UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE MORENO

COMISION DE
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
ANEXO 3.1.2. ACTA 1499.

CARTA ACUERDO
Entre la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos
Aires, en adelante “la CIC” con domicilio en calle 526 entre 10 y 11 de la ciudad
La Plata, representada en este acto por su Presidente ingeniero Alberto
Joaquín TORRES por una parte y la Universidad de Moreno, en adelante “la
Universidad” con domicilio en Av. Bartolomé Mitre N° 1891, de la ciudad de
Moreno, representada en este acto por el Rector, licenciado Hugo O. Andrade,
por la otra parte, se pacta celebrar la presente Carta Acuerdo, en referencia a
lo estipulado en la cláusula primera del Convenio, que fuera suscripto el

..... i

o. . . . del mes de noviembre de 2019.-

Las partes establecen otorgar cinco (5) Beca, en el marco del Reglamento de
Becas

Doctorales

Cofinanciadas

aprobado

por

Decreto

N°

383/14 y

modificatorio, abonando cada una de las partes el equivalente al 50% de lo que
percibe un becario doctoral CIC por cada beca, cuyas Áreas y/ó Temas de
Investigación serán los previstos en los planes de trabajo de cada becario.
La renovación de las mencionadas becas queda supeditada a que los becarios
entreguen el informe correspondiente y el mismo sea evaluado y aprobado por
la Comisión Asesora.
Los beneficiarios de dichas Becas son:
-

FLORES, Cecilia, DNI N° 38.928.348, Directora: MEDICI, Florencia,
Departamento de Economía y Administración, a partir del 01 de abril de
2020.

-

GUGLIALMELLI, María Máxima, DNI N° 32.643.558, Director: NEFFA,
Julio César, Departamento de Economía y Administración, a partir del 01
de abril de 2020.-

ACTA-2019-40785105-GDEBA-CICMCTI

página 14 de 75

-

HERRERA CORDOBA, Ángeles Belén, DNI N° 36.643.526, Directora:
MATTIOLI, Luisa, Centro de Estudios para el Desarrollo Territorial
(CEDET), a partir del 01 de abril de 2020.-

-

SPINOSA, Leticia Raihue Alunmine, DNI N° 35.027.997, Directora:
VAZQUEZ, Laura Vanesa, Departamento de Humanidades y Ciencias
Sociales, a partir del 01 de abril de 2020.-

-

TORRES, Ezequiel Rodrigo, DNI N° 38.822.755, Directora: MEDICI,
Florencia, Departamento de Economía y Administración, a partir del 01
de abril de 2020.-

En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un
solo efecto, en L *. .. T ía .~ox..... a los . M . . días de

.. de 2019.--------
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