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TANDIL: 03/06/05 
 

RESOLUCIÓN: 117 
 

NO VA 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 03/06/05, y 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por 

la Directora del Departamento de Tutorías, Dra. Beatriz Marino, solicitando apoyo 

económico destinado a alumnos de la carrera de Licenciatura en Tecnología Ambiental para 

que puedan realizar las pasantías incluidas en el Plan de Estudio. 
 

Que, en la mayoría de los casos, las instituciones receptoras no se encuentran en la 

ciudad de Tandil, lo que implica gastos que no pueden ser absorbidos por las familias de los 

alumnos solicitantes, según se desprende de los argumentos de la Dirección del 

Departamento. 
 

Que, es necesario dar una respuesta a los alumnos para que puedan completar sus 

estudios.  
 

Que, el Departamento de Tutorías solicita signar a cada alumno la suma de $30 

diarios para alojamiento y comida, más los gastos correspondientes a pasajes, lo cual hace 

un total de $5330. 
 

Que, la suma dispuesta es en concepto de apoyo económico y por única vez y agota 

la partida presupuestaria del año 2005 en tal rubro. En consecuencia, la presente resolución 

no genera antecedentes de obligatoriedad económica en función a las exigencias 

académicas que pudieren existir en las distintas carreras y materias durante el mencionado 

ciclo lectivo. 
 

Que las pasantías incluidas en el Plan de Estudios de la carrera de Licenciatura en 

Tecnología Ambiental están previstas en la reglamentación del Programa de Pasantías y 

Tutorías que surge del texto de las Resoluciones del HCA Nº 120/03 y 253/04 las que 
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establecen con precisión los requisitos administrativos que deben cumplimentar tanto el 

Departamento de Tutorías como los alumnos aspirantes. 
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Que, por lo expuesto, este Consejo por unanimidad resuelve acceder a lo solicitado. 
 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 
CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1º: Otorgar la suma de PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA 

($5.330) con cargo a rendir, a la Directora del Departamento de Tutorías, Dra. Beatriz 

Marino (DNI: 13.868.811), en concepto de apoyo económico destinado a alumnos de la 

carrera de Licenciatura en Tecnología Ambiental para que puedan realizar las pasantías 

incluidas en el Plan de Estudio, según se detalla en el Anexo de la presente resolución.  
 
ARTÍCULO 2º: Afectar la suma de $5.330 al presupuesto de la Facultad, Inciso 5, 

Transferencia. 
 
ARTÍCULO 3º: El Departamento de Tutorías presentará a la Secretaría Académica un 

pormenorizado informe acerca de las características de cada trabajo, director, institución, 

periodo, horarios, y toda información referida a cada alumno, antes de la recepción de la 

partida.  

 
ARTÍCULO 4º:  El Departamento  de Tutorías deberá presentar a la Secretaría Académica 

documentación de las Instituciones y/o empresas acerca de las coberturas de seguros de 

cada uno de los alumnos antes del inicio de los trabajos. 

 
ARTÍCULO 5º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.  


