
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 09/06/2006 
 

RESOLUCIÓN: 132/06 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 09/06/06, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

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

Sr. Consejero Superior Martín Mezzanotte y por el Sr. Consejero Académico Facundo 

Herrera a través de la cual solicitan en nombre de la Agrupación Universitarios por el Cambio 

(UPEC) la implementación del fondo de actividades estudiantiles dentro del presupuesto de 

esta Facultad.  
 

Que, dicha partida presupuestaria fue implementada en el año 2005 dando la 

oportunidad a los estudiantes de la Facultad a desarrollar actividades tanto en la parte 

académica, con presentación y visitas a congresos, viajes de estudio, entre otros, además de 

actividades deportivas.  
 

Que, los solicitantes consideran que este tipo de políticas contribuyen a la formación 

integral de los estudiantes y favorecen a los mismos en su desarrollo académico, social y de 

actividad física.  
 

Que, la Junta Ejecutiva recomienda considerar esta presentación para la asignación de 

los fondos necesarios en la distribución presupuestaria 2006.  
 

Que, los señores Consejeros por unanimidad accedieron 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; 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Implementar el fondo de Actividades Estudiantiles de la asignación de los 

fondos necesarios en la distribución presupuestaria 2006 considerando la tabla que consta en 

el anexo que forma parte de esta resolución. 
 
ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 



 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

RESOLUCIÓN: 132/06 
A N E X O  

 

Tabla promedio de gastos: 
 

Congreso Ciudad Costo Pasaje 
Duración 

Congreso 
# Alumnos 30 % 

UMA Bahía Blanca $60 5 días 20 $360 

AFA (*) 
Villa Merlo 

(San Luis) 
$210 5 días 10 $630 

JAIIO Mendoza $210 5 días 40 $2520 

EMEAP Chascomús $60 2 días 15 $270 

IIIº ENC. 

Nac. Alg. 

Vaquerías – 

Córdoba 
$300 6 días 5 $450 

Total $4230 
 
(*) Falta el valor del viaje de San Luis a Villa Merlo 


