
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 23/03/2007 

RESOLUCIÓN: 074/07 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 23/03/07, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad (CEFCE), Sr. Daniel Feipeler, en la que 

solicita a la Facultad solventar gastos referidos a la designación de dos de los cinco 

colaboradores que se desempeñarán para la atención del Kiosco del CEFCE.  

Que, el monto solicitado por el Centro de Estudiantes para cada colaborador es de 

$150 mensuales.  

Que, el informe presentado por la Secretaría General propone que dicha erogación se 

realice por medio de dos becas, cada una por el valor de $150 mensuales, a partir de abril y 

hasta diciembre del corriente año y sugiere formar una comisión del Consejo Académico para 

realizar el concurso de los aspirantes. 

Que, el Consejo Académico resuelve por unanimidad otorgar dos becas por el valor de 

$150 mensuales cada una y formar una comisión integrada un Trabajador social, seleccionado 

por la Secretaría de Bienestar Universitaria, 2 consejeros UPEC (Sr. Aníbal Llano y Sr. 

Demian Calcaprina), Sr. Decano y Presidente y Secretario de Bienestar del CEFCE, Sr. Diego 

Velázquez, para realizar el concurso de los aspirantes. 

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: Otorgar dos (2) Becas de Contraprestación de Servicios, cada una con una 

carga horaria de diez (10) horas semanales y por el valor de PESOS CIENTO CINCUENTA 

($150) mensuales, de los fondos disponibles en el Inc. 5, Fuente 11 del presupuesto de la 

Facultad, categoría programática 17-01, desde el 01/04/07 hasta el 31/12/07 en concepto de 

apoyo económico para los colaboradores que se desempeñarán en la atención del Kiosco del 

CEFCE, siendo el responsable a cargo las autoridades del Centro de Estudiantes. 
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ARTÍCULO 2º: Formar una comisión integrada por un Trabajador social, seleccionado por la 

Secretaría de Bienestar Universitaria, 2 consejeros de la Agrupación UPEC (Sr. Aníbal Llano 

y Sr. Demian Calcaprina), el Sr. Decano de la Facultad, el Presidente del CEFCE, Sr. Daniel 

Feipeler y el Secretario de Bienestar del CEFCE, Sr. Sr. Diego Velázquez, para realizar el 

concurso de los aspirantes. 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 
 
 


