
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 23/05/2008 

RESOLUCIÓN: 127/08 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el 23/05/08, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Consejero Alumno del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales Sr. Héctor García por 

la que solicita apoyo económico para alumnos de la Licenciatura en Ciencias Físicas y 

Licenciatura en Tecnología Ambiental para asistir al Primer Encuentro Nacional de 

Estudiantes de Física (ENEF), a realizarse los días 24 y 25 de mayo en la ciudad de Córdoba. 

Que, el ENEF surge de la necesidad de los estudiantes de tener un espacio propio de 

discusión y en dicho encuentro se desarrollarán temas de interés estudiantil de sus carreras, en 

conjunto con alumnos de todo el país, tales como: planes de estudios de las distintas 

Facultades, líneas de investigación de cada Universidad, perfil de egresados, entre otros. 

Que, el Consejo Asesor Departamental del Departamento de Ciencias Físicas y 

Ambientales avala la presenta solicitud y deja constancia que los fondos disponibles para 

asistencia a conferencias de alumnos de las carreras del Departamento no deberán agotarse 

con esta solicitud, ya que hay previsiones de peticiones similares para otras conferencias. 

Que, la presente solicitud fue tratada por la Junta Ejecutiva donde se recomendó 

otorgar un monto global de $800 (pesos ochocientos), equivalente al 50% de lo solicitado. 

Que, los Señores Consejeros por unanimidad resolvieron aprobar la recomendación de 

la Junta Ejecutiva referida a otorgar un monto global de $800 (pesos ochocientos). 

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 
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ARTÍCULO 1º: Otorgar un apoyo económico por un total de PESOS OCHOCIENTOS 

($800.-) para que se redistribuya entre los alumnos de la Licenciatura en Ciencias Físicas y 

Licenciatura en Tecnología Ambiental que asistirán al Primer Encuentro Nacional de 

Estudiantes de Física (ENEF), a realizarse los días 24 y 25 de mayo en la ciudad de Córdoba. 

ARTÍCULO 2º: Otorgar la suma de PESOS OCHOCIENTOS ($800.-) al Sr. Héctor GARCÍA 

(DNI. 32.067.643) como representante de los alumnos que participarán del Primer Encuentro 

Nacional de Estudiantes de Física (ENEF), a realizarse los días 24 y 25 de mayo en la ciudad 

de Córdoba. 

ARTÍCULO 3º: Imputar el presente gasto a la partida destinada para el Apoyo a Actividades 

Estudiantiles. Categoría Programática 03-02. Objeto gasto 3-7-2. Fte. 11. Presupuesto 

Ejercicio 2008. 

ARTÍCULO 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 

 
 
 
 


