
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 15/07/2011 

RESOLUCIÓN: 199/11 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 15/07/11, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, en la misma se llevó a tratamiento las solicitudes presentadas por alumnos de 

esta Facultad de apoyo económico para el programa SAEA y para asistencias a reuniones 

científicas – tecnológicas. 

Que, las mismas fueron realizadas por alumnos de los cuatro Departamentos de la 

Facultad e integrantes del CEFCE. 

Que, las solicitudes están referidas a los siguientes eventos:  

- Por el Departamento de Computación y Sistemas: 40º Jornadas Argentinas de 

Informática (JAIIO), Competencias de Programación ACM, XVII Congreso 

Argentino de Ciencias de la Computación (CACIC), XIX Congreso sobre Métodos 

Numéricos y sus aplicaciones (ENIEF), 4ª Escuela y Workshop Argentino de 

Ciencias de las Imágenes (ECImag 2011), Primera Escuela Argentina de GPGPU 

Computing y Tercer Congreso de Matemática Aplicada, Computacional e 

Industrial. 

- Por el Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales: Tercer Congreso de 

Matemática Aplicada, Computacional e Industrial, Eco Industrias, 11º Congreso 

Binacional de Metalurgia y Metales (SAM/CONAMET), 96° Reunión Nacional de 

Física (RNF – AFA) y 5° Encuentro Nacional de Estudiantes de Física (ENEF). 

- Por el Departamento de Matemática: XXIII Encuentro de Estudiantes de 

Matemática (UMA 2011). 

- Por el Departamento de Formación Docente: XVII Reunión de Educación de la 

Física (REF). 

Que, además el CEFCE presentó solicitudes para asistencia al VI Encuentro Nacional 

de Educación y al I Congreso Latinoamericano de Educación. 
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Que, es política de esta Facultad incentivar y apoyar actividades vinculadas con la 

formación científico-tecnológica de los estudiantes a través de la participación en reuniones 

científicas de carácter local, nacional e internacional.  

Que, la Comisión de Presupuesto luego de analizar las solicitudes de apoyo económico 

presentadas por estudiantes de esta Facultad referidas a participación con presentación de 

trabajos y/o asistencias a congresos y encuentros, procedieron a elaborar una propuesta de 

distribución de los fondos asignados en el Presupuesto 2011 de la Facultad para el SAEA y 

otros eventos estudiantiles.  

Que, la Comisión de Presupuesto informó que el monto destinado a este fondo para 

2011 asciende a $17.000 (DIECISIETE MIL PESOS). 

Que, los pedidos de apoyo suman montos de $12.260 (con presentación de trabajos) y 

$31.849 (sin presentación de trabajos). 

Que, la comisión a efectos de presentar una propuesta realizó el cálculo de la siguiente 

manera: 

� Sobre la misma proporción (aproximada) de pedidos, se distribuyó el monto 

previsto en una proporción 25/75 para pedidos con presentación y sin presentación 

de trabajos respectivamente, resultando en montos aprox. de $5.000,- y $12.000 

para cada caso. 

� Se tomó en cuenta los apoyos previamente aprobados ad-referendum por un total 

de $3.800 según Resoluciones de Consejo Académico Nº 090/11, Nº 094/11 y Nº 

095/11. 

� Se calcularon los montos propuestos para cada evento, según su incidencia en el 

monto total. 

Que, el detalle de la propuesta analizada y aprobada por la Comisión de Presupuesto 

obra en el Anexo de la presente resolución. 

Que, los Sres. Consejeros Académicos por unanimidad resuelven aprobar la propuesta 

de distribución presentada por la Comisión de Presupuesto. 
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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 un apoyo económico por un total de PESOS DIECISIETE MIL 

($17.000.-), para la participación estudiantil en las reuniones científicas – tecnológicas, de 

acuerdo a la distribución realizada por la Comisión de Presupuesto que se detalla en el Anexo 

de la presente resolución, incluido el monto total previamente asignado por Resoluciones de 

Consejo Académico Nº 090/11, Nº 094/11 y Nº 095/11 de pesos tres mil ochocientos 

($3.800.-). 

ARTÍCULO 2º: Imputar la suma de PESOS DIECISIETE MIL ($17.000.-) a la partida 

destinada para el Apoyo a Actividades Estudiantiles. Categoría Programática 17-01. Objeto 

gasto 3-7-2. Fte. 11. Presupuesto Ejercicio 2011. 

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


