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TANDIL: 28/09/2012 

RESOLUCIÓN: 306/12 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 28/09/12, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

Consejero No Docente, Sr. Marcelo Vulcano, por la que solicita al Consejo un 

reconocimiento formal a la Sra. Elsa Santos, por sus actividades realizadas como No Docente 

en esta Facultad. 

Que, el Consejero Marcelo Vulcano expresa los motivos de su solicitud: 

- Como se ha informado oportunamente, la Universidad está cumpliendo con la 

tramitación de jubilaciones de compañeros en las distintas dependencias. 

- En el mes de agosto, en esta Facultad se ha jubilado Elsa Santos. 

- Ha cumplido con años de trabajo demostrando su compromiso con la Institución, 

su calidad humana y sus valores, que ha sabido trasmitir a los que seguimos en 

nuestras tareas diarias. 

Que, los Señores Consejeros Académicos por unanimidad resuelven emitir una 

resolución reconociendo el trabajo realizado por la Sra. Elsa Santos y enviarle una nota 

agradeciéndole el compromiso con la institución.  

Que, además se resolvió por unanimidad hacerle un reconocimiento al trabajo 

realizado a través de un diploma de nuestra Facultad, el cual será entregado en la sesión 

plenaria del Consejo Académico del día viernes 19 de octubre del presente año. 

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 reconocimiento a la Sra. Elsa Santos por su labor realizada como 

No Docente de la Facultad de Ciencias Exactas, por su compromiso con la Institución en sus 

años de trabajo, su calidad humana y sus valores, que ha sabido trasmitir a sus compañeros en 

sus tareas diarias. 

ARTÍCULO 2º: Otorgar un diploma y una carta de agradecimiento a la Sra. Elsa Santos por 

todas las actividades realizadas en nuestra Facultad. 

ARTÍCULO 3º: Acordar la entrega del diploma y la carta de agradecimiento en la sesión 

plenaria del Consejo Académico del día 19 de octubre de 2012. 

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

 
 
 
 
 


