
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 27/09/2013 

RESOLUCIÓN: 308/13 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 27/09/13, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Sr. Secretario de Vinculación y Transferencia Tecnológica, Dr. Marcelo Vénere, en la que 

solicita apoyo económico para cubrir gastos de la Jornada “Innventiva 2013”. 

Que, dicha Jornada es organizada en conjunto con la Facultad de Ciencias Económicas 

de nuestra Universidad. 

Que, el monto solicitado es de PESOS CINCO MIL ($5.000.-). 

Que, la Facultad de Ciencias Económicas aportará un monto similar al solicitado. 

Que, Innventiva es la primera jornada de creatividad, innovación y negocios, que tiene 

por objeto compartir ideas, proyectos y experiencias locales, provinciales y nacionales a 

través de la generación de un espacio común que reúna estudiantes, emprendedores, mentores, 

inversores y empresas. 

Que, a través de esta actividad, se busca promover y difundir conceptos sobre 

innovación y creatividad e impulsar la generación de nuevas ideas en el ámbito local. 

Que, la jornada está dirigida a estudiantes, graduados, profesionales, empresarios, 

inversores y a toda la comunidad en general interesada en las temáticas a abordar, haciendo 

especial foco en la comunidad de las Facultades organizadoras. 

Que, esta primera edición de las jornadas, a realizarse el día 18 de octubre de 2013 en 

el Campus Universitario, cuenta con seis oradores confirmados, todos ellos de destacada 

trayectoria. 

Que, los fondos solicitados serán principalmente destinados a conceptos de folletería, 

publicidad, traslado y hospedaje de los disertantes.                                                            
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Que, los Señores Consejeros por unanimidad resuelven aprobar 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:  Otorgar al Dr. Marcelo VÉNERE (DNI. 12.557.029) la suma de PESOS 

CINCO MIL ($5.000.-) en concepto de apoyo económico para cubrir gastos de la Jornada 

“ Innventiva 2013”. 

ARTÍCULO 2º: Imputar el presente gasto a Recursos Propios de la Facultad. 

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

 
 
 
 


