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 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 01/11/2013 

RESOLUCIÓN: 342/13 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 01/11/13, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

Prof. Claudia Cañedo, Coordinadora del Gabinete de Inglés de la Facultad, en la que solicita 

apoyo económico para gastos derivados de su participación con presentación de ponencia en 

las “XIV Jornadas de Enseñanza de Lenguas Extranjeras en el Nivel Superior”, realizadas del 

23 al 25 de octubre del corriente año, en la Universidad Nacional de La Pampa. 

Que, el monto solicitado es de PESOS DOS MIL CIEN ($2.100.-). 

Que, el cuerpo de docentes de Inglés se nuclean en un Gabinete que no dispone de las 

Líneas de apoyo como los Departamentos de la Facultad. 

Que, los miembros del Gabinete de Inglés desarrollan no solamente las materias 

incluidas en los programas de estudio de las diferentes carreras que se ofrecen en nuestra 

Facultad sino que además ofrecen cursos extracurriculares. 

Que, la Secretaría Académica eleva esta solicitud con recomendación de otorgar el 

apoyo financiero. 

Que, esta solicitud fue analizada por la Comisión de Presupuesto e Infraestructura 

(CPI) la cual, visto y considerando la documentación presentada y considerando que el pedido 

está asociado a una presentación de trabajo en las “XIV Jornadas de Enseñanza de Lenguas 

Extranjeras en el Nivel Superior”, recomienda otorgar un apoyo económico de $900.- 

Que, previo tratamiento de la Junta Ejecutiva, los Señores Consejeros Académicos por 

unanimidad resuelven aprobar la recomendación de la CPI.  

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
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 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

RESOLUCIÓN: 342/13 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Otorgar a la Prof. Claudia CAÑEDO (DNI. 16.859.003) la suma de PESOS 

NOVECIENTOS ($900.-) en concepto de apoyo económico para gastos derivados de su 

participación con presentación de ponencia en las “XIV Jornadas de Enseñanza de Lenguas 

Extranjeras en el Nivel Superior”, realizadas del 23 al 25 de octubre del corriente año, en la 

Universidad Nacional de La Pampa. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 


