
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 07/03/2014 

RESOLUCIÓN: 038/14 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 07/03/14; y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la solicitud de apoyo 

económico presentada por el alumno Diego MÉNDEZ y el graduado Santiago CARLISKI 

para asistir a la 17° Edición de la Convención World Business Dialogue, a realizarse los días 

13 y 14 de marzo, en Colonia (Alemania). 

Que, se trata de uno los congresos internacionales de estudiantes más grandes del 

mundo y está orientado a reunir personalidades mundiales de la innovación y la creatividad 

asociadas al emprendedorismo tecnológico junto a estudiantes destacados. 

Que, se discutirán temas relacionados a las innovaciones y tendencias actuales 

respecto a su impacto en los modelos de negocios existentes y la posibilidad de generar otros 

nuevos, en relación a las áreas de Big Data, Inteligencia Artificial e Innovación Disruptiva. 

Que, la Secretaría de Vinculación y Transferencia informa que esta iniciativa se 

enmarca dentro de las actividades que la Secretaría intenta estimular a través de distintas 

acciones dirigidas a alumnos, graduados e investigadores. 

Que, por tal motivo, consideran pertinente recomendar un apoyo económico de $1.500 

(pesos mil quinientos) a cada uno, por única vez. 

Que, el tema fue analizado por la Comisión de Presupuesto e Infraestructura (CPI), la 

cual considerando que el pedido se enmarca dentro de las actividades que esta Facultad 

considera de interés institucional, recomienda aprobar la propuesta de la Secretaría de 

Vinculación y Transferencia de otorgar, de manera extraordinaria, $1500 a cada uno de los 

solicitantes. 

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

de apoyo económico. 

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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EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

ARTÍCULO 1º: Otorgar al alumno Diego MÉNDEZ (DNI. 34.535.252) la suma de PESOS 

MIL QUINIENTOS ($1.500.-) en concepto de apoyo económico extraordinario, para asistir a 

la 17° Edición de la Convención World Business Dialogue, a realizarse los días 13 y 14 de 

marzo, en Colonia (Alemania). 

ARTÍCULO 2º: Otorgar al graduado Santiago CARLISKI (DNI. 33.980.355) la suma de 

PESOS MIL QUINIENTOS ($1.500.-) en concepto de apoyo económico extraordinario, para 

asistir a la 17° Edición de la Convención World Business Dialogue, a realizarse los días 13 y 

14 de marzo, en Colonia (Alemania). 

ARTÍCULO 3º: Imputar la presente suma a Recursos Propios de la Facultad. 

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


