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 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 05/03/2015 

RESOLUCIÓN: 024/15 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 05/03/15, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Secretaría Académica por la cual solicita autorización de gastos y difusión de la Jornada de 

Tutorías y Tutores, que se realizará el día 30 de marzo del corriente año. 

Que, la misma se enmarca en el conjunto de acciones que se vienen promoviendo 

dentro del Programa Estratégico para la Reinserción y la Permanencia de Estudiantes 

(PERyPE). 

Que, en esta oportunidad se apunta a capacitar a los docentes en general y 

espacialmente a quienes han optado por desempeñar su rol de tutores en alguna de sus 

variantes. 

Que, la Jornada tiene prevista la realización de una conferencia y un taller, a cargo de 

la Dra. Mirian Capelari. 

Que, se solicita la suma de PESOS CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO 

($4.188.-). 

Que, la Secretaría General informa que se cuenta con los fondos presupuestarios 

suficientes para solventar los gastos requeridos.  

Que, la Comisión de Presupuesto e Infraestructura (CPI) recomienda su aprobación. 

Que, la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamentos (CAER) 

avala su difusión. 

Que, los señores Consejeros Académicos 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; 
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 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

RESOLUCIÓN: 024/15 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Autorizar la solicitud de gastos y difusión de la Jornada de Tutorías y 

Tutores, que se realizará el día 30 de marzo del corriente año, a cargo de la Dra. Mirian 

Capelari. 

ARTÍCULO 2º: Autorizar la suma de PESOS CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO 

($4.188.-) para la realización de la Jornada de Tutorías y Tutores, imputable al Presupuesto 

2015 de Facultad. 

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


