
 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
  

TANDIL: 22/05/2015 

RESOLUCIÓN: 129/15 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 22/05/15, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

por el Sr. Decano referida a la distribución de fondos correspondientes a Finalidad 5, fondos 

correspondientes a gastos de la Secretaría de Extensión (Actividades estudiantiles) y fondos 

correspondientes a la Secretaría de Vinculación y Transferencia. 

Que, el detalle de la propuesta se anexa a la presente resolución. 

Que, debido a que la Facultad no contaba hasta la fecha con una aproximación del 

presupuesto correspondiente al año 2015 no fue posible elaborar una propuesta a principio de 

año. 

Que, el presupuesto correspondiente a la Facultad de Ciencias Exactas tendrá un 

incremento aproximado de un 25% con respecto al año 2014. 

Que, para sustentar la presente propuesta es posible que se deba recurrir a Recursos 

Propios (Finalidad 12), ya que parte del incremento presupuestario puede ser absorbido por 

Gastos Corrientes y Servicios. 

Que, el Consejo Académico por unanimidad aprueba la propuesta presentada por el Sr. 

Decano. 

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 

 

 

 



 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
  

RESOLUCIÓN: 129/15 

 

ARTÍCULO 1º: Aprobar la distribución de fondos correspondientes a Finalidad 5, fondos 

correspondientes a gastos de la Secretaría de Extensión (Actividades estudiantiles) y fondos 

correspondientes a la Secretaría de Vinculación y Transferencia, que se detallan en el Anexo 

de la presente Resolución. 

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

Distribución de fondos 

 

Finalidad 5 $30.000 

  

Secretaría de Extensión, Actividades Estudiantiles (Asistencia a 

Congresos, simposios o reuniones científicas, apoyo a eventos estudiantiles, 

Organización de actividades de divulgación y promoción, etc.) $38.000 

  

Secretaría de Vinculación y Transferencia  

Inventiva 2015, Jornada de creatividad, innovación y negocios $8.000 

Charlas ExaBiz 2015, sobre la actualidad laboral del sector informático $8.000 

Auspicio de TedX Tandil 2015 $8.000 

Programa ExaEmprende $6.000 

Total VyT $30.000 

  

Total $98.000 

 

 

 


