
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
  

TANDIL: 26/06/2015 

RESOLUCIÓN: 165/15 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 26/06/15, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, en la misma se llevó a tratamiento las solicitudes presentadas por alumnos de 

esta Facultad de apoyo económico para asistencia a eventos estudiantiles. 

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

día 19 de junio, donde se propuso a la Secretaría de Extensión que, conjuntamente con el 

Centro de Estudiantes (CEFCE), elaboren una distribución de fondos explicitando los criterios 

utilizados. 

Que, la Secretaría de Extensión y el CEFCE, luego de analizar las solicitudes 

presentadas, observan que los eventos para los que se solicita apoyo resultan de relevancia 

académica y/o gremial y de interés para fomentar una formación integral de los estudiantes. 

Que, proponen realizar la distribución atendiendo únicamente al rubro 

“Movilidad/Viajes”, ya que es el único que tiene valores de referencia uniformes, como son 

los valores de los pasajes de micros de larga distancia. 

Que, según este criterio se propone la siguiente distribución: 

 Cubrir en un 70% el costo total del viaje por persona a cada congreso. 

Que, la propuesta de cobertura parcial (70%) del costo total del viaje por persona 

asciende a un total de $35.518. 

Que, el remanente, el cual asciende a los $2.482, será reservado para permitir la 

reformulación del pedido relacionado con la “Jornada de Extensión Rosario 2015”, realizado 

por estudiantes participantes en el proyecto REHTO para presentar dicho proyecto, dado que 

la realización de este evento es bianual y en 2015 no será realizado, ya que su última edición 

fue en 2014 y la siguiente será en 2016. 
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Que, se sugiere a los estudiantes que, en el plazo de 1 mes, realicen un relevamiento 

de otras jornadas de similares características donde puedan realizar la presentación del 

proyecto, pasado este plazo ese montó podrá ser reasignado a otros pedidos que surjan. 

Que, la Junta Ejecutiva recomienda aprobar la distribución de fondos propuestos por la 

Secretaría de Extensión y el CEFCE. 

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

de distribución presentada por la Secretaría de Extensión y el CEFCE. 

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: Aprobar la propuesta de distribución de fondos para asistencia a eventos 

estudiantiles, presentada por la Secretaría de Extensión y el CEFCE, de acuerdo a lo aprobado 

en la RCA 129/15, que se detalla en el Anexo de la presente resolución. 

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

 

 

 

 

 

 


