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TANDIL: 04/03/2016 

RESOLUCIÓN: 072/16 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 04/03/16, y  

 

CONSIDERANDO: 

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

Sr. Matías Suárez, Presidente del CEFCE, referida a la asignación de las cinco (5) Becas de 

Contraprestación de Servicios, que se otorgan todos los años, a estudiantes de la Facultad que 

hayan ingresado a nuestra institución antes del año 2016. 

Que, para este año el CEFCE solicita reajustar el monto de la beca para mantenerlo 

actualizado proporcionalmente al Salario Mínimo Vital y Móvil, establecido por el Art. 14 bis 

de nuestra Constitución Nacional. 

Que, por tal motivo se solicitan cinco (5) Becas de Contraprestación de Servicios, por 

un monto de $1.200 (pesos mil doscientos) mensuales, durante diez (10) meses. 

Que, asimismo se solicita la designación de un representante de la Facultad para 

integrar la comisión que confeccionará el orden de mérito correspondiente. 

Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada 

y, a propuesta del Sr. Decano, designar a la Secretaria de Extensión, Ing. Rosana Ferrati como 

integrante de la comisión. 

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: Asignar cinco (5) Becas de Contraprestación de Servicios, con una carga 

horaria de nueve (9) horas semanales, por el valor de PESOS MIL DOSCIENTOS ($1.200)  

mensuales, por un período de diez (10) meses, en concepto de apoyo económico para 

desempeñarse en la atención del CEFCE. 
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RESOLUCIÓN: 072/16 

 

ARTÍCULO 2º: Designar a la Sra. Secretaria de Extensión, Ing. Rosana Ferrati, como 

representante de la Facultad para integrar la comisión que confeccionará el orden de mérito 

correspondiente. 

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

 

 


