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TANDIL: 16/08/2016 

RESOLUCIÓN: 244/16 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 19/08/16, 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, la Secretaría de Extensión conjuntamente con el Centro de Estudiantes (CEFCE), 

elaboraron una distribución de fondos explicitando los criterios utilizados. 

Que, el CEFCE propone la distribución basada en las políticas que lleva adelante y 

atendiendo a la relevancia académica y/o gremial de los mismos. 

Que, según este criterio se propone la siguiente distribución: 

 Cobertura parcial de transporte equivalente al costo del pasaje de colectivo de 

larga distancia con descuento estudiantil del 20% aplicado (se financia el 

80%). 

 Cobertura de la inscripción. Cobertura total para los viajes con presentación de 

trabajo, y parcial para otros encuentros. 

Que, el total destinado para viajes asciende a PESOS  TREINTA Y DOS MIL 

TRESCIENTOS QUINCE CON 80/100 ($ 32.315,80). 

Que, este año se realiza en Tandil el 11vo Encuentro Nacional de Estudiantes de 

Ingeniería (ENEI) y el 9no Congreso Latinoamericano de Ingeniería los días 9,10 y 11 de 

septiembre. 

Que, teniendo en cuenta que dicho Congreso es de interés de los estudiantes de la 

Carrera de Ingeniería en sistemas y en conjunto de los estudiantes de la facultad en general, se 

propones destinar un monto para gastos de la organización del mismo. 

Que, el total destinado para el ENEI asciende a PESOS DIEZ MIL SEISCIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO CON 20/100 ($ 10.684,20). 
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Que, el total de fondos destinados para asistencia a eventos estudiantiles es de PESOS 

CUARENTA Y TRES MIL ($ 43.000.-), monto que fuera asignado para dicho fin por RCA 

155/16 con fecha 13/05/2016. 

Que la Secretaría de Extensión avala dicha solicitud. 

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, por un monto total de PESOS CUARENTA Y TRES MIL ($ 43.000.-), 

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

155/16, que se detalla en el Anexo de la presente resolución.  

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

 


