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❖ INFORME PRESUPUESTARIO DE LA PBE 
 
La Prosecretaría administra dos partidas presupuestarias, según el presupuesto         
aprobado por el Consejo Directivo en su primera sesión del 2018. Estas partidas             
son: 
 
 
A) Prosecretaría de Asuntos Estudiantiles $1.125.000,00 

 
La partida A está destinada en su totalidad a cubrir las becas de ayuda económica               
que otorga la Prosecretaría, a aquellos alumnos que se encuentren en alguna            
situación de vulnerabilidad económica. Las mismas tienen el propósito de contribuir           
con un estipendio mensual a estos alumnos para que puedan continuar con sus             
estudios. 
 
Esta partida se sobre ejecutó por $256.300,00 al 30 de abril del 2018. Dicha sobre               
ejecución se destinó a prolongar durante los meses de enero, febrero y marzo del              
corriente, las becas percibidas por los alumnos en el año 2017. 
 
Total ejecutado $ 1.381.300,00 
 
 
B) Viajes de Campaña $525.000,00 
 
El porcentaje mayor de esta partida está destinado a cubrir los viajes de campo              
organizados por las cátedras. Un porcentaje menor está destinado a financiar a            
aquellos alumnos que asistieron y/u organizaron congresos científicos. El resto del           
presupuesto fue utilizado con distintos fines según se detalla a continuación:  
 
-Viajes de campo $323.198,50 
 
-Becas para asistencia a congresos $167.500,00 
 
-Contratación de seguros de viaje $8761,64 
 
-Ayuda económica proyecto Relámpago $10.000,00 
 
-Inscripciones a congreso de hidrocarburos (organizó IAPG) $9.500,00 
 
-Becas de apuntes $3.000,00 
 
-Otros gastos menores $3218,00 
(mantenimiento de bicicletas, impresión de certificados) 
 
Total ejecutado  (12/12/18) $ 525.178.14  
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❖ BECAS 
 
 
Becas de ayuda económica 
 

En el mes de marzo se otorgaron 66 becas económicas, del 1ro de abril al 31 de                 
diciembre del corriente, distribuidas según el siguiente cuadro: 

 
      

BECAS TIPO CANTIDAD UNITARIO MONTO SUBTOTAL 

Estudio 
Nuevas 17 2200 37400 

Renovaciones 16 2200 35200 

Transporte 
Nuevas 22 1000 22000 

Renovaciones 1 1000 1000 

Estudio + 
transporte 

Nuevas 3 3200 9600 

Renovaciones 7 3200 22400 

 
 

Se renovaron además, del 1ro de enero al 31 de marzo de 2018, 27 becas de                
estudio, 7 becas de transporte y 9 becas de estudio+transporte. 
 

El presupuesto comprometido para la asignación de estas becas fue de           
$1.381.300,00 con una sobreejecución al mes de abril de $236.500,00. 
 

En el mes de mayo se registró que una alumna cumplía con los requisitos para               
renovar la beca que percibió durante el 2017, pero no se le había renovado el beneficio. Se                 
procedió a la renovación de su beca de estudio entre el 1ro de abril y el 31 de diciembre,                   
por lo que la sobreejecución del presupuesto ascendió a $256.300,00. 
 

Este faltante de presupuesto de la partida Viajes de Campaña, administrada también            
por la PBE, se cubrió con parte de la partida destinada a Obras y Mantenimiento, resolución                
que tomó el Consejo Directivo de la FCAG.  
 
 
Becas de ayuda para asistencia/organización de congreso 
 

Luego de la aprobación del Consejo Directivo de la propuesta de redistribución            
presupuestaria, se habilitó a la Prosecretaría de Bienestar Estudiantil a hacer uso de la              
totalidad del presupuesto prevista en febrero de este año destinada a Viajes de Campaña y               
asistencia u organización de congresos científicos. 
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Con el propósito de optimizar los plazos y los trámites, se procedió a realizar una               
preinscripción online para solicitudes de ayuda económica, la cual estuvo habilitada entre            
los días 3 y 13 de julio del corriente. La confirmación de la inscripción se realizó en forma                  
presencial por cada uno de los estudiantes en la oficina de Sec. Académica, durante los               
primeros diez días corridos luego del receso invernal, a quienes se les solicitó una firma que                
ratificara su pedido. Se aceptaron, asimismo, una importante cantidad de solicitudes fuera            
de término. 
 

La cantidad de solicitudes recibida fue de 112, para un total de cinco congresos              
científicos y un encuentro de estudiantes, aumentando considerablemente la cantidad de           
solicitudes del año 2017. 
 

Se asignaron $167.500,00 de la partida presupuestaria destinada a Viajes de           
Campaña y asistencia u organización de congresos -correspondiente a un 32% del mismo,             
sin considerar costos de contratación de seguro-, distribuidos en la totalidad de los alumnos              
solicitantes. 
 

      

EVENTO FECHA LUGAR ALUMNOS TOTAL 
ASIGNADO 

II Reunión Binacional   
entre SOCHIAS y AAA 

2 al 6 de    
octubre 

La Serena, Chile 8 27000 

10° Congreso de   
exploración y desarrollo   
de hidrocarburos 

5 al 9 de    
noviembre 

Ciudad de Mendoza,   
Mendoza 

16 42500 

XIII Congreso Argentino   
de Meteorología  

16 al 19 de    
octubre 

Rosario, Santa Fé 28 36000 

Massive Stars and   
Supernovae 

5 al 6 de    
noviembre 

San Carlos de   
Bariloche, Río Negro 

8 25000 

VI Congreso de   
Estudiantes de Ciencia y    
Tecnología (CONECTAR) 

26 y 27 de    
octubre 

La Plata, Buenos Aires 400 12000 

Encuentro de estudiantes   
de astronomía 

2 al 6 de    
octubre 

Córdoba, Córdoba 49 25000 
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Becas de apuntes y tesis gratuitas 
 
A partir de un proyecto presentado por la conducción del Centro de Estudiantes, se              
estableció un mecanismo de becas de apuntes y tesis gratuitas por parte de la PBE,               
considerando que una importante fracción de estudiantes de nuestra casa de estudios se             
encuentra en situación de vulnerabilidad socio-económica, y que es menester contar con            
políticas institucionales para facilitar el material de estudio en forma gratuita para contribuir             
con la contención de estos estudiantes. 
 

 
● Becas de apuntes 

 
Se conformó una comisión asesora de la PBE, compuesta por estudiantes, que estableció             
un orden de prioridades de acuerdo a los nueve alumnos que se postularon a esta beca                
entre el 8 y el 19 de octubre. Se decidió becar al total de los alumnos postulados. Se becó a                    
dos alumnos más: el estudiante becado por el CEGMA que trabaja en la fotocopiadora, y el                
estudiante del Observatorio que vive en el Albergue de la UNLP.  
Se otorgaron en total 11 becas de apuntes que consisten en la proporción del material de                
estudio en forma gratuita. 
 

● Impresión gratuitas de tesis 
 
Todos los estudiantes que lo necesiten cuentan desde el mes de noviembre con el              
financiamiento total del costo de impresión de tesis. La solicitud se realiza a través de Mesa                
de Entradas, dirigida a la PBE desde donde coordinamos con la conducción del Centro de               
Estudiantes la impresión de los 3 juegos de tesis que establece el reglamento de nuestra               
facultad. A la fecha se han recibido y ejecutado las solicitudes de 5 estudiantes. 
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❖ VIAJES DE CAMPAÑA 
 
 

Se coordinó la realización de los viajes de campaña 2018, cuya convocatoria estuvo             
abierta entre el 18 de abril y el 14 de mayo y en la cual se presentaron 8 cátedras de                    
materias del Observatorio para un total de 7 viajes.  

 
De estos viajes, tres no se realizaron:  
 
-Astronomía Esférica: la cátedra decidió cancelar el viaje porque sólo 3 alumnos            

estaban en condiciones de realizarlo.  
 
-Astronomía Observacional: la cátedra decidió experimentar una observación remota         

desde nuestra facultad con el telescopio del CASLEO, y reemplazar esta actividad por el              
viaje previsto para realizar observaciones astronómicas in situ. La actividad alternativa           
propuesta por la cátedra se desarrolló con éxito durante tres noches del mes de octubre. 

 
-Geofísica general: aún no realizado, a la espera de habilitación a la visita por parte               

de la empresa Y-TEC. 
 
El resto de los viajes se llevaron a cabo con éxito. Se financiaron además dos viajes                

de campaña organizados por las cátedras de Fundamentos de Geología y Geología            
Estructural, de la FCNyM. 

 
Al inicio del año, durante la gestión pasada, se financió un viaje de la cátedra de                

Geología Estructural por $9.264 -no computado en el cuadro de la página siguiente-.  
 
Se destinaron a la fecha en total $322.580,00 a este ítem y participaron cerca de 130                

alumnos.  
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INSCRIPTOS A VIAJES DE CAMPAÑA 2018 

CÁTEDRA RESPONSABLE MONTO 
PROYECCIÓN  

MONTO 
UTILIZADO  

ALUMNOS  DOCENTES  FECHA  DESTINO OBSERVACIONES 

Intro. Cs. Meteo 1 Pablo Antico 

30000 2200 

30 4 

18 de 
junio 

SMN 
(CABA) 

Viajan juntos 

Física de la Atmósfera 1 Andrés Cesanelli 4 3 

 

Intro. Cs. Meteo 2 Pablo Antico 

15000 1400 

30 4 

6 de julio 
Aeropuert
o de La 
Plata 

Viajan juntos Física de la Atmósfera 2 Andrés Cesanelli 4 3 

Instrumental Guillermo 
Rodriguez 

2 2 

 

Sistemas Estelares Gabriel Ferrero 200000 153874 23 2 

21 al 26 
de 

noviembr
e 

CASLEO 
(San 
Juan) 

 

 

Astronomía Esférica Silvina de Biasi 15000 - - 6 
29 de 

noviembr
e 

AGGO 
(Villa 
Elisa) 

No realizado por 
cancelación de la 

cátedra 

 

Astronomía 
Observacional Gustavo Baume 20000 600,5 8 2 

24 al 26 
de 

octubre 

CASLEO 
(San 
Juan) 

No realizado → 
Hicieron 

Observación remota 

 

Geofísica General Luis Guarracino 15000 - - 5 
noviembr

e 
Y-TECH 
(Berisso) Pendiente al 7/12 

 

Geología Argentina Gustavo Vergani 125000 114450 7 1 

4 al 10 
de 

noviembr
e 

Mendoza Coincide con el 
congreso de IAPG 

 

Geología Estructural FCNyM - 33410 13 - 
31/10 al 

6/11 

Mendoza 
(Potrerillo

s) 
 

 

Fundamentos de la 
Geología FCNyM - 8000 8 - 

30/10 al 
5/11 Olavarría 

Viajan en dos 
tandas 
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❖ GESTIÓN DE FONDOS EXTERNOS 
 
 
Congreso de Exploración y desarrollo de Hidrocarburos 
 
Desde la PBE, con la colaboración del Prof. Gustavo Vergani, se gestionaron fondos             
externos a la FCAG por un monto aproximado de $82.000,00 de distintas empresas, para              
solventar costos de inscripción de estudiantes avanzados de nuestra casa que asistieron al             
X CONEXPLO, cuya inscripción tenía un valor de USD150. Las empresas que colaboraron             
con fondos fueron:  
 

● F-YPF ($40.000) 
● ROCH ($12.000) 
● BAKER ($12.000) 
● IAPG ($18.000) 

 
 
Becas de Promoción del Egreso 
 
Desde la PBE junto al Decano, se gestionaron fondos extra de la UNLP por un monto total                 
de $305.000,00 para solventar 19 becas del Programa de Promoción del Egreso que brinda              
nuestra facultad a aquellos alumnos que deban 5 exámenes finales o menos para alcanzar              
su título de Técnico o de Grado. 
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❖ PROMOCIÓN DEL EGRESO 
 
 

Se llevó a cabo la implementación del programa de Promoción del Egreso, el cual              
consiste en un estipendio por un período de cuatro meses, por un monto mensual similar al                
percibido por un Ayudante Alumno (DS). Se respetaron las condiciones de los llamados             
previos, agregando como condición no haber percibido esta beca anteriormente. Además,           
se incluyó una beca de promoción del egreso para la Tecnicatura de Meteorología. Se              
realizó la convocatoria a fines del mes de septiembre con las siguientes condiciones: 
 
 
Para alumnos de Astronomía y Geofísica 
 
-Adeudar 5 finales o menos al momento del cierre de inscripción (sin contar la Tesis) 
-No haber percibido esta beca anteriormente 
-Poseer como máximo un cargo de ayudante alumno 
 
Condiciones para alumnos de Meteorología 
 
-Adeudar 5 finales o menos para alcanzar el título de Técnico al momento del cierre de                
inscripción 
-Poseer como máximo un cargo de ayudante alumno 
 
  

Se otorgaron 26 becas por un monto total final de $416.000,00. Para financiar estas              
becas se utilizaron $111.000,00 de una partida interna prevista para este ítem, y             
$305.000,00 extra presupuestarios asignados por la UNLP para este fin, fondos gestionados            
desde la PBE junto al Decano, a través de la Sec. de Asuntos Académicos y la Prosec. de                  
Administración y Finanzas de la UNLP. 
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❖ DICTADO ESPECIAL DE FÍSICA 1 PARA METEOROLOGÍA 
 
 

A partir de una solicitud de los Consejeros Directivos estudiantiles por mayoría, se             
realizaron las gestiones correspondientes para la creación de una comisión especial de la             
materia Física Gral. I para estudiantes de Meteorología.  
 

El propósito de esta comisión diferencial se basó fundamentalmente en que esta            
materia se dicta en el segundo semestre para alumnos de Meteorología, quienes deben             
cursar con los alumnos recursantes de las demás materias. Debido a la diferencia de ritmos               
en el avance de estudios que esto significa que propuso la creación de esta comisión, lo                
cual se coordinó con la cátedra correspondiente de la facultad de Cs. Exactas. 

 
 

❖ EN RELACIÓN AL CONGREMET 
 
 
En octubre se desarrolló un congreso de Meteorología en la ciudad de Rosario, Santa Fé.               
Desde la PBE se incentivó la participación de todo el alumnado de esta carrera, brindando               
charlas informativas en primer año. Además se coordinó la participación de nuestros            
estudiantes con la Cámara Argentina de Meteorología. Se acompañó a los alumnos en la              
organización del viaje, entre lo que se destacan el uso del comedor universitario de la UNR                
y los traslados: 
 

-Comedor UNR 
Se gestionó con la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de esa universidad la utilización a              
precio normal del Comedor Universitario de la Universidad Nacional de Rosario por parte             
de, aproximadamente, 30 alumnos de Meteorología de nuestra casa que participaron en el             
CONGREMET.  
 

-Traslados 
Se gestionó en forma conjunta con la Conducción del Centro de Estudiantes el traslado sin               
costo de los estudiantes hasta la ciudad de Rosario, Santa Fé. 
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❖ VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 
 
 
Servicio Meteorológico Nacional 
 
Participamos junto al Decano de una reunión en el Servicio Meteorológico Nacional, con su              
Directora Celeste Saulo, y responsables de distintas áreas del organismo. Se coincidió en la              
necesidad de estrechar vínculos entre el SMN y nuestra facultad, y se acordó como primera               
medida la organización de una jornada conjunta sobre difusión de la Meteorología, la cual              
se llevó a cabo un mes después en el Observatorio. 
 
Desde la PBE planteamos en esta reunión el interés por generar vínculos entre el              
organismo y los alumnos más avanzados para evaluar la posibilidad de generar pasantías             
para Técnicos o Licenciados jóvenes de nuestra casa. 
 
Fundación YPF 
 
Participamos junto al Decano de una reunión junto a responsables del área de educación de               
la Fundación YPF para conversar acerca de ambas instituciones y profundizar los lazos.  

 
Se conversó entre otros ítems sobre la necesidad de desarrollar conjuntamente asignaturas            
del área de hidrocarburos para nuestros alumnos.  
 
Además agradecimos en forma personal el auspicio que brindaron a estudiantes de nuestra             
casa para su asistencia al X CONEXPLO en el mes de noviembre en la ciudad de Mendoza. 
 
Reunión con Geofísicos de la industria 
 
En el mes de junio mantuvimos una reunión en CABA junto al Decano y la Sec. Académica,                 
en la cual conversamos con unos 20 Geofísicos egresados de nuestra casa que se              
dedicaron al ámbito de la industria. Uno de los objetivos de la reunión fue acercar a                
nuestros graduados a la facultad y establecer lazos con las distintas instituciones de             
pertenencia para que los estudiantes próximos a recibirse puedan tener contactos en el             
caso que deseen orientarse al área de la industria. 
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❖ JORNADAS DE ASTRONOMÍA Y GEOFÍSICA 
 
 
Jornada de Orientación en Astronomía 
 

El 7 de diciembre se organizó en conjunto con la Prosecretaría Académica una             
jornada de orientación destinada principalmente a alumnos que se encuentran cursando el            
3er año de la carrera de Astronomía.  
 

Esta actividad tuvo como objetivo central dar a conocer las distintas áreas de la              
disciplina a las cuales pueden orientarse los alumnos, a fin de poder confeccionar los dos               
últimos años del plan de estudios, compuestos en su totalidad por materias optativas.  
 

Se expusieron 10 conferencias de 30min cada una y asistieron unos 20 alumnos en              
total. Esta jornada reemplazó a las tradicionales “Charlas de orientación” que se            
organizaron años anteriores. El motivo de la modificación radica en la poca efectividad de              
convocatoria en estas charlas, al realizarse de manera aislada, en días y horarios variables. 
 
 
Jornada de Meteorología 

Esta jornada organizada en junio en el Salón Meridiano, en conjunto con el Decano,              
tuvo como principales propósitos: 

● estrechar vínculos con el SMN que permitan a ambas instituciones el intercambio de             
información, la realización de investigaciones conjuntas, el dictado de cursos y           
seminarios y la realización de pasantías por parte de los estudiantes de la FCAGLP 

● incrementar la interacción entre los distintos grupos de FCAGLP que realizan           
investigaciones en Meteorología o en términos más amplios, en Ciencias de la            
Atmósfera 

● avanzar conjuntamente en programas de cooperación internacional 

Por parte de la FCAG estuvieron especialmente invitados, docentes y estudiantes de            
la carrera de Meteorología, responsables de la generación de información meteorológica y            
geomagnética, encargados del instrumental de interés meteorológico en Tierra del Fuego           
(lidar y radar de meteoros), investigadores de ionósfera y tropósfera, y astrónomos que             
señalan la importancia de la meteorología en la caracterización de sitios de interés             
astronómico. 

El taller se desarrolló con presentaciones públicas de 10min, individuales y de grupo,             
sobre líneas de  investigación o trabajos en curso. Asistieron unas 80 personas. 
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❖ RECLAMOS BOLETO ESTUDIANTIL SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
 

Se realizó a comienzos de la gestión un reclamo formal en la Subsecretaría de              
Transporte de la Provincia, sobre las demoras generalizadas en las acreditaciones de carga             
del Boleto Estudiantil Gratuito, de unos 40 alumnos afectados. Esto se sumó a posteriores              
reclamos vía telefónica con los responsables del área, por los mismos inconvenientes que             
percibieron unos 30 alumnos más. En total se han efectivizado los problemas de             
acreditación del boleto de, aproximadamente, 70 alumnos de esta casa. 

 
 

❖ ACOMPAÑAMIENTO INSTITUCIONAL A CAPÍTULO ESTUDIANTIL 
 

Se asesoró y acompañó institucionalmente la conformación de una capítulo          
estudiantil, a cargo de estudiantes de Geofísica de nuestra casa, en el marco de las               
convocatorias realizadas por la EAGE (Asociación Europea de Geocientíficos e Ingenieros),           
quienes realizaron distintas actividades durante el año promocionando su carrera y           
brindando información sobre la misma.  

 
 

❖ COORDINACIÓN EN EL OBSERVATORIO DEL PROGRAMA VIVO LA UNLP 
 
 

Durante el mes de octubre recibimos a más de 500 estudiantes de último año de               
secundaria que van a empezar alguna carrera en la UNLP el año próximo. Los recibimos               
divididos en cuatro contingentes, en dos días distintos, a los cuales se les reprodujo una               
función en el Planetario y se les contó sobre las tres carreras que se brindan en la facultad.                  
Luego de la función, a los más interesados se les realizó una visita guiada por la facultad                 
donde pudieron interiorizarse aún más sobre nuestra oferta académica. 

 
 

❖ ACTIVIDAD CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA 
 

Se organizó en el Planetario una actividad el 15 de junio con motivo del 100°               
aniversario de la Reforma Universitaria. Participaron en el panel el Decano de la FCAG, el               
vice Presidente Académico de la UNLP y el Presidente de la Federación Universitaria             
Argentina. Entre el público asistente contamos con la participación de autoridades de la             
UNLP y decanos de otras facultades, además de unos 50 alumnos de distintas carreras. 
 

En el acto se descubrió una placa que fue colocada en el antiguo “Edificio de Aulas                
Nuevas”, renombrado a partir de ese día como “Edificio del Centenario de la Reforma              
Universitaria”. 
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❖ INFORME AÚLICO 
 
 

Al comienzo de la gestión desde la PBE se realizó un relevamiento de la situación               
edilicia de todas las aulas de la facultad. Se presentó un informe detallando las principales               
deficiencias a resolver en materia de revoques, iluminación, problemas de humedad y            
suciedad, invasión de insectos, entre otros.  
 

Este informe servirá para la planificación de las tareas de mantenimiento a            
desarrollar próximamente en todas las aulas. 
 
 

❖ REPARACIÓN GENERAL DE BICICLETAS 
 
 

Se coordinó junto a los responsables del Taller Mecánico la reparación de todas las              
bicicletas de la facultad y la identificación numérica de cada una. Se modificó además el               
sistema de uso, haciéndolo más práctico y con un registro más efectivo.  
 

El bicicletas están siendo utilizadas 10 veces en total en promedio por día. Las              
mismas las utilizan miembros de toda la comunidad de la FCAG entre las 8 y las 21hs. 
 
 

❖ LICENCIAS ESTUDIANTILES 
 
 

Se han coordinado los pedidos de Justificación de Inasistencias Estudiantiles          
Extraordinarias (Reglamento 28°) de 3 estudiantes, los cuales han sido resueltos           
positivamente por la Comisión Ejecutiva ad-hoc.  
 
 

❖ CANALES DE DIFUSIÓN DE LA PBE 
 
 

Se crearon dos canales extra de difusión para compartir noticias en todo lo             
relacionado a lo estudiantil. Las cuentas de Facebook e Instagram cuentan a la fecha con               
357 seguidores y se suman así al canal tradicional de difusión, que son las cadenas               
internas de mails, las cuales estadísticamente son ignoradas por los estudiantes más            
jóvenes. Se habilitó por otro lado, un número de Whatsapp para recibir consultas a través               
de esa vía.  
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❖ OTRAS TAREAS A CARGO DE LA PBE 
 
 
-Autorización y supervisión de la realización de actividades recreativas en la facultad. 
-Gestión de coberturas de seguros para todos los viajes. 
-Atención y acompañamiento en situaciones de discapacidad, problemas pedagógicos y          
género. Coordinación con la Dirección de Derechos Humanos de la UNLP. 
-Organización del Acto de Colación de Grado junto a otras áreas de la FCAG. 
 
 
Asesoramiento en: 
 
 
-Becas CIN 
Se asesoró a los 12 alumnos que se presentaron a la convocatoria de becas de Estímulo a                 
la Vocación Científica que brinda de forma anual el Consejo Interuniversitario Nacional. Se             
coordinó junto a la SCyT de esta facultad la inscripción en tiempo y forma de estos alumnos,                 
sirviendo de interlocutores con la SCyT de la UNLP para la resolución de distintos              
inconvenientes que surgieron al momento de la inscripción. 
 
-Construcción nuevo espacio para estudiantes 
Se coordinó junto a la Conducción del Centro de Estudiantes y el área de Mantenimiento de                
nuestra facultad la puesta en marcha del proyecto sobre la construcción de un nuevo              
espacio para los estudiantes. Esta iniciativa tiene como objetivos principales: 

    

● Generar un espacio físico cerrado que colabore a descomprimir el uso del local del              
Centro de Estudiantes. 

● Promover el desarrollo de actividades recreativas que permitan a los estudiantes           
distenderse y relacionarse con el resto de miembros de la comunidad en el             
transcurso de sus carreras. 

● Establecer un punto de encuentro cerca del Departamento de Alumnos, el Aula            
Informatizada y la futura oficina del Prosecretario de Bienestar Estudiantil. 

 
-Challenge Bowl 
Acompañamos a los dos alumnos que asistieron a la instancia final del campeonato             
“Challenge Bowl” de la Sociedad de Geofísicos de Exploración, a quienes se les gestionó              
una beca por $30.000 para cubrir los gastos de hospedaje y comidas en su estadía en                
California, Estados Unidos. 
 
-Inscripción a Becas UNLP 
-Inscripción a Becas PROGRESAR 
-Inscripción a Becas FULBRIGHT 
-Inscripción a materias del 2do semestre 
-Inscripción a carreras de la facultad 
-Solicitudes de excepción a reglamentos de la FCAG  
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