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En el curso del año 2017 esta Casa de Estudios continuó con la política de destinar la 
contribución de los graduados, entre otras, a las siguientes acciones: 

Refacción de aulas, con el objetivo de brindar mayor comodidad al alumnado. Así es 
que se finalizó la remodelación y acondicionamiento de las aulas 15 y 17 (Edificio Histórico), y 
L (Anexo); 

Se refaccionó la Escuela de Contabilidad con el fin de dotar de una mayor funcionalidad 
y circulación en el espacio destinado a la misma, adecuado para la utilización de los docentes 
investigadores, para reuniones de cátedras y otras; 

Se continuó con la adecuación de la red troncal de internet para dotar de una mayor y 
veloz conexión a la red a todas las dependencias de la Facultad; 

Se llevaron a cabo las adquisiciones necesarias y los trabajos pertinentes para dotar de 
mayor cobertura de señal WiFi a la totalidad de la Facultad, para permitir una mayor 
conectividad a intemet a alumnos, docentes investigadores y a todo el personal; 

Se continuó con la política de inversión en materia de informática, como lo demuestran 
los puntos anteriores y la adquisición de nuevas PC para diferentes oficinas, notebooks para el 
dictado de clases, y PCs para su utilización en el ingreso a Biblioteca por parte de los alumnos; 

Se hicieron diversas reparaciones necesarias y urgentes en el Edificio Histórico de la 
Institución, con el fin de lograr un adecuado mantenimiento en valor y funcionamiento del 
mismo (desagües subsuelos, bombas extractoras, bombas para subida de agua, etc.); 

Al renovarse el contrato de alquiler de la Central Telefónica, por una de tecnología 
actualizada se realizó todo el cableado telefónico interno de la Facultad a nuevo, con la 
consiguiente reprogramación del sistema de alarmas; 

Se refaccionó el ingreso a la Facultad por calle 3 de Febrero; 

Se reacondicionó el ex aula 22 para dotar de un espacio al Departamento de Turismo, 
dada la creación en el ámbito de esta Casa de la nueva carrera de Licenciatura en Turismo; 

Se climatizaron y se refaccionaran diversas oficinas de la Facultad; 

Se restauró totalmente la Sala de reuniones del Consejo Directivo de la Casa; 

Todo lo antedicho insumió el 93,52% del total erogado, realizándose además diferentes 
publicaciones y adquiriendo libros para el uso por parte de los estudiantes, como así también 
diferentes trabajos menores de mantenimiento; 

Lo enunciado puede observarse en el cuadro anexo que se adjunta en la página 
siguiente. 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ESTADISTICA 
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CONTRIBUCION VOLUNTARIA GRADUADOS CPCE 
CUADRO DE INGRESOS Y GASTOS  

PERIODO 2017 
Saldo Inicial 241.261,58 

   

.1 ran 
Ingresos por contrbucion voluntaria de los matriculados en el CPCE 	 620.225,52 
Gastos 

.1) Refacción Escuela de Contabilidad 	 $ 	134.348,42 
a) Adquisición de PC completa 	 $ 11.164,80 
b)Adquisicion de 'nobiliario 	 $ 22 434,00 

Adquisición de materiales eléctricos 	 $ 6.567,33 
Adquisicion de tabiqueria de aluminio 	 $ 81 750,00 
Mano de obra tabicperia de aluminio 	 $ ¡.500,00 

»Adquisición de pintura 	 $ 8.263,39 
g) Materiales para la construccion 	 $ 2.668,90 i 

2) Acceso a Facultad por calle 3 de Febrero 	 $ 	34.334,35 
Materiales para pisos 	 $ 8.234,35 
Mano de ohm 	 $ 26.100,00 

3) Terraza nueva primer piso 	 $ 	28.600,00 
4) Adquisición de cuatro aires acondicionados (departamento informad- 	 $ 	68.726,00 
ca, área CONEAU, y Secretaría de Decanato) 
5) Refacción oficinas administrativas de Secretaria de Posgrado y Formación 	r$ 	14.782,57 
Continua 

Materiales 	 $ 5.929,00 
Mobiliario 	 $ 8.853,57 

6) Ampliación de red de inte met para toda la Facultad 	 $ 	87.633,70 
Materiales 	 $ 59.333,70 
Mano de obra 	 $ 28.300,00 

7) Reparación desagües y bombas de agua subsuelos 	 $ 	51.095,00 
8) Pintura para vestuarios 	 $ 	4.922,27 
9) Repuestos ventiladores aulas para su reparación a nuevos 	 $ 	8.650,00 
10) Reprogranusción integral sistema de alarmas por cambio central telefónica 	$ 	10.744,80 
II) Realiración video institucional para comunicación de carreras 	 $ 	4.800,00 
12) Publicaciones seguimiento implementación planes de estudio 	 $ 	11.400,00 
13) Renovación camino entrada SUM 	 $ 	9.300,06 
14) Adquisición de cuatro PC completas para hall de biblioteca 	 $ 	24.979,89 
15) Nuevo cableado red telefónica interna de Facultad 	 $ 	95.000,00 
16) Refacción Departamento carrera Licenciatura en Turismo 	 $ 	42.530,81 

Mobiliario 	 $ 30.397,60 
Vidriería y durlock 	 $ 12.133,21 

17) Refacción Sala de reuniones del Consejo Directivo 	 $ 	26.244,28 
18) Refacción aulas (L, 17 y 15) 	 $ 	54.686,60 

a) Materiales eléctricos 	 $ 24.826,60 
b)Tabiqueria de alumbiio y durbck 	 $ 19.573,00 

Vidrios 	 $ 5.687,00 
Mobiliario 	 $ 4.600,00 

19) Compra de notebooks para dictado de clases 	 $ 	31.391,55 
20) Adquisición libros 	 $ 	3.488,00 

. 21) Otros 	 $ 	6.324,25 
TOTAL 	 -753.982,55  

Saldo Final al 31 de diciembre del 2017 	 1 	107.504,551 
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