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En el transcurso del año 2018, esta Casa de Estudios continuó con la política de

destinar la contribuc¡ón de los graduados, entre olras, a las siguientes acc¡ones:

. Se construyó un nuevo pat¡o para esparcim¡ento de los y las estudiantes en la

terraza del primer p¡so del Edific¡o Anexo,

. Se amplió la red de WiFi para lograr una mejor conectividad en todas las aulas

y en la Escuela de Estadística,
. Se continuó y flnalizó la refacción del ¡ngreso a la Facultad por calle 3 de

Feb[ero,
. Se repararon y refaccionaron a nuevo la totalidad de los vent¡ladores de las

aulas,
. Se climatizaron medianle la instalac¡ón o refacción y puesta a nuevo de aires

acondic¡onados en aulas, Escuelas, Sarón de actos y otras oficinas de la

Facultad,
. Se llevaron a cabo reparaciones varias y urgentes en el Edificio Histór¡co de la

Casa, con el ob.¡etivo de lograr un adecuado manten¡miento en valor y un

correcto funcionamiento del mismo (desobstrucción cañerías pluviales'

recambio de bombas de agua y tablero eléctrico de las mismas, obras menores

para reponer suministro de energía eléctrica y gas, etc.)

. Se refaccionó la Escuela de Economía con el objetivo de dotar de mayor

funcionalidad y una mejor circulac¡Ón al espac¡o destinado a la misma,

. Renovación de alarmas de tecnología más avanzada y colocación de nuevas

cámaras de seguridad,
. Adquisición de cámara de filmac¡ón para campus v¡rtual,

. Compra de bibliografia para Escuela de Administración,

. Adquisic¡ón de materiales para nueva instalación red eléctrica troncal de

Escuela de Adm¡nistración y Departamenlo de Alumnado,

. Compra de maleriales necesarios para 3onstrucción de puertas de c¡erre en

subsuelo (recomendación Servicio de Higiene y Seguridad del Trabaio),

. Todo lo anteriormente mencionado ¡nsumió el 94,80% del total de egresos,

destinándose el resto para pequeñas obras y traba.¡os menores de

remodelación y mantenimiento del Ed'ficio H¡stórico de nuestra Casa de

Estudios.

Lo antedicho puede observarse en el Cuadro Anexo

página.
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coNTRIBt'CIO\ \ OLt \r'ARl..\ (tsAptr!!-A§!8!E
(.I ADRO DE I\CRESOS } GASTOS

PERiODO 20t¡

§4&!!s¡!

EcE§.s§-
lr€resos por corfiibúión vohntarB de los nratrbulados en el CPCI

@
l) Nuevo patio pora estud¡¡rtcs (Terr¡za l' Pbo [.dificio Anero)

a) Nraterbles

b) Marn de obra

2) C¡bl€rdo t ruevo rtd telefónic¡ s¡la dc C.D. y Escucla d€ \dñinis-
t¡¡cbn
3) Ampl¡¡ción rcd wi F¡ Aül¡s y Esclrela de Esladbti.¡

a) Marerbles

b) Mam de obra

4) Fin¡liz¡c¡ór obrr ingrcso porcalle J de Febftro
a) Materbles de ponr'¿

b) Mam de obra y herrerB

§) Adqu¡s¡ción cáñ¡r¡ filúudol¡ por¡ c¡mpus virfual
6) L¡mph¡¡ obrador fin¡liacúí obr¡s edifck) rnexo (§.rvh¡o dc

volqu€tes)

7) Lspejos vestusrios Fñor¡lPB Edifcio H¡stórico

8) Trrbahs en rulrs
a) Can$b de cerraduras

b) Reparacón y pEsta a nt\o de la lotalilad de los ven¡üadore-\ de teclE

9) Red eléctric. troncal ¡ ru.vo (M.lcriales) fscuel¡ de Admani§tr.-

ción y Alum¡udo
l0) R.p¡r¡ciii[ dcs¡gihs y bombos dc .gu¡ sub6ltlos

a) Desobstmcción cañerhs pluviales Edificú Hbtórico

b) Adqu6rcón bombas de a$a centrili.€a y surErgüle

c) Malerahs pa¡a lablero elec¡¡to pam bofiüas

I l) Camiio y me¡)rrmienlo d€ s¡steru de seguridsd existerte
(rl¡ñus y cáÍur¡s)
l2) lrslsl¡ción y rcparac¡ón ¡ nucvo dc ¿i.ts scondic¡oúdos:

a) lrslalacbn:Aula 24. Depana-nÉnto Licenciattra en TurbfIn. Djcar¡alo

y Área de SslenÉs e lnfunálca
b) Reparacón y pttsta a nlflo: Oficna de Posgndo. Secretarh d€ CierF

cia y Tecriologja. y Salón de actos y EscEh de Ecommh

lJ) lr§a¡lsciin .¡fli¡rte ía dc rluninio ]esd.cu¡clit olicims E{cucl¡

de Economi&

l4) Adqubhitr Bibligl¡ft¡ ficu€l¡ d. Adm¡nistr¡.itn
l5) Adqub¡.¡ón d. m¡teri¡l€s par¡ solucior.r.orlc d. .rErgí¡ .léctri-
ca poremergcmis en Ediñc¡o Histórico
l6)C¡mHo irgulsdorde g¡s y pru.ba de herm.ti{¡d¡d par¡ rth¡lil¡t¡-
c¡ón de seraicio

l7) Adqu¡sición d€ ruteri¿les perf, colr§truccór pu€ñ¡s chrrt sub6uelo

lE) Esnrrihdo en prert¡ D.csn¿lo ! SecEl¡rús l' Pbo Edif.llbt-
l9) Otms

ToTAL
S.ldo Fií.| .l Jl dc d¡cicmbn del 2018

107.504,55

579.t 19,30

I I I 063,7t

$ 67.i48,71

$ 43.515,00

$ 4t.962,05

Í 20 100,00

$ 9.5 t2,69

$ 23.230,00

$ 7.502,00

$ 20.500,00

$ .415,50

$ 4.250,00

$ 45.000,00

1.024,18

62.062,05

12.142,69

ó.419,00

8.7t 2,00

5.74't,50
49.2s0,00

t4 220,00

39 417,50
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94.900,00

59.290,00

5.475,00

14.798,00

9.800,00

56.443,72

7.420,00

9.798,30

O.c€n


