San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina

Estimado Docente
Facultad de Ciencias Económicas - UNT
PRESENTE

En esta oportunidad nos dirigimos a Ud. para darle una cordial bienvenida a nuestra
Casa de Estudios, deseándole el mayor éxito en la noble y exigente tarea docente que emprende,
conscientes de la responsabilidad que nos cabe como educadores en la formación de profesionales.
Asimismo, quisiéramos invitarlo a conocer la Asociación Cooperadora de la Facultad
de Ciencias Económicas de la UNT y los enormes beneficios que brinda a toda nuestra comunidad
universitaria.
La Asociación Cooperadora es una entidad sin fines de lucro fundada en los años ’70,
cuyo fin principal es contribuir con el normal funcionamiento de las actividades desarrolladas en nuestra
Facultad. Está integrada por docentes y no docentes, que se asocian voluntariamente mediante el pago
de una Cuota Mensual, y por los estudiantes que abonan una Contribución Anual al momento de la
Inscripción y Reinscripción. Tales pequeños esfuerzos individuales se han transformado en formidables
logros colectivos.
Sus objetivos principales son:
•

Propender al desarrollo de la docencia e investigación.

•

Contribuir en la adquisición de material bibliográfico de la Facultad.

•

Contribuir al suministro del material de enseñanza e investigación.

•

Ayudar en los gastos de funcionamiento de Institutos y Cátedras de la Facultad.

•

Colaborar con actividades culturales, artísticas y deportivas.

•

Colaborar con la Facultad en toda acción que beneficie a los integrantes de la misma.
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Entre las acciones concretas que la misma lleva adelante podemos destacar:
•

Apoyo para la participación de Docentes, No Docentes, Ayudantes y alumnos

a Cursos,

Congresos y Jornadas.
•

Colaboración para la publicación de libros e investigaciones de Docentes de la Facultad.

•

Contratación de Servicio de Seguridad Privada, las 24 hs. durante todo el año.

•

Mantenimiento de la higiene de los baños.

•

Mantenimiento de espacios verdes de la Facultad.

•

Desinfección de Aulas, Anfiteatros, oficinas y demás instalaciones.

•

Compra, reparación y mantenimiento de Aires Acondicionados de Aulas.

•

Compra y mantenimiento de proyectores y equipos de sonido para el dictado de clases.

•

Donación de libros a la Biblioteca.

•

Mantenimiento y cuidado de la Playa de Estacionamiento para personal docente y no docente.

•

Pintura y mantenimiento de edificios.

•

Compra de equipamiento para Aulas Informáticas Alfa y Beta y demás aulas.

•

Armarios y mobiliario para boxes docentes.
Por las razones señaladas, lo invitamos a sumarse a este esfuerzo solidario,

asociándose a la Cooperadora para participar en la construcción de nuestra Facultad.

“ENTENDEMOS QUE LA COOPERACIÓN ES SOLIDARIDAD, RESPONSABILIDAD Y PARTICIPACIÓN EN LIBERTAD CON
UN OBJETIVO COMÚN: BUSCAR EL BENEFICIO DE SUS MIEMBROS; ES AYUDA MUTUA ENTRE IGUALES.”

CR. JOSÉ LUIS ANTONIO JIMÉNEZ

CRA. LIDIA INÉS ASCÁRATE

CRA. MÓNICA M. DELGAGO

Presidente

Secretaria

Tesorera

Asociación Cooperadora de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNT
Av. Independencia 1900 – Tel: 0381-4107558 – cooperadora@face.unt.edu.ar

