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El período 2014-2015 ha sido uno de muchas revisiones y cambios en la
Fundación Ciencias Exactas y Naturales. Inicialmente, la Fundación fue
creada para canalizar donaciones y ayudas a la Facultad, y también durante
muchos años sirvió para facilitar actividades vinculación con la industria.
Sin embargo, en los últimos tiempos, la transferencia tecnológica y la
vinculación entre el mundo académico y la sociedad ha cambiado
muchísimo, como también las dinámicas y estilos de las organizaciones sin
fines de lucro. Así es como la Fundación ha comenzado un proceso de
reorganización muy importante, empezando, por sobre todo, con
demostrar la transparencia que siempre ha caracterizado sus acciones. Por
ello, traemos ahora por primera vez, este reporte anual público sobre las
actividades y finanzas de la Fundación. Asimismo hemos renovado nuestra
web, para que se sepa más y mejor qué es y qué hace “la Fundación de
Exactas”.
En este período continuamos con nuestra actividad UVT para varios
institutos CONICET de la Facultad: a INQUIMAE e IDEAN, se sumaron INFIP,
IFIBYNE e IQUIBICEN. Continuamos también brindando gestión
administrativa de conferencias, a la IV Latin American Meeting on Biological
Inorganic Chemistry (IV LABIC) y al Primer Encuentro de Neurociencias
NeuroCog 2015.
También hemos reactivado los servicios de gestión de subsidios y de
financiación de proyectos de investigación y desarrollo en general,
ofreciendo más herramientas y mejor apoyo. Desde la Fundación
entendemos que un buen soporte administrativo se ha vuelto crucial para
los investigadores, que enfrentan cada vez más este tipo de cargas.
Finalmente, el año ha cerrado con la mejor de las noticias: la renovación
formal del compromiso de la Fundación hacia la Facultad, mediante un
nuevo convenio marco que respaldará nuestro trabajo por los próximos 4
años, inaugurando una nueva etapa de la Fundación.

José A. Olabe Iparraguirre
Presidente
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¿Qué es la Fundación? ¿Quiénes somos?
La Fundación de Exactas
Desde su creación en 1990, la Fundación Ciencias Exactas y
Naturales (FUNDACEN) apoya la investigación, la educación
universitaria y las actividades de transferencia y extensión de
la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN) de la
Universidad de Buenos Aires. La Fundación cubre un amplio
arco de actividades, siempre dispuesta a asistir a la Facultad y
su gente.
¿Qué es FUNDACEN?
Una entidad sin fines de lucro cuya misión es propiciar el
desarrollo y crecimiento de la Facultad, brindando ayuda y
asistencia a sus docentes, investigadores y estudiantes.
Priorizamos proyectos que involucran a investigadores
jóvenes, la colaboración interdisciplinaria e internacional, y
toda iniciativa que promueva la generación de conocimiento.
¿Quiénes somos?
Un Consejo ad-honorem de profesores y graduados de la
Facultad que, asistido por personal especializado en gestión,
ejecuta los proyectos bajo un estricto régimen de
transparencia. El consejo está siempre en contacto con la
Facultad, a través de Decanato y las Secretarías y
Subsecretarías involucradas.

Reporte Anual FUNDACEN 2014-2015 – Pág. 3 de 10

Consejo de Administración
Presidente

Prof. Dr. José A. Olabe Iparraguirre

Vicepresidente

Prof. Dr. Ernesto Marceca

Secretaria

Prof. Dra. Cristina Caputo
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Nuestras actividades durante el período 2014-2015
FUNDACEN cumple un rol único de apoyo a la FCEN y su gente, por su
conocimiento de las dinámicas de la Facultad, su integración con los recursos
ya existentes, su cercanía y disponibilidad en el campus, y su compromiso de
agilizar y optimizar los procedimientos. FUNDACEN combina las ventajas de
una entidad privada y sin fines de lucro con la convicción y el mandato de
servir a la comunidad que la creó.
En este período, nuestras actividades principales han sido:
Recepción de donaciones
Buscamos más y mejores canales
para recibir donaciones, para que
donar a la FCEN sea lo más fácil
posible.
Programa de becas Sadosky y
ayudas para viajes académicos
En acuerdo con la FCEN, las
donaciones libres se destinan
principalmente a las becas
Sadosky, y también para facilitar
la asistencia de estudiantes a
conferencias, workshops o
estancias de aprendizaje.

Gestión de donaciones y aportes
para proyectos específicos
Gestionamos la recepción y
ejecución de donaciones o
aportes para proyectos o
iniciativas específicas.
Estas donaciones llegan tanto
por donantes o auspiciantes,
como por investigadores, para
proyectos específicos ya en
marcha en la FCEN.

 FUNDACEN cumple con toda la
normativa UIF correspondiente

 Más sobre las becas
Sadosky en la pág. 10
Administración económica de conferencias y eventos





Registramos y facturamos inscripciones
Facturación de auspicios/sponsors
Administramos los fondos y realizamos todos los pagos
Apoyo limitado en algunos aspectos como alquiler de
salas, contrato de seguros, etc.
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Unidad de Vinculación
Tecnológica (UVT) aprobada por
FONTAR
En plena coordinación con
CONICET, administramos los
fondos de un volumen importante
de los servicios técnicos y
convenios de transferencia de
tecnología de institutos CONICETUBA asociados a la FCEN
(INQUIMAE, IDEAN, IQUIBICEN,
IFIBYNE, INFIP).
También somos administradores
de varios subsidios del MINCYT
para investigadores de la FCEN.

 En el período 2014-2015:
2,5m$ CONICET, 600k$ MINCYT

Gestión y soporte de research
grants internacionales
 Revisión de requisitos y
elegibilidades
 Preparación de presupuestos
 Asistencia en la preparación
general (secciones nocientíficas, Gantt charts y otros
esquemas, etc.)
 Seguimiento y negociación
 Administración de los fondos y
reportes financieros
 Cierre
Ocasionalmente también
trabajamos en la gestión de
subsidios de la ANPCyT.

 Queremos ayudar a los investigadores a
interactuar con otras fuentes y sponsors
que también apuestan a la I+D+i

Apoyo a INCUBACEN
Somos administradores de los fondos de la incubadora
de base tecnológica de la FCEN: INCUBACEN
A pedido de la FCEN, gestionamos diversos contratos y
acuerdos con emprendedores y también subsidios de
apoyo a la incubadora.
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Reporte financiero

¿Cómo surgen estos ingresos?

$ 97.502

Comisión por gastos admin (4-5%)

$ 28.125
$ 5.099
$ 2.802

Comisión <10% (por servicios propios)

$ 8.818
$ 158.519
$ 111.887
$ 21.621

Retenemos overheads/costos
indirectos (por la FCEN)
Ingresos propios
de la Fundación

Nota: La diferencia entre ingresos y egresos 2014-2015 fue compensada por
ingresos generados en periodos anteriores.
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$ 329.250: ¡El 100% de los ingresos por
donaciones fue destinado a Ayudas y Becas!
Como también más del 67% del resto de los
ingresos.

$ 18.137: Sólo un 2%
en gastos de oficina.

$ 75.038

Honorarios profesionales, software
contable, tasas, certificaciones, etc.

$ 38.137
$ 398.540 (empleados: 1 full-time + 1 part-time)
$ 22.731
$ 2.150
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Reporte sobre Ayudas y Becas
El más antiguo y tradicional rol de la Fundación Ciencias Exactas y Naturales
ha sido canalizar fondos hacia ayudas económicas que benefician a
investigadores, docentes y estudiantes de la Facultad de forma directa.
Durante el período 2014-2015, FUNDACEN entregó ayudas por $329.250,
canalizando en ello el 100% de las donaciones recibidas durante ese período
($111,886.78), así como más del 67% del resto de sus ingresos. Esto fue
posible solamente gracias a ingresos remanentes de los años anteriores.
La composición de las ayudas fue la siguiente:

En este período 2014-2015 no han habido donaciones para proyectos
específicos, aunque se continuó gestionando las realizadas en años
anteriores.
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Las Becas Sadosky
Las becas Sadosky son un programa de becas para estudiantes de grado
de todas las carreras de la FCEN, que proveen ayuda económica y tutoría
a estudiantes de escasos recursos. El objetivo es promover la igualdad de
oportunidades en la educación superior para todos, ya que en muchos
casos no es suficiente que la universidad sea gratis para poder acceder a
ella.
Este programa fue creado por el Consejo Directivo de la FCEN en el año
2004, y es actualmente dirigido por la Secretaría de Extensión, Cultura
Científica y Bienestar (SECCB) de la FCEN. El programa es probadamente
exitoso: los indicadores de permanencia y graduación de los becarios
Sadosky son iguales o mejores que los del estudiante promedio de la
FCEN. Desde su creación hasta hoy, más de 100 estudiantes se han
beneficiado con esta beca.
El programa funciona gracias a fondos de base aportados por la FCEN.
Pero en cada convocatoria hay más estudiantes que la merecen y
necesitan, y no llegan a ser cubiertos. Por eso es que desde el año 2009,
la Fundación colabora económicamente con las becas, financiando entre
3 y 5 becas anuales. Durante 2014-2015 se financiaron 57 meses de beca.
Agradecemos las donaciones de S. Ceria, P. Issaly, J. Lanús, E. Kalnay, y
de la Asociación Física Argentina, que han hecho posibles las becas de
este período.
A pesar de la disminución en las donaciones recibidas que se ha evidenciado
en los últimos años, FUNDACEN se compromete a continuar trasladando por
lo menos el 80% de futuras donaciones directamente a becas Sadosky y
ayudas para viajes académicos de estudiantes. De esta manera cumplimos
holgadamente con un estándar internacional de asegurar a nuestros
donantes que los fondos son realmente destinados a las causas que se
promocionan, y no a costos fijos de funcionamiento.
Nos comprometemos porque contamos con tu apoyo. ¡Doná!
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