
EXP-UBA: 10.81312018 

Buenos Aires, 2 1 MAR. 2018 

VlSTO las preser~tes actuaciones elevadas por el Presidente de 
Emprendedores Argentinos Asociacion Civil en referencia a la realizacion del evento 
"Pancreas lnnovation Kick-Off", y 

Que el evento mencionado tiene como objetivo co-crear propuestas novedosas 
para paliar 10s efectos del cancer de pancreas en la poblacion. 

Que Emprendedores Argentinos Asociacion Civil es una ONG sin fines de lucro 
que promueve el desarrollo de emprendedores de alto impact0 y agentes de cambio 
desde su fase mas temprana, para potenciar su capacidad creadora de valor 
economico y social para el pais, a traves de programas de formacion, vinculacion 
tecnologica y gestion de oport~~nidades para que logren construir organizaciones mas 
innovadoras. 

Que el evento "Pancreas lnnovation Kick-Off" se llevara a cab0 er~tre 10s dias 
13 al 16 de abril del corriente en el Centro Universitario de Vicente Lopez y en el 
Edificio Microsoft (actualmente Edificio Samsung). 

La importancia que reviste su realizacion. 

Lo dispuesto por la Resolucion (CS) No 261711 1. 

Lo aconsejado por la Comision de Investigation Cientifica y Tecnologica. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Declarar de lnteres lnstitucional el evento "Pancreas lrlnovatior~ Kick- 
Off', organizado por Emprendedores Argentinos Asociacion Civil, que se llevara a 
cab0 entre 10s dias 13 al 16 de abril del corriente en el Centro Universitario de Vicente 
Lopez y en el Edificio Microsoft (actualmente Edificio Samsung). 

ART~CULO 2O.- La "Declaration de lnteres lnstitucional" no autoriza el uso del logotipo 
de la Universidad de Buenos Aires de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 14 del 
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\. 
Anexo de la Resolution (CS) No 261 711 1. 

ART~CULO 3O.- Registrese, comuniquese, notifiq 
Asociacion Civil y a la Secretaria de Ciencia y Te 

RESOLUCION NO 2 2 2 
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