
 
 

 

 

 

Resolución Consejo Directivo

 
 
 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2022-03623180- -UBA-DMESA#FCEN - Avalar la iniciativa iniciativa 
“Global PeaceDividend- SESIÓN 11/07/2022

 

 

VISTO la iniciativa “Global PeaceDividend” organizada por los físicos Carlo Rovelli y 
MatteoSmerlak(https://peace-dividend.org/) y

CONSIDERANDO:

que de acuerdo al Instituto de Investigación sobre la Paz Internacional de Estocolmo los 
países alrededor del mundo gastan cada año dos trillones de dólares por año en 
presupuestos militares,

que la iniciativa“Global PeaceDividend” propone reducir estos gastos de armamentos en 
forma controlada y transparente con el objetivo de redirigir los fondos, a partir de 2025, 
para el desarrollo sustentable delplaneta,

que la iniciativa cuenta con el aval de más de 50 premios Nobel, 60.000 individuos e 
importantes asociaciones científicas internacionales,

que a instancias de la Dra. Victoria Bekeris, Profesora Consulta del Departamento de 
Física, el pasado 10 de junio el Dr. Smerlak presentó la charla "Can weend the global 
armsrace?" en el marco de los Coloquios del Departamento de Física y los Coloquios de 
los viernes de la Secretaría de Investigación de esta Facultad,

 
 
 
 



que la Dra. Bekeris solicita el apoyo de esta Facultad a la iniciativa “Global 
PeaceDividend”,

que esta Facultad sostiene un fuerte compromiso con la investigación científica y 
tecnológica en beneficio de la humanidad y a favor de la paz,

lo actuado por la Comisión de Interpretación y Reglamento,

lo actuado por este Cuerpo en Sesión realizada el día 11 de julio de 2022,

en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 113 del Estatuto Universitario.

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y 
NATURALES;

RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- Avalar la iniciativa iniciativa “Global PeaceDividend”.

ARTÍCULO 2.- Regístrese, notifíquese a quienes corresponda, dése amplia difusión y 
publíquese en la página de la Facultad, y cumplido, archívese.
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