
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 01/02/93 
 

RESOLUCIÓN: 002 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el 09/12/92, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que en el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la solicitud de apoyo económico 

presentada por el Departamento de Matemática a efectos de posibilitar a la Lic. ANA LEGATO 

la asistencia a cursos de post-grado y tareas de investigación en la Universita degli Studi di Siena 

- Facoltá di Scienze Economiche e Bancarie -Italia- , por la cual ha sido invitada durante el 

primer cuatrimestre del corriente año.- 

Que el citado Departamento estima que el plan de trabajo a desarrollar por la Lic. Legato 

en dicha Casa de Estudios es de interés para la Cátedra y el Departamento de Matemática, y 

representará la oportunidad de establecer vínculos académico-científicos con esa Universidad.- 

Que el Consejo Académico resolvió gestionar el otorgamiento de la suma de $ 300,-, en 

concepto de apoyo económico, afectados al Subprograma IV.3 de la Finalidad 8 - Presupuesto 

1993.- 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad Nacional 

del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 
EL CONSEJO ACADEMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Solicitar a la Secretaría de Ciencia y Técnica la imputación de la suma de $ 300,- 

al Subprograma IV. FINALIDAD 8 - Presupuesto 1993 -, en concepto de apoyo económico a 

favor de la Lic. ANA LEGATO (L.C.6.132.870), quien concurrirá a la Universita degli Studi di 

Siena - Facoltá di Scienze Economiche e Bancarie - Italia -, a efectos de realizar cursos de post-

grado y tareas de investigación en el Area de Estadística del 01/03/93 y hasta el 31/07/93. 

 
ARTÍCULO 2º: Remitir a la Secretaría de Ciencia y Técnica toda la información necesaria sobre 

el particular para la evaluación correspondiente. 

 
ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 
 
 
Dr. HECTOR RANEA SANDOVAL 

Consejero Académico a cargo  

Despacho de Decanato 

 


