
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 02/04/93 
 

RESOLUCIÓN: 032 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el 02/04/93, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por la Lic. 

LILIANA FAVRE, informando que su trabajo de investigación “Una aplicación de estructuras 

jerárquicas de datos a problemas numéricos” fue aceptado para participar en el “II Congreso de 

Métodos Numéricos en Ingeniería” a realizarse en La Coruña – España – durante el mes de junio 

del corriente año.- 

Que por tal motivo, solicita apoyo económico para asistir al citado Congreso. 

Que el Departamento de Computación y Sistemas considera de sumo interés la 

participación de la Lic. Favre en dicho evento, teniendo en cuenta la importancia que está 

adquiriendo la especialidad Métodos Numéricos.-  

Que los señores Consejeros por unanimidad resolvieron otorgar en concepto de apoyo 

económico un día de viático internacional por Inciso 5 y el monto correspondiente al gasto de 

pasajes e inscripción por el Subprograma IV – Finalidad 8 de esta Facultad. 

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: Otorgar un (1) día de viático internacional a favor de la Lic. LILIANA FAVRE 

(DNI. 12.059.413), quien asistirá al “II Congreso de Métodos Numéricos en Ingeniería” a 

realizarse en La Coruña – España – durante el mes de junio del corriente año, donde presentará su 

trabajo de investigación. 

 
ARTÍCULO 2º: Solicitar a la Secretaría de Investigación y Post-grado la imputación de la suma 

de PESOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS 

($ 1.844,50) a favor de la Lic. LILIANA FAVRE (DNI. 12.059.413) para solventar los gastos de 

pasajes e inscripción al evento mencionado en el artículo anterior.- 

 
ARTÍCULO 3º: Remitir a la Secretaría de Ciencia y Técnica toda la documentación necesaria 

para evaluar el apoyo solicitado.- 

 
ARTÍCULO 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  


