
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 23/09/96 
 

RESOLUCIÓN: 143 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el 23/09/96, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

Dra. GRACIELA CANZIANI solicitando licencia con goce de haberes en el cargo de 

Profesor Adjunto Ordinario con dedicación Exclusiva, a partir del 9 de octubre y hasta el 01 

de noviembre del corriente año y con motivo de realizar una estadía en el International Centre 

for Theoretical Physics (ICTP) - Trieste- ITALIA para desarrollar actividades científicas en 

su carácter de Co-directora del "Tercer Taller de Otoño sobre Ecología Matemática" que se 

llevará a cabo del 14/10 al 01/11/96. 

Que habiéndose notificado el Departamento de Matemática y la Secretaría de 

Investigación y Post-grado y la Secretaría Académica, este Consejo por unanimidad resolvió 

acceder a lo solicitado. 

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: Otórgase licencia con goce de haberes a la Dra. GRACIELA CANZIANI 

(LC.6.223.948) en su cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación Exclusiva, 

categoría programática 26-04, que desempeña en las Cátedras Cálculo Numérico y 

Ecuaciones Diferenciales, a partir del 09/10/96 y hasta el 01/11/96, encuadrándose en la 

reglamentación vigente, con motivo de realizar una estadía en el International Centre for 

Theoretical Physics (ICTP) - Trieste- ITALIA para desarrollar actividades científicas en su 

carácter de Co-directora del "Tercer Taller de Otoño sobre Ecología Matemática" que se 

llevará a cabo del 14/10 al 01/11/96. 

 
ARTÍCULO 2º: Gírese la presente al Honorable Consejo Superior a los efectos que 

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

 
 
 
 
 
 
 


