
TANDIL :  06/08/97. 
 

RESOLUCION: 125 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 06/08/97, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la propuesta 
presentada por el Departamento de Computación y Sistemas referido al dictado 
del curso “Framework Construction Workshop” a cargo del Dr. WOLFGANG 
PREE durante los días 13, 14 Y 15 de agosto del corriente año. 

 
Que asimismo el Departamento mencionado ha propuesto el dictado del 

curso “Metclass Mechanisms -A  CLOS perspective-” a cargo del Msc. 
MANUEL  KOLP desde el 19 y hasta el 23 de agosto del corriente año y 
realizará durante su estadía en esta ciudad intercambio científico con 
investigadores del ISISTAN. 

 
Que para el desarrollo de estos cursos se solicita se liquiden tres (3) días de 

viáticos a nivel de Profesor Titular Exclusivo a favor del Dr. WOLFGANG 
PREE y siete (7) días de viáticos a nivel de Profesor Adjunto Exclusivo a favor 
del MSc.MANUEL KOLP. 

 
Que previo tratamiento en Junta Ejecutiva, el Consejo Académico por 

unanimidad resolvió acceder a lo solicitado. 
 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Eatatuto 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 
 
 
ARTICULO 1º:  Autorizar a la Secretaría Administrativa a gestionar tres (3) días 
de viáticos a nivel de Profesor Titular Exclusivo a favor del Dr. WOFGANG 
PREE (Pasaporte W 435.643), quien dictará el curso “Framework Construction 
Workshop” durante los días 13, 14 Y 15 de agosto del corriente año.  
 



ARTICULO 2º:  Autorizar a la Secretaría Administrativa a gestionar siete (7) 
días de viáticos a nivel de Profesor Adjunto Exclusivo a favor del Msc. 
MANUEL KOLP  (Pasaporte EA 399306), quien dictará el curso “Metclass  
 
 
 
 
 
 
Mechanisms -A  CLOS perspective-” desde el 19 y hasta el 23 de agosto del 
corriente año y realizará durante su estadía en esta ciudad intercambio científico 
con investigadores del ISISTAN. 
 
ARTICULO 3º:  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 
 
 
 
 


