
TANDIL  :  18/03/98 

 

RESOLUCION: 043 
 

VISTO:  
La reunión de Consejo Académico realizada el 18/03/98, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma la Dra. GRACIELA CANZIANI solicitó 
autorización para concurrir a la ciudad de Porto Alegre -Brasil- los días 30 y 31 de marzo 
del corriente año, con motivo de haber sido invitada a integrar la Banca Examinadora para 
el trabajo de Disertación de Maestría de la Srta. JOSAINE DE MOURA PINHEIRO 
correspondiente al Curso de Post-grado en Matemática Aplicada de la Universidad Federal 
de Rio Grande do Sul que se llevará a cabo el 31/03/98.. 

 
Que el Departamento de Matemática avala la solicitud de la Dra. CANZIANI. 
 
Que este Consejo por unanimidad  presta su conformidad para el traslado de la 

docente peticionante y solicita al Rectorado, que conforme a lo establecido en el Decreto 
280/95, autorice el viaje al exterior de la Dra. CANZIANI. 

 
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 
 
ARTICULO 1º :  Solicitar al Rectorado autorice el viaje de la Dra. GRACIELA 
CANZIANI (LC.6.223.948) en Comisión de Servicios los días 30 y 31 de marzo del 
corriente año a la ciudad de Porto Alegre -Brasil-, con motivo de haber sido invitada a 
integrar la Banca Examinadora para el trabajo de Disertación de Maestría de la Srta. 
JOSAINE DE MOURA PINHEIRO correspondiente al Curso de Post-grado en Matemática 
Aplicada de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul . 
  
ARTICULO 2º :  La presente se dicta a los efectos del cumplimiento de las normas 
vigentes para la cobertura de la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) 
correspondiente al docente mencionado. 
 
ARTICULO 3º : Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 

 
 


