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TANDIL  :  15/07/98 

 

RESOLUCION: 123 
 

VISTO : 
La reunión de Consejo Académico realizada el 15/07/98, y 

 

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

la Dra. GRACIELA CANZIANI, la Ing. ROSANA FERRATI y la Lic. PAULA 
FEDERICO solicitando autorización para participar en el "IV Encuentro Latinoamericano 
de Ecología Matemática" que se realizará en Valparaíso- CHILE- y Mendoza - 
ARGENTINA- del 17 al 28 de agosto del corriente año, donde presentarán sus respectivos 
trabajos de investigación. 

 

Que la Dra. CANZIANI ha sido invitada a dictar una conferencia dentro del marco 
del encuentro titulada "Modelos para el manejo sustentable de recursos naturales en la 
región de humedales del Mercosur" y ha sido designada para dictar un cursillo de 4 horas 
en "Ecotoxicología" en Mendoza. 

 
Que las comunicaciones que se presentarán en el congreso son: "Efectos de 

perturbaciones de probabilidad no constante en metapoblaciones" de Paula Federico y 
Graciela Canziani, a cargo de la Lic. Paula Federico. "Dinámica bacteriana asociada a una 
comunidad planctónica" de Rosana Ferrati y Graciela Canziani, a cargo de la Ing. Rosana 
Ferrati; y "Dinámica poblacional de la almeja amarilla Mesodesma mactroides: el problema 
de estimación de parámetros" de Graciela Cerezo y Graciela Canziani, a cargo de la Dra. 
Canziani. 

 

Que el Departamento de Matemática avala las licencias tramitadas e informa que 
las actividades previstas durante el citado período serán cubiertas por docentes del citado 
Departamento. 

 
Que previo tratamiento en Junta Ejecutiva, el Consejo Académico por unanimidad 

resolvió otorgar las autorizaciones solicitadas. 
 
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 a Rectorado autorice a viajar en Comisión de Servicios a la Dra. 
GRACIELA CANZIANI, la Ing. ROSANA FERRATI y la Lic. PAULA FEDERICO para 
participar en el "IV Encuentro Latinoamericano de Ecología Matemática" que se realizará 
en Valparaíso- CHILE- y Mendoza - ARGENTINA- del 17 al 28 de agosto del corriente 
año, donde presentarán sus respectivos trabajos de investigación. 
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ARTICULO 2º:  La.presente asimismo se dicta a los efectos del cumplimiento de las 
normas vigentes para la cobertura de la Aseguradora de Riegos de Trabajo (A.R.T) 
correspondiente de las citadas docentes. 
 
ARTICULO 3º:  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 
 
 
 


