
  

 Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL :  18/08/98 
 

RESOLUCIÓN: 145 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 18/08/98, y  

 

CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la solicitud de apoyo 

económico dentro del programa Sistema de Apoyo de Intercambio -Científico - SAIC- 

presentado por la Dra. GRACIELA CANZIANI. 

 

Que la solicitud presentada se fundamenta en el hecho que la Dra. CANZIANI ha 

sido invitada a participar en el Taller Internacional "Tempos in Science and Nature: 

Structures, Relations and Complexity" que organizado por el Departamento de Ciencias 

Químicas y de Biosistemas de la Universidad de Siena y por el Consorcio Inter-

Universitario de Estudios de Sistemas de Gran Interfase se realizará en Italia del 23 al 26 de 

setiembre del corriente año donde dictará una conferencia plenaria.  

 

Que la Dra. CANZIANI cuenta con un subsidio de la Fundación Antorchas para 

solventar parcialmente los gastos de traslado y los organizadores otorgan apoyo económico  

para los gastos de estadía.  

 

Que habiéndose realizado un análisis presupuestario con la Secretaría General se ha 

llegado a establecer un monto que el investigador necesitaría para cumplimentar los gastos 

en el exterior. 
 

Que la Dra. CANZIANI se compromete a devolver a la Facultad el aporte recibido si 

accede a otros apoyos de Instituciones Externas. 

 

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 ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTICULO 1º: Otorgar a la Dra. GRACIELA CANZIANI (L.C. 6.223.948) de los fondos 

dispuestos al Programa SAIC la suma de PESOS QUINIENTOS ($ 500,-) afectados a 

gastos generales de su viaje a ITALIA donde participará en el Taller Internacional "Tempos 

in Science and Nature: Structures, Relations and Complexity" que se realizará en Siena -

ITALIA- 23 al 26 de setiembre del corriente año.  

 

ARTICULO 2º: Comprometer su reembolso en caso de acceder a otros apoyos externos. 

 

ARTICULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 


