
  

 Facultad de Ciencias Exactas 

 
TANDIL  :  18/08/98 

 

RESOLUCION: 146 
 
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 nota presentada por la 

Dra. GRACIELA CANZIANI solicitando cambio de lugar de trabajo desde el 21/09/98 y 

hasta el 02/10/98, con motivo de 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 Siena -Italia. 

 

Que el Departamento de Matemática avala la solicitud presentada e informa que las 

funciones académicas previstas para el citado período, serán cubiertas por los docentes de 

las Cátedras respectivas. 

 

Que Junta Ejecutiva recomienda dar curso favorable a la solicitud presentada. 

 

Que el Consejo Académico por unanimidad procede en consecuencia. 

 

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:  Autorizar el cambio de lugar de trabajo a la Dra. GRACIELA CANZIANI 

(DNI.20.478.316), Profesor Adjunto Ordinario con dedicación Exclusiva que desempeña en 

la Cátedra "Cálculo Numérico ", cat.programática 26-04, en Comisión de Servicios, con 

motivo de 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 Siena -Italia - desde el 21 de Setiembre y 

hasta el 2 de Octubre de 1998 y encuadrándose en el Artículo 14 - inciso c) de la 

Resolución de Rectorado 506. 

 

ARTICULO 2º:  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 

 

 
 


