
  

Facultad de Ciencias Exactas 

 
TANDIL :  01/12/99 

 
RESOLUCIÓN: 220 

 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 01/12/99, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

Dra. GRACIELA CANZIANI solicitando apoyo económico para cubrir los gastos que 

demande la estadía del Dr. JOAO FEDERICO DA COSTA AZEVEDO MEYER, quien 

realizará tareas de investigación en el marco del Proyecto INCO DC y dictará el curso de 

Post-grado "Método de Elementos Finitos" en esta Unidad Académica, desde el 12 y hasta 

el 19 de diciembre del corriente año. 

 

Que la Secretaría de Ciencia y Técnica y el Departamento de Matemática han 

otorgado un apoyo parcial para la visita del Dr. MEYER. 

 

Que teniendo en cuenta la importancia que reviste para el Departamento de 

Matemática y esta Facultad la estadía del Dr. MEYER y el desarrollo del Proyecto INCO 

DC, se propone otorgar un apoyo económico de $ 500,- en concepto de viáticos imputando 

el gasto al Presupuesto de la Facultad.   

 

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:  Autorizar a la Secretaría Administrativa a tramitar ante quien corresponda 

la liquidación de $ 506,75 (PESOS QUINIENTOS SEIS CON SETENTA Y CINCO 

CENTAVOS) a nombre de la Dra. GRACIELA CANZIANI (L.C.6.223.948), 

correspondiente a cinco (5) días de viáticos a nivel de Profesor Titular para solventar los 

gastos que demande la estadía del Dr. JOAO FEDERICO DA COSTA AZEVEDO MEYER, 

quien realizará tareas de investigación en el marco del Proyecto INCO DC y dictará el 

curso de Post-grado "Método de Elementos Finitos" en esta Unidad Académica, desde el 12 

y hasta el 19 de diciembre del corriente año. 

 

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

 

 

 
 


