
  

Facultad de Ciencias Exactas 

 
TANDIL  :  27/09/00 

 

RESOLUCIÓN: 177 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 27/09/00, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

Dra. MARIA MAGDALENA MILANESE solicitando apoyo económico con motivo de 

asistir a la “International Conference on Plasma Physics ICPP'2000, que se llevará a cabo 

en la ciudad de Quebec -CANADÁ- del 23 al 27 de Octubre del corriente año, a efectos de 

presentar trabajos de investigación. Luego realizará un estadía de trabajo en la Universidad 

Autónoma de México y presentará trabajos en la "Conferencia de Sociedad Mexicana de 

Física" en  México del 30/10 al 03/11/00. Posteriormente presentará trabajos en el  "Latin-

American Workshop on Plasma Physics - LAWPP 2000" en La Serena -CHILE- del 6 al 17 

de noviembre del corriente año. 

 

Que el Departamento Física propone otorgar la suma de $ 342,- a favor de la Dra. 

MILANESE, en carácter de apoyo económico, afectando el cupo del Departamento de la 

función 3.5. – Presupuesto 2000 –. 

 

Que por lo expuesto este Consejo por unanimidad resuelve acceder a lo solicitado. 

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
 

CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTICULO 1º:  Solicitar a la Secretaría de Ciencia y Técnica la imputación de la suma de 

$ 342,- (PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS) de los fondos disponibles del 

Subprograma IV - función 3.5., a favor de la Dra. MARIA MAGDALENA MILANESE 

(DNI.5.423.717) en concepto de viáticos, para asistir al con motivo de asistir a la 

“International Conference on Plasma Physics ICPP'2000, que se llevará a cabo en la ciudad 

de Quebec -CANADÁ- del 23 al 27 de Octubre del corriente año, a efectos de presentar 

trabajos de investigación, luego realizará un estadía de trabajo en la Universidad Autónoma 

de México y presentará trabajos en la "Conferencia de Sociedad Mexicana de Física"  en  

México del 30/10 al 03/11/00 y posteriormente presentará trabajos en el  "Latin-American 

Workshop on Plasma Physics - LAWPP 2000"  del 6 al 17 de noviembre del corriente año 

en La Serena -CHILE-. 

  

ARTICULO 2º:  Remitir a la Secretaría de Ciencia y Técnica toda la información necesaria 

para evaluar el apoyo solicitado. 

 

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


