
 

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 23/09/05 
 

RESOLUCIÓN: 197 
 
VISTO: 

 
La reunión de Consejo Académico realizada el 23/09/05, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

por la Prof. CLAUDIA CAÑEDO solicitando apoyo económico para asistir a las X 

Jornadas de Enseñanza de Lenguas Extranjeras en el Nivel Superior a realizarse en el 

IFDC Nº 4 de la ciudad de San Salvador de Jujuy los días 6, 7 y 8 de octubre.  

 
Que, el motivo es asistir en carácter de docente expositor de un trabajo de taller 

titulado “Destrezas Receptivas; una mirada comunicativa”. 
 

Que, la Prof. Cañedo no pertenece al departamento de Lenguas, sino que 

pertenece a la Facultad.  

 

Que, los Sres. Consejeros Académicos resolvieron otorgar el apoyo económico 

para el traslado, el alojamiento y los viáticos, por un monto total de $520.  

 

Que, se deben realizar las gestiones pertinentes ante la Secretaría Académica de 

Rectorado para que financie actividades de investigación y desarrollo en la especialidad 

de idioma.  

 

Que, se debe solicitar desde Rectorado una definición de las dependencias del 

“departamento” de idiomas. 
 

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 

 
 
 



 

Facultad de Ciencias Exactas 

RESOLUCIÓN: 197 
 
ARTÍCULO 1º: Otorgar a la Prof. CLAUDIA CAÑEDO (DNI: 16.859.003) con cargo a 

rendir la suma de PESOS QUINIENTOS VEINTE ($520) con el motivo de asistir en 

carácter de docente expositor de un trabajo de taller titulado “Destrezas Receptivas; una 

mirada comunicativa” a las X Jornadas de Enseñanza de Lenguas Extranjeras en el 

Nivel Superior a realizarse en el IFDC Nº 4 de la ciudad de San Salvador de Jujuy los 

días 6, 7 y 8 de octubre. 

 

ARTÍCULO 2º: Imputar el presente gasto a la Facultad de Ciencias Exactas, Fuente 11, 

Inciso 3.1.3.7.2. 

 

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


