
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 20/07/2007 

RESOLUCIÓN: 198/07 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el 20/07/07, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Prof. Claudia CAÑEDO por la cual solicita apoyo económico para asistir en carácter de 

expositora al “IX Congreso Nacional de Lenguas Extranjeras” a realizarse en la ciudad de 

Santa Fe, los días 19, 20 y 21 de julio del corriente año. 

Que, la temática abordada en el trabajo a presentar está vinculada al aprendizaje de 

aspectos lexicales en Lenguas Extranjeras en ámbitos diversos incluyendo el técnico científico 

y el aporte del mismo está relacionado con la práctica pedagógica en Lengua Extranjera que 

se realiza dentro de esta Facultad. 

Que, el monto total solicitado por la Prof. Cañedo es de $530 (pesos quinientos 

treinta). 

Que, la Secretaría Académica recomienda determinar el importe que, en concepto de 

viático se abona a los docentes que revistan con la categoría y dedicación con que lo hace la 

peticionante. 

Que, la Junta Ejecutiva recomienda un apoyo correspondiente de viáticos referido a un 

auxiliar de docencia, lo cual implica un monto de $63 por día. 

Que, este Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta de la 

Junta Ejecutiva. 

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 
 



 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

RESOLUCIÓN: 198/07 

ARTÍCULO 1º: Otorgar a la Prof. Claudia CAÑEDO (DNI. 16.859.003) la suma de PESOS 

CIENTO OCHENTA Y NUEVE ($189.-) para asistir en carácter de expositora al “IX 

Congreso Nacional de Lenguas Extranjeras” a realizarse en la ciudad de Santa Fe, los días 

19, 20 y 21 de julio del corriente año. 

ARTÍCULO 2º: Imputar a Categoría Programática 17-01. Partida 3.7.2. Dependencia 5. Fte. 

11. Presupuesto Ejercicio 2007. 

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

 


