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374/08
Expte. N° 14.104/08
VISTO:
Las presentes actuaciones por las cuales la Dra. Viviana Murgia, solicita
ayuda económica para asistir al "Taller Latinoamericano de Química Verde", que
se realizará del 7 al 11 de julio en la Universidad Iberoamericana de ciudad de
México; y
CONSIDERANDO:
Que el Centro Mexicano de Química Verde y Microescala y el Green
Chemistry Institute de la American Chemical Society ha seleccionado a 20
profesionales en Latinoamérica para participar de este Taller, entre las cuales se
encuentra la Dra. Viviana Murgia;
Que en el programa del Taller, se destacan los trabajos en laboratorio con
nuevas técnicas desarrolladas para este tipo de procesos, como reacciones
fotoquímica y nuevos reactivos utilizados como catalizadores, como también las
distintas conferencias a cargo de distinguidos profesionales;
Que la temática a desarrollarse en el evento se encuentra estrechamente
relacionada con el trabajo de investigación que realizan un grupo de docentesinvestigadores de esta Facultad, referido a las aplicaciones tecnológicas de
materiales, específicamente los que se utilizan como catalizadores para el
tratamiento de aguas contaminadas con pesticidas mediante técnicas
fotocatalíticas;
Que el pedido tiene la anuencia del Profesor Responsable de la cátedra,
Ing. Luis C. Romero, de la Escuela de Ingeniería Química y de la Comisión de
Asuntos Académicos;
Que la Comisión de Hacienda ha elaborado un sistema para el análisis de
los pedidos efectuados por el Fondo de Capacitación Docente, a partir de las
solicitudes recibidas hasta el 30 de abril del corriente año, de acuerdo a la
convocatoria oportunamente realizada;
Que en base a ese estudio, sugiere para el presente pedido, otorgar una
ayuda económica de $4.900= (Pesos Cuatro Mil Novecientos) por todo concepto,
para participar de este Taller;
Que la Comisión de Hacienda mediante Despacho N° 19/08 aconseja: ..//
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1. Solicitar al Consejo Superior asignar a la Dra. Viviana Murgia, la
suma de $4.900= (Pesos Cuatro Mil Novecientos) del Fondo de
Capacitación Docente, para asistir al "Taller Latinoamericano de
Química Verde" en la Universidad Iberoamericana de la ciudad de
México, del 7 al 11 de julio de 2008.
2. Establecer que la docente presente a la finalización de la actividad,
un informe sobre la actividad realizada junto con la certificación
correspondiente.
POR ELLO y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA
(en su sesión ordinaria del 21 de mayo de 2008)
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Solicitar al Consejo Superior, asignar a la Dra. Viviana MURGIA,
la suma de $ 4.900= (Pesos CUATRO MIL NOVECIENTOS) con cargo al
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE para cubrir los gastos para asistir al
"Taller Latinoamericano de Química Verde" en la Universidad Iberoamericana de
la ciudad de México, del 7 al 11 de julio de 2008.
ARTICULO 2°.- Establecer que la Dra. Viviana MURGIA presente a la finalización
de la actividad, un informe sobre la actividad realizada junto con la certificación
correspondiente.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma de $ 4.900= (Pesos CUATRO MIL
NOVECIENTOS) del monto asignado del Fondo de Capacitación Docente de esta
Facultad para el corriente ejercicio.
ARTICULO 4°.- Comuníquese a la Secretaría del Consejo Superior, a la Escuela
de Ingeniería Química y a la Dra. Viviana MURCIA, para su toma de razón y
\.,
demás efectos.
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