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Expte. N° 14.167/09

VISTO:

Las actuaciones por las cuales la Dra. Verónica Beatriz Rajal eleva el informe
sobre las actividades realizadas durante el período 21 de Mayo al 12 de Junio del
corriente año, llevadas a cabo en Estados Unidos y Grecia; y

CONSfDERANDO:

Que las actividades fueron de gran importancia para el desarrollo de sus tareas
de docencia e investigación y para el inicio de nuevas actividades, las que se detallan a
continuación:

En la Universidad de California en Davis, realizó una serie de reuniones de trabajo
con distintos profesores, de importancia para el desarrollo del Proyecto Increasing
Capacities in Environmental Engineering for Salta, Argentina, bajo su dirección
y con la financiación del Fogarty International Center de la citada Universidad.
En la Colorado State University de la ciudad de Fort Collins, Denver, participó de
distintas actividades organizadas por la Asociación Americana (Norteamericana) de
Microbiología (ASM), la cual oportunamente le había concedido la ASM-UNESCO
Leadership Grant for International Educators, programa al cual se presentan
numerosos interesados y en esta ocasión solamente se otorgaron ocho becas para
todo el mundo, de las cuales sólo dos para toda Latinoamérica.
Participó en la 16th Annual Conference for Undergraduate Educators (ASMCUE)
que se realizó en la Universidad Estatal de Colorado, presentando el trabajo New
Teching Strategies to Improve Student Performance in Fundamentals of
Biotechnology, como asimismo en los talleres previos al Congreso, actividades que
fueron muy interesantes y resultan aplicables en la enseñanza de las materias
Fundamentos de Biotecnología y Microbiología General.
Participó del 15th International Symposium on Health-Related Water Microbiology,
en la isla de Naxos, Grecia, con el trabajo AYear of Monthly Monitoring Water
for Human Consumption in a Region with High Agricultural and Farming
Impact in Salta, Argentina, donde también se presentó otro trabajo en el que ha
participado su grupo de investigación, manteniendo reuniones con el Dr. Reischer,
de la Universidad de Tecnología de Viena, quien lidera el trabajo realizado, a fin de
continuar la tarea en conjunto y posibilitar el intercambio y pasantías en los distintos
laboratorios; como asim ismo ha ten ido la oportun idad de interactuar con otros
profesionales que trabajan en el mismo campo, con el objeto de organizar
potenciales colaboraciones.
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Que la Comisión de Asuntos Académicos, mediante Despacho N° 292/09,
aconseja aprobar dicho informe;

POR ELLO Yen uso de las atribuciones que le son propias,

EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE INGENLERIA
(En su XIV sesión ordinaria del 30 de Septiembre de 2009)

RESUELVE

ARTICULO 1°._ Aprobar el informe presentado por la Dra. Verónica Beatriz RAJAL,
sobre las actividades realizadas en Estados Unidos y Grecia, durante el período 21 de
Mayo al 12 de Junio de 2009.

ARTICULO 2°._ Hágase saber, comuníquese a Secretaría de Facultad, a la Dra.
Verónica Beatriz RAJAL, a la Escuela de Ingeniería Química, División Personal,
Departamento Docencia y siga a Dirección General de Personal para su toma de razón y
demás efectos.
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