
































UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA - U.N.I.
Creada por Ley N°:1.009/96 del 03/12/96

Facultad de Ingeniería

M.N°:0109/2018

MEMORANDUM

!o::!A~===:::!::Ing. Hildegardo González - Rector universidadf§~~~:ó

~D::!:E~==~' Lic. Rebeca MagaH Brítez, Opto.Administrat«{~'F~P¡¡J .i"
FECHA . 17/08/18 \\ ,~c:\..i•.::::.)¿?,~"~~~'==~ ,"\o'" /1, . " ..'..'" .,v\;.o.,[a. ' .• (-I":;"''l.'- ,,0-~V

~·,:f)::'~i,"''t . \;-:};:

ASUNTO . Informe Final de Misión de Funcionarios Correspondienté~e
Julio.

Señor Rector:

Por este medio remito informe finai de Misión dei Vice Decano
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Itapúa, quien se
trasladó en el mes de Julio del año 2018, a la ciudad de Asunción los días
miércoles 18 y jueves 19, para visitar a la FIUNA con el fin de visitar los
laboratorios para un relevamiento de datos y contactos para equipamientos de
laboratorios de la FIUNI.

Atentamente .

•



Hoja1

FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MlSION*
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)**

INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

LEY N° 5189

l. Nombre/s y ApeIlido/s del/los Beneficiario/s:

I Francisco Velázauez

2. Cargo o función que
desemneña

3. c.r. N°:
L t ¡,v. ~." ~

L4.. Firmas: 11
"T • I u.--

I I -.. 1'-..)
3.573.860Vice Decano

Fecha de la Resolución: 28/06/20 I85. Resolución de Viático N°: DECN.M.N° 40/2018
6. Destino de la Comisión de Servicio:

7. Motivo de la Comisión de Servicio: Gestionar

8. Período de la Comisión: Desde: 18/07/2018

Asunción

Para visitar a la FTUNA con el fin de visitar los laboratorios para
un relevamiento de datos y contactos para equipamientos de
laboratorios de la FIUN1.

Hasta: 19/07/20 I8
9. Chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):
N° Actividad/es***

Visitar a la FIUNA con el fin de visitar los laboratorios para un
relevamiento de datos y contactos para equipamientos de laboratorios de

la FIUNI.

Entidad o empresa visitada

FIUNA

-
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Creada por Ley N" 1.009/96 del 03/12/96

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Facultad de ingeniería

Encarnación, 28 de Junio de 2018
RESOLUCIÓN DEC/V.M. N° 40/2018

VISTA:
La Ley N° 6026/2018 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación, vigente

para el ejercicio fiscal 2018", además, la Resolución de Rectorado N° 114/2014, y------------------

CONSIDERANDO
Que, la siguiente persona: El Ing. Francisco Velázquez, Vice Decano de la FIUNI,

viajará a la Ciudad de Asunción, los días miércoles 18 y jueves 19 de Julio de 2018,para visitar
a la FIUNA con el fin de visitar los laboratorios para un relevamiento de datos y contactos para
equipamientos de laboratorios de la FIUNI.

Que, la Facultad de Ingeniería cuenta en su presupuesto año 2018 con el Rubro Pasajes y Viáticos
que hace posible cubrir los gastos de traslado de los Funcionarios y Alumnos de Ingeniería.

Que, es atribución del Decano, administrar los fondos de la Facultad de acuerdo a lo
dispuesto en las leyes administrativas vigentes, Art. 40 Inc. "g" del Estatuto de la Universidad
Nacional de Itapúa. - - -- -- - -- - ------- - - ----- - - -------- --- -- ---- - - - - - - - -- - -- - - - -- - ----- ------ - - -- - - - - - -- - ---

)

POR TANTO:
EL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y

FUNCIONES,

RESUELVE
Art. 1°,- AUTORIZAR, el pago en concepto de "Viático y Movilidad" a la siguiente persona:
El Ing. Francisco Velázquez, Vice Decano de la FIUNI, viajará a la Ciudad de Asunción, los días
miércoles 18 y jueves 19 de Julio de 2018,para visitar a la FIUNA con el fin de visitar los
laboratorios para un relevamiento de datos y contactos para equipamientos de laboratorios de la
FIUNI.

Art. 2°,- FIJAR, el monto indicado en el siguiente cuadro, por viaje, en concepto de "Viático
y Movilidad", pagadero a la siguiente persona que se detalla a continuación, para el
cumplimiento de sus obligaciones mencionadas en el Art. 1° de esta Resolución. --------------------

Nombre y Apellido C.I. N° Monto

Ing. Francisco Velázquez 3.573.860 980.000

TOTAL 980.000

COMUNICAR, a quienes corresponda y cumplido archivar. -------------------------

nzá/C2 To/('i'-'/'-'
do Gc:~c:, ,,, .
de Ingeniería



Encarnación, 17de agosto de 2018;

Señor Decano - FIUNI

Ing. Oscar Trochez

Presente

Por medio de la presente me dirijo a usted y por su intermedio a donde
corresponda con el objeto de presentar mi informe sobre el viaje realizado en la ciudad
de Asunción en fechas 18 y 19 de julio del corriente en representación de la FIUNI,
cuyo [m fue la de realizar visita técnica a los laboratorios de la FIUNA, para recabar
informaciones de los equipamientos de dicha dependencia y así poder reproducida en
nuestra casa de estudio.

En la mencionada visita así como en al anterior pude realizar los levantamientos
de datos correspondientes según las indicaciones recibidas con el objetivo de preparar
proyecto de mejoras de los laboratorios de las FIUNI.

Sin otro particular, me despido de usted deseándoles éxitos en sus funciones venideras.

Atentamente

Vice Decano - FIUNI


























