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VISTO las presentes actuaciones; y,

CONSIDERANDO:

Que el señor Director General de Política de Cooperación de la AMEXCID (Agencia
Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo) Dr. Javier Dávila Torres,
eleva la invitación a la primera reunión presencial del Foro STS, Conferencia de Alto
Nivel de América Latina y el Caribe, que se llevará a cabo en la Ciudad de México el 14
y 15 de marzo de 2023.

Que la conferencia será coorganizada por el Science and Technology in Society Forum
(Foro STS es una organización sin fines de lucro con sede en Japón) y la Secretaría de
Relaciones Exteriores del Gobierno de México, para fomentar un diálogo abierto entre
los principales líderes del mundo empresarial, la investigación, la academia y la política,
con la finalidad de discutir sobre el papel que tienen la ciencia y la tecnología en la
formación del futuro de la humanidad;

Atento lo manifestado en el orden 4;

Por ello,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°.- Disponer la liquidación y pago a favor de la señora Vicerrectora de la
Universidad Nacional de Córdoba Mgter. Mariela Alejandra Marchisio de tres (3) días de
viáticos internacionales, a los fines de asistir en representación de esta Casa a la
primera reunión presencial del Foro STS, Conferencia de Alto Nivel de América Latina y
el Caribe, que se llevará a cabo en la Ciudad de México el 14 y 15 de marzo de 2023 y
por los motivos expuestos precedentemente.

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese y pase para su conocimiento y efectos a la Secretaría
de Gestión Institucional  
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