
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 18 OCT 1991 
 

RESOLUCIÓN: 228 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el 18/10/91, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que en la misma se llevó a tratamiento el Expte. S 5656 – 19302/91/T, mediante el 

cual el Dr. Jorge Pouzo solicita 1 pasaje, por el trayecto Buenos Aires – México – Buenos 

Aires, con motivo de haber sido invitado por el Instituto de Ciencias Nucleares (INC) de la 

Universidad Autónoma de México (UNAM) a colaborar en la puesta en funcionamiento de un 

equipo del tipo Plasma Focus, cuyo estudio de diseño fue realizado en Tandil. 

Que el citado viaje se encuentra previsto dentro de un programa de colaboración 

internacional entre el IFAS y el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. 

Que a fs. 4 el Director del IFAS certifica que el Dr. Jorge Pouzo integra el plantel 

científico de dicho Instituto, en calidad de Investigador del CONICET con lugar de trabajo en 

el IFAS. 

Que de fs. 5 a 11 inclusive consta el curriculum vitae del Dr. Pouzo. 

Que a fs. 12 el Prosecretario de Ciencia y Técnica de la universidad informa que es 

política de esa Secretaría apoyar la concurrencia de investigadores de esta casa a Foros y 

Centros Internacionales en donde con su activa participación representen a esta Universidad. 

Que por tal motivo, la Secretaría de Ciencia y Técnica manifiesta que apoyará 

económicamente al Dr. Pouzo en la mitad del monto correspondiente al pasaje vía aérea 

Buenos Aires – México – Buenos Aires, si la Facultad de Ciencias Exactas adopta el mismo 

criterio. 

Que los sres. Consejeros luego de analizar el expediente mencionado, resuelven dar 

curso a la propuesta de Ciencia y Técnica. 

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 ACADEMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 



 
Facultad de Ciencias Exactas 

 
ARTÍCULO 1º: Autorízase al Sr. Secretario Administrativo de la Facultad a gestionar ante 

quien corresponda la liq. De U$S 476,50 dólares (cuatrocientos setenta y seis con cincuenta, 

correspondientes a la mitad del monto del pasaje vía aérea Buenos Aires – México – Buenos 

Aires, a favor del Dr. Jorge Pouzo (L.E. 7.757.020), quien colaborará en la puesta en 

funcionamiento de un equipo del tipo Plasma Focus en el Instituto de Ciencias Nucleares de 

la Universidad Autónoma de México durante el mes de Noviembre del cte. año. 

 
ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 
 


