
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 04/09/92 

RESOLUCIÓN: 119/92 

VISTO:  

La reunión de Consejo Académico realizada el 04/09/92, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que en la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por el dr. ALBERTO 

SOMOZA solicitando licencia sabática, con motivo de realizar tareas de docencia e 

investigación en el Departamento de Física del Politécnico di Milano –Italia– en carácter de 

Profesor invitado por el período 01/03/93 al 30/09/93. 

Que la solicitud presentada por el Dr. Somoza se encuentra encuadrada en lo 

establecido en el Artículo 55 del Estatuto de esta Universidad, que permite hacer uso de la 

licencia sabática en forma total o fraccionaria.  

Que el Dr. Somoza ha presentado la solicitud correspondiente y el plan de trabajo a 

desarrollar con la anticipación necesaria que permite cubrir su asistencia en los ámbitos 

académicos y científicos de la Facultad, de acuerdo con lo reglamentado en la Ordenanza de 

Consejo Superior Nº 628/89. 

Que la invitación recibida por el Dr. Somoza es parte del Programa de colaboración 

conjunta que realiza desde 1987 el grupo de Radiaciones Nucleares Aplicadas del IFIMAT y 

el Laboratorio di Positroni del Departamento di Fisica del Politécnico di Milano, bajo el 

auspicio del International Centre for Theoretical Physics (ICTP) de Trieste (ITALIA). 

Que por lo expuesto los señores Consejeros por unanimidad resolvieron otorgar la 

licencia sabática solicitada por el Dr. Somoza.  

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 

 
ARTÍCULO 1º: Otórguese licencia sabática al Dr. ALBERTO SOMOZA  (DNI: 

13.075.385) desde el 1 de Marzo y hasta el 30 de Septiembre de 1993, con motivo de realizar 

tareas de docencia e investigación en el Departamento de Física del Politécnico de Milán 

(ITALIA). 

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


