
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 09/10/92 

RESOLUCIÓN: 147/92 

VISTO:  

La reunión de Consejo Académico realizada el 09/10/92, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que en la misma se llevó a tratamiento la solicitud presentada por el Dr. Alberto 

Somoza, Jefe del Grupo "Radiaciones Nucleares Aplicadas" del IFIMAT, referente a la 

propuesta de designación en la categoría y dedicación que corresponda del Dr. FERNANDO 

PLAZAOLA MUGURUZA, Profesor de la Universidad del País Vasco, Bilbao, España, 

quién visitará el Laboratorio entre el 15 y el 23 de Noviembre del corriente año.- 

Que el Dr. Somoza informa que conjuntamente con el Dr. Plazaola Muguruza y la 

Prof. Nieves de Diego de la Universidad Complutense de Madrid se ha presentado un 

proyecto de cooperación científica al Instituto de Cooperación Iberoamericana, el cual está en 

su etapa de evaluación y para cuyo análisis sería de sumo interés contar con la presencia del 

Dr. Plazaola.- 

Que el Director del Departamento de Física elevó la presente solicitud con 

recomendación favorable.- 

Que la Secretaría de Investigación y Post-Grado propone se designe al Dr. Fernando 

Plazaola Muguruza en el cargo de Profesor Asociado con dedicación simple desde el 15/11/92 

al 30/11/92 como reconocimiento de su visita a esta Facultad. 

Que este Consejo, teniendo en cuenta el prestigio que representa para la Facultad la 

visita del Dr. Plazaola Muguruza, por unanimidad resolvió aprobar la designación propuesta.- 

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 

RESOLUCIÓN: 147/92 

ARTÍCULO 1º: Desígnese al Dr. FERNANDO PLAZAOLA MUGURUZA (DNI. 

72.430.200) en el cargo de Profesor Asociado Interino con dedicación simple, desde el 

15/11/92 y hasta el 30/11/92, con motivo de visitar el IFIMAT a efectos de realizar trabajos 

de colaboración en ese Laboratorio, dentro del Proyecto de cooperación científica presentado 

al Instituto de Cooperación Latinoamericana.- 

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


