
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 11/03/94 
 

RESOLUCIÓN: 023 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el 11/03/94, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la solicitud presentada 

por el Doctor ALBERTO H. SOMOZA, en carácter de Jefe del Grupo Radiaciones Nucleares 

Aplicadas del Instituto de Materiales Tandil -IFIMAT-, referida a la posibilidad de otorgar 

apoyo económico a ese Grupo que permita cubrir los gastos de viaje y estadía a Beijing 

(Pekín)-CHINA, para participar de la "10th. International Conference on Positron 

Annihilation" que se realizará entre el 23 y 28 de mayo del corriente año. 

Que la importancia de la asistencia del Dr. ALBERTO SOMOZA y el Dr. JOSE R. 

ROMERO a dicho Congreso se fundamenta en que presentaran trabajos de investigación 

desarrollados en el IFIMAT y en colaboración con el Departamento de Física de Materiales 

de la Universidad Complutense de Madrid (España) y con el Dipartimento di Fisica del 

Politecnico di Milano (Italia).- 

Que el Dr. ALBERTO SOMOZA ha sido invitado a presentar uno de sus trabajos 

conjuntamente con el Dr. Alfred Dupasquier del Dipartimento di Fisica del Politecnico di 

Milano, lo que no implica apoyo económico para los expositores. 

Que por motivos de organización sólo se permite la presentación de un trabajo por 

autor presente en la Conferencia. 

Que el citado evento se realiza con periodicidad de tres años y que en esta oportunidad 

se ha designado como sede del mismo la ciudad de Beijing-Pekín, de extrema lejanía, lo que 

origina gastos superiores a los normales. 

Que la invitación recibida por el Dr. Somoza y la importancia del evento, que se centra 

en una línea de investigación de larga tradición en el Departamento de Física de esta Facultad, 

prácticamente único cultor en nuestra región de dicha línea y que la presencia de los 

mencionados investigadores permitirá la representación de la Facultad y de la Universidad en 

 ámbitos internacionales. 

Que esta Facultad, teniendo en cuenta la magnitud de los gastos que demanda la 

asistencia de los solicitantes, otorgará apoyo parcial a la presente solicitud. 
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Que por todo lo expuesto, este Consejo Académico brinda su aval a la presentación del 

Proyecto Especial ante la Secretaría de Ciencia y Técnica para solventar los gastos originados 

por la concurrencia de los Doctores ALBERTO SOMOZA y JOSE RICARDO ROMERO a la 

"10th. International Conference on Positron Annihilation" que se realizará entre el 23 y 28 de 

mayo del corriente año 

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: Otorgar el aval de la Facultad de Ciencias Exactas a la presentación del 

Proyecto Especial por parte del Dr. ALBERTO HORACIO SOMOZA ante la Secretaría de 

Ciencia y Técnica de esta Universidad, solicitando apoyo económico que permita la asistencia 

del citado investigador y del Dr. JOSE RICARDO ROMERO a la "10th. International 

Conference on Positron Annihilation" que se realizará entre el 23 y 28 de mayo del corriente 

año en Beijing-Pekín (China). 

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

 


