
TANDIL  :  06/08/97 
 

RESOLUCION: 123 
 
VISTO :  

La reunión de Consejo Académico realizada el 06/08/97, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada 
por la Dra. GRACIELA BERTUCCELLI solicitando cambio de lugar de trabajo con 
motivo de realizar estadías de trabajo en el Laboratorio "Struttura della Materia" y en el 
"Instituto di Fisica Atomica e Molecolare", ambos de la Universidad de Pisa -Italia-, y 
en el Departamento de Tecnología Fotónica de la Universidad Politécnica de Madrid -
España- , desde el 15/09/97 y hasta el 15/10/97.  

 
Que el Departamento de Física informa que la Dra. Bertuccelli ha cumplido con el 

dictado de dos cursos de ese Departamento durante el primer cuatrimestre y las 
funciones académicas, correspondientes a los exámenes previstos, serán cubiertas por 
los docentes de las Cátedras respectivas. 

 
Que Junta Ejecutiva recomienda dar curso favorable a la solicitud presentada. 
 
Que el Consejo Académico por unanimidad procede en consecuencia. 
 
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 

 
ARTICULO 1º:  Autorizar el cambio de lugar de trabajo a la Dra. GRACIELA 
BERTUCCELLI (DNI.10.418.299), Profesor Titular Ordinario con dedicación 
Exclusiva que desempeña en el Departamento de Física, cat.programática 26-02, en 
Comisión de Servicios, con motivo de realizar estadías de trabajos en el Laboratorio 
"Struttura della Materia" y en el "Instituto di Fisica Atomica e Molecolare", ambos de la 
Universidad de Pisa -Italia-, y en el Departamento de Tecnología Fotónica de la 
Universidad Politécnica de Madrid -España- , desde el 15/09/97 y hasta el 15/10/97 y 
encuadrándose en el Artículo 14 - inciso c) de la Resolución de Rectorado 506. 
 
ARTICULO 2º:  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 
 
 


