
TANDIL  :  19/09/97 

 

RESOLUCION: 176 
 

VISTO : 

La nota del Departamento de Física acerca de la situación del Dr. SANTIAGO 

BETELU, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que el Dr. SANTIAGO BETELU ocupará un cargo de Investigador Post-

doctoral Asociado en la Universidad Estatal de Kansas por un mínimo de un año. 

 

Que las tareas a desarrollar son: experiencias de laboratorio con un 

microscopio elipsométrico desarrollado por el Dr. Bruce M. Law para medir la 

evolución del derrame de gotas extremadamente delgadas (varios Angstroms de 

espesor). 

 

Que las actividades propuestas están íntimamente relacionadas con los trabajos 

de investigación que realiza en el IFAS. 

 

Que además su estadía en el exterior permitirá establecer beneficiosos vínculos 

entre el IFAS, nuestra Universidad y la Universidad Estatal de Kansas (Manhattan, 

USA). 

 

Que el Dr. SANTIAGO BETELU es Jefe de Trabajos Prácticos Exclusivo 

Ordinario de nuestra Facultad, y becario de perfeccionamiento del CONICET. 

 

Que debido a su larga estadía en el exterior tendrá que renunciar a la beca de 

CONICET a partir del 07/11/97. 

 

Que su estadía será solventada por la Institución en la cual realizará la actividad 

post-doctoral. 

 

Que el interesado reconoce el esfuerzo de Facultad y solicita al Honorable 

Consejo Académico la continuidad de la reducción en su dedicación Exclusiva, y 

licencia en la dedicación simple con goce de haberes. 

 



 

 

 

 

Que necesita un apoyo económico para solventar gastos de traslado y seguro de 

salud. 

 

Que por todo lo expuesto unanimidad el Consejo Académico considera 

aceptable lo solicitado. 

 

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:  Otorgar la continuación de la reducción temporaria de su dedicación 

mientras prevalezcan las condiciones detalladas. 

 

ARTICULO 2º:  Otorgar la licencia con goce de haberes al Dr. SANTIAGO BETELU  

(DNI. 20.796.019) en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Simple, 

desde el 07/11/97 y mientras dure su estadía en el exterior. 

 

ARTICULO 3º:  Otorgar una ayuda económica dentro del programa SACOB para 

solventar los gastos detallados por el monto de $ 720,- (PESOS SETESCIENTOS 

VEINTE).. 

 

ARTICULO 4º:  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 


