
  

 Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL : 19/08/98 
 

RESOLUCIÓN: 139 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 19/08/98, y  

 

CONSIDERANDO: 

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

económico presentada por el Dr. ALBERTO SOMOZA, con motivo de realizar una estadía 

de trabajo en el "Center for Materials Research" en la Universidad Estatal de Washington 

en Pullman - ESTADOS UNIDOS -, desde el 01/10/98 y hasta el 15/03/99. 

 

Que el Dr. SOMOZA ha sido invitado por el Director del citado Centro, Prof. Kelvin 

Lynn, para realizar trabajos en colaboración. 

 

Que el Prof. Lynn es uno de los investigadores de mayor prestigio en el campo de 

estudio de la Materia Condensada por Espectroscopía de Aniquilation de Positrones y es 

miembro del Comité Internacional de las "International Conferences on Positron 

Annihilation" 
 

Que la Universidad Universidad Estatal de Washington otorgará un apoyo económico 

para solventar los gastos de estadía durante el citado período. 

 

Que por tal motivo, se solicita se cubran los gastos de traslado correspondientes. 

 

Que el Departamento de Física avala la petición realizada por el Dr. Somoza 

 

Que el Consejo Académico por unanimidad y previo tratamiento en Junta Ejecutiva, 

resuelve acceder a lo solicitado dentro de lo establecido en el Programa SAIC. 

 

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 ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTICULO 1º: Otorgar al Dr. ALBERTO SOMOZA (DNI. 13.075.385) de los fondos 

dispuestos al Programa SAIC la suma de  PESOS MIL DOSCIENTOS TREINTA  ($ 

1.230,-) afectados a gastos de traslado de su viaje a "Center for Materials Research" en la 

Universidad Estatal de Washington en Pullman - ESTADOS UNIDOS -, desde el 01/10/98 

y hasta el 15/03/99. 

 

ARTICULO 2º: Comprometer su reembolso en caso de acceder a otros apoyos externos. 

 

ARTICULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 


