
  

 Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL  : 30/09/98 
 

RESOLUCIÓN: 182 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 30/09/98, y  

 

CONSIDERANDO: 

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

económico presentada por el Dr. LUIS THOMAS, con motivo de realizar una estadía de 

trabajo en el Department of Applied Mathematics and Theoretical Physics de la 

Universidad de Cambridge -INGLATERRA-, durante el mes de febrero de 1999. 

 

Que el Director del Instituto Arroyo Seco (IFAS) y la Directora del Departamento de 

Física avalan la solicitud, mencionando que el Grupo de Investigación Mecánica de Fluídos 

y el IFAS cubrirán parcialmente los gastos de pasajes y permanencia  

 

Que habiéndose realizado un análisis presupuestario con la Secretaría General de esta 

Facultad se ha llegado a establecer que un monto de $ 1.000,- reduce sustancialmente los 

gastos de la estadía en el exterior. 

 

Que el Dr. THOMAS se compromete a devolver a la Facultad el aporte recibido si 

accede a otros apoyos de Instituciones Externas. 

 

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. LUIS THOMAS (DNI. 12.970.547) de los fondos 

dispuestos al Programa SAIC la suma de PESOS MIL ($ 1.000,-) afectados a gastos 

generales de su viaje con motivo de realizar una estadía de trabajo en el Department of 

Applied Mathematics and Theoretical Physics de la Universidad de Cambridge -

INGLATERRA-, durante el mes de febrero de 1999. 

 

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

 

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


