
  

 Facultad de Ciencias Exactas 

 
TANDIL :  17/02/99 

 

RESOLUCIÓN: 007 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 17/02/99, y  

 

CONSIDERANDO: 

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

económico dentro del programa Sistema de Apoyo de Intercambio Científico - SAIC- 

presentado por el Dr. JORGE O POUZO. 

 

Que la solicitud presentada se fundamenta en el hecho que el Dr. POUZO participará 

en el "3rd. Symposium on Current Trends in International Fusion Research", que se 

realizará en Washington - Estados Unidos - del 8 al 13 de marzo del corriente año y al que 

asisten los conferencistas invitados. 

 

Que asimismo desde el 12 y hasta el 31 de marzo ha sido invitado a realizar un 

trabajo de colaboración con el Grupo de Plasma del Instituto de Ciecias Nucleares de la 

Universidad Autónoma de México. 

 

Que el Dr. POUZO recibirá apoyos parciales de las dos Instituciones extranjeras.  

 

Que habiéndose realizado un análisis presupuestario con la Secretaría General se ha 

llegado a establecer un monto que el investigador necesitaría para cumplimentar los gastos 

en el exterior. 
 

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. JORGE POUZO (LE.7.757.020) de los fondos dispuestos 

al Programa SAIC la suma de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA ($ 990,-) afectados a 

gastos generales de su viaje a ESTADOS UNIDOS y MÉXICO, donde participará en el 

"3rd. Symposium on Current Trends in International Fusion Research" y realizará trabajos 

de colaboración con el Grupo de Plasma de la Universidad Autónoma de México del 

08/03/99 y hasta el 31/03/99. 

 

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

 

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

 
 


