
  

Facultad de Ciencias Exactas 

 

TANDIL  :  26/05/99 
 

RESOLUCIÓN: 082 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 26/05/99, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que durante la misma se trató la nota presentada por el Dr. ALBERTO SOMOZA 

solicitando cambio de lugar de trabajo temporario desde el 01/10/1999 y hasta el 

15/03/2000, a efectos de realizar una estadía de trabajo en el Center for Materials Research 

de la Washington State University. 

 

Que el Dr. SOMOZA realizará las actividades docentes asignadas ante de la fecha 

de su partida y asimismo continuará con las tareas de dirección de Tesis Doctoral a su 

cargo. 

 
Que el Departamento de Física y el Consejo Académico ya había autorizado la 

presente solicitud en 1998, pero por problemas ajenos a su voluntad el Dr. SOMOZA debió 
postergar el viaje. 

 
Que previo tratamiento en Junta Ejecutiva, este Consejo por unanimidad resuelve 

solicitar al Consejo Superior se autorice el cambio de lugar de trabajo tramitado por el Dr. 
ALBERTO SOMOZA por un período de 165 días encuadrándose en lo dispuesto por el 
Artículo 36º - Ordenanza 2356/98 (Reglamento de Licencias, Justificaciones y Franquicias 
para el Personal Docente de la Universidad). 

 
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:  Solicitar al Consejo Superior autorice el cambio de lugar temporario de 

trabajo al Dr. ALBERTO SOMOZA (DNI.13.075.385) desde el 01/10/1999 y hasta el 

15/03/2000, a efectos de realizar una estadía de trabajo en el Center for Materials Research 

de la Washington State University, encuadrándose en lo dispuesto por el Artículo 36º - 

Ordenanza 2356/98 (Reglamento de Licencias, Justificaciones y Franquicias para el 

Personal Docente de la Universidad). 

 

ARTICULO 2º:  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese 

 
 
 
 
 
 
 


