
  

Facultad de Ciencias Exactas 

 
TANDIL: 27/09/2000 

 

RESOLUCIÓN:  187 
 
VISTO: 

Las notas presentadas por el Dr. JORGE POUZO y la Dra. MARIA 

MAGDALENA MILANESE, y  

 

CONSIDERANDO: 

Que ambos tramitan la autorización correspondiente para realizar cambio de lugar 

de trabajo temporario desde el 23/10/2000 y hasta el 17/11/2000, con motivo de presentar 

trabajos de investigación en la “International Conference on Plasma Physics ICPP'2000, 

que se llevará a cabo en la ciudad de Quebec -CANADÁ- del 23 al 27 de Octubre del 

corriente año, a efectos de presentar trabajos de investigación. Luego realizarán un estadía 

de trabajo en la Universidad Autónoma de México y presentarán trabajos en la 

"Conferencia de Sociedad Mexicana de Física" en  México del 30/10 al 03/11/00. 

Posteriormente presentarn trabajos en el  "Latin-American Workshop on Plasma Physics - 

LAWPP 2000" en La Serena -CHILE- del 6 al 17 de noviembre del corriente año. 

 

Que dichas solicitudes cuentan con el aval del Departamento de Física. 

 

Quelos señores Consejeros, teniendo en cuenta que las mismas se encuadran en la 

reglamentación vigente resuelven dar curso favorable a las solicitudes. 

 

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 a Rectorado la autorización de cambio de lugar de trabajo 

temporario del Dr. JORGE POUZO y de la Dra. MARÍA MAGDALENA MILANESE 

desde el 23/10/2000 y hasta el 17/11/2000, con motivo de presentar trabajos de 

investigación en la “International Conference on Plasma Physics ICPP'2000, que se llevará 

a cabo en la ciudad de Quebec -CANADÁ- del 23 al 27 de Octubre del corriente año, a 

efectos de presentar trabajos de investigación. Luego realizarán un estadía de trabajo en la 

Universidad Autónoma de México y presentarán trabajos en la "Conferencia de Sociedad 

Mexicana de Física" en  México del 30/10 al 03/11/00. Posteriormente presentarn trabajos 

en el  "Latin-American Workshop on Plasma Physics - LAWPP 2000" en La Serena -

CHILE- del 6 al 17 de noviembre del corriente año. 

 

ARTICULO 2º:  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 
 


