
  

Facultad de Ciencias Exactas 
 

TANDIL  : 26/09/01 
 

RESOLUCIÓN: 145 
 

VISTO: 

La solicitud de licencia por estudios de interés institucional presentada por la Dra. 

DANIELA INÉS IRIARTE, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma tramita la autorización correspondiente para realizar una 

estadía Post-doctoral en el IFAM (Istituto di Fisica Atomica e Moleculare) en la ciudad de 

Pisa -ITALIA-; desde el 01 de Noviembre de 2001 y hasta el 31 de Octubre de 2002. 

 

Que la Dra. IRIARTE realizará la citada estadía en carácter de becaria del ICTP 
(International Centre for Theoretical Physics) y con apoyo del Programa VII de la SECYT 
de la Universidad otorgado en el 2000. 

 

Que asimismo la citada institución ha otorgado una beca para cubrir los gastos de 
parcialmente los gastos de estadía y el Programa VII financia los gastos de pasajes y de 
instalación. 

 

Que el Departamento de Física avala la solicitud presentada y garantiza el normal 
cumplimiento de las tareas docentes previstas.  

 

Que por lo expuesto y teniendo en cuenta la política de formación de recursos 
humanos de esta Facultad y que la solicitud se encuadra en la reglamentación vigente, este 
Consejo por unanimidad resuelve dar curso favorable a la misma, encuadrándola en 
licencia por estudios de interés institucional con goce de haberes en el cargo de Jefe de 
Trabajos Prácticos Ordinario con dedicación, desde el 01/11/2001 y hasta el 31/10/2002. 

 

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, 

encuadrada como licencia por estudios de interés institucional de la Dra. DANIELA INÉS 

IRIARTE  (DNI. 17.683.965) con goce de haberes en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos 

Ordinario con dedicación Exclusiva, desde el 01/11/2001 y hasta el 31/10/2002 para 

realizar una estadía Post-doctoral en el IFAM (Istituto di Fisica Atomica e Moleculare) en 

la ciudad de Pisa -ITALIA-; en el marco del Programa VII otorgado oportunamente. 

 

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

 
 
 
 


