
  

Facultad de Ciencias Exactas 
 

TANDIL  : 24/10/01 
 

RESOLUCIÓN: 156 
 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 24/01/01, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

por el Dr. RAFAEL FERRAGUT referida a la extensión de la licencia en el cargo de Jefe 

de Trabajos Prácticos Interino con dedicación Exclusiva (que absorbe el cargo de JTP 

Ordinario con dedicación parcial de un módulo) desde el 01/12/2001 y hasta el 30/11/2002, 

debido a que el Dipartamento di Fisica, Politécnico di Milano -ITALIA- ofrece extender su 

estadía post-doctoral por un año. 

 

Que el Dr. FERRAGUT se encuentra realizando una estadía Post-doctoral en el 

"Politécnico de Milano" - ITALIA - desde 01/12/2000 y hasta el 30/11/2001, dentro del 

marco de Programa VII de SECyT y cuenta además con una beca otorgada por el 

International Centre for Theoretical Physics (ICTP). 

 

Que el Dr. FERRAGUT solicita licencia en su cargo con goce de haberes desde el 

01/12/2001 y hasta el 31/03/2002 y sin goce de haberes desde el 01/04/01 y hasta el 

30/11/2002, debido a que el Dipartamento di Fisica del Politécnico di Milano y el 

International Centre for Theoretical Physics (ICTP) cubrirían los gastos de su estadía. 

 

Que el Departamento de Física considera posible la continuidad de su estadía en el 

exterior ya que estaba prevista una estadía Post-doctoral en Alemania para otro Profesor el 

cual no pudo cumplirlo por cuestiones de incompatibilidad en el CONICET.  

 

Que los señores Consejeros por unanimidad resuelven avalar la presente solicitud y 

elevar la misma al Consejo Superior para su tratamiento. 

 

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 la extensión de la licencia por 

estudios de interés institucional del Lic. RAFAEL OMAR FERRAGUT (DNI.18.037.841) 

- Jefe de Trabajos Prácticos Interino con dedicación Exclusiva (que absorbe el cargo de JTP 

Ordinario con dedicación parcial de un módulo) con goce de haberes desde 01/12/2001 y 

hasta el 31/03/2002, y sin goce de haberes desde el 01/04/2002 y hasta el 30/11/2002, para 

completar una estadía Post-doctoral en el "Politécnico de Milano" - ITALIA.- 

 

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


