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TANDIL: 20/06/03 
 

RESOLUCIÓN: 091 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 20/06/03, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

cambio de lugar de trabajo presentada por el Lic. JUAN MANUEL GOMBA para 

realizar una estadía en el Departamento de Matemáticas del Instituto Tecnológico de 

New Jersey (NJIT),  EE.UU., desde el 29/06/03 al 20/07/03. 
 
 Que las tareas a realizar durante la estadía se enmarcan en su plan de beca del 

CONICET y el  proyecto de cooperación que mantiene su Grupo con el Dr. Kondic del 

NJIT los gastos de permanencia y traslado son financiados por un subsidio de la 

National Science Foundation asignado para esa cooperación: “U.S.-Argentina 

Cooperative Research: Instabilites in the Flow of Thin Liquid Films”. 

 

Que el Director del Departamento de Física  y el Director de beca del interesado 

avalan la solicitud. 

 

Que previo análisis de la Secretaría Académica y la Junta Ejecutiva, el Consejo 

Académico resuelve por unanimidad acceder a lo solicitado. 

 

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:  Autorizar al Lic. JUAN MANUEL GOMBA el cambio de lugar de 

trabajo, desde el 29/06/03 al 20/07/03, para realizar una estadía en el Departamento de 

Matemáticas del Instituto Tecnológico de New Jersey (NJIT), EE.UU., enmarcado en 

un plan de beca del CONICET y el  proyecto de cooperación que mantiene su Grupo 

con el Dr. Kondic del NJIT, siendo los gastos de permanencia y traslado financiados por 
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un subsidio de la National Science Foundation asignado para esa cooperación: “U.S.- 

Argentina Cooperative Research: Instabilites in the Flow of Thin Liquid Films”. 

 

ARTICULO 2º: Solicitar al Rectorado de la Universidad la autorización al LIC. JUAN 

MANUEL GOMBA, para viajar al exterior desde el 29/06/03 AL 20/07/03. 

 

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


