
  

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 20/08/03 
 

RESOLUCIÓN: 130 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 20/08/03, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

lugar de trabajo presentado por el LIC. LEONARDO MANUEL CABRER  desde el 

18/08/03 al 31/12/03, con motivo de haber recibido una Beca de Iniciación en la 

Investigación Científica y Tecnológica, otorgada por de la Comisión de Investigaciones 

(C.I.C.), para realizar estudios sobre “Lógicas y Álgebras con implicación y fusión”, bajo la 

dirección del Dr. Sergio Celani.  
 

Que, por tal motivo el Lic. CABRER deberá permanecer, durante el segundo 

cuatrimestre en la Universidad Nacional de La Plata, para cursar las materias 

correspondientes al Doctorado en Ciencias Matemáticas,, bajo la dirección del Dr. Celani, 

Profesor de ésta Universidad y la codirección de la Dra. Sagastume M., Profesora del 

Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional de La Plata, para lo cual la 

C.I.C., por Resol. 1.1.2 06-1 nº 5)  

 

Que el Director del Departamento de Matemática avala la solicitud e informa que el 

Lic. Cabrer ha cumplido con su carga docente anual durante el primer cuatrimestre del 

presente ciclo lectivo. 

 

Que 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 
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RESOLUCIÓN: 130 

 

ARTICULO 1º:  Autorizar al LIC. LEONARDO MANUEL CABRER  el cambio de lugar de 

trabajo, desde el 18/08/03 al 31/12/03, con motivo de haber recibido una Beca de Iniciación 

en la Investigación Científica y Tecnológica, otorgada por de la Comisión de 

Investigaciones (C.I.C.), para realizar estudios sobre “Lógicas y Álgebras con implicación 

y fusión”, bajo la dirección del Dr. Sergio Celani.  

 

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

LEONARDO MANUEL CABRER, del cambio de lugar de trabajo  desde el 18/08/03  al 

31/12/03. 

 

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

 
 


