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TANDIL: 12/11/03 
 

RESOLUCIÓN: 204 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 12/11/03, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota elevada por el 

Director del Departamento de Física solicitando  el  cambio de lugar de trabajo desde el 

19/01/04 al 19/03/04, presentado por el Dr. MARCELO STIPCICH, quién ha sido invitado 

por el Dr. Antoni Planes a realizar  una estadia de trabajo en el Grupo de Estructura i 

Contituns de la Materia, en la Facultad de Física de la Universidad de Barcelona. 
 
 Que el Dr. Stipcich ha realizado un período de estudios de Post Doctorales con el 

Dr. Antoni Planes y esta estadía permitirá continuar con trabajos científicos comenzados, 

por lo que resulta de interés para el Departamento y en particular para el grupo de trabajo 

en donde desarrollas sus tareas.  
 

Que el Departamento de Física  avala la presente solicitud y asegura el resguardo de 

las tareas docentes. 

 

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 

 

ARTICULO 1º:  Autorizar al Dr. MARCELO STIPCICH  el cambio de lugar de trabajo, 

desde el 19/01/04 al 19/03/04, con motivo de haber sido invitado por el Dr. Antoni Planes a  
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realizar  una estadia de trabajo en el Grupo de Estructura i Contituns de la Materia, en la 

Facultad de Física de la Universidad de Barcelona. 

 

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

MARCELO STIPCICH, para viajar al exterior desde el 19/01/04  al 19/03/04. 

 

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


