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TANDIL  :  17/09/04 

RESOLUCIÓN: 208 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 17/09/04, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

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

Dra. María Magdalena Milanese, solicitando apoyo económico por Línea A3 de Ciencia, 

Arte y Tecnología adjudicado al Instituto de Física Arroyo Seco (IFAS), destinado a 

solventar los gastos necesarios de alojamiento y traslado interno del Dr. Fermín Castillo 

Mejía. 

 

Que, el motivo de la visita del Dr. Castillo Mejía es realizar una estadía de 

investigación en el Grupo de Plasmas Densos del IFAS durante la segunda semana de 

octubre y primera de noviembre del corriente año. 
 

Que, el Dr. Fermín Castillo Mejía, es investigador del Instituto de Ciencias Nucleares 

(ICN) de la UNAM, México y realizó sus estudios de postgrado (carrera de Doctorado en 

Física) y Tesis Doctoral bajo la dirección del Dr. Jorge Pouzo y la codirección de la Dra. 

Milanese, recibiendo el título de Dr. En Física de nuestra Universidad en noviembre de 

1998. 

 

Que, al igual que en los años anteriores a la obtención de su Doctorado el Dr. Castillo 

Mejía continuó con estadías de investigación periódicas en el laboratorio del IFAS.  

 

Que, las mismas se realizaron en base a Convenios de colaboración entre la UNAM y 

la UNICEN, los cuales permitieron la visita de investigadores del Grupo de Plasma (GPD) 

del IFAS en el ICN y de investigadores del ICN en el GPD del IFAS, con resultados de 

trabajos que se difundieron en publicaciones internacionales.  

 

Que, en esta visita el Dr. Castillo Mejía participará en la investigación experimental 

en equipos plasma focus en el IFAS. 

 



  

Facultad de Ciencias Exactas 

 

RESOLUCIÓN: 208 

Que, los gastos se corresponden con los autorizados según el nomenclador generado 

por la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología. 

 

          Que, la Directora del Instituto da su conformiad a los fines del control del gastos del 

presupuesto de la Facultad para actividades de Ciencia, Arte y Tecnología. 

 

Que por lo expuesto, este Consejo por unanimidad resuelve 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; 

 

CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º:  Autorizar a la Secretaría General de la Facultad a tramitar ante la 

Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología la imputación de la suma de PESOS 

CUATROCIENTOS SETENTA ($470) con cargo a rendir, a favor de la Dra. MARIA 

MAGDALENA MILANESE (DNI.5.423.717), para solventar los gastos necesarios de 

alojamiento y traslado interno del Dr. Fermín Castillo Mejía, los que deberán ser afectados 

a cuenta del monto otorgado por Línea A3. de la distribución de la Secretaría de Ciencia, 

Arte y Tecnología, del presupuesto 2002. 

 

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


