
  

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL:29/10/04  

RESOLUCIÓN:274 
VISTO: 

    La reunión de Consejo Académico realizada el 29/10/04, y 
 

CONSIDERANDO: 

             

            Que, el Dr. JAVIER DIEZ ha solicitado un cambio de lugar de trabajo entre el 11 y el 

28 de noviembre para realizar una serie de actividades científicas en Estados Unidos. 

 

Que, el motivo de su estadía de trabajo en el Instituto Tecnológico de New Jersey 

(NJIT, Newark, New Jersey) en el marco del proyecto financiado por la Fundación Fulbright 

es elaborar el Programa de Doctorado Conjunto entre esta Universidad y el NJIT, el que 

oportunamente fue respaldado por esta Facultad. 

 

            Que,  el Dr. Diez también participará en la 57º Reunión Anual de la División de 

Dinámica de Fluidos de la Sociedad Americana de Física a realizarse en la ciudad de 

Seattle entre los días 21 y 23 de noviembre. 

 

             Que, en dicha reunión presentará su trabajo titulado “Instability of a micrometric 

fluid strip under controlled initial conditions” , para el cual ha recibido una beca de apoyo 

económico para afrontar los gastos, como así también excepción al pago de la inscripción. 

 

             Que, sus tareas de docencia no se verán afectadas dado que ha realizado todos los 

arreglos oportunos con docentes y alumnos en lo concerniente al dictado de clases y la toma 

de exámenes. 

 

             Que, por todo lo expuesto, 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; 

 

 



  

Facultad de Ciencias Exactas 

RESOLUCIÓN:274 

 

EL CONSEJO ACADEMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTICULO 1º : Autorizar el cambio de lugar de trabajo del Dr. JAVIER DIEZ 

(DNI.14.629.813), entre el 11 y el 28 de noviembre para realizar una serie de actividades 

científicas en Estados Unidos. 

 

ARTICULO 2º:   Solicitar al Rectorado la autorización para viajar al exterior del Dr. JAVIER 

DIEZ (DNI.14.629.813), con destino a Estados Unidos. 

 

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


