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VISTO 
 La documentación elevada por el Dr. Martín Santiago, y 
 
CONSIDERANDO 
 

Que, a través de la misma solicita una Licencia de Interés Institucional desde el 01 
de marzo del 2005 al 28 de febrero del 2006, período durante el cual realizará actividades 
postdoctorales en el Departamento de Optoelectrónica de la Universidad de Ulm 
(Alemania), bajo la supervisión del Prof. Dr. F. Scholz, en particular, tareas de 
investigación relacionadas con la fabricación y caracterización de pozos cuánticos de 
GaInN. 
 
            Que, el Dr. Santiago adjunta a lo solicitado la planilla de cambio de lugar de trabajo 
y un Plan de trabajo a realizar durante su estadía en Alemania. 
 
             Que, el  Dr. Santiago ha solicitado una beca ante el DAAD (Servicio de 
Intercambio Académico Alemán) a fin de poder financiar su estadía, cuyos resultados se 
conocerán entre principios de marzo y fines de abril del 2005. 
 
           Que,  hasta obtener dicha información ha presentado un informe de la Embajada de 
la República Federal de Alemania, donde se deja constancia de que su postulación para 
obtener una beca de postgrado fue aprobada por la comisión de preselección de la DAAD.  

 
           Que, es una oportunidad muy importante para la Facultad contar con la capacitación 
de recursos humanos altamente calificados como es el caso del Dr. Santiago. 
 
            Que, a través de lo tratado en la reunión de Consejo Académico del día 18/02/05, 
los Consejeros aprobaron la solicitud y solicitan al Consejo Superior aprobar la Licencia de 
Interés Institucional del Dr. Martín Santiago desde el 01 de Marzo del 2005 hasta el 28 de 
Febrero del 2006 con goce de haberes. 
 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. 
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EL CONSEJO ACADEMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 
 

R E S U E L V E 
 
ARTICULO 1º:  Solicitar al Consejo Superior  Licencia de Interés Institucional  con goce 
de haberes para el Dr. MARTÍN SANTIAGO  (DNI.22.226.437) a partir del 01 de marzo 
del 2005 al 28 de febrero del 2006, con el propósito de realizar actividades postdoctorales 
en el Departamento de Optoelectrónica de la Universidad de Ulm (Alemania) 
 
ARTICULO 2º:  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 
 


