
  

Facultad de Ciencias Exactas 

 

TANDIL: 11/03/05 
 

                                                                           RESOLUCIÓN:022                                         
 

VISTO: 

La solicitud del Lic. Pablo Molina, y 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, a través de la misma el Lic. Pablo Molina ha solicitado cambio de lugar de 

trabajo, entre el 11 de abril de 2005 y el 22 inclusive del mismo mes, con el propósito  de 

asistir al European Workshop on Individual Monitoring of Ionising Radiation (IM2005) a 

realizarse en Viena, Austria, del 11 al 15 de Abril, y la posterior vista al Instituto de 

Técnicas Energéticas (INTE) de la Universidad Politécnica de Cataluña.  

 

Que, dicha solicitud tiene el aval del Dr. Caselli, director del grupo de “Propiedades 

Eléctricas y Ópticas de Sólidos” y director de la tesis doctoral del Lic. Molina.  
 

Que, tanto la asistencia al congreso, como la visita al INTE interesan al grupo de 

“Propiedades Eléctricas y Ópticas de Sólidos” ya que los temas y actividades están 

relacionadas a las cuestiones de investigación del mismo y en especial con la tesis doctoral 

del Lic. Molina.  

 

Que, los gastos del viaje, pasajes aéreos, alojamiento y viáticos serán cubiertos con 

subsidios del grupo de investigación otorgados por CONICET y CICPBA.   

 

Que, se adjunta la planilla correspondiente, autorizada por el Departamento de 

Física. 

 

Que los señores Consejeros por unanimidad accedieron 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:022 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTICULO 1º : Autorizar el cambio de lugar de trabajo temporario del Lic. Pablo Molina 

(DNI: 24.136.227) desde el día 11 de abril de 2005 hasta el 22 inclusive del mismo mes, 

para asistir al European Workshop on Individual Monitoring of Ionising Radiation 

(IM2005) a realizarse en Viena, Austria, y la posterior vista al Instituto de Técnicas 

Energéticas (INTE) de la Universidad Politécnica de Cataluña.  

 

ARTICULO 2º:  Solicitar a Rectorado la autorización para viajar al exterior del Lic. Pablo 

Molina (DNI: 24.136.227) con destino a Viena, Austria y a Cataluña, España. 
 

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


