
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 06/04/05 
 

RESOLUCIÓN: 051 
 

VISTO: 
 
 La reunión de Consejo Académico realizada el 06/04/05, y 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la solicitud del Lic. 

CRISTIAN D’ANGELO para ingresar al programa SAPOST. 

 
Que, el Lic. D’ANGELO ha sido beneficiario durante cuatro años de una beca CIC 

que concluyó el 31 de diciembre de 2004 y que le ha permitido realizar estudios en vista 

de obtener el Doctorado de Física.  

 
Que, la tesis doctoral del Lic. Cristian D’ANGELO está en fase final en cuanto a 

resultados y procesamiento de datos.  

 
Que, la Prof. Dra. Graciela Bertuccelli, Directora de Tesis, da conformidad a la 

solicitud presentada manifestando la importancia y el tiempo demandado en los trabajos 

realizados por el Lic. CRISTIAN D’ANGELO durante el último año. 

 
Que, la Comisión de Doctorado en Física, previo análisis de la documentación a su 

disposición, incluyendo informe de su Directora y currículum del interesado, considera 

que el Lic. CRISTIAN D’ANGELO está en condiciones de acceder a una beca SAPOST. 

 
Que, la Secretaría de Investigación examinó la solicitud e informa que cumple con 

las pautas establecidas en el Anexo I de la Resolución 022/97. 

 
Que, por lo expuesto, el Consejo Académico por unanimidad resolvió aprobar el 

ingreso al SAPOST del Lic. D’ANGELO a partir del 01/04/05 y por el término de dos 

meses.  

 
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: 051 
 

 EL CONSEJO ACADÉMICO  

  DE LA FACULT5AD DE CIENCIAS EXACTAS  

      RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º: Aprobar el ingreso al SAPOST del Lic. CRISTIAN D’ANGELO (DNI: 

21.446.717) por la suma de PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS ($882) a partir 

del 01/04/05 y por el término de dos (2) meses.  

 

ARTÍCULO 2º: Comunicar al interesado, quien deberá notificarse expresando el 

conocimiento y la aceptación de las normas reglamentarias.  

 

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


