
 

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 02/09/05 
 

RESOLUCIÓN: 163 
 

VISTO: 

 
La reunión de Consejo Académico realizada el 02/09/05, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

apoyo económico presentada por el director del Grupo Flujos Superficiales y 

Fenómenos de Interfaces, Dr. Javier Diez, para participar en la 90 Reunión Nacional de 

Física 2005 que se realizará entre los días 26 y 29 de septiembre del corriente año en la 

ciudad de La Plata.  

 

Que, se presentarán los trabajos “Ruptura de filamentos en condiciones de 

mojabilidad parcial” y “ Resolución numérica de flujos de lubricación con grilla no 

uniforme” cuyos autores son el Dr. Alejandro González, el Dr. Roberto Gratton, el Lic. 

Juan Manuel Gomba y el Dr. Javier Diez.  

 
Que, se solicita asignar la cantidad de $500 para que los mencionados autores 

concurran a la Reunión, imputando dicha suma al monto recibido por el IFAS en 

concepto de fondos para el Intercambio Científico correspondiente a la línea A3. 
 

Que, la Secretaría de Investigación, indica que el IFAS tiene hasta el momento 

crédito disponible. 
 

Que, la solicitud cuenta con el aval de la directora del IFAS, Dra. Ana Sinito.  
 

Que, los consejeros académicos resuelven 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; 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
 



 

Facultad de Ciencias Exactas 

RESOLUCIÓN: 163 
 
ARTÍCULO 1º: Otorgar al director del Grupo Flujos Superficiales y Fenómenos de 

Interfaces, Dr. Javier Diez (DNI: 14.629.813), la suma de PESOS QUINIENTOS 

($500), de los fondos disponibles por la línea A3 asignados al IFAS en concepto de 

fondos para el Intercambio Científico, para que los miembros de su grupo, Dr. 

Alejandro González, Dr. Roberto Gratton, Lic. Juan Manuel Gomba y Dr. Javier Diez, 

presenten los trabajos “Ruptura de filamentos en condiciones de mojabilidad parcial” y 

“Resolución numérica de flujos de lubricación con grilla no uniforme” en la 90 Reunión 

Nacional de Física 2005 que se realizará entre los días 26 y 29 de septiembre del 

corriente año en la ciudad de La Plata. 

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


