
 

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 02/09/05 
 

RESOLUCIÓN: 165 
 
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 nota presentada 

por la Dra. María Magdalena Milanese solicitando apoyo económico para que el 

estudiante JORGE LEONARDO SUPÁN, alumno de la Licenciatura en Física de esta 

Facultad, pueda asistir a la Reunión Anual de la Asociación Física Argentina (AFA 

2005) a realizarse en la ciudad de La Plata del 26 al 29 de septiembre del corriente año.  

 
Que, el motivo es la presentación del trabajo “Investigación Experimental sobre 

emisión de pulsos de rayos X y de neutrones de fusión en el plasma focus denso PACO” 

cuyos autores son la Dra. Magdalena Milanese, el Lic. Roberto Moroso, el Dr. Fermín 

Castillo y el Sr. Jorge Supán.  
 

Que, se cuenta con el aval del director del Departamento de Ciencias Físicas y 

Ambientales, Dr. Héctor Di Rocco, y con el aval de la Secretaría Académica.  
 

Que, los consejeros académicos resolvieron otorgar pasaje y estadía por un día, 

por un monto total de $110, afectado a la partida destinada para el apoyo a alumnos 

avanzados.  
 

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: 165 
 
ARTÍCULO 1º: Otorgar al alumno Sr. JORGE SUPÁN (DNI: 28.669.408) la suma de 

PESOS CIENTO DIEZ ($110) afectando el monto de la partida destinada para el apoyo 

a alumnos avanzados con el motivo de presentar el trabajo “Investigación Experimental 

sobre emisión de pulsos de rayos X y de neutrones de fusión en el plasma focus denso 

PACO” en la Reunión Anual de la Asociación Física Argentina (AFA 2005) a realizarse 

en la ciudad de La Plata del 26 al 29 de septiembre del corriente año. 

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


