
 

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 14/10/05 
 

RESOLUCIÓN: 223 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 14/10/05, y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, vista la nota presentada por la Dra. María Magdalena Milanese solicitando 

apoyo económico a fin de extender su estadía en México, donde presentará un trabajo 

en el “XI Latin-American Workshop on Plasma Physics” entre los días 5 y 9 de 

diciembre de 2005, con el objetivo de continuar sus investigaciones experimentales con 

científicos de la UNAM.  

 
Que, el monto solicitado es de $700 de la línea A3 destinada a Intercambio 

Científico.  
 

Que, la Secretaría de Investigación da su aval e informa que el apoyo solicitado 

se encuadra dentro de la Línea A3, Finalidad Intercambio Científico, en la cual el IFAS 

tiene crédito disponible suficiente.  
 

Que, se cuenta con el aval de la Directora del IFAS, Dra. Ana Sinito, que solicita 

se le asigne $250 correspondientes a la línea A3 ejercicio 2003 de dicho NACT y 

considera la posibilidad de ampliar el apoyo económico de otros fondos. 
 

Que, los consejeros académicos resolvieron otorgar el monto solicitado por el 

IFAS y consultar al Director del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales, Dr. 

Héctor Di Rocco, por la posibilidad de un complemento económico.  
 

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: 223 
 
 
ARTÍCULO 1º:  Otorgar a la Dra. MARÍA MAGDALENA MILANESE el monto de 

PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA ($250) afectando el mismo dentro de la Línea 

A3, finalidad Intercambio Científico, correspondiente al IFAS, con el motivo de 

extender su estadía en México, donde presentará un trabajo en el “XI Latin-American 

Workshop on Plasma Physics” entre los días 5 y 9 de diciembre de 2005, para continuar 

sus investigaciones experimentales con científicos de la UNAM.  

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


