
 

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 04/11/05 
 

RESOLUCIÓN: 244 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 04/11/05, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

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

cambio de lugar de trabajo por el período comprendido entre el 20 de enero de 2006 y el 

20 de abril de 2006 presentada por el Dr. JUAN ANTONIO POMARICO, con 

propósito de realizar tareas de investigación en el grupo de Óptica Biomédica del PTB 

(Instituto Federal Físico – Técnico) en Berlín, Alemania. 
 

Que, motiva la solicitud la obtención de una beca postdoctoral del Servicio 

Alemán de Intercambio Académico (DAAD). 

 
Que, durante su ausencia no se generarán inconvenientes en el dictado de sus 

clases en las materias “Física IV”  y “Óptica y Fotofísica”, dado que su carga docente 

se encuentra concentrada en el segundo semestre.  
 

Que, el Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales avala la presente 

solicitud. 
 

Que, el Consejo Académico resuelve por unanimidad 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 

 
ARTÍCULO 1º: Autorizar al Dr. JUAN ANTONIO POMARICO el cambio de lugar de 

trabajo por el período comprendido entre el 20 de enero de 2006 y el 20 de abril de 

2006, con propósito de realizar tareas de investigación en el grupo de Óptica Biomédica 

del PTB (Instituto Federal Físico – Técnico) en Berlín, Alemania. 
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ARTÍCULO 2º: Solicitar al Rectorado de la Universidad la autorización al Dr. JUAN 

ANTONIO POMARICO, para viajar al exterior desde el 20 de enero de 2006 hasta el 

20 de abril de 2006. 
 
ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.  
 


