
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 15/09/06 
 

RESOLUCIÓN: 212/06 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 15/09/06, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por el 

Dr. Luis Thomas, por la cual solicita apoyo económico para cubrir gastos de la participación 

en el Congreso Anual de la Asociación Argentina (AFA) entre los días 25 y 29 de septiembre 

a realizarse en Villa Merlo, provincia de San Luis, y de la IX Reunión sobre Recientes 

Avances en Física de Fluidos y sus Aplicaciones – Fluidos 2006 entre los días 01 y 03 de 

noviembre que se realizará en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo, 

en Mendoza, y que organiza la División de Fluidos de la AFA.  

Que, en el Congreso Anual de la Asociación Argentina (AFA) presentará cuatro 

trabajos que resumen las actividades de su Grupo en los últimos meses, titulados: 

“Ventilación natural entre dos habitaciones: Modelado teórico”, “ Ventilación natural entre 

dos habitaciones: Modelado en el laboratorio y resultados experimentales”, “ Visualización 

de flujos: Determinación de la velocidad del movimiento de variables físicas a partir de la 

evolución de líneas de nivel” y “ Solución de las ecuaciones de aguas porco profundas para 

flujos generados en canales de sección transversal no rectangular”. 

Que, en la IX Reunión sobre Recientes Avances en Física de Fluidos y sus 

Aplicaciones – Fluidos 2006 participará junto con la Dra. Beatriz Marino presentandfo los 

trabajos: “Flujo de calor entre dos habitaciones acopladas a través de dos aberturas” y 

“Flujos de intercambio en canales de sección transversal no rectangular: Modelado 

heurístico y resultados experimentales”. 

Que, con el objeto de financiar parcialmente los costos derivados de la participación 

de estos eventos, el Dr. Luis Thomas solicita la suma de $821,55 conformada por $380,55 de 

Finalidad 5 y $441 de Finalidad 3.5. 

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

Ambientales, Dra. Luján Castro, y con el aval de la Directora del IFAS, Dra. Graciela 

Bertuccelli.  
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Que, la Secretaría de Investigación y postgrado informa que el pedido se encuadra en 

la Finalidad 5 y en la Línea A3, Finalidad Intercambio Científico (proveniente de la Finalidad 

3.5 de la SeCAT), para el cual el Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales y el IFAS 

respectivamente disponen de fondos suficientes.  

Que, este Consejo Académico por unanimidad resuelve 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 

RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1º: Otorgar la suma de PESOS OCHOCIENTOS VEINTIUNO CON 

CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($821,55) a favor del Dr. Luis Thomas (DNI: 

12.970.547) para cubrir gastos de la participación en el Congreso Anual de la Asociación 

Argentina (AFA) entre los días 25 y 29 de septiembre a realizarse en Villa Merlo, provincia 

de San Luis, y de la IX Reunión sobre Recientes Avances en Física de Fluidos y sus 

Aplicaciones – Fluidos 2006 entre los días 01 y 03 de noviembre, que se realizará en la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, y que organiza la 

División de Fluidos de la AFA. 
 
ARTÍCULO 2º: Imputar PESOS TRESCIENTOS OCHENTA CON CINCUENTA Y CINCO 

CENTAVOS ($380,55) a Finalidad 5 e imputar PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y 

UNO ($441) a Línea A3, Intercambio Científico. 
 
ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 


