
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 15/09/06 
 

RESOLUCIÓN: 215/06 
 
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 la 

Dra. Magdalena MILANESE por la cual solicita apoyo económico para los alumnos Jorge 

Leonardo SUPÁN y Santiago GUICHÓN con el fin de participar en la 91ª Reunión Nacional 

de la Asociación Física Argentina, a realizarse en la ciudad de Merlo, provincia de San Luis, 

en el período del 25 al 29 de septiembre del presente año.  

Que, dichos alumnos, pertenecientes a la Carrera de Física, son coautores de los 

trabajos realizados por el Grupo de Plasma del IFAS, titulados: “Correlación entre evolución 

temporal de la columna de plasma y la emisión de rayos X duros generados por 

Bremsstrahlung en un Plasma Focus de mediana energía”, “ Caracterización de la emisión 

espacial de rayos X duros en un equipo Plasma Focus de mediana energía” y “ Plasma Focus 

de 125 J Nanofocus: resultados recientes”. 

Que, la Profesora del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales, con el objeto 

de solventar parcialmente gastos de transporte y estadía solicita la asignación de $826 a ser 

utilizados en partes iguales por ambos estudiantes.  

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

Ambientales, Dra. Luján Castro. 

Que, la Secretaría Académica informa que el Sr. Jorge Supán reúne los requisitos 

estipulados en el Artículo Nº 1 de la Reglamentación del SAEA y recomienda aprobar lo 

solicitado, en tanto observa que el Sr. Santiago Guichón no reúne dichos requisitos. 

Que, existe un fondo de Actividades Estudiantiles destinado a alumnos de la Facultad 

para que puedan desarrollar actividades en la parte académica, con presentación y visitas a 

congresos, según consta en la Resolución de Consejo Académico Nº 132/06. 
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Que, este Consejo Académico por unanimidad resuelve otorgar $413 al Sr. Jorge 

Supán de los fondos destinados al SAEA y $413 al Sr. Santiago Guichón del fondo de 

Actividades Estudiantiles asignado para la AFA por Resolución de Consejo Académico Nº 

132/06. 

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 de los fondos destinados al SAEA, la suma de PESOS 

CUATROCIENTOS TRECE ($413) a favor del alumno Sr. Jorge SUPÁN (DNI: 28.669.408), 

a fin de participar y presentar trabajos en la 91ª Reunión Nacional de la Asociación Física 

Argentina, a realizarse en la ciudad de Merlo, provincia de San Luis, en el período del 25 al 

29 de septiembre del presente año. 
 
ARTÍCULO 2º: Otorgar del fondo de Actividades Estudiantiles asignado para la AFA por 

Resolución de Consejo Académico Nº 132/06, la suma de PESOS CUATROCIENTOS 

TRECE ($413) a favor del alumno Sr. Santiago GUICHÓN (DNI: 31.343.275), a fin de 

participar y presentar trabajos en la 91ª Reunión Nacional de la Asociación Física Argentina, 

a realizarse en la ciudad de Merlo, provincia de San Luis, en el período del 25 al 29 de 

septiembre del presente año. 
 
ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 


