
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 23/02/2007 

RESOLUCIÓN: 005/07 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 23/02/07, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Dr. Javier Diez en carácter de representante del Comité Organizador Local PASI 2007, por la 

cual solicita apoyo económico financiero para el evento “Pan-American Study Institute (PASI) 

on Interfacial Fluid Dynamics: From Mathematical Theory to Applications” a realizarse del 

06 al 17 de agosto de 2007 en las instalaciones del Hotel Torres de Manantiales de la ciudad 

de Mar del Plata.  

Que, el Dr. Diez informa que este evento de carácter internacional es posible gracias al 

apoyo brindado por la National Science Foundation (NSF) al Comité Organizador del cual 

forma parte, junto con dos investigadores estadounidenses, uno mexicano y otro argentino.  

Que, es la primera vez que la NSF apoya un evento científico en la Argentina en el 

área de la Física de Fluidos a través de los programas PASI. 

Que, además del apoyo fundamental de la NSF, también se requieren apoyos extras de 

instituciones adherentes al evento para solventar gastos de traslado, alojamiento y comidas de 

estudiantes y conferencistas argentinos.  

Que, el evento se llevará a cabo en la ciudad de Mar del Plata, dada la imposibilidad 

de realizarlo en nuestra ciudad por falta de infraestructura adecuada para un evento de esta 

magnitud.  

Que, el monto solicitado es de $5000.- 

Que, esta suma otorgada corresponde al presupuesto de la Facultad que será 

reintegrado por la SECAT a través de los aportes que oportunamente otorgue a la Línea B a 

los NACT de la Facultad de Ciencias Exactas en el presente año.  

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

Ambientales, Dra. Luján Castro.  
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Que, la Secretaría de Investigación y Postgrado da recomendación favorable para su 

aprobación e informa que el Dr. Diez ha obtenido además recursos provenientes del 

CONICET.  

Que, la Secretaría de Investigación y Postgrado considera que el evento, que involucra 

a investigadores de nuestra Facultad, reviste de gran importancia a nivel nacional e 

internacional, y permitirá dar un impulso al desarrollo del área de Física de Fluidos no sólo en 

nuestro país sino en toda América Latina.  

Que, previo análisis de la Junta Ejecutiva, 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 

R E S U E L V E 
 
ARTÍCULO 1º: Otorgar la suma de PESOS CINCO MIL ($5000) al Dr. JAVIER DIEZ 

(DNI: 14.629.813) en concepto de apoyo económico para organizar y llevar a cabo el evento 

“Pan-American Study Institute (PASI) on Interfacial Fluid Dynamics: From Mathematical 

Theory to Applications” a realizarse del 06 al 17 de agosto de 2007 en las instalaciones del 

Hotel Torres de Manantiales de la ciudad de Mar del Plata. 

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


