
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 23/03/2007 

RESOLUCIÓN: 071/07 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 23/03/07, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

autorización correspondiente para realizar cambio de lugar de trabajo temporario del Dr. 

Ricardo ROMERO desde el 08 de abril al 09 de mayo del corriente año, con el propósito de 

continuar con las tareas vinculadas con el proyecto de investigación en colaboración que se 

viene desarrollando con el Grupo de Estructura y Constituyentes de la Materia de la Facultad 

de Física, Universidad de Barcelona (España),  

Que, además visitará el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (CENIM) de 

Madrid e impartirá un seminario al que ha sido invitado. 

Que, se adjunta el formulario correspondiente y una copia de la mencionada 

invitación.  

Que, teniendo en cuenta que el Dr. Romero ha gozado de una licencia sabática durante 

el año 2006 se consultó a la Secretaría Académica de la Universidad sobre la posible 

incompatibilidad con esta solicitud, la que informa que un docente que recientemente ha 

gozado de una licencia sabática puede hacer uso de este tipo de franquicias si la autoridad 

encargada de otorgarla  resuelve favorablemente su pedido.  

Que, los Señores Consejeros por unanimidad resolvieron aprobar 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 el cambio de lugar de trabajo temporario del Dr. Ricardo 

ROMERO (LE. 5.392.603) desde el 08 de abril al 09 de mayo del corriente año, con el 

propósito de continuar con las tareas vinculadas con el proyecto de investigación en 

colaboración que se viene desarrollando con el Grupo de Estructura y Constituyentes de la 

Materia de la Facultad de Física, Universidad de Barcelona (España). 
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ARTÍCULO 2º: Solicitar a Rectorado la autorización para viajar al exterior del Dr. Ricardo 

ROMERO (LE. 5.392.603) con destino a España. 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  


