
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 20/04/2007 

RESOLUCIÓN: 095/07 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 20/04/07, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Dr. Marcelo Lester, por la cual solicita el auspicio de la escuela “9th Giambiagi Winter 

School” y apoyo económico para que alumnos avanzados de grado y/o postgrado de nuestra 

Facultad puedan participar de tal evento.  

Que, el Dr. Marcelo Lester ha sido invitado a formar parte del comité organizador de 

la “9th Giambiagi Winter School”, organizado por el Departamento de Física de la Facultad de 

Ciencias Naturales de la Universidad de Buenos Aires. 

Que, la escuela de invierno Giambiagi es de reconocida trayectoria en el ámbito 

científico. 

Que, dicho evento tendrá lugar en el Pabellón I de la Ciudad Universitaria, en la 

ciudad de Buenos Aires, del 06 al 10 de agosto de 2007. 

Que, este año dicha escuela estará dedicada enteramente a ilustrar los avances y 

tendencias más recientes de la investigación de sistemas complejos que requieran el empleo 

de la teoría electromagnética rigurosa en muy diferentes escalas de longitudes de onda.  

Que, el evento consistirá en un conjunto de cursos y conferencias dadas por 

renombrados especialistas y en sesiones de postres, cuyo objetivo global será proveer un 

amplio espectro de temas de interés a escala nano y macroscópica.  

Que, el Sr. Decano informa que la ayuda económica es de un monto aproximado a los 

$350 por estudiante, motivo por el cual propone que el Departamento de Ciencias Físicas y 

Ambientales haga un concurso para apoyar económicamente a un estudiante avanzado y 

fortaleces así estas áreas.  

Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve auspiciar la escuela “9th 

Giambiagi Winter School” y otorgar apoyo a un estudiante avanzado según la propuesta del 

Sr. Decano.  
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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: Auspiciar la escuela “9th Giambiagi Winter School” organizada por el 

Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Buenos 

Aires, que se realizará del 06 al 10 de agosto de 2007. 

ARTÍCULO 2º: Otorgar apoyo económico del orden de los $350 para un estudiante avanzado 

que designe el Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales por concurso. 

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


