
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 20/04/2007 

RESOLUCIÓN: 108/07 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 20/04/07, 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 cambio de lugar de trabajo, encuadro dentro 

de las actividades de interés institucional, para realizar una estadía de investigación en el 

Instituto de Investigaciones Energéticas y Aplicadas Industriales (IIEA) de la Universidad de 

Castilla La Mancha, España, desde el 12 de septiembre del presente año al 07 de marzo de 

2008. 

Que, dicho instituto cuenta con equipos generadores de plasmas Z-pinch y 

diagnósticas asociadas y parte de sus investigadores están abocados al estudio de los plasmas 

densos, por lo que de su estadía prevé se obtendrán resultados muy fructíferos para el Grupo 

de Física de Plasmas Densos (GPDM) del IFAS, bajo su dirección.  

Que, han realizado con investigadores de dicho Instituto español diversos trabajos que 

dieron lugar a varias publicaciones en revistas internacionales.  

Que, la estadía que prevé realizar reforzará la relación científica entre los respectivos 

grupos, por lo que este nuevo contacto seguramente dará lugar a convenios e intercambios con 

obvios beneficios para los estudiantes, profesionales e investigadores.  

Que, se adjunta el formulario correspondiente avalado por la Dirección del 

Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales.  

Que, durante su ausencia, las clases de las asignaturas a su cargo estarán a cargo de la 

Dra. Claudia Gogorza y de la Dra. Daniela Iriarte.  

Que, la Secretaría Académica informa que el pedido se encuadra en el artículo 36º del 

Reglamento de Licencias, Justificaciones y Franquicias aprobado por Ordenanza de Consejo 

Superior Nº 2356 puesto que el período de trabajo será cercano a los 180 días y que la 

presentación del proyecto de actividades se ha efectuado según las normas previstas para el 

otorgamiento de licencias por estudios de interés institucional.  
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Que, la Secretaría Académica recomienda se otorgue el cambio de lugar de trabajo 

temporario solicitado por la Dra. Milanese.  

Que, los señores Consejeros Académicos por unanimidad resuelven aprobar la 

autorización de cambio de lugar de trabajo. 

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 encuadrado como 

Licencia por Estudios de Interés Institucional de la Dra. MARÍA MAGDALENA 

MILANESE (DNI: 5.423.717) para realizar una estadía de investigación en el Instituto de 

Investigaciones Energéticas y Aplicadas Industriales (IIEA) de la Universidad de Castilla La 

Mancha, España, desde el 12 de septiembre del presente año al 07 de marzo de 2008. 

ARTÍCULO 2º: Solicitar al Honorable Consejo Superior Licencia por Estudios de Interés 

Institucional y autorización para viajar al exterior de la Dra. MARÍA MAGDALENA 

MILANESE (DNI: 5.423.717) con destino al Instituto de Investigaciones Energéticas y 

Aplicadas Industriales (IIEA) de la Universidad de Castilla La Mancha, España. 

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


