
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 29/08/2008 

RESOLUCIÓN: 226/08 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 29/08/08, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, en la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por el Dr. Héctor RANEA 

SANDOVAL, en la que solicita licencia sabática, para el período comprendido entre el 20 de 

abril de 2009 y por el lapso de ocho meses corridos. 

Que, motiva este pedido el desarrollo de tareas de investigación en el marco de su 

proyecto en colaboración con la Universidad Nacional de La Plata previéndose la 

presentación de trabajos en la Conference on Photoacustic and Phototermal Phenomena 

(Leuven-Bélgica) y visitas a algunos centros como el Internacional Centre for Theretical 

Physics (Trieste-Italia), con el objeto de recopilar bibliografía para terminar libros 

relacionados con las cátedras Relatividad y Electrodinámica Clásica, y el texto Ciencia de los 

Fenómenos que no Existen, y una posible visita a la Universidad Autónoma de México. 

Que, el Director del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales avala la presente 

solicitud e informa sobre las previsiones respecto a las funciones docentes del Dr. Ranea 

Sandoval. 

Que, la Secretaría Académica luego de analizar la solicitud, que la misma se encuadra 

en el Art. 59º del Estatuto Universitario, que la documentación presentada da cumplimiento a 

los requerimientos del Art. 7º de la Ordenanza Nº 2357/98 y que no cuenta por el momento 

con  subsidios para solventar los gastos de los viajes propuestos, eleva al Consejo Académico 

la presente solicitud para su tratamiento y consecución de su trámite.  

Que, los Señores Consejeros aprueban por unanimidad 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 
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RESOLUCIÓN: 226/08 

ARTÍCULO 1º: Proponer al Honorable Consejo Superior otorgar Licencia Sabática, con goce 

de haberes, al Dr. Héctor RANEA SANDOVAL (DNI. 8.011.040), para el período 

comprendido entre el 20 de abril de 2009 y por el lapso de ocho meses corridos. 

ARTÍCULO 2º: Elevar la presente resolución al Honorable Consejo Superior para continuar 

el trámite.  

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


