
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 31/10/2008 

RESOLUCIÓN: 279/08 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 31/10/08, 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. 

Rubén WAINSCHENKER desde el 10 de noviembre al 12 de diciembre del corriente año, 

con el propósito de desarrollar tareas de estudios de reconocimiento de imágenes obtenidas 

por sonar de lecho submarino y dictar una conferencia sobre procesamiento de imágenes en el 

Departamento de Física de la Universidad de las Islas Baleares. 

Que, se adjunta el formulario correspondiente avalado por el Director del 

Departamento de Computación y Sistemas.  

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

docentes Mg. Hugo Curti, Mg. Paula Tristán e Ing. Martín Vázquez.  

Que, la Secretaría Académica informa que la solicitud cumple con los requisitos 

establecidos por la reglamentación vigente. 

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. Rubén 

WAINSCHENKER (DNI. 10.746.038), desde el 10 de noviembre al 12 de diciembre del 

corriente año, con el propósito de desarrollar tareas de estudios de reconocimiento de 

imágenes obtenidas por sonar de lecho submarino y dictar una conferencia sobre 

procesamiento de imágenes en el Departamento de Física de la Universidad de las Islas 

Baleares, España. 



 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

RESOLUCIÓN: 279/08 

ARTÍCULO 2º: Solicitar a Rectorado la autorización para viajar al exterior del Dr. Rubén 

WAINSCHENKER (DNI. 10.746.038), con destino a las Islas Baleares, España. 

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

 
 
 
 
 
 


