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TANDIL: 31/10/2008 

RESOLUCIÓN: 291/08 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 31/10/08, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Dr. Juan Manuel GOMBA por la cual solicita la extensión de su licencia por Estudios de 

Interés Institucional de acuerdo con el artículo 28 de la Ordenanza de Consejo Superior Nº 

2356/98. 

Que, motiva dicha solicitud la invitación por parte del Dr. G. M. Homsy a extender sus 

tareas de investigación hasta el 31 de diciembre del corriente año, en la Universidad de 

California en Santa Bárbara (UCSB), en el Departamento de Ingeniería Mecánica y 

Ambiental.  

Que, el Dr. Gomba informa que el plan de tareas está íntimamente relacionado con su 

actual tema de investigación en el IFAS, siendo de interés para la institución.  

Que, se cuenta con el aval de la Directora del IFAS, Dra. Graciela Bertuccelli.  

Que, se cuenta con el aval del Director del Departamento de Ciencias Físicas y 

Ambientales, Dr. Alejandro González, quien indica que dichas tareas se encuentran 

directamente relacionadas con el plan de trabajo del Dr. Gomba como miembro de la CIC del 

CONICET y constituyen un valioso aporte a su formación postdoctoral, y que la experiencia 

adquirida se espera que redunde en beneficio tanto para el Departamento de Ciencias Físicas y 

Ambientales como para la Facultad en su conjunto.  

Que, la Secretaría Académica informa que la documentación presentada satisface los 

requerimientos del artículo 28 del Reglamento de Licencias, Justificaciones y Franquicias 

aprobado por Ordenanza de Consejo Superior Nº 2356/98. 

Que, la Secretaría Académica sugiere al Consejo Académico otorgar la prórroga de la 

Licencia de Interés Institucional solicitada por el Dr. Juan Manuel GOMBA en el cargo de 

Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación parcial un módulo, “ad referendum” del Consejo 

Superior.  
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Que, los señores Consejeros Académicos por unanimidad resuelven acceder a 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: Proponer al Honorable Consejo Superior otorgar al Dr. Juan Manuel 

GOMBA (DNI. 22.507.049) la prórroga de la Licencia por Estudios de Interés Institucional 

hasta el 31 de diciembre de 2008, en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos dedicación parcial 

un módulo, con el objetivo de continuar sus estudios en la Universidad de California en Santa 

Bárbara (UCSB), en el Departamento de Ingeniería Mecánica y Ambiental. 

ARTÍCULO 2º: La presente se dicta “Ad Referendum” del Consejo Superior.  

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


