
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
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TANDIL: 19/06/2009 

RESOLUCIÓN: 149/09 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 19/06/09, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

Dra. María Magdalena MILANESE por la cual solicita apoyo económico por Línea A3 

(Intercambio Científico) y por Finalidad 5 para cubrir gastos parciales de su asistencia con 

presentación de trabajo al XXIX International Confrence on Phenomena in Ionized Gases, a 

realizarse en la ciudad de Cancún, México, entre el 12 y el 17 de julio de 2009. 

Que, en esta Conferencia se presentarán dos trabajos por parte del Grupo de 

Investigación GPDM que dirige la Dra. Milanese.  

Que, dentro de la Conferencia se realizará el Workshop on Dense Magnetised Plasmas 

en el cual la Dra. Milanese ha sido invitada a exponer sobre el estado de las investigaciones 

que se realizan en las líneas de trabajo en su Laboratorio. 

Que, la solicitud de apoyo económico es para solventar parcialmente gastos de 

inscripción (U$S 500) y viáticos (costo de hotel: U$S 1280; alimentos: U$S 400). 

Que, la Dra. Milanese no especifica el monto solicitado dado que todavía no se han 

distribuido internamente los montos por Línea A3 dentro del NACT del IFAS y por Finalidad 

5 en el Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales.  

Que, el pasaje se costea a partir del PICT 2006 de la ANPCYT, de la cual la Dra. 

Milanese es titular.  

Que, la solicitud cuenta con el aval del Director del Departamento de Ciencias Físicas 

y Ambientales, Dr. Alejandro González, y con el aval de la Directora del IFAS, Dra. Graciela 

Bertuccelli.  
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Que, la Secretaría de Investigación y Postgrado aconseja aprobar la solicitud y que la 

distribución del monto específico como apoyo a dicho congreso debería establecerse de 

acuerdo con la distribución interna que realice oportunamente el IFAS y el Departamento de 

Ciencias Físicas y Ambientales.  

Que, este Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la recomendación 

realizada por la Secretaría de Investigación y Postgrado. 

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: Aprobar la solicitud de la Dra. María Magdalena MILANESE (DNI. 

5.423.717) de apoyo económico por Línea A3, Intercambio Científico, correspondiente al 

IFAS y por Finalidad 5 del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales a cuenta de la 

distribución de los montos que oportunamente le correspondan al Instituto y al Departamento, 

a los efectos de cubrir gastos parciales de su asistencia con presentación de trabajo al XXIX 

International Confrence on Phenomena in Ionized Gases, a realizarse en la ciudad de Cancún, 

México, entre el 12 y el 17 de julio de 2009. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  


