
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 25/09/2009 

RESOLUCIÓN: 220/09 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 25/09/09, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

Dr. Leonardo CABRER, por la cual solicita la autorización para un cambio de lugar de trabajo 

desde el 15/10/2009 hasta el 31/12/2010 para realizar tareas de investigación en el marco de 

una posición Postdoctoral en Japan Advances Institute of Science and Technology (JAIST), 

Ishikawa, Japón. 

Que, el Dr. Cabrer adjunta a lo solicitado la planilla de cambio de lugar de trabajo, la 

invitación formal de la institución citada y el Plan de Trabajo que describe las actividades que 

desarrollará durante su estadía. 

Que, se cuenta con el aval del Director del NuCOMPA, Dr. Manuel A. Aguirre, quien 

considera la estadía de mucha importancia para el mencionado núcleo.  

Que, el Consejo Asesor Departamental del Departamento de Matemática considera 

que esta invitación es un reconocimiento a la calidad de trabajo que el Dr. Cabrer viene 

realizando, además de ser de enorme provecho para las líneas de investigación que el Dr. 

Cabrer desarrolla junto al Dr. Sergio Celani y redundará en beneficios para los estudiantes de 

grado y postgrado en Matemática.  

Que, se cuenta con el aval de la Directora del Departamento de Matemática, Dra. 

Graciela Canziani.  

Que, la Secretaría Académica informa que se ha previsto el reemplazo de las tareas 

docentes respectivas en el mencionado período y recomienda se de curso favorable a lo 

solicitado.  

Que, los señores Consejeros aprobaron la solicitud y solicitan al Consejo Superior 

aprobar la Licencia de Interés Institucional del Dr. Leonardo CABRER desde el 15/10/2009 

hasta el 31/12/2010 con goce de haberes. 
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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: Solicitar al Consejo Superior Licencia de Interés Institucional por cambio de 

lugar de trabajo con goce de haberes para el Dr. LEONARDO CABRER (DNI.26.144.746) a 

partir del 15 de octubre de 2009 al 31 de diciembre de 2010, con el propósito de realizar 

tareas de investigación en el marco de una posición Postdoctoral en Japan Advances Institute 

of Science and Technology (JAIST), Ishikawa, Japón. 

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


