
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 20/11/2009 

RESOLUCIÓN: 299/09 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el 20/11/09, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Dra. Claudia GOGORZA por la cual solicita Licencia por Estudios de Interés Institucional 

entre el 27 de diciembre de 2009 y el 31 de julio de 2010, con motivo de realizar  tareas de 

investigación en la Universidad de Bremen, Alemania. 

Que, dichas tareas serán realizadas en el “Geomorphologie und Polarforschung 

(GEOPOLAR) / Institut fuer Geographie, FB 8” y en el MARUM – Center for Marine 

Environmental Section (Universidad de Bremen). 

Que, la financiación de dicha estadía proviene del Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas de la República Argentina (CONICET), el cual le ha 

otorgado una Beca para Jóvenes Investigadores del CONICET para realizar una estadía pos-

doctoral en dicha Institución. 

Que, la Dra. Claudia GOGORZA informa que las tareas de investigación serán 

realizadas bajo la dirección del Dr. Bernd Zolitschka, profesor, investigador y director del 

GEOPOLAR y contará con la asistencia de los Dres. Tilo von Dobeneck y Thomas Frederichs 

en los trabajos de medición que serán realizados en el MARUM con equipos de última 

generación, dentro del plan de trabajo propuesto, que está íntimamente relacionado con su 

actual tema de investigación en el IFAS. 

Que, se adjunta el plan de trabajo correspondiente. 

Que, la solicitud de la Dra. GOGORZA cuenta con el aval de la Directora del IFAS, 

Dra. Graciela Bertuccelli y del Director del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales, 

Dr. Alejandro González. 

Que, la Secretaría Académica luego de analizar la solicitud presentada recomienda se 

de curso favorable a la misma.  
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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 Licencia por Estudios de Interés 

Institucional con goce de haberes a la Dra. Claudia GOGORZA (DNI. 17.468.843) por el 

período comprendido entre el 27 de diciembre de 2009 y el 31 de julio de 2010, con motivo 

de realizar  tareas de investigación en la Universidad de Bremen, Alemania. 

ARTÍCULO 2º: Elevar la presente al Honorable Consejo Superior para continuar el trámite.  

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


