
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 18/12/2009 

RESOLUCIÓN: 315/09 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 18/12/09, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

Dr. Juan Pomarico y el Dr. Héctor Ranea Sandoval, integrantes del Comité Organizador del 

VI Taller de Óptica y Fotofísica (VI TOPFOT), por la cual solicitan el aval académico y 

apoyo económico para la organización del mismo, que se realizará del 26 al 28 de mayo de 

2010 en la ciudad de Tandil. 

Que, a partir de este Taller conjunto entre las divisiones Óptica y Fotofísica se espera, 

no solo la profundización de los conocimientos científicos básicos en el área, sino también 

ampliar el panorama de las aplicaciones de la fotónica a la solución de problemas 

relacionados con la sociedad. 

Que, se pretende asimismo que esta reunión permita interactuar con organizaciones 

colegas, potenciando de esta manera los temas de trabajo abordados por la comunidad y su 

interacción con grupos afines, optimizando de esta manera los recursos disponibles. 

Que, además se espera que esta interacción favorezca el desarrollo de proyectos 

conjuntos e impulse las actividades de jóvenes investigadores / becarios, tesistas, a través de 

proyectos, pasantías y visitas a laboratorios. 

Que, para este Taller se cuenta con el apoyo y aval de FONCyT por un monto 

acordado de $2000 (pesos dos mil) y se solicita a la Facultad un monto de $2000 (pesos dos 

mil). 

Que, posteriormente se solicitará a la SeCAT el apoyo correspondiente, de acuerdo 

con las reglamentaciones vigentes.  

Que, la Secretaría de Investigación y Postgrado recomienda otorgar el aval académico  

para la organización de esta reunión científica, dado que se trata de un encuentro importante 

con una larga trayectoria en el ambiente de investigación. 
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Que, los Señores Consejeros por unanimidad 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: Otorgar el aval académico al VI Taller de Óptica y Fotofísica (VI 

TOPFOT), que se realizará del 26 al 28 de mayo de 2010 en la ciudad de Tandil. 

ARTÍCULO 2º: Otorgar a la Dr. Dr. Héctor RANEA SANDOVAL (DNI. 8.011.040) la suma 

de PESOS DOS MIL ($2.000.-) afectando el mismo dentro de Línea B, Reuniones 

Científicas, como apoyo económico para la realización del VI Taller de Óptica y Fotofísica 

(VI TOPFOT), que se realizará del 26 al 28 de mayo de 2010 en la ciudad de Tandil. 

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


