
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 26/02/2010 

RESOLUCIÓN: 034/10 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 26/02/10, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

Dr. Héctor RANEA SANDOVAL por la cual presenta el Informe de las Actividades que 

realizó durante su licencia sabática, entre el 23 de abril y el 23 de diciembre de 2009. 

Que, la licencia sabática le fue otorgada por Resolución de Consejo Académico Nº 

226/08, homologada por Resolución de Consejo Superior Nº 3685/08. 

Que, en el Informe presentado por el Dr. Romero, anexo a la presente resolución, se 

especifican las actividades realizadas durante su estadía.  

Que, el Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales recomienda se considere la 

significativa tarea científica y docente desarrollada por el Dr. Sandoval y eleva una opinión 

sumamente favorable.  

Que, la Secretaría Académica informa que el Dr. Ranea Sandoval ha realizado dos 

trabajos científicos de su especialidad, asistencia y presentación de trabajos en congresos y 

reuniones científicas nacionales e internacionales, y además trabajó en la redacción de dos 

apuntes/libros de utilidad tanto en asignaturas de grado que se dictan en esta Facultad como 

en distintas carreras fuera de nuestro ámbito vinculadas a las Ciencias Físicas. 

 Que, la Secretaría Académica ha realizado una lectura del informe en el que se resalta 

la difusión de importantes resultados obtenidos y recomienda, en cumplimiento del Artículo 

16 de la Ordenanza de Consejo Superior Nº 2357/98, se resuelva favorablemente sobre el 

particular teniendo en cuenta la trayectoria del Dr. Ranea Sandoval y las evaluaciones de 

distintas presentaciones.  

Que, este Consejo Académico toma conocimiento del Informe presentado por el Dr. 

Romero y lo avala por unanimidad. 
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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: Avalar el Informe presentado por el Dr. Héctor RANEA SANDOVAL (LE: 

8.011.040) sobre las actividades académicas realizadas durante su licencia sabática, entre el 

23 de abril y el 23 de diciembre de 2009. 

ARTÍCULO 2º: Elevar al Consejo Superior el Informe del Dr. Héctor RANEA SANDOVAL 

avalado en el Artículo 1º de la presente Resolución, para continuar el trámite. 

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


