
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 17/12/2010 

RESOLUCIÓN: 291/10 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 17/12/10, 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 extensión de la Licencia por Estudios de Interés 

Institucional hasta el 30 de septiembre de 2011. 

Que, el Dr. Cabrer se encuentra gozando de una Licencia por Estudios de Interés 

Institucional otorgada desde el 15 de octubre de 2009 al 31 de diciembre de 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, en esta oportunidad el Dr. Cabrer ha recibido una invitación para continuar en 

esta línea de investigaciones en el Instituto de Matemática de la Universidad de Berna, Suiza. 

Que, el Director del NuCOMPA, Dr. José Araujo, avala la presente solicitud. 

Que, la solicitud cuenta con el aval del Departamento de Matemática que considera 

sumamente beneficioso para el Dr. Cabrer la realización de las estadías mencionadas, 

sobretodo en esta etapa inicial de su carrera de investigador, por todo lo que la experiencia 

internacional significa para su formación y para las actividades que a su regreso podrá 

desarrollar en el seno del Departamento. 

Que, el Dr. Cabrer ha presentado el informe de su estadía en el Japan Advances 

Institute of Science and Technology (JAIST) y el Plan de Trabajo en el que describe las 

actividades que desarrollará en el Instituto de Matemática de la Universidad de Berna, Suiza. 

Que, la Secretaría Académica recomienda se de curso favorable a la solicitud. 

Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve 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; 
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RESOLUCIÓN: 291/10 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
 
ARTÍCULO 1º: Aprobar el informe presentado por el Dr. Leonardo CABRER (DNI. 

26.144.746) sobre las actividades realizadas durante su estadía en Japan Advances Institute of 

Science and Technology (JAIST), Ishikawa, Japón. 

ARTÍCULO 2º: Proponer al Honorable Consejo Superior otorgar al Dr. Leonardo CABRER 

(DNI. 26.144.746) la prórroga de la Licencia por Estudios de Interés Institucional, entre el 

01/01/2011 y el 30/09/2011, con el propósito de realizar una estadía de investigación en el 

Instituto de Matemática de la Universidad de Berna, Suiza. 

ARTÍCULO 3º: Elevar al Consejo Superior el Informe del Dr. Leonardo CABRER aprobado 

en el Artículo 1º de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 4º: Elevar la presente al Honorable Consejo Superior para continuar el trámite.  

ARTÍCULO 5º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 

 


