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RESOLUCIÓN:140/11 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 24/06/11, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

Dr. Diego DÍAZ PACE, por la cual solicita Licencia por Estudios de Interés Institucional, 

entre el 15 de junio y el 27 de noviembre de 2011, para realizar actividades de investigación 

en el Laboratorio LIBS del Institute of Chemistry of Organometallic Compounds (ICCOM), 

dependiente del National Research Council (CNR) con sede en Pisa, Italia, bajo la dirección 

del Dr. Vincenzo Palleschi. 

Que, se presenta la invitación del Dr. Alessandro D’Ulivo, profesor de dicha 

institución.  

Que, las tareas de investigación serán realizadas dentro del plan de trabajo propuesto 

que se titula “Caracterización de plasmas producidos por láser mediante la técnica LIBS”, el 

cual está relacionado con su actual tema de investigación en el IFAS, siendo de interés para la 

institución.  

Que, para desarrollar esta estadía ha obtenido asignación de fondos del CONICET 

enmarcado en el programa de financiamiento para estadías breves en el exterior destinado a 

becarios postdoctorales.  

Que, el Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales considera de sumo interés 

Institucional concretar la estadía en Italia del Dr. Diego Díaz Pace, dado que la misma 

redundará en un beneficio en lo que respecta a formación académica tanto para el docente 

como para la institución. 

Que, la propuesta cuenta con el aval del Departamento de Ciencias Físicas Dr. Walter 

Salgueiro y con el aval de la Directora del IFAS, Dra. Graciela Bertuccelli.  

Que, se ha previsto el reemplazo en las tareas docentes respectivas durante el 

mencionado período.  

Que, la Secretaría Académica recomienda se de curso favorable a lo solicitado.  
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Que, previo tratamiento del tema en Junta Ejecutiva, 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 otorgar Licencia por Estudios de 

Interés Institucional al Dr. Diego DÍAZ PACE (DNI. 24.339.496) entre el 15 de junio y el 27 

de noviembre de 2011, para realizar actividades de investigación en el Laboratorio LIBS del 

Institute of Chemistry of Organometallic Compounds (ICCOM), dependiente del National 

Research Council (CNR) con sede en Pisa, Italia, bajo la dirección del Dr. Vincenzo 

Palleschi. 

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


