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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 13/04/18, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

el Director del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales, Dr. Carlos Macchi en el que 

avala la solicitud de Licencia por Estudios de Interés Institucional del Dr. Héctor Alfredo 

GARCÍA, quien ha sido beneficiado por una beca de estancias cortas en el exterior de 

CONICET para desarrollar actividades de investigación en el Pysikalish-Technische 

Bundesanstalt de Berlín, bajo la Dirección del Dr. Grosenick. 

 Que, la Licencia por Estudios de Interés Institucional se solicita entre el 13 de mayo 

de 2018 y el 11 de noviembre de 2018. 

Que, el Dr. Héctor Alfredo GARCÍA realizará actividades de investigación relativos a su 

plan de trabajo de la beca postdoctoral en le Estudio de absorción de inclusiones inmersas 

en medios altamente difusivos mediante el uso de nanopartículas core-shell de AU como 

trazadores intrínsecos. 

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

poder concretar esta estadía ya que los conocimientos que el docente-investigador adquiera 

resultarán un aporte significativo para el grupo de Óptica Biomédica del IFAS. 

Que, se pone de manifiesto que las actividades docentes del Dr. GARCÍA serán 

cubiertas por otros docentes sin variación presupuestaria. 

Que, toda la presentación cumple con lo establecido en la OCS 2356/98 (art.28) para 

ser considerada licencia de interés institucional.  

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

Que, la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamento (CAER) 

recomienda 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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EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO 1º: Considerar de Interés Institucional la estadía del Dr. Héctor Alfredo GARCÍA 

(DNI. 32.067.643) para desarrollar actividades de investigación en el Pysikalish-Technische 

Bundesanstalt de Berlín, Alemania. 

ARTÍCULO 2º: Proponer al Honorable Consejo Superior otorgar Licencia por Estudios de 

Interés Institucional al Dr. Héctor Alfredo GARCÍA (DNI. 32.067.643) entre el 13 de mayo de 

2018 y el 11 de noviembre de 2018, para desarrollar actividades de investigación en el 

Pysikalish-Technische Bundesanstalt de Berlín, Alemania. 

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

 

 


