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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 07/03/19, 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 la que 

avala la solicitud de Licencia por Estudios de Interés Institucional del Dr. Ricardo Martín 

ABRAHAM, para realizar una estadía postdoctoral en el Instituto Italiano Di Tecnología en 

Génova, Italia. 

 Que, la Licencia por Estudios de Interés Institucional se solicita por un (01) año, entre 

el 01 de abril de 2019 y hasta el 31 de marzo de 2020, bajo la dirección del Prof. Francesco 

De Angelis. 

Que, el Dr. Ricardo Martín ABRAHAM llevará adelante investigaciones relacionadas 

con el diseño y desarrollo de un transductor opto-acústico que posea la capacidad de 

generar imágenes de alta resolución, alto contraste y buena profundidad de penetración en 

el campo de la mesoescala. 

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 

resultará de un aporte significativo para los alumnos de las diferentes carreras del 

departamento. 

Que, las actividades docentes del Dr. ABRAHAM serán cubiertas por otros docentes 

del Departamento sin variación presupuestaria.  

Que, la Secretaría Académica considera que todos los requisitos se han 

cumplimentado y lo eleva al HCA con recomendación favorable.   

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 postdoctoral del Dr. Ricardo 

Martín ABRAHAM (DNI. 28.669.498) a realizarse en el Instituto Italiano Di Tecnología en 

Génova, Italia.  

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

Interés Institucional al Dr. Ricardo Martín ABRAHAM (DNI. 28.669.498) entre el 01 de abril de 

2019 y el 31 de marzo de 2020, para realizar una estadía postdoctoral en el Instituto Italiano 

Di Tecnología en Génova, Italia. 

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

 

 


