
Buenos Aires, 21 1 C I %)u 

CUDAP: EXP-UBA 0039917/2013 

Visto las presentes actuaciones, mediante las cuales el becario de Doctorado de  la Facultad de 
Farmacia y Bioquimica, Pablo Andres Souto, solicita licencia sin goce de estipendio po r  un (1) afio de 
su beca de investigacion,y 

CONSIDERANDO: 
i 

Que la beca de referencia fue adjudicada por  resolucion (CS) N0 287812011. 

Que por  el Reglamento de Becas resolucion (CS) n%134/2008 articulo 38 establece que 10s 
becarios de Doctorado podran gozar de una licencia sin goce de estipendio por  un periodo de dos (2) 
meses por afio curnplido desde la iniciacion de la beca. 

Que el  becario obtuvo una beca por el termino de (1) un afio t ip0 "sandwich" de la 
Deutscher Academischer Austausch Dienst (DAAD) para realizar una pasantia en Alemania, en el 
marco del Convenio entre la Facultad de Farrnacia y Bioquimica y la Universidad de Freiburg, 
Alemania. 

Que la pasantia corrcsponde a parte de las actividades propuestas en el plan de beca de 
Doctorado de la UBA. 

Esta Comision de Investigacion Cientifica y Tecnologica aconseja dictar la presente 
resolucion. 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
R e s u e l v e :  

ARTICULO 1 2 :  Autorizar, como exception, la licencia sin goce de estipendio del becario de Doctorado, 
Pablo Andres SOUTO, de la Facultad de Farmacia y Bioquimica, por el  termino de un (1) afio. A su 
regreso el becario debera presentar un  informe de lo realizado en  el  exterior. 

ARTICULO 20: Establecer que el  becario Pablo Andres Souto no podra hacer uso de ningun t ip0 de 
licencias o cambio de lugar de trabajo durante todo el  periodo restante de beca. 

ARTICULO 3D: Registrese, cornuniquese y notifiquese a la Direction General de Gestion 
Presupuestaria y Finanzas. Cumplido, pase a la Secretaria de Ciencia y Tecnica a sus efectos. 
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