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Buenos Aires, - 8 JON, 7016 

VlSTO la Resolucion No 467116 dictada por el Consejo Directivo de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales mediante la cual eleva la solicitud 
formulada por el doctor Pablo Jose GROISMAN en el sentido que se le acuerde el 
"aAo sabatico" por el period0 comprendido entre el lo de agosto de 2016 y hasta al 
28 de febrero de 2017, y 

Que el doctor GROISMAN revista en la Facultad citada como profesor regular 
adjunto, con dedicacion exclusiva, en el area Probabilidad y Estadistica, del 
Departamento de Matematica, designado por la Resolucion (CS) No 6036109. 

Que el plan de tareas presentado contempla realizar una estadia de 
investigacion en NYU-Shang hai durante el segundo cuatrimestre de 201 6. 

Que el interes principal esta centrado en las areas de procesos espaciales 
aleatorios, sistemas percolativos y sistenias de particulas interactuantes, incluyendo 
redes estocasticas. Estos procesos modelan sistemas con una gran cantidad de 
componentes que interactuan entre si en escala rnicroscopica. 

Que el objetivo es entender el comportamiento global o macroscopico de 
estos procesos dadas las reglas locales de interaccion. 

Lo dispuesto por el articulo 50 del Estatuto Universitario y por la Resolucion 
(CS) No 451 8193. 

Lo aconsejado por la Comision de Ensetianza. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

der, en concept0 de "at70 sabatico", licencia entre el lo de 
el 28 de febrero de 2017, al profesor regular adjunto, con 

area Probabilidad y Estadistica, del Departamento de 
tematica de la F de Ciencias Exactas y Naturales, designado por la 

9, doctor Pablo Jose GROISMAN (DNI. 23.903.263 - 

SUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 
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ART[CULO 2O.- Solicitar a la Facultad mencionada informe a este Consejo Superior 
no mas alla de 10s SESENTA (60) dias de ,finalizado el period0 fijado por el articulo 
lo acerca de lo establecido por 10s articulos 12 y 13 de la Resolucion (CS) No 
451 8/93. 

AR-I-~CULO 3O.- Registrese, comuniqu Unidad Academica 
interviniente y por su intermedio al interesado, 
Academicos, a la Direccion General de Recursos 
Direccion de Gestion del Consejo Superior. 
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