
EXP-UBA: 53.92112017 

VISTO la Resolución No 152511 7 dictada por el Consejo Directivo de la Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales mediante la cual eleva la solicitud formulada por el 
doctor Augusto Ernesto RAPALlNl en el sentido que se le acuerde el "año sabático" 
por el periodo comprendido entre el lo de junio de 2018 y el 31 de mayo de 201 9, y 

CONSIDERANDO 

Que el doctor RAPALlNl revista en la Facultad citada como profesor regular 
asociado, con dedicación exclusiva, en el área Geodinámica Interna, del 
Departamento de Ciencias Geológicas, designado por la Resolución (CS) No 3658108, 

Que los principales objetivos presentados por el doctor RAPALlNl son 
capacitarse en estudios de paleointensidades del campo magnético terrestre con el 
fin de comenzar el desarrollo de estos estudios de manera sistemática en la República 
Argeritina, la profundización de las lineas de investigación en la evolución 
paleogeográfica y tectónica precámbrica y paleozoica de América del Sur y sus 
implicaciones ambientales, el entrenamiento en la instalación y uso de un 
magnetómetro criogénico totalmente automático (sistema RAPID) y la observación 
directa de metodologías de enseñanza de la Geofisica en otras universidades 
latinoamericanas de prestigio con el fin de volcar esas experiencias en el 
mejoramiento de la enseñanza de la Geofísica en el Departamento de Ciencias 
Geológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de esta Universidad. 

Que el plan de tareas del doctor RAPALlNl propone una estadía en el Instituto 
de Astronomía y Geofísica de la Universidad de Sao Paulo, visitar el Laboratorio de 
Paleomagnetismo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) - campus 
Morelia, entre otras tareas. 

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

Lo aconsejado por la Comisión de Enseñanza. 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 



EXP-UBA: 53.9211201 7 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Conceder, en concepto de "año sabático", licencia entre el lo de 
junio de 2018 y el 31 de mayo de 2019 al profesor regular asociado, cori dedicación 
exclusiva, en el área Geodinámica Interna, del Departamento de Ciencias Geológicas, 
de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, designado por la Resolución (CS) No 
3658108, doctor Augusto Ernesto RAPALlNl (DNI 13.597.1 54 - Clase 1959). 

ART~CULO 2O.- Solicitar a la Facultad mencionada informe a este Consejo Superior 
no más allá de los SESENTA (60) días de finalizado el período fijado por el artículo 
1 acerca de lo establecido por los artículos 12 y 13 de la Resolución (CS) No 451 8193. 

ART~CU LO 3O.- Regístrese, comuníqu 
interviniente y por su intermedio al interesado, a I de Asuntos Académicos, 
a la Dirección General de Recursos Human 
del Consejo Superior. 
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