
Buenos Aires, 

EXP-UBA: 28.6701201 5 

VlSTO la Resolucion No 743115 dictada por el Consejo Directivo de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales mediante la cual eleva la solicitud 
formulada por el doctor Claudio Oscar DORSO en el sentido que se le acuerde el 
"at70 sabatico" por el period0 comprendido entre el lo de julio y hasta al 31 de 
diciembre de 201 5, y 

CONSIDERANDO 

Que el doctor DORSO revisto en la Facultad citada como profesor regular 
asociado, con dedicacion exclusiva, en el area Fisica Teorica o Experimental del 
Departamento de Fisica, designado por la Resolucion (CS) No 3863100 y 
actualmente revista como profesor regular titular, con dedicacion exclusiva, en el 
area y Departamento citado por la Resolucion (CS) No 6556109. 

Que el plan de tareas presentado contempla realizar una serie de visitas a 
diversos centros de investigacion, entre 10s que se encuentran: Cyclotron Group - 
Texas A&M UI-~iversity; Purdue University, Department of Physica de la Universidad 
de Indiana, National Superconducting Cyclotron Laboratory de la Universidad MSU 
(Michigan State University East Lansing) y al "lstituto Nazionale di Fisica Nucleare" 
(INFN - Catania - Italia). 

Que el objetivo general de estas visitas sera la realizacion de investigaciones 
en el ambito de la astrofisica nuclear en particular, el estudio de la Ecuacion de 
estado de sistemas infinitos con fuerzas competitivas, el estudio de la opacidad de la 
corteza de las estrellas de neutrones y su relacion con el termino de simetria de la 
EOS nuclear, la generacion de ambitos propicios a la forrnacion de elementos mAs 
pesados que hierro. 

Lo dispuesto por el articulo 50 del Estatuto Universitario y por la Resolucion 
(CS) I\JO 451 8/93. 

Lo aconsejado por la Comision de Enseiianza. 

so de sus atribuciones 

ERlOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CLILO l0.- en concept0 de "aAo sabatico", licencia entre el lo de 
.I 
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\. 
julio y hasta el 31 de diciembre de 2015, al profesor regular titular, con dedicacion 
exclusiva, en el area Fisica Teorica o Experimental del Departamento? de Fisica, 
designado por la Resolucion (CS) No 6556109, doctor Claudio Oscar DORSO (DNI. 
10.554.207 - Clase 1952). 

A R T ~ U L O  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 
45 1 8193. 

ART~CULO 3O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Academica 
interviniente y por su intermedio al interesado, a la Secretaria de Asuntos 
Academicos, a la Direccion General de Recursos Humanos y reservese en la 
Direccion de Gestion del Consejo Superior. 
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