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Buenos Aires, 1 1 NOV. Q15 

VlSTO la Resolucion (CD) No 2189115 de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales mediante la cual eleva la solicitud formulada por el doctor Luis Ernesto 
BILBAO en el sentido que se le acuerde el "at70 sabatico" por el period0 
comprendido entre el lo de febrero de 2016 y hasta el 31 de enero de 2017, y 

CONSIDERANDO 

Que el doctor BILBAO revista en la Facultad citada como profesor regular 
adjunto, con dedicacion exclusiva, en el area Fisica Teorica o Experimental, del 
Departamento de Fisica, designado por la Resolucion (CS) No 96611 0. 

Que el plan de tareas presentado estara centrado en experimentos de 
generacion de Materia con Alta Densidad de Energia (MADE) mediante corrientes 
electricas intensas del tip0 alambre explosivo. Asimismo, se realizaran mediciones 
en el equipo existente y simulaciones numericas que permitan entender 10s distintos 
tip0 de comportamiento que se han observado en estos equipos. 

Que el trabajo presentado por el doctor BILBAO se desarrollara en el lnstituto 
de lnvestigaciones Energeticas y Aplicaciones lndustriales (INEI) de la Universidad 
de Castillas-La Mancha (UCLM), Espafia, siendo una entidad que posee importantes 
colaboraciones con numerosas instituciones de diversos paises como Alemania, 
China, Suecia, Estados Unidos de America y Portugal. 

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

Lo aconsejado por la Cornision de Enseiianza. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.-  Conceder, en concept0 de "aiio sabatico", licencia entre el l o  de 
el 31 de enero de 2017, al profesor regular adjunto, con 

Fisica Teorica o Experimental, del Departamento de 
ncias Exactas y Naturales, doctor Luis Ernesto BILBAO 
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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, comunique 
interviniente y por su intermedio al interesa 
Academicos, a la Direccion General de Recu 
Direccion de Gestion del Consejo Superior. 
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