
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 22/02/93 
 

RESOLUCIÓN: 005 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el 22/02/93, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por el Ing. 

MARCELO CAMPO solicitando licencia con goce de haberes en el cargo de Profesor Adjunto 

Ordinario con dedicación Exclusiva que desempeña en la Cátedra "Computación III", a partir del 

1 de marzo de 1992 y por el término de un año, con motivo de haber sido aceptado en la 

Universidad Federal de Rio Grande do Soul -Brasil- para realizar estudios de Post-grado en el 

"Curso de Posgraduaço em Ciencias de la Computaçao", que posibilitar  su ingreso al 

Doctorado.- 

Que el Departamento de Computación y Sistemas otorga su aval a la presente solicitud.- 

Que la Junta Ejecutiva recomienda acceder a lo solicitado por encuadrarse en la 

reglamentación vigente (Resolución de Rectorado Nº 506/82 - Artículo 27§) y tender a la 

formación de recursos humanos en nuestra Facultad.- 

Que por tal motivo, este Consejo Académico por unanimidad resolvió proceder en 

consecuencia.- 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad Nacional 

del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 
EL CONSEJO ACADEMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Otórgase licencia con goce de haberes en el cargo de Profesor Adjunto Ordinario 

con dedicación Exclusiva en la Cátedra Computación III al Ing. MARCELO CAMPO 

(DNI.16.924.708), desde el 01 de marzo de 1993 y por el término de un año, a efectos de realizar 

estudios de Post-grado en el "Curso de Posgraduaço em Ciencias de la Computaçao" en la  

Universidad Federal de Rio Grande do Soul -Brasil- encuadrándose en lo dispuesto por la 

Resolución de Rectorado Nº 506/82 - Artículo 27 en vigencia. 

 
ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 
 
 
 


