
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 30/11/93 
 

RESOLUCIÓN: 170 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el 30/11/93, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

ESTEBAN A. PASTOR solicitando licencia con goce de haberes a partir del mes de Febrero de 

1994 en los cargos de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación Exclusiva y Profesor Adjunto 

Interino con dedicación simple que desempeña en esta Facultad.- 

Que dicha solicitud se fundamenta en que el Ing. PASTOR ha sido aceptado para realizar 

estudios de Post-Grado en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul –Porto Alegre– Brasil y 

comenzará el Doctorado en Ciencias de la Computación bajo la dirección del PhD Tom Price.- 

Que el Departamento de Computación y Sistemas recomienda acceder a lo solicitado, ya 

que es de interés para el Departamento contar con docentes con títulos de Post-Grado.- 

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: Otorgar licencia con goce de haberes a favor del Ing. ESTEBAN A. PASTOR 

(DNI. 16.174.235) en el cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación exclusiva que 

desempeña en esta Facultad, a partir del 01/02/94 y por el término de un (1) año, con motivo de 

haber sido aceptado para realizar estudios de Post-Grado en la Universidad Federal de Rio 

Grande do Sul –Porto Alegre– Brasil y comenzará el Doctorado en Ciencias de la Computación 

bajo la dirección del PhD Tom Price.- 

 
ARTÍCULO 2º: Otorgar licencia con goce de haberes a favor del Ing. ESTEBAN A. PASTOR 

(DNI. 16.174.235) en el cargo de Profesor Adjunto Interino con dedicación simple que 

desempeña en esta Facultad, a partir del 01/02/94 y hasta el 31/03/94.- 

 
ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


