
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 14/12/93 
 

RESOLUCIÓN: 177 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el 14/12/93, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

MARIANO CILIA solicitando licencia con goce de haberes en el cargo de Ayudante Diplomado 

con dedicación simple, que desempeña en esta Facultad, a partir del 01/02/94, con motivo de 

haber sido aceptado para realizar estudios de post-grado en la Universidad de Campinas, San 

Pablo – Brasil – y asimismo comenzará una maestría en Ciencias de la Computación bajo la 

dirección de PhD Claudia Madeiros en ese país.- 

Que el Director del Departamento de Computación y Sistemas avala dicha solicitud, 

porque es política de ese Departamento incrementar la proporción de docentes con títulos de 

Post-grado y sugiere se concede la licencia hasta el 31/03/94.- 

Que la Junta Ejecutiva dictamina se conceda la licencia en los términos propuestos por el 

Director del Departamento de Computación y Sistemas. 

Que a partir del 31/03/94 se aplicará el reglamento que eventualmente apruebe el Consejo 

Académico sobre licencias prolongadas con goce de haberes. 

Que no hay ningún compromiso de la Facultad respecto a la prolongación de la licencia 

después del 31/03/94.- 

Que este Consejo 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: Otorgar licencia con goce de haberes a favor del Ing. MARIANO CILIA (DNI. 

20.065.039) en el cargo de Ayudante Diplomado Interino con dedicación simple, a partir del 

01/02/94 y hasta el 31/03/94 con motivo de haber sido aceptado para realizar estudios de post-

grado en la Universidad de Campinas, San Pablo – Brasil – y asimismo comenzará una maestría 

en Ciencias de la Computación bajo la dirección de PhD Claudia Madeiros en ese país.- 

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

 
 


