
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 17/10/1995 
 

RESOLUCIÓN: 134 
VISTO:  

La reunión de Consejo Académico realizada el 17/10/95, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

MSc. JUANA LUISA PRYOR solicitando licencia con goce de haberes en los cargos de 

Profesor Adjunto Interino con dedicación Exclusiva y Profesor Adjunto Interino con 

dedicación simple que desempeña en la Cátedra "Computación I" y en su carácter de 

Directora del Departamento de Computación y Sistemas respectivamente, con motivo de 

realizar un viaje a Alemania y Gran Bretaña donde establecerá contactos con la Universidad 

de Nottingham y el Imperial College of Science and Tecnology de la Universidad de Londres 

desde el 18/10/95 y hasta el 29/10/95.- 

Que las Secretarías Académica y de Investigación y Post-Grado recomiendan acceder 

a lo solicitado por encuadrarse en el Artículo 27.1.b de la Resolución de Rectorado Nº 506/82 

y teniendo en cuenta que la ausencia de la MSc. PRYOR no alterará el normal 

funcionamiento de la citada Cátedra ni del Departamento de Computación y Sistemas. 

Que este Consejo 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: Otorgar licencia con goce de haberes a la MSc. JUANA LUISA PRYOR 

(DNI.10.966.819) en los cargos de Profesor Adjunto Interino con dedicación Exclusiva y 

Profesor Adjunto Interino con una (1) dedicación simple, categoría programática 25-00-00-03 

desde el 18/10/95 y hasta el 29/10/95, con motivo de realizar un viaje a Alemania y Gran 

Bretaña donde establecerá contactos con la Universidad de Nottingham y el Imperial College 

of Science and Tecnology de la Universidad de Londres. 

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


