
 

Facultad de Ciencias Exactas 
 

TANDIL: 03/06/96 

 

RESOLUCION: 068 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 03/06/96, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento las solicitudes de 
licencia sin goce de haberes presentadas por el Ing. JORGE LUIS BORIA en los tres (3) 
cargos de Profesor Titular Ordinario simple y la Ing. VIVIANA RUBINSTEIN a Prof. 
STELLA MARIS ISLAS en el cargo de Profesor Titular Ordinario con dedicación 
simple que desempeñan en Cátedras del Departamento de Computación y Sistemas de 
esta Facultad, desde el 01/04/96 y hasta el 31/03/97. 

 
Que el Ing. Boria fundamenta su pedido en el hecho que continuará con el 

proyecto de investigación que está realizando en una prestigiosa empresa 
norteamericana. 

 
Que asimismo la Ing. Rubinstein solicita la prórroga de su licencia con el 

objeto de concluir sus actividades de perfeccionamiento en el Software Auality Institute 
- University of Texas en Austin (Estados Unidos). 

 
Que previa las intervenciones de la Directora del Departamento de 

Computación y Sistemas, de la Secretaría Académica y de Investigación y Post-grado, 
la Junta Ejecutiva recomienda otorgar las licencias tramitadas. 

 
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 sin goce de haberes a la Ing. VIVIANA 
RUBINSTEIN (DNI.5.952.268) en el cargo de Profesor Titular Ordinario con 
dedicación Simple que desempeña en la Facultad, categoría programática 25-03, desde 
el 01/04/96 y hasta el 31/03/97, encuadrándose en el Artículo 28 inc.2) de la Resolución 
de Rectorado Nº 506/82. 
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ARTICULO 2º : Otorgar licencia sin goce de haberes al Ing. JORGE LUIS BORIA 
(DNI.5.071.285) en el cargo de Profesor Titular Ordinario con dedicación Simple, 
encuadrándose en el Artículo 28 inc.2) de la Resolución de Rectorado Nº 506/82 y en 
los dos (2) cargos de Profesor Titular con dedicación simple, según lo establecido en el 
Artículo 33 inc.1 y 2 de la citada Resolución, que desempeña en esta Facultad, categoría 
programática 25-03, desde el 01/04/96 y hasta el 31/03/97. 
 
ARTICULO 3º : Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.  
 
 


