
TANDIL  :  03/09/97 
 

RESOLUCION: 161 
 
VISTO : 

La reunión de Consejo Académico realizada el 03/09/97, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

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

por el MSc. MARIANO CILIA solicitando reducción temporaria en el cargo de Profesor 

Adjunto Ordinario con dedicación Exclusiva a una dedicación simple, ya que ha sido 

designado beneficiario de una beca DAAD por un año, otorgada por el gobierno de 

Alemania, para realizar el Doctorado en Ciencias de la Computación en la Technische 

Hoschule Darmstadt, y cuenta con apoyo económico a través de Programa VII de la 

SECyT de esta Universidad 

 

Que la solicitud de licencia se realiza por el período Octubre-Diciembre 1997. 

 

Que el beneficio del PROGRAMA VII implica el compromiso de la Facultad 

de otorgar licencia con goce de haberes en el cargo que revista. 

 

Que el PROGRAMA VII incluye en su normativa el compromiso del 

beneficiario de continuar con su trabajo en la Facultad luego de cumplido su 

perfeccionamiento. 

 

Que por ser becario de otras Instituciones corresponde la disminución 

temporaria de la dedicación adaptándose para su concreción a las normativas del 

Honorable Consejo Superior. 

 

Que el Departamento de Computación y Sistemas avala la solicitud presentada 

por el MSc. CILIA, haciéndose cargo del resguardo académico de las tareas docentes 

por todo el período que corresponda a su perfeccionamiento. 

 

Que previo tratamiento en Junta Ejecutiva, este Consejo por unanimidad otorga 

la licencia solicitada por encuadrarse en la reglamentación vigente. 



 

 

 

 

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 

 

ARTICULO 1º:  Otórgase licencia sin goce de haberes al MSc. MARIANO CILIA 

(DNI.20.065.039) en el cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación Exclusiva, 

cat.progr.26-03, por su condición de becario DAAD, desde el 01/10/97 y hasta el 

31/03/98. 

 

ARTICULO 2º:  Desígnase al MSc. MARIANO CILIA (DNI.20.065.039) en el cargo 

de Profesor Adjunto con dedicación Simple, cat.prog. 25-03, desde el 01/10/97 y hasta 

el 31/03/98. 

 

ARTICULO 3º:  Otórgase licencia con goce de haberes al Msc. MARIANO CILIA 

(DNI.20.065.039) en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación Simple, cat.prog. 25-

03, desde el 01/10/97 y hasta el 31/03/98. 

 

ARTICULO 4º:  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 


