
TANDIL  : 18/03/98 
 

RESOLUCIÓN: 040 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 18/03/98, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

el MSc. MARIANO CILIA solicitando reducción de haberes a una dedicación Simple en el 

cargo de Profesor Adjunto Ordinario, por incompatibilidad salarial con los beneficios de la 

beca DAAD otorgada por el gobierno de Alemania, para realizar el Doctorado en Ciencias 

de la Computación en la Technische Hoschule Darmstadt, y con el apoyo económico a 

través de Programa VII de la SECyT de esta Universidad 
 

Que asimismo solicita licencia con goce de haberes a efectos de continuar con sus 

estudios de Doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid, desde el 01/04/98 y por el 

témino de un (1) año. 

 

Que la solicitud del MSc. CILIA se encuadra en lo establecido por la Ordenanza de 

Consejo Superior Nº2229/98. 

 

Que este Consejo procede 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 ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTICULO 1º: Otorgar la reducción de haberes de una dedicación Exclusiva a los 

correspondientes a una dedicación Simple en el cargo de Profesor Adjunto Ordinario al 

MSc. MARIANO CILIA (DNI.20.065.039), por incompatibilidad en la percepción de sus 

haberes según su condición de beneficiario de Programa VII de SECyT, desde el 01/04/98 

y mientras se mantenga esta situación. 

 

ARTICULO 2º: Otorgar licencia con goce de haberes, correspondiente a la reducción de 

dedicación otorgada en el Artículo anterior, a favor del MSc. MARIANO CILIA, a efectos 

de continuar con sus estudios de Doctorado en Ciencias de la Computación en la 

Technische Hoschule Darmstadt, desde el 01/04/98 y por el témino de un (1) año. 

 

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


