
  

Facultad de Ciencias Exactas 
 

TANDIL :  04/11/98 
 

RESOLUCIÓN: 219 
 

VISTO: 

La nota de renuncia elevada por el Dr. JEAN PIERRE DESCHAMPS al Consejo 

Académico con fecha 01/11/98, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que el Dr. JEAN PIERRE DESCHAMPS se desempeña como Profesor Titular 

Exclusivo Ordinario en esta Facultad desde 08/04/97. 

 

Que su carácter de Profesor Ordinario se extiende hasta el 07/04/2002. 

 

Que el Consejo Académico otorgó al Dr. DESCHAMPS "cambio de lugar de trabajo" 

para realizar tareas de colaboración científica en el Departamento de Tecnología 

Electrónica, Ingeniería de Sistemas y Automática -TEISA- de la Universidad de Cantabria -

ESPAÑA - desde el 01/07/98 y hasta el 31/10/98. 

 

Que el Dr. DESCHAMPS realizó las tareas docentes correspondientes a 1998 durante 

el 1er. Cuatrimestre del año. 

 

Que el Profesor DESCHAMPS es Director de un (1) becario de CIC y dos (2) 

becarios de CONICET. 

 

Que asimismo fue elegido Director del Instituto de Sistemas Tandil (ISISTAN) a 

partir del 06/03/97 y por el término de dos años. 

 

Que por ser Director del ISISTAN tiene bajo su responsabilidad la ejecución y 

rendición de los subsidios institucionales otorgados por la Secretaría de Ciencia y Técnica y 

CIC. 

 

Que en su carácter de Director de proyectos de Investigación aprobados por la 

Secretaría de Asuntos Universitarios para su programa de Incentivos a la Investigación de 

él depende la regularidad de todos los participantes en el programa. 

 

Que además se desempeña como Director de cuatro (4) Trabajos Finales de Alumnos 

de Ingeniería en Sistemas, aprobado por el Departamento de Computación y Sistemas, y es 

Director de estudios de tres (3) alumnos de Post-grado de esta Facultad y miembro además 

de la Comisión de Post-grado. 

 

Que debido a su viaje a España han quedado sin concluir tareas de carácter docente 

reglamentarias. 

 

Que es compromiso del Profesor atender a todas las responsabilidades 

correspondientes a sus cargos en esta Institución dado que el nombramiento con carácter de  



  

Facultad de Ciencias Exactas 

 

 

Profesor Ordinario implica la continuidad en las funciones por un período previamente 

conocido. 

 

Que el derecho a alejarse de la Institución no debe de ninguna manera perjudicar a 

quienes son dependientes académica, científica y/o economicamente de las funciones 

ejercidas por el Director. 

 

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: Solicitar al Profesor Dr. JEAN PIERRE DESCHAMPS comunique a la 

Facultad la fecha de su presencia en la Institución para concluir con sus responsabilidades 

de Director de Instituto, Proyectos, Trabajos Finales, Estudios de Post-grado, Subsidios y 

Becas. 

 

ARTICULO 2º: Aceptar al Dr. JEAN PIERRE DESCHAMPS (DNI.60.197.516) la 

renuncia por cuestiones personales a la fecha en que cumplimente lo solicitado por el 

Artículo 1º de esta Resolución. 

 

ARTICULO 3º: Suspender toda liquidación de haberes a partir del 01/11/98. 

 

ARTICULO 4º: Manifestar disconformidad por la situación planteada ante una renuncia al 

finalizar un período de autorización de cambio de lugar de trabajo. 

 

ARTICULO 5º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 
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conocido. 

 

Que el derecho a alejarse de la Institución no debe de ninguna manera perjudicar a 

quienes son dependientes académica, científica y/o economicamente de las funciones 

ejercidas por el Director. 

 

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: Solicitar al Profesor Dr. JEAN PIERRE DESCHAMPS la conclusión de 

sus responsabilidades como Director de Instituto, de Proyectos, Trabajos Finales, Estudios 

de Post-grado, Subsidios y Becas, antes de finalizar el año 1998. 

 

ARTICULO 2º: Aceptar al Dr. JEAN PIERRE DESCHAMPS (DNI.60.197.516) la 

renuncia por cuestiones personales a la fecha en que cumplimente lo solicitado por el 

Artículo 1º de esta Resolución. 

 

ARTICULO 3º: Suspender toda liquidación de haberes a partir del 01/11/98, habida cuenta 

de la falta de prestación de servicios. 

 

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

 


