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TANDIL  : 30/03/99 
 

RESOLUCIÓN: 033  
 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 30/03/99, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que en el transcurso de la misma se llevaron a tratamiento la prórroga de las licencias 

otorgadas oportunamente al Ìng. MARIANO CILIA, MSc. ALVARO ORTIGOSA y Lic. 

JUAN JOSE BIGEON.  
 

Que por Resolución de Consejo Académico Nº 040/98 se otorgó licencia con goce de 

haberes al MSc. MARIANO CILIA, en el Profesor Adjunto Ordinario con dedicación 

Exclusiva con reducción a Simple, a efectos de realizar estudios de Doctorado en Ciencias 

de la Computación en la Technische Hoschule Darmstadt - Alemania -, desde el 01/04/98 y 

por el término de un (1) año, dentro del Programa VII de la SECYT. 
 

Que el MSc. ALVARO ORTIGOSA se encuentra en licencia con goce de haberes, en 

el cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación Exclusiva con reducción a Simple, 

otorgada por Resolución de Consejo Académico Nº039/98, a efectos de realizar estudios de 

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

término de un (1) año dentro del Programa VII de la SECYT. 
 

Que por Resolución de Consejo Académico Nº250/98 se otorgó licencia con goce de 

haberes en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Exclusiva que desempeña 

en la Facultad el Lic. JUAN JOSE BIGEON, con motivo de continuar con los estudios de 

Doctorado en Matemática que está desarrollando en el FaMAF - Vaquerías - CORDOBA -, 

-, a partir del 01/01/99 y hasta el 11/04/99. 

 

Que los investigadores MSc. ORTIGOSA y Lic. BIGEON han solicitado prórroga de 

sus licencias por encontrarse en la etapa final de sus respectivos Doctorados. El MSc. 

MARIANO CILIA se encuentra cumpliendo con el 2º año de estadía en Alemania previsto 

para el desarrollo del Doctorado. 

 

Que este Consejo por unanimidad resuelve acceder a lo solicitado. 
 

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 licencia con goce de haberes, correspondiente a la reducción de 

dedicación otorgada por la Resolución de Consejo Académico Nº040/98, a favor del MSc. 

MARIANO CILIA, a efectos de continuar con sus estudios de Doctorado en Ciencias de la  
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Computación en la Technische Hoschule Darmstadt, desde el 01/04/98 y por el término de 

un (1) año. 

 

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

dedicación otorgada por la Resolución de Consejo Académico Nº039/99, a favor del Ing. 

ALVARO ORTIGOSA (DNI.20.679.023), a efectos de continuar con sus estudios de 

Doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid, desde el 01/04/99 y por el término de 

un (1) año. 

 

ARTICULO 3º: Otorgar licencia con goce de haberes en el cargo de Jefe de Trabajos 

Prácticos con dedicación Exclusiva que desempeña en la Facultad el Lic. JUAN JOSE 

BIGEON (DNI.17.769.089), con motivo de continuar con los estudios de Doctorado en 

Matemática que está desarrollando en el FaMAF - Vaquerías - CORDOBA-, a partir del 

12/04/99 y hasta el 30/04/99. 

 

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

 

 

 


