
  

Facultad de Ciencias Exactas 

 

TANDIL  : 03/11/99 
 

RESOLUCIÓN: 190 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 06/11/99, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma se llevaron a tratamiento las solicitudes de 

licencia por estudios de interés institucional presentadas por los Ingenieros GUSTAVO 

SUTTER, ELIAS TODOROVICH y DANIEL SIMONELLI. 

 

Que el Ing. DANIEL SIMONELLI gestiona la licencia correspondiente desde el 

25/11/1999 y hasta el 12/03/2000, con motivo de realizar una pasantía para 

Perfeccionamiento y Post-grado en las Universidades Autónoma de Madrid y Autónoma de 

Barcelona - ESPAÑA- en el marco del Programa VII de la SECyT. 

 

Que el Ing. ELIAS TODOROVICH solicita la licencia mencionada desde el 

25/11/1999 y hasta el 12/03/2000, a efectos de realizar estudios de Post-grado en elárea de 

Diseño Digital para Bajo Consumo bajo la dirección del Dr. BOEMO en la Universidad 

Autónoma de Madrid - ESPAÑA- en el marco del Programa FOMEC . 

 

Que asimismo el Ing. GUSTAVO SUTTER tramita la licencia desde el 29/11/1999 y 

hasta el 12/03/2000, con motivo de realizar estudios de Post-grado en el área de 

Herramientas para el Diseño Digital de Bajo Consumo bajo la dirección del Dr. BOEMO 

en la Universidad Autónoma de Madrid - ESPAÑA - en el marco del Programa FOMEC. 

 

Que teniendo en cuenta la importancia que reviste para la Facultad la realización de 

Post-grado en el Área de Sistemas, el Consejo Académico por unanimidad resuelve 

solicitar al Consejo Superior la autorización de las respectivas licencias. 

 

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 Consejo Superior la autorización de las licencias por estudios 

de interés institucional gestionadas por los Ingenieros DANIEL SIMONELLI 

(DNI.17.422.523), ELIAS TODOROVICH (DNI. 21.854.039) y GUSTAVO SUTTER 

(DNI. 21.504.897), que se adjuntan a la presente. 

 

ARTICULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 

 


