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TANDIL: 23/08/2000  

 
RESOLUCIÓN : 142 

 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 23/08/2000, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Ing. STELLA MARIS GARCÍA solicitando licencia sin goce de haberes en el cargo de 

Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación parcial de un módulo que desempeña en la 

cátedra "Comunicación de Datos I" desde el 15/08/2000 y hasta el 30/11//2000, por 

motivos personales. 

 

Que asimismo se trató el pedido de licencia sin goce de haberes presentado por la Ing. 

CLARICE BOUDGOUSTE en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Interino con 

dedicación parcial de un (1) módulo que desempeña en la cátedra "Comunicación de Datos 

I", por razones personales, desde el 11/08/2000 y hasta el 15/12/2000. 

 

Que el Departamento de Computación y Sistemas avala los pedidos de licencia 

presentados por las Ingenieras GARCIA y BOUDGOUSTE. 

 

Que la Junta Ejecutiva teniendo en cuenta que ambas licencias implican una necesaria 

reorganización de la Cátedra durante el presente ciclo lectivo y los períodos de examenes 

correspondientes, recomiendan otorgar la licencia a la Ing. STELLA MARIS GARCIA 

desde el 15/08/2000 y hasta el 01/04/2001 y a la Ing. CLARICE BOUDGOUSTE desde el 

11/08/2000 y hasta el 01/03/2001. 

 

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 sin goce de haberes a favor de la Ing. STELLA MARIS 

GARCIA (DNI. 13.824.391) en el cargo de Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación 

parcial de un módulo que desempeña en la cátedra "Comunicación de Datos I" desde el 

15/08/2000 y hasta el 30/11/2000, por motivos personales. 
 

ARTICULO 2º: Otorgar licencia sin goce de haberes a favor de la Ing. CLARICE 

BOUDGOUSTE (DNI.17.221.859) en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Interino con 

dedicación parcial de un módulo que desempeña en la cátedra "Comunicación de Datos I" 

desde el 11/08/2000 y hasta el 01/03/2001 ó hasta la sustanciación de los concursos, por 

motivos personales. 
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ARTICULO 3º: Solicitar al Consejo Superior avale la licencia otorgada en el Artículo 1º de 

la presente Resolución. 

 

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


