
  

Facultad de Ciencias Exactas 

 
TANDIL  : 25/04/01 

 
RESOLUCIÓN: 059 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 25/04/01, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma se trató la nota presentada por el Dr. 

ALVARO ORTIGOSA solicitando licencia sin goce de haberes por un año y con 

posibilidad de extensión en el cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación 

Exclusiva que desempeña en esta Facultad, para participar en el proyecto "Interfaces de 

Usuario Multimodales: Entornos Activos" que se desarrolla en la Escuela de Informática de 

la Universidad Autónoma de Madrid bajo la dirección del Dr. Xavier Alamán Roldán. 

 

Que es del interés del Dr. Ortigosa participar en el proyecto mencionado porque le 

permitiría completar la formación recibida durante sus estudios de Doctorado en esa 

Universidad, en el período enero 1997 a diciembre 1999 con apoyo de beca FOMEC y 

Programa VII de la Universidad. 

 

Que el Departamento de Computación y Sistemas y la Comisión de Post-grado de 

Sistemas se manifiestan en forma favorable a otorgar la licencia solicitada. 

 

Que la Comisión de Post-grado manifiesta que el Dr. Ortigosa puede aportar al 

desarrollo del tema en esta Universidad a través de actividades programadas. 

 

Que el Dr. ORTIGOSA manifiesta su compromiso durante el período de licencia, en 

el dictado de cursos y participación en las actividades que el Departamento de 

Computación y Sistemas y la Comisión de Post-grado de Sistemas considere conveniente. 

 

Que los señores Consejeros, luego de analizar el tema, por unanimidad resolvieron 

acceder a lo solicitado, encuandrando la licencia en el Art. 31 de la Ord.2356/98. 

 

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 al Dr. ALVARO ORTIGOSA 

(DNI.20.679.023) en el cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación Exclusiva, 

desde el 01/06/2001 y hasta el 31/05/2002, con motivo de participar en el proyecto 

"Interfaces de Usuario Multimodales: Entornos Activos" que se está desarrollando en la 

Escuela de Informática de la Universidad Autónoma de Madrid. 

 

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


