
  

Facultad de Ciencias Exactas 
 

TANDIL  : 27/06/01 
 

RESOLUCIÓN: 110 
 

VISTO: 

La solicitud de licencia por estudios de interés institucional presentada por la Lic. 

PAULA FEDERICO, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma tramita la autorización correspondiente para realizar estudios 

de Doctorado en el área de Ecología Matemática en el Departamento de Ecología y 

Biología Evolutiva de la Universidad de Tennessee - Estados Unidos - desde el 22 de julio 

del corriente año y por el término de 3 años 

 
Que el Departamento de Matemática avala la solicitud presentada y garantiza el 

normal cumplimiento de las tareas docentes previstas.  
 
Que la Lic. PAULA FEDERICO reviste en esta Facultad en el cargo de Ayudante 

Diplomado Interino con dedicación Exclusiva que absorbe su cargo Ordinario con P3M y 
reduce a P1M por su condición de becaria de CIC. 

 
Que la mencionada investigadora ha obtenido una beca de contraprestación como 

Graduate Teaching Assistant en el Dpto. de Ecología y Biología Evolutiva de la 
Universidad de Tennessee, razón por la cual se ha generado una situación de 
incompatibilidad con la beca CIC, la que a partir del 22/07/01 dejará de percibir. 

 
Que debido a la creciente demanda a nivel nacional de profesionales e 

investigadores capaces de encarar la problemática ambiental con herramientas eficaces y 
novedosas, es necesario desarrollar el Área de la Ecología Matemática en nuestro país. 

 
Que además esta Universidad necesita responder a las demandas y compromisos 

de la comunidad inmediata y del país en temas de Medio Ambiente y contar con un plantel 
de investigadores preparados adecuadamente. 

 
Que por lo expuesto y teniendo en cuenta que la solicitud se encuadra en la 

reglamentación vigente, este Consejo por unanimidad resuelve dar curso favorable a la 
misma, encuadrándola en licencia por estudios de interés institucional con goce de haberes 
en el cargo de Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación parcial de 3 módulos - P3M-
, por el término de un año prorrogable por dos años más. 

 
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 a Rectorado la autorización de cambio de lugar de trabajo, 

encuadrada como licencia por estudios de interés institucional de la Lic. PAULA 



  

Facultad de Ciencias Exactas 

FEDERICO (DNI. 23.644.075) con goce de haberes en el cargo de Ayudante Diplomado 

Ordinario con dedicación parcial de tres módulos -P3M-, para realizar estudios de 

Doctorado en el área de Ecología Matemática en el Departamento de Ecología y Biología 

Evolutiva de la Universidad de Tennesse - Estados Unidos -, desde el 22/07/2001 y hasta el 

21/07/2002. 

 

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


