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TANDIL  : 12/09/01 
 

RESOLUCIÓN: 140 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 12/09/01, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

MSc. MARIANO CILIA, por la cual solicita la extensión de la licencia con goce de 

haberes en el cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación Exclusiva con reducción 

a Simple, desde el 01/10/2001 y hasta el 31/03/2002, con motivo de poder finalizar los 

estudios de Doctorado en Ciencias de la Computación en la Technische Universitat 

Darmstadt - ALEMANIA.- 

 

Que el MSc. CILIA se encuentra ususfructuando licencia con goce de haberes para 

realizar estudios de Doctorado desde el 01/10/97, según lo establecido en la Resolución de 

Consejo Académico Nº 161/97 y Resolución de Junta Ejecutiva de Consejo Superior Nº 

1104/97. 

 

Que el MSc. MARIANO CILIA solicitó reducción de estipendio temporaria en el 

cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación Exclusiva a una dedicación simple en 

1997, ya que había sido designado beneficiario de una beca DAAD por un año, otorgada 

por el gobierno de Alemania, para realizar el Doctorado en Ciencias de la Computación en 

la Technische Hoschule Darmstadt, recibió apoyo económico a través de Programa VII de 

la SECyT de esta Universidad y ha sido beneficiario del FOMEC otorgado por el bancio 

Mundial para la formación de recursos humanos desde 1998 y hasta 2001. 

 

Que los señores Consejeros analizaron la situación presentada y por unanimidad 

resolvieron otorgar la extensión de la licencia para permitir al MSc. CILIA culminar los 

estudios de Doctorado. 

 

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 
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ARTICULO 1º:  Otorgar licencia con goce de haberes al MSc. MARIANO CILIA (DNI. 

20.065.039) en el cargo de cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación Exclusiva 

con reducción salarial a Simple, desde el 01/10/2001 y hasta el 31/03/2002, con motivo de  

permitir la finalización de los estudios de Doctorado en Ciencias de la Computación en la 

Technische Universitat Darmstadt - ALEMANIA.- 

 

 

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

 

 

 


