
  

Facultad de Ciencias Exactas 

 
TANDIL : 27/03/02 

 
RESOLUCIÓN: 015 

 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 27/03/02, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

por el  MSc. MARIANO CILIA  solicitando licencia sin goce de haberes en su cargo de 

Profesor Adjunto Ordinario con dedicación Exclusiva que desempeña en esta Facultad, 

desde el 01/04/2002 y hasta el 31/03/2003,  con motivo de finalizar sus estudios de 

Doctorado en la Technische Universitat Darmstadt – ALEMANIA- . 

 

Que el Consejo Académico solicitó un informe de su Director a los fines de 

avaluar el tiempo que sería necesario para culminar sus estudios de Post-grado. 

 

Que el MSc. CILIA ha comunicado via mail que su director está de viaje y el 

informe lo tendrá durante el mes de abril. 

 

Que el MSc. CILIA ha realizado el estudio apoyado económicamente por 

Programa VII, FOMEC y un SACOB. 

 

Que por lo expuesto anteriormente correspondería ampliar la licencia por estudios 

de interés institucional que se extiende desde el segundo cuatrimestre de 1997.  

 

Que hasta tanto el  MSc. CILIA adjunte la documentación solicitada para evaluar 

la situación, los señores Consejeros por unanimidad resolvieron otorgar la licencia por 

un período de 30 días. 

 

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 
 

 



  

Facultad de Ciencias Exactas 

 

ARTICULO 1º: Otorgar licencia sin goce de haberes al MSc. MARIANO CILIA 

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

que desempeña en esta Facultad, desde el 01/04/2002 y hasta el 30/04/2002, con motivo 

de finalizar sus estudios de Doctorado en la Technische Universitat Darmstadt – 

ALEMANIA. 

 

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

 

 

 


