
  

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 30/05/03 
 

RESOLUCIÓN: 085 
 
VISTO: 

 La reunión de Consejo Académico del 30/05/03, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que en la misma se llevó a tratamiento la solicitud de licencia sabática presentada por 

el Ing. GERY BIOUL, entre el período comprendido del 01/09/03 al 31/08/04. 

 

Que el ING. BIOUL fundamenta tal pedido en su intención de dedicarle tiempo 

completo a un proyecto de investigación que se encuentra desarrollando con la Universidad 

Autónoma de Madrid y Universidad Rey Juan Carlos de Mósteles (ambas en España) y 

Université Catholique de Louvain (Bélgica)  y dentro del  marco del mismo  proyecto, se 

abocará a la culminación de la redacción de dos libros, uno de grado y otro en el área de su 

especialidad, en colaboración con Docentes de la Université Catholique de Louvain y 

Docentes de nuestra Facultad.. 

 

Que la licencia solicitada es por un período de 12 (doce) meses a partir del mes de 

setiembre del corriente año, y actualmente el Ing. Bioul ha solicitado apoyo económico al 

Ministerio de Educación Español, Programa Nacional para la Movilidad de Profesores de 

Universidad e investigadores españoles y extranjeros, que aún se encuentran en proceso de 

evaluación. 

 

Que  el Sr, Secretario Académico informa que la solicitud del Ing. Bioul satisface el 

art. 59 del actual Estatuto de la Universidad y con la documentación presentada cumple con 

lo dispuesto en el art. 7 de la Ord. 2357/98 de Consejo Superior. 

 

Que en las funciones docentes en esta Facultad, el Ing. Bioul, será reemplazado por el 

Ing. Nelson Acosta y el Mgs. Marcelo Tossini, según consta en la documentación 

presentado. 
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Que  los señores Consejeros aprueban el pedido del Ing. Bioul, .debiendo 

completar.la documentación  

 

Que se han cumplimentado los requisitos formales y reglamentarios por parte del 

Departamento de Computación y Sistemas y del solicitante. 

 

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 al Consejo Superior se otorgue la licencia sabática del ING. 

GERY BIOUL (DNI 18.648.870) en el período comprendido del 01/09/03 al 31/08/03, para 

realizar un proyecto de investigación que se encuentra desarrollando con la Universidad 

Autónoma de Madrid y Universidad Rey Juan Carlos de Mósteles (ambas en España) y 

Université Catholique de Louvain (Bélgica) y culmine la redacción de dos libros, uno de 

grado y otro en el área de su especialidad, en colaboración con Docentes de la Université 

Catholique de Louvain y Docentes de nuestra Facultad. 

 

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

 

 

 


