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TANDIL: 20/08/03 
 

RESOLUCIÓN: 131 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 20/08/03, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la solicitud de Licencia 

por estudios de Interés Institucional sin goce de haberes presentada por el Ing. DIEGO 

RUIZ MORENO, a fin de participar en un proyecto de investigación en áreas de Ecología 

Computacional Teórica y Aplicada durante un año en la Universidad de Michigan, EE.UU. 
 

Que, el Ing. RUIZ MORENO  además viene desarrollando una labor ininterrumpida 

dentro del Grupo de Ecología Matemática desde que accedió en 1999 a una Beca de 

Estudios (Study Grant, Junior Researcher) de la Comisión Europea dentro de un proyecto 

INCO DC (1999-2001). 

 

Que, fue becado por el Centro Internacional de Física Teórica (ICTP) de Trieste, 

Italia, para participar en el Workshop on Theoretical Ecology: Natural Resource 

Management and Conservation Biology. 

 

Que, se desempeñó como Investigador Invitado del Departamento de Ciencia y 

Tecnología Química y de Biosistemas de la Universidad de Siena, Italia, durante los meses 

de Mayo y Junio de 2002. 

 

       Que,  desde el año 2002 ha concursado y ganado Ayudantías en los Departamentos de 

Computación y Sistemas, de Física y de Matemáticas, desempeñándose como Ayudante 

Diplomado con dedicación P4M durante el segundo cuatrimestre de 2002, y P2M durante el 
primer cuatrimestre de 2003. 

 

         Que, por Resolución 106/03 el Consejo Académico acordó extender su dedicación a 

exclusiva con reducción salarial a P1M por ser becario de estudios en el proyecto 

financiado por la Comisión Europea “Accompanying Measures: Regional Aspects of the 

Sustainable Management of Wetland Resources (REGWET)”.  
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           Que, los cargos docentes fueron siempre obtenidos en concursos interinos debido a 

que no se han realizado concursos ordinarios. 

      

          Que, ha sido siempre la postura de esta Facultad tratar de mantener el nexo con 

aquellos docentes que logran realizar actividades y/o estudios de Postgrado en áreas de 

Interés en otros centros de calidad reconocidos, otorgando licencia sin goce de haberes. 

 

          Que, el área de Ecosistemas y Medio Ambiente se encuentra en desarrollo en nuestra 

Facultad y es indispensable que investigadores de distintas áreas del conocimiento se 

formen para luego integrarlo.  

        

          Que, la realización de investigaciones en un área en desarrollo en nuestra Facultad, 

sumado a la posibilidad de iniciar estudios de Postgrado de Doctorado, sin que sea 

necesario costear desde la Universidad, es una oportunidad que no se debe desaprovechar.  

 

Que, la Directora del núcleo de Ecosistemas y los directores de Departamento en los 

que el Ing. Ruiz Moreno realiza actividad Docente, avalan la solicitud. 

 

Que el Consejo Académico resuelve por unanimidad acceder al cambio de lugar de 

trabajo y conceder  la licencia  solicitada, considerándola de “Interés Institucional”. 

 

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:  Autorizar al ING. DIEGO RUIZ MORENO  (DNI.23.773490) el cambio 

de lugar de trabajo, desde el 30/08/03 al 30/08/04, con motivo de participar en un proyecto 

de investigación en el  área de Ecología Computacional Teórica y Aplicada en la 

Universidad de Michigan, EE.UU. 
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ARTICULO 2º: Aprobar la licencia de “Interés Institucional”, sin goce de haberes, a partir 

del 01/09/03 y 30/08/04. 

 

ARTICULO 3º: Solicitar al Rectorado de la Universidad la autorización al ING.RUIZ 

MORENO, para viajar al exterior desde el 30/08/03 al 30/08/04. 

 

ARTICULO 4º : Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  


