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VISTO 
 Las  situaciones surgidas durante el año 2003 respecto de Docentes-Investigadores 

Ordinarios con Dedicación Exclusiva del Departamento de Computación y Sistemas que se 

encuentran realizando sus Postgrados en el exterior con financiamiento externo en su 

totalidad, y 

 

CONSIDERANDO 
 

 Que, en esa situación se hallan los Ings. GUSTAVO SUTTER y ELIAS 

TODOROVICH, Ayudantes Diplomados Exclusivos Ordinarios, quienes  realizan sus 

estudios de Doctorado en Ciencias de la Computación en la Universidad Autónoma de 

Madrid, UAM, España;  

 

Que el Consejo Superior les otorgó licencia sin goce de haberes por Estudios de 

Interés Institucional por un año, las cuales finalizaron durante el año 2003; 

 

Que,  ambos docentes fueron becarios del CONICET, del FOMEC y del Programa 

VII de la entonces Secretaria de Ciencia y Técnica de la Universidad, habiendo cumplido 

totalmente con los compromisos contraídos con los programas mencionados;  

 

Que, debido a los trabajos de investigación iniciados con grupos de la Universidad 

Autónoma de Madrid, UAM, durante los respectivos períodos como becarios, es que 

tuvieron la oportunidad de realizar los estudios de Doctorado en dicha Universidad, 

contando con su apoyo económico a través de proyectos de la Fundación General de dicha 

Universidad y que actualmente se encuentran desempeñando cargos docentes temporarios 

allí a los fines de no ocasionar gastos a nuestra Facultad; 
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Que, oportunamente tanto el Ing. Sutter como el Ing. Todorovich presentaron al 

Departamento de Computación y Sistemas y al Consejo Académico notas en las cuales 

manifestaban el interés de continuar con actividades de docencia y dirección de trabajos 

finales, organizados en estadías de un mes en nuestra ciudad, aportando así al 

Departamento y a los alumnos, pero manteniendo la licencia de Interés Institucional sin 

goce de haberes que les permitiera completar su formación en el exterior; 

 

Que, tratado el tema en el Consejo Académico, éste consideró oportuno autorizar al 

Decanato a realizar las gestiones necesarias con el fin de resolver la situación en el contexto 

del Interés de la Facultad en consolidar la Planta de Docentes-Investigadores del 

Departamento de Computación y Sistemas con Recursos Humanos formados en el más alto 

nivel, cumpliendo con las políticas expresadas en la Resolución 136/96 del Consejo 

Académico; 

 

Que, se ajustaron los detalles de la propuesta con los interesados --los docentes, la 

Secretaría Académica, el Departamento y los alumnos--, a los fines de comprobar que lo 

propuesto satisfacía las necesidades del Departamento y del núcleo INTIA, y que el plan 

propuesto se desarrolló durante los restantes meses del año 2003; 

 

Que, durante este período los Ings. SUTTER y TODOROVICH cumplieron 

ampliamente con las actividades previstas aún cuando permanecieron todo el tiempo con el 

sueldo retenido. 

 

Que la documentación que  respalda lo mencionado obra en la Secretaría Académica 

de la Facultad; 
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Que, la continuación de las licencias permite la re-inserción al finalizar su 

formación, teniendo en cuenta que ellos son los Recursos Humanos que se encuentran con 

mayor grado de avance en su formación científica dentro del Area de Hardware; 

 

Que, esta resolución se acompaña con  currículums  de los docentes donde se puede 

observar las actividades científicas y docentes desarrolladas; 

 

Que, como en otros casos, el presupuesto correspondiente a los cargos docentes en 

licencia se usan en los programas Sistema de Apoyo al Inicio de Actividades de 

Investigación, SAINI, y al Sistema de Apoyo a la finalización del Postgrado, SAPOST, 

establecidos por Res. 156/03, (actualización de la Res. 063/93) y 022/97 de Consejo 

Académico respectivamente; 

 

Que el Ing. SUTTER  tiene previsto culminar su doctorado durante el 2004, 

previendo completar su formación con una estancia post-doctoral durante el 2005; 

 

Que, el Ing. TODOROVICH tiene previsto completar su doctorado en el presente 

año y realizar la defensa a principios 2005; 

 

Que es interés del Departamento de Computación y Sistemas y de la Facultad, 

generar las condiciones que posibilite la retención de los Recursos Humanos a los que hace 

referencia esta resolución; 

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
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ARTICULO 1º : Solicitar al Consejo Superior convalidar lo actuado por la Facultad 

extendiendo la licencia de Interés Institucional, sin goce de haberes para el Ing. GUSTAVO 

SUTTER (DNI. 21.504.897) hasta el 31/12/05, a los fines de completar su doctorado y 

realizar una estadía Postdoctoral. 

 

ARTICULO 2º : Solicitar al Consejo Superior convalidar lo actuado por la Facultad 

extendiendo la licencia de Interés Institucional, sin goce de haberes para el Ing. ELIAS 

TODOROVICH (DNI. 21.854.039) hasta el 31/12/05, a los fines de completar su doctorado 

y realizar una estadía Postdoctoral. 

 

ARTICULO 3º:  Completar esta resolución con los siguientes Anexos: Curriculum Vitae 

del Ing. Gustavo Sutter y Curriculum Vitae del Ing. Elías Todorovich. 

 

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

 

 

 

 

 

 
 


