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VISTO 

 La situación surgida con respecto al Dr. Mariano Cilia, Profesor Adjunto Ordinario 

del Departamento de Computación y Sistemas quien se encuentran realizando una Estadía 

Postdoctoral en el exterior, y 

 

CONSIDERANDO 

Que, el Dr. Mariano Cilia realizó su doctorado en la Facultad de Ciencias de la 

Computación de la “Technische Universität Darmstadt”, de Darmstadt, Alemania, entre 

Abril de 1998 y Agosto de 2002 gozando de una Licencia de Interés Institucional; 

 

Que, en los dos primeros años la Licencia se otorgó con haberes reducidos ya que el 

docente contaba con becas de carácter nacional e internacional: del Servicio Alemán de 

Intercambio Académico (DAAD), del FOMEC y del Programa VII; mientras que en los 

restantes años se otorgaron licencias de Interés Institucional sin goce de haberes para 

permitirle culminar su doctorado; 

 

Que la finalización del Doctorado se registró en Agosto de 2002 y su última licencia 

venció durante el año 2003; 

 

Que, el Dr. Cilia manifestó oportunamente al Departamento de Computación y 

Sistemas y al Consejo Académico su deseo de continuar con las actividades docentes y de 

investigación en nuestra Facultad en forma parcial e intensiva, de manera tal que le 

permitiera permanecer en la institución donde realizó su doctorado y dar así continuidad a 

una estadía postdoctoral. 

 

Que la estadía postdoctoral en la Oficina de Transferencia de Tecnologías de la 

Información de la “Technische Universität Darmstadt” y en el grupo de “Base de datos y  
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Sistemas Distribuidos” de la misma Universidad, fue iniciada antes del vencimiento de su 

licencia; 

 

Que la formación calificada y el entrenamiento que el Dr. Cilia está adquiriendo en 

el curso de esta estadía postdoctoral son de interés para las Actividades de Transferencia 

planificadas por la Facultad; 

 

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 Sistemas con Recursos Humanos formados en el más alto nivel, 

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

Académico; 

 

Que, en el marco del considerando anterior se acordó un plan de actividades a 

desarrollar durante el año 2003;  

 

Que, durante este período el Dr. M. Cilia cumplió ampliamente con las actividades 

previstas, aún cuando permaneció todo el período con el sueldo retenido, actividades que 

han sido enumeradas en sus informes y su currículum, y que como Anexos acompañan esta 

resolución;  

 

Que, entre las actividades mencionadas es de destacar la estadía de tres alumnos 

avanzados de la carrera de Ingeniería de Sistemas en la “Technische Universität 

Darmstadt” (TUD) , Alemania, por un período de tres meses para trabajar en el grupo de 

“Base de datos y Sistemas Distribuidos”, como inicio de trabajos en colaboración entre la 

Universidad y la TUD; y que los informes de las estadías figuran como Anexos; 
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Que, a raíz de esto, se propuso un programa que contempla el intercambio de 

docentes y alumnos entre ambas instituciones y cuenta con financiamiento de la TUD.  

 

Que, las actividades de colaboración iniciadas dieron lugar a un Convenio Marco 

entre ambas Universidades, a partir del cual se concretó la visita en Tandil del Prof. 

Buchmann a realizarse durante el próximo mes de abril, oportunidad en la que dictará un 

curso de postgrado y colaborará con la Universidad mediante la transmisión de su 

experiencia como Director de la Oficina de Transferencia de Tecnología de la Facultad de 

Ciencias de la Computación de la TUD,  

 

Que las actividades previstas en el marco de este Convenio contarán con 

financiación de la DAAD; 

 

Que, como en otros casos, el presupuesto correspondiente al cargo docente en 

licencia se usa 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, una extensión de la licencia genera el contexto favorable para intensificar las 

actividades de intercambio, optimizando el uso de los recursos humanos y financieros de 

las instituciones intervinientes; 

 

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

generar las condiciones que posibiliten la retención del recurso humano al que hace 

referencia esta resolución, en la seguridad que sólo con  Recursos  Humanos bien formados  



  

Facultad de Ciencias Exactas 

      TANDIL:  05/03/04 
 

RESOLUCIÓN: 015 
 

se pueden garantizar la consolidación y el desarrollo de las funciones específicas de la 

Universidad; 

 

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 ACADEMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTICULO 1º : Solicitar al Consejo Superior convalidar lo actuado por la Facultad y 

extienda una licencia de Interés Institucional, sin goce de haberes para el Dr. Mariano Cilia 

(DNI. 20.065.039) hasta el 31/12/05, a los fines de completar su estadía Postdoctoral. 

 

ARTICULO 2º : Completar esta resolución con los siguientes Anexos: Curriculum vitae; 

Original del Informe de Inicio de Cooperación entre TUD y UNICEN; Informes de las 

estadías de los alumnos Pablo Guerrero, Mario Antollini y José Antollini en la TUD; 

Informe de Actividades 2003 del Dr. Mariano Cilia. 

 

ARTICULO 3º :  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 

 

 

    

 

  

 


