
  

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 13/08/04 
 

RESOLUCIÓN: 151 
 
VISTO 
 La nota de la Lic. Paula Federico referente a su licencia por estudios de Postgrados 
en el exterior, y 
 
CONSIDERANDO 
 

 Que, la Lic. PAULA FEDERICO, es Ayudante Diplomado Exclusivo 
Ordinario, y se encuentra realizando sus estudios de Doctorado en el Departamento de 
Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Tennessee, Estados Unidos,  bajo la 
dirección del Dr. Thomas Hallan en el área de Ecología Matemática, contando con una beca 
de dicha institución. 

              
            Que, el Consejo Superior le otorgó licencia con goce de haberes por 

Estudios de Interés Institucional, la que finalizó durante el año 2004. 
 

          Que, la creciente demanda a nivel nacional de profesionales e investigadores 
capaces de encarar la problemática ambiental con herramientas eficaces y novedosas, pone 
a la Universidad en el compromiso de desarrollar el Área de la Ecología Matemática. 

 
           Que, además esta Universidad necesita responder a las demandas y 

compromisos de la comunidad inmediata y del país en temas de Medio Ambiente y contar 
con un plantel de investigadores preparados adecuadamente. 

 
          Que, la Lic. Paula Federico se encuentra actualmente en la etapa final de sus 

estudios y esta dedicada a trabajar en el plan de tesis propuesto. 
            
          Que, también está tomando en forma complementaria una serie de 4 (cuatro) 

cursos en el Departamento de Estadística de la misma Universidad a fin de obtener un 
“Graduate Certificate in Applied Statistical Strategies”. 

           
          Que, espera finalizar y defender su tesis doctoral en Diciembre del 2005 y 

por ello solicita una extensión de su licencia sin goce de haberes. 
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Que, por lo expuesto y teniendo en cuenta que la solicitud se encuadra en la 
reglamentación vigente, este Consejo por unanimidad resuelve dar curso favorable a la 
misma, encuadrándola en licencia por estudios de interés institucional sin goce de haberes 
en el cargo de Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación parcial de 3 módulos - P3M 
hasta el 31/12/05. 
 

Que, los informes anuales de las actividades realizadas que  respaldan lo solicitado, 
se adjuntan a esta Resolución. 
 

Que, la continuación de la licencia permite la re-inserción al finalizar su formación 
de Postgrado. 
 

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 
extendiendo la licencia de Interés Institucional, sin goce de haberes para la Lic. PAULA 
FEDERICO (DNI. 23.644.075) hasta el 31/12/05, a los fines de completar su Doctorado. 
 
ARTICULO 2º:  Completar esta resolución con los siguientes Anexos: informes anuales de 
las actividades Académicas desarrolladas en la Universidad de Tennessee, Estados Unidos.  

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


