
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 10/11/06 

RESOLUCIÓN: 276/06 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 10/11/06, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por la 

Lic. PAULA FEDERICO, por la cual presenta su renuncia al cargo de Ayudante Diplomado 

Ordinario con dedicación parcial de tres módulos (P3M). 

Que, la Lic. Paula Federico comenzó sus estudios de Doctorado en el año 2001 en el  

Departamento de Ecología Evolutiva de la Universidad de Tennesse bajo la dirección del Dr. 

Thomas Hallam en el área de Ecología Matemática. 

Que, por Resolución de Consejo Académico Nº 110/01, homologada por Resolución 

de Consejo Superior Nº 1797/01, se le otorgó una primera licencia por estudios de interés 

institucional con goce de haberes en el cargo de Ayudante Diplomado Ordinario con 

dedicación parcial de tres módulos (P3M) desde el 22/07/2001 y hasta el 21/07/2002. 

Que, por Resolución de Consejo Académico Nº 151/04 se le concedió una prórroga de 

la misma por un año y cinco meses, sin goce de haberes, hasta el 31 de diciembre de 2005 

para trabajar en el Plan de Tesis, sin mediar ninguna resolución correspondiente al período 

desde el 22/07/2002 y hasta el 21/07/2004. 

Que, Recursos Humanos detecta incoherencias en el trámite, errores que son salvados 

a través de la Resolución de Consejo Académico Nº 296/04, homologada por Resolución de 

Consejo Superior Nº 2691/05, en la cual se reconoce la validez de la licencia de interés 

institucional con goce de haberes otorgada por Resolución de Consejo Académico Nº 110/01 

hasta el 21/07/2004. 

Que, la Lic. FEDERICO solicita en febrero de 2006 una segunda prórroga de la 

licencia de interés institucional, sin goce de haberes. 

Que, la solicitud fue tratada en la reunión de Consejo Académico correspondiente al 

19 de mayo de 2006, el cual acordó que para darle trámite a la segunda prórroga era necesario 

que presente un informe del Director de Tesis indicando el grado de avance y de ser posible la 

fecha de finalización, y renovación de toda la documentación referida a la Licencia de Interés 

Institucional, de acuerdo con el artículo 28 del Reglamento de Licencias.  
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Que, la Lic. Federico solicitó se le envíen los formularios establecidos para tal fin 

junto con la información correspondiente y el monto global que debería restituir a la Facultad 

en caso de no regresar a fin de completar la documentación requerida.  

Que, el Consejo Académico en la sesión correspondiente al 15 de septiembre 2006 

acordó realizar las gestiones pertinentes para extender a la Lic. Paula FEDERICO la licencia 

de interés institucional, sin goce de haberes, hasta el 01 de marzo de 2007, supeditado a la 

firma de los formularios correspondientes al compromiso de reintegrar los gastos ocasionados 

a la Facultad, en caso de no regresar, junto con la garantía establecida para tal fin.   

Que, toda la documentación necesaria le fue oportunamente enviada así como también 

copia de la que la Lic. FEDERICO solicitara explícitamente.  

Que, la Lic. Paula FEDERICO envía nota con fecha 30 de octubre de 2006 

presentando su renuncia y solicitando al Consejo Académico tenga a bien elevar dicha 

renuncia al Consejo Superior para que se decida en ese ámbito los pasos a seguir para 

finalizar su compromiso con la Institución.  

Que, los Sres. Consejeros Académicos en su reunión del día 11 de octubre de 2006 no 

presentan objeciones a la renuncia presentada y deciden elevar el tratamiento del tema al 

Honorable Consejo Superior.  

Que, se han realizado las consultas pertinentes a la Dirección General de Asunto 

Jurídicos de la Universidad relacionadas con los procedimientos legales y jurídicos para 

encuadrar la baja de dicha docente de acuerdo con las normativas vigentes.  

Que, la Dirección de Recursos Humanos informa que la Lic. FEDERICO debe 

reintegrar un capital de $18.712,38, lo cual sumado a los intereses correspondientes utilizando 

la tasa pasiva del banco de la Provincia de Buenos Aires da un importe total de $21.306,97.- 

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

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
 

CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1º: Aceptar la renuncia presentada por la Lic. PAULA FEDERICO (DNI: 

23.644.075) al cargo de Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación parcial de tres 

módulos (P3M), a partir del 30 de octubre de 2006.  
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ARTÍCULO 2º: Establecer que la Lic. Paula FEDERICO debe cumplir con los compromisos 

preestablecidos de acuerdo con los procedimientos legales y jurídicos de las normativas 

vigentes de la Universidad. 

ARTÍCULO 3º: Solicitar que la Dirección General de Asuntos Jurídicos gestione por la vía 

que corresponda el recupero de valores que debe reintegrar la docente a la Facultad conforme 

lo que surge del Expte. Nº 1-12042/01 Alc. 2 a fs. 126.- 

ARTÍCULO 4º: Elevar el tema al Honorable Consejo Superior para su tratamiento y solicitar 

a dicho cuerpo convalidar lo actuado por este Consejo Académico. 

ARTÍCULO 5º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 


