
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 23/02/2007 

RESOLUCIÓN: 015/07 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 23/02/07, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Dr. Marcelo Campo en relación a la licencia por cambio de lugar de trabajo que solicita el Dr. 

ANDRÉS DÍAZ PACE para realizar una estadía en el Software Engineering Institute (SEI) at 

Carneghie Mellon University, desde el 12 de febrero hasta el 12 de abril del corriente año. 

Que, el SEI es el centro de referencia mundial en el área de Ingeniería de Software y 

además es el centro más importante de desarrollo del área de Arquitectura de Software, una de 

las especialidades del ISISTAN.  

Que, la invitación por parte del grupo del Dr. Len Bass al Dr. Díaz Pace para realizar 

una estadía de trabajo en su grupo resulta de una importancia académica fundamental para el 

desarrollo del grupo del ISISTAN.  

Que, se adjunta el formulario correspondiente avalado por el director del Instituto 

ISISTAN, Dr. Marcelo Campo, y el director del Departamento de Computación y Sistemas, 

Mg. Marcelo Tosini. 

Que, durante su ausencia, las clases de las asignaturas y las mesas de examen en las 

que participa estarán a cargo del Dr. Marcelo Campo. 

Que, previo análisis de la Junta Ejecutiva, los señores Consejeros Académicos por 

unanimidad resuelven aprobar la autorización de cambio de lugar de trabajo. 

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 
 

 

 



 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

RESOLUCIÓN: 015/07 

ARTÍCULO 1º: Autorizar el cambio de lugar de trabajo temporario del Dr. JORGE ANDRÉS 

DÍAZ PACE (DNI: 24.339.497) para realizar una estadía en el Software Engineering Institute 

(SEI) at Carneghie Mellon University, desde el 12 de febrero hasta el 12 de abril del corriente 

año.  

ARTÍCULO 2º: Solicitar a Rectorado la autorización para viajar al exterior del Dr. JORGE 

ANDRÉS DÍAZ PACE (DNI: 24.339.497) con destino a SEI, Pittsburgh, USA. 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 


