
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 20/04/2007 

RESOLUCIÓN: 110/07 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 20/04/07, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento el Expediente 1-

28507/2007 del que surge la nota presentada por el Dr. ANDRÉS DÍAZ PACE solicitando la 

extensión de la licencia otorgada desde el 12/02/07 hasta el 12/04/07 por cambio de lugar de 

trabajo para realizar una estadía en el Software Engineering Institute (SEI) at Carneghie 

Mellon University (Pittsburg, Estados Unidos). 

Que, dicha licencia le fuera otorgada por Resolución de Consejo Académico Nº 

015/07 y autorizada por Resolución de Rectorado Nº 149/07. 

Que, el Dr. Díaz Pace informa que su estadía de investigación ha sido muy productiva 

y ha servido para identificar líneas comunes de trabajo con el ISISTAN en la temática de 

Herramientas de Asistencia para el Diseño de Arquitectura de Software.  

Que, actualmente se encuentra abocado a la escritura de un número de publicaciones 

que reportan el trabajo realizado, motivo por el cual resultaría de interés renovar la licencia 

hasta el 22 de junio del corriente año, a fin de afianzar el vínculo entre el SEI y el ISISTAN y 

capitalizar la experiencia en resultados académicos.  

Que, el Secretario Académico, Dr. José Araujo, informa que la solicitud de prórroga se 

encuadra en el artículo 36º del Reglamento de Licencias, Justificaciones y Franquicias 

aprobado por Ordenanza Nº 2356 del Consejo Superior; que el período de trabajo será 

cercano a los 180 días y que la presentación del proyecto de actividades se ha efectuado según 

las normas previstas para el otorgamiento de licencias por estudios de interés institucional.  

Que, la Secretaría Académica coincide con lo expuesto por el Director del ISISTAN, 

Dr. Marcelo Campo, pues considera que las actividades de investigación que realizará durante 

su estadía en el SEI, centro de referencia mundial en el área de Ingeniería de Software y 

centro más importante de desarrollo del área de Arquitectura de Software, no sólo resultará de 

una importancia académica fundamental para el desarrollo del grupo de investigación, sino 

que redundará en beneficio de nuestra Facultad dando lugar a nuevos convenios e intercambio 

entre estudiantes, profesionales e investigadores.  
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Que, la Secretaría Académica sugiere otorgar la prórroga de la licencia por cambio 

temporario de lugar de trabajo desde el 13 de abril al 22 de junio del corriente año, Ad-

Referendum del Consejo Superior.  

Que, los señores Consejeros Académicos por unanimidad resuelven extender 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 SEÑOR DECANO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
 
ARTÍCULO 1º: Prorrogar la licencia por cambio temporario de lugar de trabajo al 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 13 de abril hasta el 22 de 

junio del corriente año. 

ARTÍCULO 2º: La presente se dicta "Ad referendum" del Consejo Superior. 

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

 


