
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 29/08/2008 

RESOLUCIÓN: 227/08 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 29/08/08, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Dr. Jorge Andrés DIAZ PACE por la cual solicita licencia por Estudios de Interés 

Institucional sin goce de haberes a partir del día 01/09/08 y por el lapso de un año. 

Que, durante ese período el Dr. Díaz Pace realizará una estadía de investigación en el 

Software Engineering Institute (SEI) en Carnegie Mellon University (Pittsburg, Estados 

Unidos).  

Que, el objetivo de la estadía es profundizar su investigación en la temática de 

Herramientas de Asistencia para el Diseño de Arquitectura de Software, interactuar con 

investigadores del SEI de reconocida trayectoria, identificar líneas comunes de trabajo entre el 

SEI y el ISISTAN y capitalizar la experiencia en resultados académicos.  

Que, el Dr. Díaz Pace adjunta resumen del plan de trabajo a presentar, el cual se 

enmarca dentro de sus actividades de investigación en la Carrera de Investigador del 

CONICET. 

Que, la solicitud cuenta con el aval del Director del Departamento de Computación y 

Sistemas, quien considera relevante la propuesta del Dr. Díaz Pace no sólo desde el punto de 

vista de su perfeccionamiento profesional sino por el gran aporte científico y académico para 

la Facultad y la Universidad. 

Que, la Secretaría Académica luego de analizar la solicitud y que la misma se 

encuadra en el artículo 28 de la Ordenanza de Consejo Superior Nº 2356/98, sugiere otorgar 

la Licencia de Interés Institucional solicitada por el Dr. Jorge Andrés DIAZ PACE en el cargo 

de Profesor Adjunto Ordinario, dedicación parcial un módulo, “ad referendum” del Consejo 

Superior. 

Que, los señores Consejeros Académicos por unanimidad resuelven acceder a lo 

solicitado. 
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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 
 
ARTÍCULO 1º: Proponer al Honorable Consejo Superior otorgar al Dr. Jorge Andrés DIAZ 

PACE (DNI. 24.339.497) Licencia por Estudios de Interés Institucional, sin goce de haberes, 

entre el 01/09/08 y por el lapso de un año, con el propósito de realizar una estadía de 

investigación en el Software Engineering Institute (SEI) en Carnegie Mellon University 

(Pittsburg, Estados Unidos). 

ARTÍCULO 2º: Elevar la presente al Honorable Consejo Superior para continuar el trámite.  

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


