
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 31/10/2008 

RESOLUCIÓN: 278/08 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el 31/10/08, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

Ing. María del Carmen ROMERO por la cual solicita licencia en el cargo de Jefe de Trabajos 

Prácticos con Dedicación Parcial un (1) Módulo para el Área Teoría de la Computación, 

asignaturas “Introducción a la Programación I” e “Introducción a la Programación II” de esta 

Facultad. 

Que, motiva el pedido la obtención de un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con 

dedicación exclusiva en el Departamento de Matemática, Área Matemática Aplicada, Subárea 

Herramientas Cuantitativas para los Negocios de la Facultad de Ciencias Económicas.  

Que, la Secretaría Académica observa que dicha docente con fecha 28/09/07 fue 

designada por el Consejo Superior (Ordenanza Nº 3325/07) en carácter ordinario en el cargo 

de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Parcial 1 (un) Módulo en el Departamento de 

Computación y Sistemas para el Área de Teoría de la Computación por el término de tres 

años.  

Que, de acuerdo con el artículo 29º del Reglamento de Licencias, Justificaciones y 

Franquicias para el Personal Docente de esta Universidad que establece: “… tendrá derecho a 

ella, sin remuneración, el docente que sea designado por esta Universidad u otra, con carácter 

transitorio, en otro cargo y que por tal circunstancia quede en situación de incompatibilidad de 

cualquier naturaleza. La licencia no podrá exceder el término de su designación”, 

corresponde otorgar la licencia solicitada. 

Que, la Secretaría Académica observa que la Ing. Romero, con fecha 27/08/08 fue 

designada por el término de tres años por el Consejo Superior (Ordenanza Nº 3640/08) en 

carácter ordinario, en el cargo de Jefe de Trabajo Prácticos con dedicación exclusiva, en el 

Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias Económicas.  
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Que, la Secretaría Académica informa que en oportunidad de recepcionar la 

documentación respectiva se envió informe a la Dirección Económico Financiera de esta 

Facultad.  

Que, por todo lo expuesto, la Secretaría Académica recomienda se otorgue la licencia 

solicitada a partir del 1º de septiembre del corriente año y hasta el 28 de septiembre de 2010.  

Que, previo tratamiento del tema en Junta Ejecutiva, los Señores Consejeros por 

unanimidad resolvieron acceder a lo solicitado.  

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: Aceptar el pedido de licencia por incompatibilidad de la Ing. María del 

Carmen ROMERO (DNI 21.707.624) al cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con Dedicación 

Parcial un (1) Módulo para el Área Teoría de la Computación, asignaturas “Introducción a la 

Programación I” e “Introducción a la Programación II” de esta Facultad a partir del 01/09/08 

y hasta el 28/09/10. 

ARTÍCULO 2º: La presente se dicta “Ad Referendum” del Consejo Superior.  

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


