
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 27/02/2009 

RESOLUCIÓN: 013/09 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 27/02/09, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Ing. SEBASTIÁN GARCÍA por la cual solicita se realice una reducción de su cargo actual de 

Ayudante Diplomado a uno de iguales características pero ad honorem. 

Que, el Ing. Sebastián García a recibido una Beca interna Tipo I por parte del 

CONICET para realizar su Doctorado en Ciencias de la Computación a partir del 1/04/09.  

Que, la Secretaría Académica informa que el Ing. García tiene además un cargo de 

Ayudante Diplomado Interino (P2M), cuya dedicación cumple hasta el 30/04/09 en la materia 

Sistemas Operativos de la Tecnicatura Universitaria en Programación y Administración de 

Redes. 

Que, el Ing. García informa que le surge una incompatibilidad dado que actualmente 

también tiene un cargo docente dedicación simple en otra Universidad.  

Que, la Secretaría Académica recomienda se permita al solicitante renunciar a la renta 

respectiva a partir del 01/04/09 y hasta que finalice su designación en el cargo mencionado 

por razones de incompatibilidad.  

Que, el Consejo Académico, previo tratamiento del tema en Junta Ejecutiva, por 

unanimidad resuelve 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 
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RESOLUCIÓN: 013/09 

ARTÍCULO 1º: Aceptar la renuncia a la renta por incompatibilidad del Ing. Sebastián 

GARCIA (DNI. 25.826.584) en el cargo Ayudante Diplomado Interino (P2M) por 

incompatibilidad a partir del 01/04/09 y hasta el 30/04/09, fecha en que finaliza su 

designación en el cargo mencionado. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 


