
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 27/02/2009 

RESOLUCIÓN: 026/09 

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 

Dr. JUAN JOSÉ GUCCIONE por la cual solicita licencia por Estudios de Interés Institucional 

durante el segundo cuatrimestre del año 2009, por haber sido invitado a una estancia en la 

Pontificia Universidad Católica de Perú (Lima). 

Que, las actividades a realizar serán trabajar en colaboración con el Prof. Christian 

Valqui, dictar un curso de la materia “Teoría de Álgebras” a nivel de postgrado, dictado de 

conferencias y asesoría a tesistas.  

Que, el lugar donde se realizarán estas tareas es la PUPC en Lima, desde el 07 de 

agosto al 18 de diciembre de 2009, siendo las mismas rentadas.  

Que, el Dr. Guccione informa que la importancia de la actividad radica que a nivel 

investigación esperan poder contribuir al desarrollo de un área relativamente nueva dentro de 

la teoría de deformaciones de álgebras, y en un aspecto más académico, la experiencia 

adquirida en el dictado de un curso de postgrado permitirá ofrecer material bibliográfico 

adecuado en la UNICEN.  

Que, durante su licencia la función docente prevista estará cubierta por el Mg. 

Sebastián Torcida, contando con el consentimiento del mismo.  

Que, se cuenta con el aval de la Directora del Departamento de Matemática. 

Que, la Secretaría Académica informa que la documentación presentada satisface los 

requerimientos del artículo 28º del reglamento de Licencias, Justificaciones y Franquicias 

aprobado por Ordenanza de Consejo Superior Nº 2356/98, por lo cual recomienda se otorgue 

la licencia solicitada.  

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. JUAN JOSÉ 

GUCCIONE (DNI. 13.740.394) Licencia por Estudios de Interés Institucional por el período 

comprendido entre el 07/08/09 y el 18/12/09, con el propósito de realizar actividades en 

colaboración con el Prof. Christian Valqui, dictar un curso de la materia “Teoría de Álgebras” 

a nivel de postgrado, dictado de conferencias y asesoría a tesistas en la Pontificia Universidad 

Católica de Perú (Lima). 

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

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


