
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 25/02/2011 

RESOLUCIÓN: 009/11 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 25/02/11, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Dr. JUAN JOSÉ BIGEÓN por la cual solicita se realice una reducción temporal en su cargo 

de Profesor Adjunto dedicación Exclusiva a Profesor Adjunto dedicación Simple a partir del 

15 de marzo de 2011, por razones personales. 

Que, las reducciones de dedicaciones se encuadran en las Ordenanzas de Consejo 

Superior N° 2229 y 2230. 

Que, el Consejo Asesor Departamental del Departamento de Matemática ha dado 

tratamiento al tema y ha concluido dar curso favorable a esta solicitud, pidiendo que se 

realicen los trámites que correspondan.  

Que, la Secretaría Académica informa que de acuerdo con el Art. 31º de la Ordenanza 

de Consejo Superior Nº 2356/98 tiene derecho a solicitar Licencia por Razones Particulares, 

sin remuneración, el docente que necesite dedicarse a algún asunto particular sin necesidad de 

justificarlo ni acreditarlo. 

Que, dicha Licencia será por el tiempo que el docente requiera, hasta un máximo de un 

año calendario por cada 10 años de servicios prestados efectivamente a la Universidad o la 

proporción que corresponda.  

Que, el Dr. Juan José Bigeón tiene un cargo ordinario de Profesor Adjunto con 

dedicación Exclusiva cumpliendo funciones docentes en asignaturas del Departamento de 

Matemática y tareas de investigación en el Núcleo Consolidado de Matemática Pura y 

Aplicada (NuCOMPA). 

Que, el solicitante cuenta con una antigüedad de 23 años y fracción en la Universidad.  

Que, ha tomado conocimiento de la licencia solicitada el Director del NuCOMPA, Dr. 

José Araujo.  
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Que, por lo expuesto, la Secretaría Académica recomienda se otorgue la licencia en el 

cargo antedicho por Razones Particulares, a partir del 15 de marzo de 2011, por el término 

que corresponda teniendo en cuenta que el docente ha usufructuado otras licencias desde su 

ingreso hasta la fecha y que en un mismo acto se designe al Dr. Juan José Bigeón en el cargo 

de Profesor Adjunto con dedicación Simple.  

Que, la Junta Ejecutiva avala la propuesta de la Secretaría Académica.  

Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve otorgar Licencia por razones 

particulares al Dr. Juan José Bigeón en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación 

Exclusiva, y designarlo en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación Simple.  

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: Otorgar Licencia por Razones Particulares en el cargo de Profesor Adjunto 

dedicación Exclusiva al Dr. Juan José Bigeón (DNI. 17.769.089)  a partir del 15 de marzo de 

2011 y por el término que corresponda teniendo en cuenta que el docente ha usufructuado 

otras licencias desde su ingreso hasta la fecha. 

ARTÍCULO 2º: Designar al Dr. Juan José Bigeón (DNI. 17.769.089) en el cargo de Profesor 

Adjunto dedicación Simple a partir del 15 de marzo de 2011 y por el término que dure su 

Licencia por Razones Particulares.  

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


