
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 25/02/2011 

RESOLUCIÓN: 022/11 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

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

Dra. MARÍA LUJÁN CASTRO por la que solicita licencia sabática en su cargo de Profesor 

Adjunto Ordinario con dedicación exclusiva, por el término de 6 (seis) meses a partir del 1º de 

julio de 2011. 

Que, motiva este pedido el poder dedicar tiempo a afianzar el proyecto Divertite 

Experimentando y todo lo que el mismo implica: la generación de un espacio de divulgación, 

popularización y acercamiento de la ciencia y la tecnología a la comunidad, lo cual forma 

parte de los Programas de Ingreso, Permanencia y Promoción y el de Educación Tecnológica 

para la Integración Escolar y Social.  

Que, los lineamientos establecidos en estos Programas son una expresión más de la 

política de apertura de esta Facultad hacia la participación social efectiva.  

Que, la Secretaría Académica informa que la solicitud de la Dra. Castro se encuadra en 

el Artículo 59 del Estatuto Universitario.  

Que, se adjunta el Plan de Trabajo, y la solicitud cuenta con el aval del Director del 

Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales Dr. Walter Salgueiro. 

Que, las funciones docentes de la Dra. Luján Castro estarán a cargo de la Dra. Daniela 

Irirarte, según consta en la Planta Docente 2011 del departamento respectivo, dando así 

cumplimiento a los requerimientos del Artículo 7º de la Ordenanza de Consejo Superior Nº 

2357/98. 

Que, la Dra. Castro no cuenta, por el momento, con subsidios para solventar los gastos 

de las tareas propuestas.  

Que, la Secretaría Académica eleva al Consejo Académico la presente solicitud para 

su tratamiento y consecución de su trámite.  



 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

RESOLUCIÓN: 022/11 

Que, los Señores Consejeros aprueban por unanimidad 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: Proponer al Honorable Consejo Superior otorgar Licencia Sabática, con 

goce de haberes, a la Dra. María Luján CASTRO (DNI. 14.629.466), para el período 

comprendido entre el 1º de julio de 2011 y por el lapso de seis (6) meses corridos. 

ARTÍCULO 2º: Elevar la presente resolución al Honorable Consejo Superior para continuar 

el trámite.  

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


