
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 16/12/2011 

RESOLUCIÓN: 330/11 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 16/12/11, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Dra. María Victoria Eyharabide, por la cual solicita extensión de la Licencia por Estudios de 

Interés Institucional hasta el 31 de diciembre de 2012. 

 Que, la Dra. María Victoria Eyharabide se encuentra gozando de una Licencia por 

Estudios de Interés Institucional otorgada hasta el 31/12/2011, con el propósito de continuar 

el proyecto que actualmente lleva adelante en el Centro Nacional Francés de Investigación 

Científica, París, Francia. 

Que, la Secretaría Académica ha recepcionado el informe en el que se destacan las 

siguientes actividades de investigación posdoctoral, bajo la dirección del Prof. Dr. Jean-

Claude Martin, como la obtención de resultados a partir de experimentos para la definición e 

implementación de una ontología para la inferencia de emociones enriquecidas a partir de 

diferentes modelos (CPM de Scherer) y la implementación de un agente animado efectivo. 

Que, la Ordenanza de Consejo Superior N° 2356/98 (Art. 28°) reglamenta la 

posibilidad de otorgar la prórroga de la Licencia de Interés Institucional solicitada. 

Que, la Dra. Eyharabide presenta las actividades científicas que realizará en este nuevo 

período y a la vez manifiesta que en esta oportunidad su investigación se financiará con una 

beca del LIMSI por un valor de Dos Mil Euros, razón por la cual la presente prórroga es 

pedida sin goce de haberes. 

Que, la solicitud cuenta con el aval de la Dra. Mariana del Fresno, Directora del 

Departamento de Computación y Sistemas y de la Dra. Analía Amandi, Directora del 

Proyecto de Investigación de la Dra. Eyharabide. 

Que, la Secretaría Académica recomienda aprobar el informe presentado por la Dra. 

Eyharabide y proponer la prórroga de la Licencia de Interés sin goce de haberes desde 

01/01/12 y hasta el 31/12/12. 
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Que, el Consejo Académico 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 
 
ARTÍCULO 1º: Aprobar el informe presentado por la Dra. María Victoria Eyharabide (DNI. 

27.082.479) sobre las actividades realizadas durante su estadía en el Centro Nacional Francés 

de Investigación Científica, París, Francia. 

ARTÍCULO 2º: Proponer al Honorable Consejo Superior otorgar a la Dra. María Victoria 

Eyharabide (DNI. 27.082.479) la prórroga de la Licencia por Estudios de Interés Institucional 

sin goce de haberes, desde 01/01/12 y hasta el 31/12/12, con el propósito de continuar el 

proyecto que actualmente lleva adelante en el Centro Nacional Francés de Investigación 

Científica, París, Francia. 

ARTÍCULO 3º: Elevar al Consejo Superior el Informe de la Dra. María Victoria Eyharabide 

aprobado en el Artículo 1º de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 4º: Elevar la presente al Honorable Consejo Superior para continuar el trámite.  

ARTÍCULO 5º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 

 
 


