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TANDIL: 08/04/2016 

RESOLUCIÓN: 100/16 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 08/04/16, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

Dra. Verónica PARRA, por la cual solicita Licencia por Estudios de Interés Institucional, 

entre el 01 de mayo de 2016 y el 30 de abril de 2017, para realizar actividades de 

investigación en el rol postdoctoranda del proyecto “Ressources Vivantes pour 

L¨Aprentissage (REVEA) en la Université de Bretagne Occidentale (UBO), en Bretagne, 

Rennes (Francia). 

Que, la Dra. Verónica PARRA adjunta la documentación que indica que ha sido 

seleccionada para desarrollar tareas de investigación en el rol postdoctoranda en el Centre de 

Recherche sur Education les Apprentissages et la Didactique (REVEA). 

Que, la solicitud  se encuentra avalada por la Directora del Departamento de 

Formación Docente, la Dra. Andrea Miranda, considerándola de importancia e interés. 

Que, toda la presentación cumple con lo establecido en la OCS 2356 (art.28) para ser 

considerada licencia de interés institucional.  

Que, la Secretaría Académica recomienda se de curso favorable 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 



  

 

Página 2 de 2 

 

RESOLUCIÓN: 100/16 

ARTÍCULO 1º: Considerar de Interés Institucional la estadía de la  Dra. Verónica PARRA 

(DNI. 29.769.574) en la Université de Bretagne Occidentale (UBO), en Bretagne, Rennes 

(Francia). 

ARTÍCULO 2º: Proponer al Honorable Consejo Superior otorgar Licencia por Estudios de 

Interés Institucional a la Dra. Verónica PARRA (DNI. 29.769.574) el 01 de mayo de 2016 y 

el 30 de abril de 2017, para realizar actividades de investigación en el rol postdoctoranda del 

proyecto “Ressources Vivantes pour L¨Aprentissage (REVEA) en la Université de Bretagne 

Occidentale (UBO), en Bretagne, Rennes (Francia). 

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

 


