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TANDIL: 18/11/2016 

RESOLUCIÓN: 356/16 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 18/11/16, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

Dra. Graciela CANZIANI por la que solicita Licencia Sabática en su cargo de Profesor Titular 

Ordinario con dedicación exclusiva del Departamento de Matemática para el primer semestre 

del año 2017. 

Que, el pedido de Licencia Sabática comprende un período desde el mes de febrero de 

2017 hasta el mes de agosto de 2017, con goce total de haberes. 

Que, la Dra. Canziani presenta esta solicitud a continuación de la que solicitara 

anteriormente según Expte. 1-56332/2015 Cpo. 1 con el propósito de seguir redactando el libro 

sobre las áreas de conocimiento, y completar el año Sábatico. 

Que, las tareas docentes que dicta la Dra. Canziani quedan cubiertas perfectamente por 

un grupo de Auxiliares Docentes durante su licencia. 

Que, la Dra. Canziani adjunta  a su solicitud el Plan de Trabajo a desarrollar durante su 

licencia. 

Que, la solicitud se encuentra avalada por la Dra. Rosana Ferrati y por el Director del 

Deparatamento de Matemática, Dr. Pablo Viola. 

Que, la Secretaría Académica informa que la presentación se adecua en forma y 

requisitoria a la reglamentación vigente.  

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; 
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RESOLUCIÓN: 356/16 

 

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. Graciela CANZIANI (LC 6.223.948), a partir del 1 de febrero de 2017 y 

por el lapso de seis (6) meses. 

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

trámite.  

 


