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COMPROMISO A SUSCRIBIR POR EL DOCENTE BENEFICIARIO DE LICENCIA
POR ESTUDIOS DE INTERÉS INSTITUCIONAL (F.LII 001)

Entre la Universidad Na;, o nal del Centro de la Provincia de Buenos Aires, representada en
este acto por su Rector con domicilio en Pinto 399 de
Tandil por una pane, y por la otra el/la
docente domiciliado
en quien revista como (cargo) en la Facultad
de se firma el presente compromiso sujeto a las
siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: La Universidad concede al/ la docente
licencia con goce total/parcial de haberes por Estudios de Interés

VInstitucional (Art 28 Ordenanza C.S. N° 2356/98) por el período
.'X^x según Ordenanza C.S N° para desarrollar
actividades académicas en

SEGUNDA: El/la docente se compromete a desempeñarse como docente en la
Facultad o en otra Unidad Académica de la
Universidad con el consentimiento de aquella y con residencia permanente en una de las
ciudades sedes de la Universidad, por un período no inferior
a : -

TERCERA: La Unidad Académica correspondiente podrá relevar al /la docente de esta
obligación cuando hubiese caducado su designación.-

CUARTA Si el/la docente decidiera no continuar desempeñándose en la Universidad
según lo previsto en la cláusula Segunda, por el presente se obliga a reintegrar todos los
gastos ocasionados por su licencia, incluyendo los salarios recibidos durante la misma y los
gastos adicionales que éstos generan, dentro de los sesenta (60) días corridos de finalizada
la licencia

QUINTA: Dentro de los treinta (30) días corridos de concluida la licencia objeto del
presente, el/la docente se compromete a presentar un informe detallado de la labor
desarrollada de acuerdo a lo establecido en el Art. 28 de la Ordenanza C.S N° 2356/98, el
cual, en caso de ser rechazado, lo obliga a reintegrar en forma actualizada todas las sumas
liquidadas hasta el día dei efectivo pago, en el término que establezca el H.Consejo
Superior

SEXTA: El/la suscriben
el presente en carácter de fiadores de todas las obligaciones pecuniarias establecidas en el
presente, en los términos establecidos por el Código Civ i l , acreditando ser titulares de un



V

inmueble ubicado ,
declarando en tal carácter que no tienen inhibición para disponer de sus bienes, que el
dominio consta a su nombre y rx; reconoce embargo, locación, hipoteca u otro derecho
reaL-

SEPTIMA; Las partes-se someten a la jurisdicción y competencia del Juzgado en lo Federal
con sede en la ciudad de Azul, constituyendo sus domicilios en los indicados al inicio.-

"En prueba de conformidad se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto
en la ciudad de Tandil, a los días del mes
de'."..".:;.".... del año -
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FORMULARIO SOLICITUD LICENCIA POR ESTUDIOS DE ÍNTERES
INSTITUCIONAL.-

Nombre y apellido: '.

Facultad Cargo: (

solicita licencia por Estudios de Interés Institucional (Art. 28 Ordenanza C.S 2356/98)

por el período para la realización de las actividades

académicas que se indican:

1) Descripción, lugar y duración:

2) Plan de trabajo detallado: adjuntarlo, agregando invitación o aceptación del lugar
donde realizará los estudios y nombre del Director si lo hubiera. -

3) Carácter honorario o rentado de las tareas

3) Fundamentación académica - Adjuntar.
,v

4) Aval del Departamento

5) Forma de reemplazo:

Firma Director Departamento Firma solicitante ....
Fecha presentación:

Firma responsable asignatura/área.

Firma docente reemplazante
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(Requisitos ART.28)

1) "Descripción de las actividades que desarrollará, lugar y duración y fechas de las
mismas."

2) "Plan de trabajo detallado de las tareas a desarrollai 5 aprobación del director del
mismo cuando corresponda.."

3) "Carácter honorario o rentado de las tareas, becas otorgadas o a las que aspira para su
desarrollo y toda otra fuente de ingresos que pueda emerger de la actividad a desarrollar
y estado de la tramitación y fecha en que espera obtener respuesta, cuando corresponda,
debiendo indicar en todos los casos los montos délos ingresos y duración de los mismos."

4) Tundamentación académica de la importancia de la actividad para el solicitante y para
la Universidad.-"

5) "Aval del correspondiente departamento con referencia explícita al punto anterior".

6) "Indicación de la forma de reemplazo en su función docente durante dicho periodo,
adjuntando la conformidad del departamento, del responsable de la asignatura cuando
corresponda y preferentemente del docente que lo reemplazará".
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