
ARTICULO lQ: Tene~ po~ finalizada la licencia extrao~dinaria sin
goce de habe~es concedida a la Enf. MOnica GIL FERNANDEZ~
mediante Resolución 637/93 de esta Facultad, el dia 30 de se
tiemb~e de 1.994.

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
(En Sesión O~dina~ia NQ 12/94 de fecha 16/8/94)

POR ELLO:
Y, en uso de las atribuciones que le son propias,

a
de

licencia,
de enero

tad consideran viable el oto~gamiento de dicha
partir del 01 de octubre de 1.994 y hasta el 31
1.995.

Que los miembros del Consejo Directivo de esta Facul-

Que el Depa~tamento de Enfe~me~ía avala el pedido por
se~ impo~tante para la formación profesional de la solicitante;

Que la licencia solicitada se encuadra en el Capitulo
V - A~ticulo 15 Inc. a) de la Resolución Recto~al No 343/83;

CONSIDERANDO:
-La nota de la citada p~ofesional ag~egada a fs.16 de

este expediente, en la cual solicita se le oto~gue licencia sin
goce de habe~es pa~a ~ealiza~ una pasantia en el Hospital Manor
de Walsall (Inglate~~a), a pa~ti~ del 01 de octub~e del co~~ien
te año y po~ el término de tres meses;

La ResoluciOn NQ 637/93 de esta Facultad, mediante la
cual se le concede licencia ext~ao~dina~ia sin goce de habe~es a
la Enf. Mónica GIL FERNANDEZ en el ca~go de Jefe de T~abajos
P~ácticos con dedicación exclusiva de esta Facultad, a pa~ti~
del 01 de feb~e~o de 1.994 po~ el té~mino de ocho meses; y

VISTO:
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ARTICULO 60: Siga a conocimiento del SeNor Rector,
Académica, Dirección General de Personal, Departamento
te y remitase copia a la interesada para su toma de
demás efectos.-

ARTICULO 50: Determinar que de acuerdo a lo que dispone el
Articulo 15 en su Inc. 2) la docente deberá continuar prestando
servicios en la Universidad, por un periodo igual al doble de la
licencia concedida.

ARTICULO 4Q: Al finzalizar la licencia la docente deberá presen
tar un informe detallado de las actividades realizadas con
motivo de su participación.

ARTICULO 3Q: Encuadrar la presente licencia en el Capitulo V
Artículo 15 Inc. a) de la Resolución Rectoral NQ 343/83.

ARTICULO 20: Conceder licencia sin goce de haberes a la Enf.
Mónica Estela GIL FERNANDEZ, D.N.I.NQ 16.080.348, para realizar
una pasantía en el Hospital Manor de Walsall (Inglaterra), a
partir del 01 de octubre de 1.994 y hasta el 31 de enero de
1.995.
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