
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 30 NOV 1990 
 

RESOLUCIÓN: Nº 178 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el 30/11/90, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que en la misma se llevó a tratamiento el Expte. FCEX 5227-17534/89/T, Alcance Nº 

6 mediante el cual se sustanció el concurso para cubrir cuatro (4) cargos en el área de 

Lenguajes y Compiladores.  

Que de fs. 1 a fs. 49 inclusive obran inscripción y antecedentes de las postulantes Ing. 

PATRICIA MARQUEZ y C.C. MARIA HORTENSIA MORANO.- 

Que se han cumplimentado las instancias previstas por la reglamentación vigente.- 

Que a fs. 52/53 consta el dictamen del Jurado estableciendo que la C.C. Morano reúne 

los requisitos para desempeñarse como Jefe de Trabajos Prácticos y la Ing. Márquez como 

Ayudante Diplomado con dedicación simple.- 

Que por tal motivo, este Consejo propone al Consejo Superior designar a la C.C. 

MARIA HORTENSIA MORANO en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dos (2) 

dedicaciones simples y a la Ing. PATRICIA MARQUEZ en el cargo de Ayudante Diplomado 

con una dedicación simple para desempeñarse en el Area de Lenguajes y Compiladores –

Cátedra “Lenguajes de Programación”, a partir del momento en que resuelva Consejo 

Superior.- 

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 ACADEMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
 
ARTÍCULO 1º: Propónese al Consejo Superior designar a la C.C. MARIA HORTENSIA 

MORANO (DNI. 16.220.200) en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dos (2) 

dedicaciones simples para desempeñarse en la  
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Cátedra “Lenguajes de Programación” – Area Lenguajes y Compiladores, a partir del 

momento en que resuelva el Consejo Superior, y por el término de tres (3) años.- 

ARTÍCULO 2º: Propónese al Consejo Superior designar a la Ing. PATRICIA MARQUEZ 

(DNI. 16.220.200) en el cargo de Ayudante Diplomado con dedicación simple para 

desempeñarse en la Cátedra “Lenguajes de Programación” Area Lenguajes y Compiladores, a 

partir del momento en que resuelva el Consejo Superior y por el término de dos (2) años.- 

ARTÍCULO 3º: Declarar la caducidad de las designaciones interinas de la C.C. MARIA 

HORTENSIA MORANO en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dos dedicaciones 

simples y de la Ing. PATRICIA MARQUEZ en el cargo de Ayudante Diplomado con una 

dedicación simple, a partir del momento en que resuelva el Consejo Superior.- 

ARTÍCULO 4º: Declarase desierto un cargo de Auxiliar de Docencia en el Area Lenguajes y 

Compiladores, por no inscribirse aspirantes.-  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


