
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 7 DIC 1990 
 

RESOLUCIÓN: Nº 192 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el 07/12/90, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que en la misma, se llevó a tratamiento las notas presentadas por el Director del 

Departamento de Computación y Sistemas solicitando la designación del Ing. Raúl Rossi, de 

la Ing. Inés Calamante y de la Ing. Agustina Estradé en los cargos de Ayudante Diplomada 

con dedicación Semiexclusiva y del Ing. Cristian Larsen en el cargo de Ayudante Diplomado 

con dedicación Exclusiva, a partir de la fecha y hasta el 31/03/91.- 

Que los graduados mencionados desarrollarán sus respectivos trabajos de 

investigación, aprobados por el Consejo Asesor Departamental, bajo la dirección del Lic. 

Gustavo Rossi.- 

Que el Ing. Cristian Larsen desarrollará sus tareas de investigación y capacitación de 

usuarios del Sistema de alumnos SAUCE en la Secretaría de Ciencia y Técnica de la 

Universidad.- 

Que por tal motivo esta Facultad ha suscripto con la Secretaría de Ciencia y Técnica 

un Convenio por el cual esta Facultad efectuará ña designación del Ing. Larsen en el cargo de 

Ayudante Diplomado con dedicación Exclusiva, cediendo al Secretaría de Ciencia y Técnica 

el crédito en puntos correspondientes a la diferencia entre la dedicación exclusiva y la 

dedicación Semiexclusiva.- 

Que este Consejo resuelve aprobar las designaciones solicitadas; 

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: Desígnase al Ing. RAUL ROSSI (DNI. 17.672.748) e Ing. INES 

CALAMANTE (DNI. 17.468.839) en los cargos de Ayudante Diplomado con dedicación  



 
Facultad de Ciencias Exactas 

Semiexclusiva para desarrollar sus trabajos de investigación, desde la fecha y hasta el 

31/03/91.- 

ARTÍCULO 2º: Desígnase al Ing. CRISTIAN LARSEN (DNI. 17.880.844) en el cargo de 

Ayudante Diplomado con dedicación Exclusiva para desarrollar tareas de investigación y 

capacitación de usuarios del sistema de alumnos SAUCE, cediendo la Secretaría de Ciencia y 

Técnica el crédito en puntos correspondiente a la diferencia entre la dedicación exclusiva y la 

semiexclusiva que aporta esta Facultad, a partir de la fecha y hasta el 31/03/91. 

ARTÍCULO 3º: Reencuádrase a la Ing. AGUSTINA ESTRADE (DNI. 17.862.816) de su 

cargo de Ayudante Alumno con una dedicación y media simple al cargo de Ayudante 

Diplomado con dedicación Semiexclusiva, para desarrollar su trabajo de investigación, desde 

la fecha y hasta el 31/03/91.- 

ARTÍCULO 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 

 
 

 


