
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 14 MAR 1991  
 

RESOLUCIÓN: 019 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el 14 de marzo de 1991, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que en la misma se trató la propuesta de Decanato referente a la designación desde el 

01/04/91 y hasta el 30/04/91 de los docentes que dictan el Curso Preparatorio 1991: 

Incremento de tres dedicaciones simples en su cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, Prof. 

Graciela Morelli, incremento en dos dedicaciones simples el cargo de Ayudante Diplomado, 

Prof. Norma Milani incremento en cuatro simples en su cargo de Ayudante Diplomado, Prof. 

María Luján Castro reencuadre como Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Exclusiva y 

Prof. Laura Fernández designación como Ayudante Diplomado con cuatro dedicaciones 

simples.- 

Que los docentes mencionados estarán a cargo del dictado de las actividades prácticas 

y evaluaciones del curso Preparatorio 1991, desde el 01/04/91 y hasta el 30/04/91.- 

Que este Consejo resuelve acceder a 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; 

 
EL CONSEJO ACADEMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Increméntase en tres (3) dedicaciones simples interinas el cargo de Jefe de 

Trabajos Prácticos que desempeña la prof. ANALIA POPOVICH  (DNI. 12.717.322), en dos 

(2) dedicaciones simples el cargo de Ayudante Diplomado que desempeña la Prof. 

GRACIELA MORELLI (DNI. 16.924.865) en cuatro (4) dedicaciones simples el cargo de 

Ayudante Diplomado que desempeña la Prof. NORMA MILANI (DNI. 16.924.838), desde el 

01/04/91 y hasta el 30/04/91, a efectos de dictar el Curso Preparatorio 1991 de esta Facultad.- 

 
ARTÍCULO 2º: Desígnase a la Prof. LAURA FERNANDEZ (DNI. 20.296.003) en el cargo 

de Ayudante Diplomado con tres (3) dedicaciones simples, desde el 01/04/91 y hasta el 

30/04/91, a efectos de dictar el Curso Preparatorio.- 

 



 
Facultad de Ciencias Exactas 

 
ARTÍCULO 3º: Reencuádrase a la Prof. MARIA LUJAN CASTRO (DNI. 14.629.466) en el 

cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Interino con dedicación Exclusiva, absorbiendo sus 

cargos de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario con dedicación simple y de Ayudante 

Diplomado con tres (3) dedicaciones simples, desde el 01/04/91 y hasta el 30/04/91, a efectos 

de dictar el Curso Preparatorio 1991 de esta Facultad.- 

 
ARTÍCULO 4º: Increméntase en dos dedicaciones simples el cargo de Jefe de Trabajos 

Prácticos con dedicación Semiexclusiva que desempeña, a la Prof. MARIA RITA OTERO 

(DNI. 14.842.779) para realizar tareas de coordinación del Curso Introductorio 1991, desde el 

01/04/91 y hasta el 30/04/91.- 

 
ARTÍCULO 5º: Increméntase en dos (2) dedicaciones simples el cargo de Jefe de Trabajos 

Prácticos con dedicación Semiexclusiva que desempeña a la Prof. GRACIELA SANTOS 

(DNI. 14.401.836) quien realizará tareas de coordinación del Curso Introductorio 1991, desde 

el 01/04/91 y hasta el 30/04/91.- 

 
ARTÍCULO 6º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 
 
 
 
 
 
 
 


