
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 5 ABR 1991 
 

RESOLUCIÓN: 028 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el 05/04/91, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que, en la misma se trató el convenio entre las Facultades de Ciencias Exactas y 

Ciencias Económicas de la U.N.C.P.B.A, para la realización de un esfuerzo conjunto para el 

desarrollo de Cursos de Inglés en el marco del convenio ya realizado por la Facultad de 

Ciencias Económicas con ICANA. 

Que, en el mes de diciembre la Facultad de Ciencias Exactas propuso a Secretaría 

Académica de la Universidad, se estudiara la posibilidad de una oferta académica para el 

dictado de cursos de idiomas; creando un Departamento a tal efecto.- 

Que, la Facultad de Ciencias Económicas nos solicita la continuidad de los 

nombramientos hasta el 30-04-91, que al efecto del cumplimiento del convenio hemos 

mantenido hasta el 31-03-91, con el fin de completar el proyecto de creación de un Instituto 

de Idiomas. 

Que, este Consejo considera conveniente que dicha oferta académica se lleve a cabo 

en el corto tiempo. 

Que, por tal motivo corresponde efectuar la designación de la Prof. Mónica 

FALUGUE en el cargo de Adjunto Interino con dedicación Exclusiva absorbiendo el cargo de 

Prof. Adjunto Ordinario con dedicación simple y el cargo interino de la Facultad de Ciencias 

Económicas, desde la fecha y hasta el 30-04-91. 

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 a la Prof. MONICA FALUGUE (L.C. 6.537.650) en el cargo de 

profesor Adjunto Interino con dedicación Exclusiva, absorbiendo el cargo de Profesor 



 
Facultad de Ciencias Exactas 

Adjunto Ordinario con dedicación simple y el cargo interino que desempeña en la Facultad de 

Ciencias Económicas, desde la fecha y hasta el 30-04-91.- 

 
ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 
 


