
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 24 JUL 1991 
 

RESOLUCIÓN: 151 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el 24/07/91, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que en la misma se trataron los Alcances 6 y 7 del Expte. FCEX 5325 – 18691/90/T. 

Que la Lic. Virginia Alpa no ha presentado recurso ante la Resolución de Consejo 

Académico nº 137/91 de fecha 14/06/91 en tiempo y forma, según lo establecido en el Art. 

31º del Reglamento de Concursos para la provisión de cargos ordinarios en vigencia.  

Que este Consejo Académico mantiene el criterio del Jurado referido a los dictámenes 

emitidos en la sustanciación de los Concursos para cubrir 1 cargo de JTP o Ayudante 

Diplomado con dedicación simple en la Asignatura “Análisis Matemático” y un cargo de JTP 

o Ayudante Diplomado con dedicación Semi exclusiva en la Asignatura “Álgebra I”, y 

resuelve por lo tanto proponer al Consejo Superior las designaciones aconsejadas por los 

Jurados correspondientes. 

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

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 la designación de la Profesora Nora Mabel 

Paskvan (DNI 10.808.434) en el cargo de JTP Ordinario con dedicación Semi exclusiva para 

desempeñarse en la Cátedra “Álgebra I”, a partir del momento en que resuelva el Consejo 

Superior y por el término de 3 años.  

 
ARTÍCULO 2º: Propónese al Consejo Superior la designación de la Lic. Virginia Alpa (DNI 

14.416.019) en el cargo de Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación simple para 

desempeñarse en la Cátedra “Análisis Matemáticos I”, a partir del momento en que resuelva 

el Consejo Superior y por el término de 2 años. 
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ARTÍCULO 3º: Declárese la caducidad de las designaciones interinas de la Prof. Nora 

Paskvan en el cargo de Ayudante Diplomada con dedicación Semi exclusiva que absorve 2 

cargos de Ayudante Diplomado Ordinario Simple y de la Lic. Virginia Alpa como Ayudante 

Diplomado con dedicación Exclusiva, a partir de la fecha en que resuelva el Consejo 

Superior. 

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

 
 
 
 
 
 


