
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 29 NOV 1991 
 

RESOLUCIÓN: 265 
VISTO:   

Que por Resolución 138/91 de Consejo Académico se aprobó la realización de un 

Curso de Nivelación con evaluación para el ingreso a la Facultad de Ciencias Exactas en el 

año 1992 según lo establecido en el Anexo I de la misma, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que se encomendó al Sr. Vicedecano, Dr. Manuel Aguirre Tellez, la supervisión de 

los aspectos organizativos del Curso.  

Que en cumplimiento de ese Proyecto, por Resolución Nº 056/91 de Decanato las 

Profesoras María R. Otero y Graciela N. Santos fueron designadas coordinadoras del Curso. 

Que bajo la supervisión del Dr. Aguirre Tellez se realizó el proceso de inscripción de 

aspirantes para dictar las clases teóricas y prácticas del Curso, y la respectiva selección, de 

acuerdo con los criterios y la metodología aprobados por el Honorable Consejo Académico. 

Que en el Anexo I, partes a y b, se consignan los resultados de este proceso de 

inscripción y selección.  

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: Aprúebase el proceso de inscripción y selección de aspirantes al dictado de 

clases del Curso Introductorio cuyo resultados se consignan en el Anexo I.  

 
ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  
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ANEXO I – parte a. 
 
 
Inscripción de aspirantes 

La inscripción para el dictado del curso de Nivelación 1992 se abrió el 10/10/91 y se cerró el 

10/11/91, y se puede observar: 

- Que está previsto que los docentes que participan, realicen en el mes de noviembre un curso 

de refleciones metodológicas.- 

- Que los inscriptos para el dictado de las clases teóricas: Dr. Alberto Somoza, Lic. Carlos 

César Peña, Dr. Eduardo Caselli, Dra. Ana María Sinito y Lic. María Delia Ayciriex.- 

- Que los inscriptos para el dictado de las clases prácticas como Auxiliares Docentes son: Lic. 

Virginia Alpa, Lic. María Susana Torre, Prof. Ana María Cardacce, Ing. Laura Rébora, Prof. 

Analía Popovich, Prof. Roxana García y Prof. Silvina Lacorén.- 

- Que los inscriptos para el dictado de las clases prácticas como Ayudantes Alumnos son: Sr. 

Francisco Plivelic, Srta. Irene Arriascq, Srta. Claudia González, Srta. Lucrecia Greco, Srta. 

Karina Alí, Srta. Karina Guaia, Srta. Natalia Arias, Srta. Betina Van der Horst, Srta. Sonia 

Rossi.- 

 

- Que el Lic. Carlos Peña inscripto para el dictado de clases prácticas registran 

incompatibilidad a saber: Lic. María Susana Torre, Jefe de Trabajos Prácticos ordinario con 

dedicación Exclusiva en esta Facultad y una dedicación simple en la Unidad Académica de 

Olavarría, Lic. Virginia Alpa, Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación simple en esta 

Facultad y Ayudante Diplomado con dedicación Exclusiva en la Facultad de Ciencias 

Económicas.- 

- Que el Dr. Alberto Somoza ha manifestado la imposibilidad de dictar las clases teóricas, y la 

Dra. Sinito ha aceptado cumplir dicha carga horaria.- 

 

 

Parte b. Selección. 

Se constata: 

- Que el único inscripto proveniente del área de Matemática es el Lic. Carlos Peña, quien 

registra incompatibilidad que imposibilita su designación rentada. En vista de la oportunidad 

de contar con al menos un docente para clases teóricas del área de Matemática, se ha decidido 

proponer igual----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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mente su designación "Ad honorem". 

- Que con la inclusión del Lic. Peña el cuadro de inscriptos para el dictado de clases teóricas 

responde exactamente a las necesidades del programa, por lo cual no es necesaria ninguna 

selección.- 

- Que una vez excluidas las auxiliares docentes afectadas por incompatibilidad, Lic. María 

Susana Torre y Lic. Virginia Alpa, los inscriptos para el dictado de clases prácticas cubren 

exactamente las necesidades del curso, lo cual hace innecesaria la selección también para este 

caso.- 

 

- Que debe procederse a una selección de cinco (5) entre los diez (10) Ayudantes Alumnos 

inscriptos. Esta selección se realizó estableciendo un puntaje en base al siguiente criterio: 

Asignaturas cursadas, asignaturas aprobadas, Números de aplazos en finales, promedio 

general, número de finales aprobados en materias de Matemática, antigüedad como Ayudante 

Alumno, alguna experiencia en enseñanza Media. 

De este estudio, proponemos el siguiente método para efectuar dicha selección: El puntaje de 

cada postulante se obtendrá de acuerdo con la siguiente fórmula:  

Nº materias aprobadas + promedio general + Nº de materias de Matemática aprobadas – Nº de 

aplazos + años de antigüedad como Ayudante Alumno (computados en orden 0;1;2) + 

Experiencia en enseñanza secundaria (computado con 1 -un- punto).-  

- Que la aplicación de esta fórmula arroja el siguiente orden de mérito: 1) Betina Van der 

Horst; 2) Lucrecia Greco; 3) Claudia González; 4) Francisco Plivelic; 5) Irene Arriasecq.  

- Que en consecuencia se propone para el Curso de Nivelación con Evaluación 1992 el 

siguiente equipo docente: 

a) Clases teóricas: 

- Lic. María Delia Ayciriex 

- Dr. Eduardo Caselli 

- Lic. Carlos Peña 

- Dra. Ana María Sinito 

 

b) Clases Prácticas: 

   1) Auxiliares Docentes: 

- Prof. Analía Popovich 

- Prof. Ana María Cardacce 

- Prof. Roxana García 

- Prof. Silvana Lacorén 

- Ing. Laura Rébora 
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  1) Ayudantes Alumnos: 

- Betina Van der Horst. 

- Lucrecia Greco 

- Claudia González 

- Francisco Plivelic 

- Irene Arriasecq 

 

 

 

 

 


