
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 19/03/93 
 

RESOLUCIÓN: 017 
VISTO:   

El Expediente FCEX 5497-20035/92/T - Alcance Nº 8, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que por el mismo se tramitó la sustanciación del concurso para cubrir un (1) cargo de 

Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación simple en la Cátedra Análisis Matemático II.- 

Que de fs.1 a fs.13 inclusive obra la inscripción y antecedentes de la única postulante Lic. 

VIRGINIA ALPA.- 

Que de fs.17 consta el dictamen emitido por el Jurado correspondiente, recomendando por 

unanimidad su designación en el cargo motivo del concurso.- 

Que a fs.19 la Lic. Alpa manifiesta su opción por el nombramiento en el cargo de 

Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación simple en la Cátedra Algebra I y renuncia a su 

designación ordinaria en la Cátedra Análisis Matemático II para evitar una situación de 

incompatibilidad.- 

Que por tal motivo, este Consejo resuelve proponer al Consejo Superior la designación de 

la Lic. VIRGINIA ALPA en el cargo motivo del concurso y aceptar la renuncia presentada, con 

causa justificada por la opción, sin aplicación de la sanción prevista por el Artículo 35§ del 

Reglamento de Concursos en vigencia.- 

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: Proponer al Consejo Superior la designación de la Lic. VIRGINIA ALPA 

(DNI.14.416.019) en el cargo de Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación simple en la 

Cátedra Análisis Matemático II, a partir del momento en que resuelva el Consejo Superior. 

 
ARTÍCULO 2º: Proponer al Consejo Superior aceptar la renuncia presentada por la Lic. 

VIRGINIA ALPA con causa justificada por la opción, sin aplicación de la sanción prevista por el 

Artículo 35º del Reglamento de Concursos en vigencia, a partir del momento en que resuelva el 

Consejo Superior. 

 
ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 
 
 
 
 
 


