
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 25/08/93 
 

RESOLUCIÓN: 117 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el 25/08/93, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por la Lic. 

ADELA CUNIBERTI solicitando licencia sin goce de haberes en el cargo de Jefe de Trabajos 

Prácticos Ordinario con dedicación exclusiva a partir del 01/08/93, por haber sido designada 

Becaria de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires desde el 

08/06/93.- 

Que la Lic. Cuniberti continuará desempeñándose en la Cátedra “Física II y Trabajos de 

Laboratorio”, razón por la cual se solicita su designación como Jefe de Trabajos Prácticos 

Interino con dedicación simple, mientras se mantenga su condición de becaria de la CIC.- 

Que la Junta Ejecutiva recomienda acceder a lo solicitado.- 

Que este Consejo por unanimidad resuelve proceder en consecuencia.- 

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: Reducir la dedicación de exclusiva a simple en el cargo de Jefe de Trabajos 

Prácticos Ordinario que desempeña la Lic. ADELA CUNIBERTI (DNI. 14.626.346) con motivo 

de haber sido designada becaria de la Comisión de Investigaciones Científicas, a partir del 

08/06/93 y hasta el 31/07/93.- 

 
ARTÍCULO 2º: Otorgar licencia sin goce de haberes a favor de la Lic. ADELA CUNIBERTI 

(DNI. 14.626.346) en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario con dedicación Exclusiva, 

a partir del 01/08/93 y mientras continúe su condición de Becaria de la Comisión de 

Investigaciones Científicas.- 

 
ARTÍCULO 3º: Designar a la Lic. ADELA CUNIBERTI (DNI. 14.626.346) en el cargo de Jefe 

de Trabajos Prácticos Interina con dedicación simple para desempeñarse en la Cátedra “Física II 

y Trabajos de Laboratorio”.- 

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

 
 
 
 
 


