
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 06/09/1995 
 

RESOLUCIÓN: 105 
 
VISTO:  

La reunión de Consejo Académico realizada el 06/09/95, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma se trató la renuncia presentada por la Ing. 

PATRICIA RODRIGUEZ GIANOLLI al cargo de Ayudante Alumno con dos dedicaciones 

simples que desempeña en las Cátedras Computación II y Estructura de Datos, por razones 

personales, a partir del 15/08/95. 

Que de acuerdo al orden de mérito establecido oportunamente para el Concurso para 

cargos interinos de la Cátedra Estructura de Datos, corresponde efectuar la designación del Sr. 

DANIEL CLAIR en el cargo de Ayudante Alumno con dedicación simple en la citada 

Cátedra. 

Que asimismo se trató en la misma reunión la sustanciación del Concurso para cubrir 

un cargo de Ayudante Diplomado o Alumno con dedicación simple para desempeñarse en la 

Cátedra "Fundamentos y Realización de Compiladores", en el cuál se haya inscripto el único 

postulante Sr. ARIEL ZOIA, que de acuerdo al dictamen de la Comisión Evaluadora, se halla 

en condiciones de cubrir dicho cargo. 

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: Aceptar la renuncia presentada por la Ing. PATRICIA RODRIGUEZ 

GIANOLLI (DNI.20.673.614) al cargo de Ayudante Alumno con dos (2) dedicaciones 

simples, categoría programática 25-00-00-03, que desempeñaba en las Cátedras 

"Computación II y Estructura de Datos", por razones personales, a partir del 15/08/95. 

 
ARTÍCULO 2º: Incrementar en una dedicación simple el cargo de Ayudante Alumno que 

desempeña el Sr. DANIEL CLAIR (DNI.21.431.535), categoría programática 25-00-00-03, 

para colaborar en la asignatura "Estructura de Datos", a partir de la fecha y hasta el 30/09/95. 

 



 
Facultad de Ciencias Exactas 
ARTÍCULO 3º: Designar al Sr. ARIEL ZOIA (DNI.20.672.519) en el cargo de Ayudante 

Alumno con dedicación simple, categoría programática 25-00-00-03, para desempeñarse en la 

Cátedra "Fundamentos y Realización de Compiladores", a partir de la fecha y hasta el 

30/09/95. 

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


