
 

Facultad de Ciencias Exactas 
 

TANDIL: 03/05/96 

 

RESOLUCION: 055 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 03/05/96, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la renuncia 
presentada por la Ing. LORENA LOPEZ MATTA al cargo de Ayudante Diplomado con 
dos (2) dedicaciones simples que desempeñaba en la materia "Metodología de 
desarrollo de software" por razones personales y la renuncia de la Srta. MARIELA 
CORAN al cargo de Ayudante Alumno con dedicación simple que desempeñaba en la 
cátedra "Programación Exploratoria" por motivos particulares. 

 
Que asimismo se trató la renuncia de la Srta. LUCIANA TRUEBA al cargo 

de Ayudante Alumno con dedicación simple que desempeñaba en la asignatura 
"Análisis Matemático I" a efectos de cubrir el cargo vacante en "Programación 
Exploratoria", motivado por la renuncia de la Srta. Corán. 

 
Que previa las intervenciones de los Departamentos respectivos y de la 

Secretaría Académica, la Junta Ejecutiva recomienda aceptar las renuncias presentadas 
y proceder a las designaciones correspondientes de acuerdo a los ordenes de mérito 
vigentes. 

 
Que el Consejo Académico 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:  Aceptar la renuncia de la Ing. LORENA LOPEZ MATTA 
(DNI.17.672.575) al cargo de Ayudante Diplomado con dos (2) dedicaciones simples, 
categoría programática 25-03 que desempeña en la Cátedra "Metodología de Desarrollo 
de Software", a partir del 01/04/96, por razones personales. 
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ARTICULO 2º : Designar a las Srtas. KARINA GUAI (DNI.21.589.882) y ANALIA 
FELICE (DNI.22.671.591) en un cargo de Ayudante Alumno con dedicación simple 
cada una, categoría programática 25-03 para desempeñarse en la Cátedra "Metodología 
de Desarrollo de Software", a partir del 01/05/96 y hasta el 30/09/96. 
 

ARTICULO 3º : Aceptar la renuncia de la Srta. MARIELA CORAN (DNI.23.236.547) 
al cargo de Ayudante Alumno con dedicación simple, categoría programática 25-03 que 
desempeña en la Cátedra "Programación Exploratoria", a partir del 01/04/96, por 
razones personales. 
 
ARTICULO 4º : Autorizar a la Srta. LUCIANA TRUEBA (DNI.22.916.790) a cumplir 
las tareas docentes correspondientes a una (1) dedicación simple de su cargo de 
Ayudante Alumno que desempeñaba en Análisis Matemático I en la Cátedra 
"Programación Exploratoria", a partir del 01/04/96 a efectos de reemplazar a la Srta. 
Corán. 
 
ARTICULO 5º : Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.  
 
 
 


