
 

Facultad de Ciencias Exactas 
 

TANDIL: 03/06/96 

 

RESOLUCION: 071 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 03/06/96, y 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la renuncia 

presentada por Sr. MAURICIO OLIVETO al cargo de Ayudante Alumno con 
dedicación simple que desempeñaba en la Cátedra "Introducción a la Programación I" 
por razones personales a partir del 10/05/96. 

 
Que de acuerdo al orden de m‚rito vigente corresponde efectuar la 

designación del Sr. JORGE DIAZ PACE. 
 
Que asimismo se trató la nota del Ing. Jorge Doorn solicitando la designación 

de un Ayudante Alumno para la Cátedra "Fundamentos y Realización de Compiladores" 
debido a la cantidad de alumnos inscriptos en dicha asignatura. 

 
Que la Secretaría Académica informa que según el orden de mérito 

establecido correspondería la designación del Sr. OSCAR ARIEL ZOIA para 
desempeñarse en la asignatura mencionada anteriormente. 

 
Que la Directora del Departamento de Computación y Sistemas recomienda 

aceptar la renuncia del Sr. OLIVETO y designar en su reemplazo al Sr. DIAZ PACE, 
así como también avala la designación del Sr. ZOIA en la Cátedra "Fundamentos y 
Realización de Compiladores". 

 
Que previo tratamiento en Junta Ejecutiva, el Consejo Académico por 

unanimidad resolvió 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 

 
 



 

Facultad de Ciencias Exactas 
 

RESOLUCION: 071 
 
ARTÍCULO 1º:  Aceptar la renuncia del Sr. MAURICIO OLIVETO (DNI.22.678.541) 
al cargo de Ayudante Alumno con dedicación simple, categoría programática 25-03 que 
desempeña en la Cátedra "Introducción a la Programación I", a partir del 10/05/96, por 
razones personales. 
 
ARTICULO 2º : Designar al Sr. JORGE DIAZ PACE (DNI.24.339.497) en un cargo de 
Ayudante Alumno con dedicación simple para desempeñarse en la Cátedra 
"Introducción a la Programación I" y al Sr. OSCAR ARIEL ZOIA (DNI.20.672.519) 
para desempeñarse en la Cátedra "Fundamentos y Realización de Compiladores", 
ambos categoría programática 25-03, a partir del 01/06/96 y hasta el 30/09/96. 
 
ARTICULO 3º : Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.  
 
 
 
 
 


