
 

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 20/02/97 

 

RESOLUCION: 013 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 20/02/97, y  
 
CONSIDERANDO: 

 
Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento el Expediente 1-10-

02376/96 - Alcance Nro.1, Alcance 1 y 2, mediante el cual se tramitó la sustanciación del 
Concurso para cubrir quince (15) cargos de Profesor Adjunto o Jefe de Trabajos Prácticos o 
Ayudante Diplomado Ordinario con perfil de investigador o investigador en formación de 
los cuales serán hasta ocho (8) cargos con dedicación exclusiva y los restantes con 
dedicación Simple. 

 
Que de fs.1 a fs.558 inclusive de los citados Anexos consta inscripción y 

antecedentes de los postulantes Ing. NELSON ACOSTA, Ing.ANALIA AMANDI, Ing. 
ROSANA BARBUZZA, Ing. EDGARDO BELLONI, Ing. MARCELA CASTRO, Ing. 
MARIANO CILIA, Ing. MARIANA DEL FRESNO, Ing. LAURA FELICE, Ing. 
CLAUDIA MARCOS, Ing. VIRGINIA MAUCO, Ing. RICARDO OROSCO, Ing. 
MARCELA RIDAO, Ing. MARIA ISABEL SAROBE, Ing. DANIEL SIMONELLI e Ing. 
MARCELO TOSINI. 

 
Que se han cumplimentado todas las instancias previstas en la reglamentación 

vigente. 
 
Que de fs.561 a 569 consta el acta dictamen del Jurado estableciendo por 

unanimidad el orden de mérito, en el cual la Ing. LAURA FELICE ocupa el lugar Nº 9 
entre los concursantes. 

 
Que en el citado dictamen el Jurado "considera que todos los presentados tienen 

perfil de investigador o investigador en formación y pueden ser designados con dedicación 
exclusiva". 

 
Que el Departamento de Computación y Sistemas, teniendo en cuenta el 

dictamen del Jurado y los ahorros generados en este llamado, propone la designación de la 
Ing. LAURA FELICE en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Exclusiva, 
encuadrándose en el Artículo 34 del Reglamento de Concursos vigente. 
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Que el Consejo Académico por mayoría resolvió dar curso favorable a la 

propuesta del Departamento de Computación y Sistemas y solicitar al Consejo Superior la 
designación de la Ing. Felice en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario con 
dedicación Exclusiva. 

 
Que si el Consejo Superior resuelve favorablemente la presente solicitud 

corresponde dejar sin efecto la designación propuesta en la Resolución de Consejo 
Académico Nº005/97. 

 
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 Honorable Consejo Superior la designación de la Ing. 
LAURA FELICE (DNI.16.924.866) en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario 
con dedicación Exclusiva, categoría programática 26-03, para desempeñarse en la Cátedra 
Análisis y Diseño de Algoritmos I, a partir del momento en que resuelva el Consejo 
Superior y por el término de tres (3) años. 
 
ARTICULO 2º:  Declarar la caducidad de la designación interina de la Ing. LAURA 
FELICE en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Exclusiva (absorbe una 
dedicación simple ordinaria), a partir del momento en que el Consejo Superior resuelva. 
 
ARTICULO 3º:  Dejar sin efecto la propuesta de designación de la Ing. LAURA FELICE 
en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario con dedicación simple efectuada en la 
Resolución de Consejo Académico Nº 105/97, si el Consejo Superior aprueba la 
designación establecida en el Artículo 1º de la presente. 
 
ARTÍCULO 4º:  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  


