
 

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 16/04/97 

 

RESOLUCION: 046 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 16/04/97, y 
 
CONSIDERANDO: 

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

por la Lic. LILIANA FAVRE, Profesora a cargo de las asignaturas Ciencias de la 
Computación I y II, solicitando la designación de la Srta. LAURA PETERSEN en el cargo 
de Ayudante Alumno con dedicación simple para desempeñarse en las Cátedras 
mencionadas. 
 

Que la Srta. PETERSEN es a quien le corresponde el cargo según el orden de 
mérito presentado por el Departamento de Computación y Sistemas en su oportunidad. 
 

Que también se trató la designación de la Ing. SILVIA ARDITO en el cargo de 
Ayudante Diplomado Interino con dedicación simple para desempeñarse en la asignatura 
Comunicación de Datos I y II. 
 

Que como en el caso anterior la Ing. SILVIA ARDITO es a quien le corresponde 
según el orden de mérito correspondiente de Auxiliares. 
 

Que el Departamento de Computación y Sistemas avaló las propuestas 
presentadas. 
 

Que este Consejo aprobó las solicitudes de las designaciones surgidas de los 
órdenes de mérito respectivos. 
 

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 

ARTÍCULO 1º:  Designar a la Srta. LAURA PETERSEN (DNI.22.086.540) en el cargo de 
Ayudante Alumno con dedicación simple, categoría programática 25-03, para 
desempeñarse en las asignaturas Ciencias de la Computación I y II, desde la fecha y hasta 
el 31/05/97. 
 
ARTICULO 2º:  Designar a la Ing. SILVIA ARDITO (DNI.20.673.417) en el cargo de 
Ayudante Diplomado Interino con dedicación simple, categoría programática 25-03, para 
desempeñarse en la asignatura Comunicación de Datos I y II, desde la fecha y hasta el 
31/05/97. 
 
ARTÍCULO 3º:  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  
 


