
TANDIL  : 06/05/98 
 

RESOLUCION: 080 
 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 06/05/98, y  

 

CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma se llevaron a tratamiento las solicitudes presentadas 

por la Dra. ANALIA AMANDI, el Ing. DANIEL SIMONELLI y el Dr. MARCELO LESTER de 

incorporación al Programa VII "Perfeccionamiento en Docencia e Investigación" de la Secretaría 

de Ciencia y Técnica de esta Universidad. 

 

Que la Dra. ANALIA AMANDI revista en esta Unidad Académica en el cargo de Profesor 

Adjunto Ordinario con dedicación Exclusiva; el Ing. DANIEL SIMONELLI se desempeña como 

Ayudante Diplomado Ordinario Simple con extensión a Exclusiva dentro del Programa PROFIDE 

y el Dr. MARCELO LESTER se desempeña como Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario Simple con 

extensión a Exclusiva dentro del Programa PROFIDE. 

 

Que las tres presentaciones cuentan con abundante documentación aportada por los 

interesados, que incluye los avales de los respectivos directores de tareas, responsables de núcleos 

de investigación, directores de Departamentos y la aceptación de principio por parte de la 

Institución anfitriona. 

 

Que se han analizado cuidadosamente las solicitudes las cuales pueden agruparse en las 

que corresponden a actividades de grado: una presentación y las solicitudes para realizar 

perfeccionamientos post-doctorales: dos presentaciones. 

 

Que con respecto a la primera es importante para nuestro post-grado que recién se inicia, 

el estimular que sus alumnos tomen cursos de especialidad en centros donde el área elegida está 

ampliamente desarrollada. 

 

Que la posibilidad de completar la formación a través de estadías post-doctorales es 

prioritaria para esta Facultad donde ya se puede acceder al nivel doctoral en dos de las disciplinas; 

precisamente en las que en esta oportunidad se presentan solicitudes de apoyo. 

 

Que teniendo en cuenta la excelencia de las sedes propuestas, los antecedentes de los 

solicitantes y el impacto sobre los Departamentos correspondientes, este Consejo por unanimidad 

considera las solicitudes presentadas con igual prioridad para esta Facultad en el contexto de la 

formación de recursos humanos dentro del futuro post-grado y la formación post-doctoral. 

 

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 

 

ARTICULO 1º :  Asumir el compromiso de otorgar licencia con goce de haberes al Ing. DANIEL; 

SIMONELLI (DNI.17.422.523) en el cargo de Ayudante Diplomado con dedicación Exclusiva, a 

la Dra. ANALIA AMANDI en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación Exclusiva y al Dr. 

MARCELO LESTER en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Exclusiva, en los 

términos establecidos en el punto d) del Artículo 2º) del Reglamento del Programa VII, 

"Perfeccionamiento en Docencia e Investigación", aprobado por Ordenanza de Consejo Superior Nº 

1756/96. 

 

ARTICULO 2º :  Proponer al Ing. DANIEL SIMONELLI, a la Dra. ANALIA AMANDI y al Dr. 

MARCELO LESTER con igual prioridad de esta Unidad Académica para el concurso del 

Programa de Perfeccionamiento para actividades de Post-grado y Post-doctorales, correspondiente 

a la Convocatoria 1998. 

 

ARTICULO 3º :  Declarar su interés en mantener a los Profesores citados en los Artículos 

anteriores como docentes de esta Facultad al concluír sus tareas de perfeccionamiento en los 

términos establecidos por el Artículo 7º del Reglamento del Programa de referencia. 

 

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


