
  

 Facultad de Ciencias Exactas 
 

TANDIL  :  30/09/98 

 

RESOLUCION: 193  
 
VISTO : 

La reunión de Consejo Académico realizada el 30/09/98, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento el Expediente 1-
03338/98 - Alcance Nº 7, mediante el cual se tramitó la sustanciación del Concurso para 
cubrir un (1) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario con dedicación Semiexclusiva a 
la docencia en el Area Algebra del Departamento de Matemática. 

 
Que de fs.1 a fs. 8 inclusive consta inscripción y antecedentes de la única 

postulante Prof. LAURA FERNANDEZ. 
 
Que se han cumplimentado todas las instancias previstas en la 

reglamentación vigente. 
 
Que a fs. 11/12 consta el acta dictamen del Jurado en el cual se establece por 

unanimidad que la Prof. FERNANDEZ reúne las condiciones para desempeñarse en los 
cargos motivo del presente concurso. 

 
Que previa la intervención del Departamento de Matemática este Consejo 

por unanimidad propone al Honorable Consejo Superior la designación de la Prof. LAURA 
FÉRNANDEZ en un cargo parcial de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario con tres 
módulos. 

 
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 ACADÉMICO 
 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 
 

R E S U E L V E 
 
ARTICULO 1º:  Proponer al Honorable Consejo Superior la designación de la Prof. 
LAURA FERNANDEZ (DNI.20.296.003) en un (1) cargo de Jefe de Trabajos 
Prácticos Ordinario con dedicación Semiexclusiva a la docencia o un (1) cargo parcial 
de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario con tres (3) módulos, para desempeñarse en el 
Área Algebra del Departamento de Matemática, categoría programática 25-02, 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 Prof. NORA 
PASKVAN  en un (1) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación 
Semiexclusiva, a partir del momento en que el Consejo Superior resuelva. 
 
ARTICULO 3º:  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 


