
  

Facultad de Ciencias Exactas 

 
TANDIL :  30/09/98 

 
RESOLUCIÓN: 196 

 
VISTO: 

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

Que durante el transcurso de la misma se trató la nota presentada por la Sra. 
Secretaria Académica de la Universidad, Lic. SILVIA MARZORATTI, referida al interés 
de esa Secretaría en contar con la asistencia del Lic. MARIO JOAQUIN INZA para la 
realización de tareas de apoyo a la gestión. 

 
Que por tal motivo, propone otorgar una ampliación de la dedicación Semiexclusiva 

más dos Simples que el Lic. INZA desempeña en esta Facultad a una dedicación Exclusiva 
en el cargo de Profesor Adjunto. 

 
Que la diferencia presupuestaria correspondiente será cubierta por los fondos 

asignados a la Secretaría Académica de la Universidad. 
 
Que el Lic. INZA continuará con el normal cumplimiento de las tareas docentes 

asignadas para el segundo cuatrimestre en esta Facultad desarrollando las tareas asignadas 
por la Sra. Secretaria Académica de la Universidad en horario complementarios a los que 
cumple en la Facultad de Ciencias Exactas y en la Unidad de Enseñanza Universitaria 
Quequén. 

 
Que el Consejo Académico por unanimidad, considera que es posible acceder a la 

figura propuesta de la Secretaría Académica de la Universidad con el fin de colaborar con 
dicha Secretaría. 

 
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: Ampliar la dedicación de Semiexclusiva más dos Simples (una dedicación 
completa) a una dedicación Exclusiva en el cargo de Profesor Adjunto que desempeña el 
Lic. MARIO JOAQUIN INZA (LE.7.703.949), a partir del 01/10/98 y hasta el 31/03/99, 
para la realización de tareas de apoyo a la gestión en la Secretaría Académica de la 
Universidad. 
 
ARTICULO 2º: El monto correspondiente a la ampliación otorgada será cubierto por los 
fondos asignados a la Secretaría Académica de la Universidad. 
 
ARTICULO 3º:  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 
 
 
 


