
  

Facultad de Ciencias Exactas 

 
TANDIL  : 21/10/99 

 
RESOLUCIÓN: 177 

 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 21/10/99, y 

 

CONSIDERANDO: 
Que durante el transcurso de la misma se llevaron a tratamiento la nota presentada 

por la Lic. LILIANA FAVRE solicitando la ampliación de dedicación de las Ingenieras 
CLAUDIA PEREIRA y LILIANA MARTÍNEZ, quienes se desempeñan como Ayudante 
Diplomado con dos módulos de dedicación en las asignaturas "Análisis y Diseño de 
Algoritmos I y II" y que se han incorporado durante este año al grupo de investigación 
"Tecnologías de Software" bajo su dirección.  

 

Que asimismo la Lic. LAURA RIVERO solicita la ampliación de dedicación de la 
Ing. VIVIANA FERRAGINE, quien actualmente se desempeña como Ayudante 
Diplomado con un módulo de dedicación y que ha sido incorporada durante este año al 
Proyecto "Procesamiento de Señales y Tiempo Real", bajo la dirección del Ing. JORGE 
DOORN. 

 

Que luego de analizar los antecedentes de las citadas docentes y la situación de las 
respectivas Cátedras y Proyectos de investigación, el Consejo Académico por unanimidad 
resuelve ampliar la dedicación de las Ingenieras PEREIRA, MARTÍNEZ y FERRAGINE a 
una completa hasta el 31/03/99 ó hasta la sustanciación de los respectivos Concursos 
Ordinarios. 

 

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 dos módulos a una completa en el cargo de 
Ayudante Diplomado Interino que desempeñan las Ingenieras CLAUDIA PEREIRA (DNI. 
17.214.793) y LILIANA MARTÍNEZ (DNI.17.349.821), a partir de la fecha y hasta el 
31/03/2000 ó hasta la sustanciación de los respectivos Concursos, a efectos del 
reconocimiento de las tareas de investigación que se encuentran realizando en el grupo 
"Tecnologías de Software" bajo la dirección de la Lic. LILIANA FAVRE.  

 

ARTICULO 2º: Ampliar la dedicación de un módulo de dedicación a una completa en el 
cargo de Ayudante Diplomado Interino que desempeña la Ing. VIVIANA FERRAGINE 
(DNI.14.544.390), a partir de la fecha y hasta el 31/03/2000 ó hasta la sustanciación de los 
respectivos Concursos, a efectos de realizar tareas de investigación que se encuentran 
realizando en el Proyecto "Procesamiento de Señales y Tiempo Real" bajo la dirección del 
Ing. JORGE DOORN. 
 
ARTICULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 


