
  

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 04/07/03 
 

RESOLUCIÓN: 106 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 04/07/03, y 

 

CONSIDERANDO: 

La solicitud presentada por la Dra. Graciela Canziani respecto del reconocimiento al 

Ing. DIEGO RUIZ MORENO de sus actividades como equivalentes a las de un docente-

investigador con dedicación Exclusiva. 

 

Que el Ing Ruiz Moreno es beneficiario de una Beca de Estudios (Study Grant, 

Senior Researcher) del proyecto financiado por la Comisión Europea “Accompanying 

Measures: Regional Aspects of the Sustainable Management of Wetland Resources 

(REGWET)”, por contrato ICA4-CT-2002-50027 firmado el 24/02/03, e iniciado en el mes 

de Marzo del corriente año. 

 

Que durante el corriente año ha venido desarrollando un trabajo de investigación 

basado en procesamiento de imágenes satelitales en cumplimiento con un convenio firmado 

entre FUNIVEMP y la Fundación Vida Silvestre Argentina. 

 

Que además viene desarrollando una labor ininterrumpida dentro del Grupo de 

Ecología Matemática desde que accedió en 1999 a una Beca de Estudios (Study Grant, 

Junior Researcher) de la Comisión Europea dentro de un proyecto INCO DC (1999-2001), 

habiendo sido luego becado por el Centro Internacional de Física Teórica (ICTP) de 

Trieste, Italia, para participar en el Workshop on Theoretical Ecology: Natural Resource 

Management and Conservation Biology, y habiéndose desempeñado como Investigador 

Invitado del Departamento de Ciencia y Tecnología Química y de Biosistemas de la 

Universidad de Siena, Italia, durante los meses de Mayo y Junio de 2002. 

 

Que desde el año 2002 ha concursado y ganado Ayudantías en los Departamentos de 

Computación y Sistemas, de Física y de Matemáticas, desempeñándose como Ayudante 

Diplomado con dedicación P4M durante el segundo cuatrimestre de 2002, y P1M durante el 
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primer cuatrimestre de 2003, y que ha accedido al orden de méritos en 1º o 2º lugar en 

cinco concursos para el segundo cuatrimestre de este año. 

 

Que por lo antes mencionado, las actividades docentes se corresponden con una carga 

horaria mayor a la requerida para un cargo de dedicación exclusiva. 

 

Que el Consejo Académico, tomanto en cuenta las actividades de investigación y de 

docencia que desarrolla el Ing. Ruiz Moreno, resuelve por unanimidad acceder a lo 

solicitado. 

 

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 1 º: Designar  al ING. DIEGO RUIZ MORENO (DNI 23.773.490) Ayudante 

Diplomado con dedicación Exclusiva con reducción salarial a la cantidad de módulos 

docentes que correspondan en cada cuatrimestre.. 

 
ARTICULO 2º:  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 


