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TANDIL: 18/07/03 
 

RESOLUCIÓN: 121 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 18/07/03, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que en dicha reunión se trató el resultado de un concurso interno respondiendo al 

llamado realizado el 18/06/03 por la Dra. Graciela CANZIANI entre los alumnos de cuarto 

y quinto año de la carrera de Ingeniería en Sistemas, para cubrir tareas dentro del proyecto 

“Regional Aspects of the Sustainable Management of Wetland Resources (REGWET)”, 

financiado por la Comisión Europea por contrato ICA4-CT-2002-50027 firmado el 

24/02/03 y radicado en esta Facultad. 
 

Que a la fecha establecida para el cierre de las inscripciones, 27/06/03, se habían 

recibido las candidaturas de Claudio ACITI, Julieta AGUINAGA, María Cecilia CAMPOS 

LOZZIA, Federico DUKATZ, Miriam ESTELA, Iris FIGINI, Hugo Gastón MARTINI, 

Eleonora NOVELLA, y Manuel David VARGAS RUSSO. 

 

Que la Comisión Evaluadora, compuesta por la Dra. Graciela Canziani, y los Ings. 

Rosana Ferrati y Diego Ruiz Moreno, analizó los antecedentes presentados, contemplando 

el número de materias aprobadas, promedio general, promedio de las materias de 

Matemática, promedio de las materias optativas, cursos extracurriculares, presentaciones a 

reuniones científicas, experiencia laboral, idiomas y, en los casos pertinentes, la relación 

del tema de trabajo final con el tema a estudiar en este proyecto. 

 

Que se convocó a los cinco candidatos con mayores antecedentes a una entrevista 

personal para conversar sobre dominio de técnicas y conocimientos pertinentes respecto de 

las tareas a desarrollar, así como de expectativas personales y disponibilidad horaria. 

 

Que luego de analizar toda la información aportada por los candidatos, la Comisión 

Evaluadora establece el siguiente Orden de Méritos: 

1.- Ex aequo: Federico DUKATZ y Manuel David VARGAS RUSSO 

3.- Hugo Gastón MARTINI 
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4.- Iris FIGINI 

5.- Miriam ESTELA 

6.- Claudio ACITI 

7.- Eleonora NOVELLA 

8.- María Cecilia CAMPOS LOZZIA 

9.- Julieta AGUINAGA 

 

Que, según lo informado por la Dra. Canziani, el presupuesto del proyecto permite la 

incorporación de dos estudiantes con dedicación parcial, y se propone el nombramiento de 

los dos candidatos ubicados en primer lugar del orden de méritos. 

  

Que el Consejo Académico resuelve por unanimidad acceder a lo propuesto. 

 

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:  Aprobar la designación de los Sres. Federico DUKATZ (DNI 24.699.890) 

y Manuel David VARGAS RUSSO (DNI 24.276.449) para acceder a  las becas de estudio 

de dedicación parcial, “study grants”,  para cubrir tareas dentro del proyecto “Regional 

Aspects of the Sustainable Management of Wetland Resources (REGWET)”, financiado por 

la Comisión Europea por contrato ICA4-CT-2002-50027 firmado el 24/02/03 y radicado en 

esta Facultad. 

 
ARTICULO 2º:  Notificar a los interesados. 
 
ARTICULO 3º:  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 
 


