
 

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 22/04/05 
 

RESOLUCIÓN: 071 
 
VISTO: 

 

La reunión de Consejo Académico realizada el 22/04/05, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la solicitud 

presentada por alumnos de la carrera de Profesorado en Matemática, correspondiente al 

dictado extraordinario de la asignatura Álgebra II en el primer cuatrimestre.  

 

Que, dicha solicitud tiene carácter singular y se debe a un cambio de plan por el 

cual los alumnos solicitantes deben cursar la materia Álgebra II del Plan nuevo, para 

poder cursar regularmente las materias de 4º año y poder rendir exámenes finales por las 

correlativas de 2º año.  

 

Que, el Departamento de Matemática solicita se designe al Prof. Dr. Juan José 

Guccione con el fin de hacerse cargo del dictado extraordinario de la materia Álgebra II 

y propone a la Sra. Karina Paz, alumna avanzada en la Lic. en Matemática, como 

colaboradora con un cargo simple.  

 

Que, la imputación presupuestaria de estas designaciones corresponden 

parcialmente a la reducción de dedicación del Lic. Mario Inza.  

 

Que, la Secretaría Académica se expide en conformidad a la solicitud presentada 

dejando expresamente sentado su carácter de singularidad. 

 

 Que, el Consejo Académico resuelve por unanimidad aprobar el dictado 

extraordinario de la materia Álgebra II en el primer cuatrimestre del presente año y 

hacer un llamado a concurso para cubrir el cargo de ayudante.  

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 



 

Facultad de Ciencias Exactas 

RESOLUCIÓN: 071 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO 1º: Aprobar el dictado extraordinario de la materia Álgebra II en el primer 

cuatrimestre del presente año para la carrera de Profesorado en Matemática. 

 

ARTÍCULO 2º: Asignar al Dr. JUAN JOSÉ GUCCIONE (DNI: 13.740.394) desde el 

01/05/05 hasta el 30/09/05 una compensación salarial de $383 por la mayor carga 

horaria que debe cumplir.  

 

ARTÍCULO 3º: Efectuar un llamado a concurso para cubrir el cargo de ayudante. 
 

ARTÍCULO 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 


