
 

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 13/05/05 
 

RESOLUCIÓN: 099 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 13/05/05, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

presentada por el Departamento de Matemática, correspondiente a la designación de los 

ganadores de los concursos interinos de ayudantes alumnos de Álgebra II y Taller de 

Computación. 

 
Que, el llamado a concurso para cubrir un cargo de ayudante alumno en la 

asignatura Álgebra II se sustenta en los términos que indica la Resolución Nº 071/05 de 

Consejo Académico. 

 
Que, el llamado a concurso para cubrir un cargo de ayudante alumno en la 

asignatura Taller de Computación surge de la necesidad de cubrir la vacante originada 

por la licencia del Lic. Rubén Gamondi (Resolución Nº 074/05 de Consejo Académico). 

 
Que, la propuesta del Departamento de Matemática para designar a la Sra. 

KARINA PAZ como ayudante alumno en la materia Álgebra II y al Sr. NICOLÁS 

GÓMEZ en la asignatura Taller de Computación se basa en los órdenes de mérito 

resultantes.  

 
Que, la Secretaría Académica se expide en conformidad. 

 
 Que, el Consejo Académico resuelve por unanimidad aprobar dicha solicitud.  

 
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 

 



 

Facultad de Ciencias Exactas 

RESOLUCIÓN: 099 
 

ARTÍCULO 1º: Designar a la Sra. KARINA PAZ (DNI: 25.147.916) desde el 01/06/05 

hasta el 30/11/05 en el cargo de ayudante alumno 1 módulo en la asignatura Álgebra II 

de la carrera de Licenciatura en Matemática. 

 
ARTÍCULO 2º: Designar al Sr. NICOLÁS GÓMEZ (DNI: 32.067.707) desde el 

01/06/05 hasta el 30/11/05 en el cargo de ayudante alumno 1 módulo en la asignatura 

Taller de Computación de la carrera de Licenciatura en Matemática. 

 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 


