
 

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 14/10/05 
 

RESOLUCIÓN: 212 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 14/10/05, y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, en el transcurso de la misma se llevó a tratamiento las notas presentadas 

por el Director del Departamento de Matemática, por el Director del Departamento de 

Computación y Sistemas y por la Directora del Departamento de Formación Docente, 

solicitando la designación de la Prof. Graciela Morelli, del alumno Agustín Miguel 

Persson y de la Prof. Patricia Sureda, en las cátedras de “Matemática Discreta”, 

“Diseño de Sistemas de Software” y “Didáctica de la Matemática II”. 

 

Que, en el caso de la asignatura “Matemática Discreta”, la Prof. Natalia Nemoz 

no se ha presentado para hacerse cargo de sus funciones en dicha asignatura, habiéndose 

agotado el orden de mérito de la lista de Ayudantes Diplomados del Concurso de 

Interinos correspondiente. 
 

Que, en cuanto a la materia “Diseño de Sistemas de Software” la renuncia de dos 

alumnos agotan el orden de mérito. 
 

Que, la Prof. Ana Córica solicita licencias por razones de salud, debiéndose 

cubrir de la asignatura “Didáctica de la Matemática II” la vacante producida. 
 

Que, en todos los casos se trata de materias a las que asisten o una gran cantidad 

de alumnos o requieren atención personalizada y debido a lo avanzado del cuatrimestre 

transcurren períodos de recepción de trabajos, toma y corrección de parciales. 
 

Que, se cuenta con el aval de la Secretaria Académica, la cual propone que tales 

designaciones se efectúen sin que medie concurso, en aplicación de los artículos 7 y 10 

de la Resolución de Consejo Académico Nº 64/92.  
 

Que, la Junta Ejecutiva recomienda nombrar a la Prof. Morelli por su 

experiencia en el área, mientras que sugiere concursar el cargo para la asignatura 

“Diseño de Sistemas de Software”. 
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Que, luego de un amplio debate los Sres. Consejeros Académicos por votación 

seis (6) a cinco (5) resuelven que los cargos se concursen. 
 

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 

 

ARTÍCULO 1º: Encomendar a la Secretaría Académica que realice un llamado a 

concurso para el Departamento de Matemática para cubrir el cargo de Ayudante 

Diplomado P1M para colaborar en el dictado de las clases prácticas de la asignatura 

“Matemática Discreta”. 

 

ARTÍCULO 2º: Encomendar a la Secretaría Académica que realice un llamado a 

concurso para el Departamento de Computación y Sistemas para cubrir el cargo de 

Ayudante Alumno P1M para colaborar en el dictado de las clases prácticas de la 

asignatura “Diseño de Sistemas de Software”. 

 

ARTÍCULO 3º: Encomendar a la Secretaría Académica que realice un llamado a 

concurso para el Departamento de Formación Docente para cubrir el cargo de Ayudante 

Diplomado P1M para la asignatura  “Didáctica de la Matemática II”. 

 

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


