
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 20/07/2007 

RESOLUCIÓN: 184/07 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el 20/07/07, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento el Expediente 1-

27144/2006- alc.3, anx 0 cpo 1en el cuál se tramita la substanciación del Concurso para cubrir 

2 (dos) cargos de Jefe de Trabajos Prácticos ó Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación 

Parcial 2 (dos) módulos y 2 (dos) cargos de Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación 

Parcial 1 (un) módulo para desempeñarse en el Área Ingeniería de Software, con clase de 

oposición en  las asignaturas Metodologías de Desarrollo de Software, Taller de UML o 

Desarrollo de Software con UML del Departamento de Computación y Sistemas de esta 

Facultad. 

Que, de fs.1 a fs. 201 inclusive consta inscripción y antecedentes de los postulantes 

Ings. Agustín Casamayor, Federico Dukatz, Analía Felice, Patricio García y Antonieta Kuz. 

Que, se han cumplimentado en la tramitación del concurso todas las instancias 

previstas en la reglamentación vigente. 

Que, a fs. 208/211 consta el acta dictamen del Jurado en la cual se expiden sobre un 

único orden de mérito, siendo éste: 1) Felice, Analía; 2) Casamayor, Agustín; 3) García 

Patricio; 4) Kuz, Antonieta y 5) Dukatz, Federico estableciendo que dichos concursantes 

reúnen las condiciones para desempeñarse en el cargo de Ayudante Diplomado. 

Que,  a fs. 211 vta., la Ing. Felice se notifica del mencionado dictamen, presentando 

con fecha 28 de junio, tal como consta a fs. 212. un recurso en tiempo y forma de acuerdo con 

el Art. 22º  de la Ordenanza 744/90 del Consejo Superior en el cuál solicita ampliación de 

dictamen.  

Que, dicha solicitud fue analizada por los Consejeros Académicos, los cuales por 

unanimidad accedieron a dar lugar a la solicitud de ampliación de dictamen. 

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

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
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EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
 
 
ARTÍCULO 1º: Dar lugar a la solicitud de ampliación de dictamen presentada por la Ing. 

ANALIA FELICE (DNI. 22.671.591). 

ARTÍCULO 2º: Solicitar al Jurado interviniente ampliación del dictamen en un todo de 

acuerdo con la reglamentación vigente. 

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

 
 
 


