
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 20/07/2007 

RESOLUCIÓN: 189/07 
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. 8, mediante el cual se tramitó la sustanciación del Concurso para cubrir un 

(1) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos o Ayudante Diplomado con dedicación parcial un (1) 

módulo y tres (3) cargos de Ayudante Diplomado con dedicación parcial un (1) módulo para 

desempeñarse en el Área Hardware y Control, asignaturas “Comunicación de Datos I” o 

“Comunicación de Datos II”.  

Que de fs.1 a fs. 214 inclusive constan inscripción y antecedentes de los postulantes 

Ing. GUSTAVO BORONI, Ing. AGUSTIN CASAMAYOR, Ing. PABLO GOTTHELF, Ing. 

FERNANDO MAYORANO e Ing. ALDO RUBIALES.      

Que se han cumplimentado todas las instancias previstas en la reglamentación vigente. 

Que, el Ing. Agustín Casamayor no se presentó a la oposición.  

Que a fs. 224/229 consta el acta dictamen del Jurado en el cual propone el siguiente 

orden de mérito: 1) Ing. Aldo Rubiales, 2) Ing. Fernando Mayorano, 3) Ing. Gustavo Boroni y 

4) Ing. Pablo Gotthelf, recomendando la designación del primer postulante como Jefe de 

Trabajos Prácticos con dedicación parcial un (1) módulo y la designación del resto de los 

postulantes como Ayudantes Diplomados con dedicación parcial un (1) módulo.  

Que por tal motivo, este Consejo por unanimidad, previa intervención del 

Departamento de Computación y Sistemas considera oportuno proponer al Honorable 

Consejo Superior las designaciones correspondientes. 

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 
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RESOLUCIÓN: 189/07 
 
ARTÍCULO 1º: Proponer al Honorable Consejo Superior la designación del Ing. ALDO 

RUBIALES (DNI. 26.489.367) en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario con 

dedicación parcial un (1) módulo, para desempeñarse en el Área Hardware y Control, a partir 

del momento en que resuelva el Consejo Superior y por el término de tres (3) años. 

ARTÍCULO 2º: Proponer al Honorable Consejo Superior la designación del Ing. 

FERNANDO MAYORANO (DNI. 26.303.442) en el cargo de Ayudante Diplomado 

Ordinario con dedicación parcial un (1) módulo, para desempeñarse en el Área Hardware y 

Control, a partir del momento en que resuelva el Consejo Superior y por el término de tres (3) 

años. 

ARTÍCULO 3º: Proponer al Honorable Consejo Superior la designación del Ing. GUSTAVO 

BORONI (DNI. 22.906.752) en el cargo de Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación 

parcial un (1) módulo, para desempeñarse en el Área Hardware y Control, a partir del 

momento en que resuelva el Consejo Superior y por el término de tres (3) años. 

ARTÍCULO 4º: Proponer al Honorable Consejo Superior la designación del Ing. PABLO 

GOTTHELF (DNI. 26.149.142) en el cargo de Ayudante Diplomado Ordinario con 

dedicación parcial un (1) módulo, para desempeñarse en el Área Hardware y Control, a partir 

del momento en que resuelva el Consejo Superior y por el término de tres (3) años. 

ARTÍCULO 5º: Declarar la caducidad de la designación del Ing. SERGIO SALCEDO (DNI. 

16.219.811) en el cargo de Ayudante Diplomado Dest. con dedicación parcial un (1) módulo, 

a partir que resuelva el Consejo Superior. 

ARTÍCULO 6º: Declarar la caducidad de la designación del Ing. FERNANDO MAYORANO 

(DNI. 26.303.442) en el cargo de Ayudante Diplomado Interino con dedicación parcial un (1) 

módulo, a partir que resuelva el Consejo Superior. 

ARTÍCULO 7º: Declarar la caducidad de la designación del Ing. ALDO RUBIALES (DNI. 

26.489.367) en el cargo de Ayudante Diplomado Interino con dedicación parcial un (1) 

módulo, a partir que resuelva el Consejo Superior. 

ARTÍCULO 8º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 

 


