
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 28/09/2007 

RESOLUCIÓN: 257/07 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el 28/09/07, 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, Vanesa Inés DELL’ACQUA, Federico DUKATZ, Analía 

FELICE, Patricio GARCÍA y Antonieta KUZ.  

Que, se han cumplimentado todas las instancias previstas en la reglamentación 

vigente. 

Que, a fs. 208/211 se incluye el acta dictamen del Jurado en la cual se expide 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. 212 la Ing. Felice presentó con fecha 28 de junio un recurso en tiempo y 

forma de acuerdo con el Art. 22º de la Ordenanza 744/90 del Consejo Superior una solicitud 

de ampliación de dicho dictamen. 

Que, a fs. 214/215 consta la Resolución de Consejo Académico Nº 184/07 por la que 

se da lugar a la solicitud de ampliación de dictamen presentada por la Ing. Analía Felice y se 

solicita al jurado interviniente la haga efectiva en un todo de acuerdo con la reglamentación 

vigente. 

Que, el jurado interviniente ha presentado en tiempo y forma la ampliación de 

dictamen ratificando el dictamen emitido oportunamente tal como consta a fs. 221. 
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Que, en la propuesta para la Planta Docente Interina que entra en vigencia a partir del 

1º de octubre de 2007 se incluyen los docentes:  Ings. Felice, Analía;  Casamayor, Agustín; 

García Patricio; Kuz, Antonieta y  Dukatz, Federico. 

Que, la caducidad de cargos prevista para el presente concurso, aprobado por 

Resolución CS Nº 3235/06, se refiere a los docente interinos: Ings. Felice, Analía;  

Dell`Acqua, Vanesa;  Heded, Haydee y  Dukatz, Federico. 

Que, en la presente se propone la caducidad del los cargo que desempeña la Ing. 

Vanesa Inés DELL’ACQUA, quién no se presentó a la instancia de oposición de dicho 

concurso con aplicación del Artículo 37º de la Ordenanza Nº 744/90. 

Que,  el Ing. DUKATZ se presentó en el presente concurso, que preveía la cobertura 

de cuatro cargos, y no accedió a su cargo debido a que figura en el quinto lugar en el orden de 

mérito antes citado, por lo que se resuelve no dar de baja a su cargo interino. 

Que, la Ing. HEDED no figura en la actualidad en la Planta Docente Interina por lo 

que no correspondería la baja de su cargo pero si la aplicación del Artículo 37º de la 

Ordenanza Nº 744/90. 

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 
 
ARTÍCULO 1º: Proponer al Honorable Consejo Superior la designación de la Ing. ANALIA 

FELICE (DNI. 22.671.591) en el cargo de Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación 

parcial dos (2) módulos, para desempeñarse en el Área Ingeniería de Software, a partir del 

momento en que resuelva el Consejo Superior y por el término de tres (3) años. 
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ARTÍCULO 2º: Proponer al Honorable Consejo Superior la designación del Ing. AGUSTIN 

CASAMAYOR (DNI. 29.909.763) en el cargo de Ayudante Diplomado Ordinario con 

dedicación parcial dos (2) módulos, para desempeñarse en el Área Ingeniería de Software, 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. PATRICIO 

GARCIA (DNI. 28.215.296) en el cargo de Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación 

parcial un (1) módulo, para desempeñarse en el Área Ingeniería de Software, 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 de la Ing. 

ANTONIETA KUZ (DNI. 27.641.247) en el cargo de Ayudante Diplomado Ordinario con 

dedicación parcial un (1) módulo, para desempeñarse en el Área Ingeniería de Software, 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 de la Ing. ANALIA FELICE (DNI. 

22.671.591) en el cargo de Ayudante Diplomado Interino con dedicación parcial dos (2) 

módulos, a partir que resuelva el Consejo Superior. 

ARTÍCULO 6º: Declarar la caducidad de la designación del Ing. VANESA INÉS 

DELL’ACQUA  (DNI. 20.673.777) en el cargo de Ayudante Diplomado Interino con 

dedicación parcial un (1) módulo, a partir que resuelva el Consejo Superior, siendo aplicable 

del Artículo 37º de la Ordenanza Nº 744/90. 

ARTÍCULO 7º: Declarar la caducidad de la designación de la Ing. ANTONIETA KUZ (DNI. 

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

módulo, a partir que resuelva el Consejo Superior. 

ARTÍCULO 8º: Declarar la caducidad de la designación del Ing. AGUSTIN CASAMAYOR 

(DNI. 29.909.763) en el cargo de Ayudante Interino con dedicación parcial un (1) módulo, 

para desempeñarse en el Área Ingeniería de Software, a partir que resuelva el Consejo 

Superior. 

ARTÍCULO 9º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 

 
 


