
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 23/11/2007 

RESOLUCIÓN: 305/07 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el 23/11/07, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

26933/2006 - Alc. 5, mediante el cual se tramitó la sustanciación del Concurso para cubrir 

seis (6) cargos de JTP o Profesor Adjunto con dedicación exclusiva en el Área Álgebra y 

Análisis. 

Que de fs.1 a fs. 227 constan inscripción y antecedentes de los postulantes: Mg. ANA 

LUCIA BARRENECHEA, Dr. JUAN JOSÉ BIGEÓN, Dra. GRACIELA MARÍA 

DESIDERI, Ing. ROSANA MÓNICA FERRATI, Mg. CLAUDIA BEATRÍZ MARINELLI, 

Lic. KARINA ANDREA PAZ y Mg. SEBASTIÁN TORCIDA. 

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

Que a fs. 251/252 consta el acta dictamen del Jurado referido al llamado a Concurso 

para cubrir un (1) cargo de JTP o Profesor Adjunto con dedicación exclusiva en el área de 

investigación: Operadores en Álgebras de Banach, asignatura para clase de oposición: 

Análisis Matemático IV, en la cual considera que la única postulante inscripta en el concurso 

Mg. Ana Lucía Barrenechea posee méritos suficientes para ocupar el cargo de Profesor 

Adjunto con dedicación exclusiva y, por lo tanto recomienda su designación al mismo.  

Que a fs. 253/254 consta el acta dictamen del Jurado referido al llamado a Concurso 

para cubrir un (1) cargo de JTP o Profesor Adjunto con dedicación exclusiva en el área de 

investigación: Geometría Diferencial en Variedades de Lorentz, asignatura para clase de 

oposición: Geometría Diferencial, en la cual considera que la única postulante inscripta en el 

concurso Dra. Graciela María Desideri posee amplios méritos para ocupar el cargo de 

Profesor Adjunto con dedicación exclusiva y, por lo tanto recomienda su designación al 

mismo. 

Que a fs. 255/256 consta el acta dictamen del Jurado referido al llamado a Concurso 

para cubrir un (1) cargo de JTP o Profesor Adjunto con dedicación exclusiva en el área de 

investigación: Genética y Dinámica de Poblaciones, asignatura para clase de oposición: 

Ecuaciones Diferenciales I, en la cual considera que la única postulante inscripta en el 

concurso Ing. Rosana Mónica Ferrati posee méritos suficientes para ocupar el cargo de Jefe de 

Trabajos Prácticos con dedicación exclusiva y, por lo tanto recomienda su designación al 

mismo. 
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Que a fs. 257/258 consta el acta dictamen del Jurado referido al llamado a Concurso 

para cubrir un (1) cargo de JTP o Profesor Adjunto con dedicación exclusiva en el área de 

investigación: Grupos de Reflexiones y sus Representaciones, asignatura para clase de 

oposición: Álgebra IV, en el que se inscribieron los postulantes Dr. Juan José Bigeón y Lic. 

Karina Andrea Paz, donde el Jurado propone el siguiente orden de mérito: 1) Dr. Juan José 

Bigeón y 2) Lic. Karina Andrea Paz, por lo que el Jurado considera que el Dr. Juan José 

Bigeón posee amplios méritos para ocupar el cargo de Profesor Adjunto con dedicación 

exclusiva y, por lo tanto recomienda su designación al mismo; y la Lic. Karina Andrea Paz 

posee méritos suficientes para ocupar el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación 

exclusiva y, por lo tanto recomienda su designación al mismo. 

Que a fs. 259/260 consta el acta dictamen del Jurado referido al llamado a Concurso 

para cubrir un (1) cargo de JTP o Profesor Adjunto con dedicación exclusiva en el área de 

investigación: Análisis Multivariado, asignatura para clase de oposición: Ecuaciones 

Diferenciales I, en la cual considera que la única postulante inscripta en el concurso Mg. 

Claudia Beatríz Marinelli posee méritos suficientes para ocupar el cargo de Profesor Adjunto 

con dedicación exclusiva y, por lo tanto recomienda su designación al mismo. 

Que a fs. 261/262 consta el acta dictamen del Jurado referido al llamado a Concurso 

para cubrir un (1) cargo de JTP o Profesor Adjunto con dedicación exclusiva en el área de 

investigación: Análisis Multivariado, asignatura para clase de oposición: Álgebra II, en la cual 

considera que el único postulante inscripto en el concurso Mg. Sebastián Torcida posee 

méritos suficientes para ocupar el cargo de Profesor Adjunto con dedicación exclusiva y, por 

lo tanto recomienda su designación al mismo. 

Que, el Dr. Juan José Bigeón, presenta una nota que consta a fs. 263 del expediente de 

referencia en la cual manifiesta que opta por el cargo correspondiente al concurso identificado 

como 1-III y que se tramita por expediente Nº 1-26933/2006 alc. 3 anx 0 cpo 1. 

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

Departamento de Matemática 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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ARTÍCULO 1º: Proponer al Honorable Consejo Superior la designación de la Mg. Ana Lucía 

BARRENECHEA (DNI. 14.727.985) en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación 

exclusiva, para desempeñarse en el Área Análisis, a partir del momento en que resuelva el 

Consejo Superior y por el término de seis (6) años. 

ARTÍCULO 2º: Proponer al Honorable Consejo Superior la designación de la Dra. Graciela 

María DESIDERI (DNI. 20.042.276) en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación 

exclusiva, para desempeñarse en el Área Análisis, a partir del momento en que resuelva el 

Consejo Superior y por el término de seis (6) años. 

ARTÍCULO 3º: Proponer al Honorable Consejo Superior la designación de la Ing. Rosana 

Mónica FERRATI (DNI. 14.158.326) en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con 

dedicación exclusiva, para desempeñarse en el Área Análisis, 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 Lic. Karina 

Andrea PAZ (DNI. 25.147.916) en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación 

exclusiva, para desempeñarse en el Área Álgebra, a partir del momento en que resuelva el 

Consejo Superior y por el término de tres (3) años. 

ARTÍCULO 5º: Proponer al Honorable Consejo Superior la designación de la Mg. Claudia 

Beatríz MARINELLI (DNI. 17.221.580) en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación 

exclusiva, para desempeñarse en el Área Análisis, a partir del momento en que resuelva el 

Consejo Superior y por el término de seis (6) años. 

ARTÍCULO 6º: Proponer al Honorable Consejo Superior la designación del Mg. Sebastián 

TORCIDA (DNI. 21.644.825) en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación exclusiva, para 

desempeñarse en el Área Álgebra, a partir del momento en que resuelva el Consejo Superior y 

por el término de seis (6) años. 

ARTÍCULO 7º: Declarar la caducidad de la designación de la Mg. Ana Lucía 

BARRENECHEA (DNI. 14.727.985) en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario 

vencido con dedicación exclusiva, a partir que resuelva el Consejo Superior. 

ARTÍCULO 8º: Declarar la caducidad de la designación de la Dra. Graciela María 

DESIDERI (DNI. 20.042.276)  en el cargo de Ayudante Diplomado P1M Ordinario vencido 

absorbido por el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos en licencia del Mg. Rubén Gamondi, a 

partir que resuelva el Consejo Superior. 
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ARTÍCULO 9º: Declarar la caducidad de la designación de la Ing. Rosana Mónica 

FERRATI (DNI. 14.158.326) en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario vencido 

con dedicación exclusiva, a partir que resuelva el Consejo Superior. 

ARTÍCULO 10º: Declarar la caducidad de la designación del Mg. Rubén GAMONDI DNI. 

18.237.777) en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario vencido con dedicación 

exclusiva (asignado en carácter de interino a la Dra. Graciela María Desideri), a partir que 

resuelva el Consejo Superior. 

ARTÍCULO 11º: Declarar la caducidad de la designación de la Mg. Claudia Beatríz 

MARINELLI (DNI. 17.221.580) en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario vencido 

con dedicación exclusiva, a partir que resuelva el Consejo Superior. 

ARTÍCULO 12º: Declarar la caducidad de la designación del Mg. Sebastián TORCIDA 

(DNI. 21.644.825) en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario vencido con 

dedicación exclusiva, a partir que resuelva el Consejo Superior. 

ARTÍCULO 13º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 

 


