
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 25/04/2008 

RESOLUCIÓN: 103/08 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 25/04/08, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por el 

Director del Departamento de Computación y Sistemas Mg. Marcelo Tosini, por la cual solicita 

el nombramiento de dos Ayudantes Diplomados Interinos para las asignaturas Programación 

Orientada a Objetos e Inteligencia Artificial. 

Que, motiva dicha solicitud el pedido de los profesores Alfredo Teyseyre, Luís Berdún y 

Silvia Schiaffino. 

Que, el Mg. Alfredo Teyseyre y el Mg. Luís Berdún solicitan la incorporación del Ing. 

Juan Pablo Carlino como Ayudante Diplomado en la asignatura Programación Orientada a 

Objetos e informan que el Ing. Carlino ya se ha desempeñado como Ayudante de la materia y 

posee experiencia práctica que sería de mucha utilidad para coordinar los prácticos en máquina 

que son desarrollados en la materia. 

Que, la Dra. Silvia Schiaffino solicita la incorporación de la Ing. Vanesa Pinilla como 

Ayudante Diplomado en la asignatura Inteligencia Artificial para desempeñar tareas en las 

clases prácticas e informa que la Ing. Pinilla se encuentra trabajando en su carrera de postgrado 

en temas de esta área, por lo que su colaboración en las prácticas de la materia sería sumamente 

valiosa. 

Que, el Consejo Asesor Departamental del Departamento de Computación y Sistemas 

luego de analizar la situación del Ing. Juan Pablo Carlino recomienda su nombramiento como 

Ayudante Diplomado Interino para la asignatura Programación Orientada a Objetos de la 

carrera de Ingeniería de Sistemas en el presente ciclo lectivo. 

Que, ante la solicitud de la Dra. Schiaffino, el Departamento sugiere que se estudie 

alguna posibilidad de incluir a la postulante en la práctica de la materia. 
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Que, la Secretaría Académica luego de analizar la situación presentada recomienda la 

designación del Ing. Carlino, cuya condición de alumno durante la inscripción a los concursos 

ordinarios y de graduado durante la inscripción al concurso de alumnos interinos ocasiona la 

pérdida de un docente capacitado para una tarea específica. 

Que, en relación a la Ing. Pinilla y si bien en cumplimiento del Art. 37º de la Ordenanza 

del Consejo Superior Nº 744/90 no correspondería su designación en el área de Ingeniería de 

Software, dado que la materia Inteligencia Artificial no fue llamada con los concursos de 

auxiliares interinos, la Secretaría Académica sugiere otorgar la designación solicitada aplicando 

la prórroga por un período más contemplada en la Resolución de Consejo Académico Nº 

277/05. 

Que, el Consejo Académico resuelve aprobar la propuesta de la Secretaría Académica, 

pero de acuerdo con el informe que el Ing. Marcelo Spina, Rector de la Universidad, hiciera en 

relación al déficit presupuestario de la Universidad se recomienda que dicha designación sea 

realizada a partir del 1º de junio, siempre y cuando estén dadas las condiciones presupuestarias 

planteadas. 

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: Designar al Ing. Juan Pablo CARLINO (DNI. 26.937.718) como Ayudante 

Diplomado Interino para desempeñarse en la asignatura Programación Orientada a Objetos de 

la carrera de Ingeniería de Sistemas durante el presente ciclo lectivo, a partir del 1º de junio de 

2008 y hasta el 30/09/08. 

ARTÍCULO 2º: Designar a la Ing. Vanesa PINILLA (DNI. 24.857.311) como Ayudante 

Diplomado Interino para desempeñarse en la asignatura Inteligencia Artificial de la carrera de 

Ingeniería de Sistemas durante el presente ciclo lectivo, a partir del 1º de junio de 2008 y hasta 

el 30/09/08. 

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


