
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 18/07/2008 

RESOLUCIÓN: 180/08 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 18/07/08, 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 que solicita 

la designación del Ing. Federico DUKATZ en el cargo de Ayudante Diplomado Ordinario con 

dedicación P1M. 

Que, motiva dicha solicitud la renuncia de la Ing. Analía Felice en el cargo de Ayudante 

Diplomado Ordinario aprobada por Ordenanza de Consejo Superior Nº 3433/08. 

Que, el Mg. Tosini informa que el Ing. DUKATZ se desempeña como docente activo del 

Departamento de Computación y Sistemas y ha concursado en el año 2007 quedando en quinto 

lugar en el orden de mérito. 

Que, la Secretaría Académica luego de analizar la situación eleva al Consejo Académico 

con opinión favorable e informa que, por Ordenanza de Consejo Superior Nº 3433/08 se acepta 

la renuncia de la Ing. Felice al cargo de Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación parcial 

dos módulos para el área de Ingeniería de Software, que el Ing. DUKATZ se encuentra quinto 

en el orden de mérito del concurso para cubrir cargos de auxiliares de docencia en el área de 

Ingeniería de Software, asignaturas “Metodologías de Desarrollo de Software I”, “Taller de 

UML” o “Desarrollo de Software con UML”, que la designación solicitada se corresponde con 

el Art. 35º del Reglamento de Concursos de nuestra Universidad y que la propuesta de 

designación del Ing. DUKATZ como Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación P1M se 

debería realizar hasta el 01/11/2010, fecha en la que se completaría el período de designación de 

la Ing. Felice. 

Que, los señores Consejeros Académicos por unanimidad resuelven acceder a lo 

solicitado. 

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

del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
 
 



 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

RESOLUCIÓN: 180/08 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
 
ARTÍCULO 1º: Proponer la designación del Ing. Federico DUKATZ (DNI. 24.699.890) en el 

cargo de Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación P1M, a partir de la designación por el 

Consejo Superior y hasta el 01/11/2010. 

ARTÍCULO 2º: Declarar la caducidad de la designación del Ing. Federico DUKATZ (DNI. 

24.699.890) en el cargo de Ayudante Diplomado Interino dedicación parcial 1 (un) a partir de la 

de la fecha de designación por Consejo Superior en el cargo citado en el Artículo 1º de la 

presente Resolución.  

ARTÍCULO 3º: Elevar la presente resolución al Honorable Consejo Superior para continuar el 

trámite. 

ARTÍCULO 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 


