
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 26/03/2010 

RESOLUCIÓN: 045/10 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 26/03/10, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota del Director de la 

Escuela Nacional “Ernesto Sábato” de la UNCPBA, Lic. Tomás E. Landivar, por la cual 

solicita la designación de dos docentes de esta Facultad para oficiar de Jurado en la Selección 

Docente de la Modalidad de Ciencias Naturales, uno en carácter de titular y otro en carácter 

de suplente. 

Que, la Secretaría Académica informa que se ha consultado a las Profesoras Stella 

Maris ISLAS e Irene ARRIASSECQ su disponibilidad para participar como miembros del 

Jurado en la selección mencionada, dado que ambas docentes cumplen con el perfil requerido 

y han aceptado participar en la selección de Profesores de la Escuela Nacional “Ernesto 

Sábato”. 

Que, de acuerdo a la normativa de dicho establecimiento, los miembros del Jurado 

(titular y suplente) deben ser designados por el Consejo Académico afín al Espacio Curricular 

para el que se lleva a cabo la selección. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Secretaría Académica solicita la designación de 

la Prof. Irene ARRIASSECQ y de la Prof. Stella Maris ISLAS como miembros del Jurado 

(titular y suplente respectivamente) para participar en la Selección de Docentes de la 

Modalidad de Ciencias Naturales de la Escuela Nacional “Ernesto Sábato”, dependiente de 

nuestra Universidad. 

Que, este Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada 

por la Secretaría Académica.  

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: 045/10 

ARTÍCULO 1º: Designar a la Prof. Irene ARRIASSECQ y a la Prof. Stella Maris ISLAS 

como miembros del Jurado (titular y suplente respectivamente) para participar en la Selección 

de Docentes de la Modalidad de Ciencias Naturales de la Escuela Nacional “Ernesto Sábato”, 

dependiente de nuestra Universidad. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  


