
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 26/03/2010 

RESOLUCIÓN: 058/10 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

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

Directora del Departamento de Formación Docente y por la Directora del NIECyT, por la cual 

solicitan se otorguen 2 Dedicaciones Simples de Ayudante Diplomado a la Lic. Ana Córica, 

reasignando la reducción que posee la Mg. María Cecilia Papini de JTP Ordinario Exclusiva a 

JTP Semiexclusiva + Simple.  

Que, la Lic. Ana Córica se desempeña en el Departamento de Formación Docente con 

un cargo de Ayudante de Primera Simple Interino y posee una beca Tipo II de CONICET 

hasta el 31/03/10. 

Que, estas designaciones se agregarían a la que ya posee. 

Que, la Lic. Córica ha ganado una beca de CONICET que debería iniciarse el 

01/04/10. 

Que, la Lic. Córica ha finalizado y entregado su tesis doctoral en tiempo y forma en el 

Doctorado en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la 

Universidad de Córdoba. 

Que, un retraso del cual la Lic. Córica no es responsable la retrasa en el acceso a su 

futura beca hasta el 30/06/10. 

Que, hasta tanto se realice la defensa estimada a principios de junio del corriente año, 

se solicita la utilización de un remanente del Departamento de Formación Docente para 

posibilitar la designación de la Lic. Córica que le permita continuar en sus tareas de docencia 

e investigación.  

Que, la Dirección Económico-Financiera informa que existe un remanente de 

$1.719,36 correspondiente al cargo que reduce la Prof. Cecilia Papini. 
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Que, la Secretaría Académica informa que de acuerdo con el régimen de 

compatibilidades de esta Universidad, la Lic. Córica puede ser designada con hasta una 

dedicación Semiexclusiva adicional o su equivalente (dos dedicaciones simples). 

Que, este Consejo Académico por unanimidad resuelve 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; 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Designar a la Lic. Ana Rosa CÓRICA (DNI. 26.937.530) en el cargo de 

Ayudante Diplomado Interino con una dedicación Semiexclusiva, adicional al cargo de 

Ayudante de Primera Simple Interino que posee, a partir del 01/04/10 y hasta el 30/06/10. 

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


