
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 17/12/2010 

RESOLUCIÓN: 265/10 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 17/12/10, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Directora del Departamento de Matemática, Dra. Graciela Canziani, por la que solicita la 

prórroga de la designación del Prof. Mauro Natale en el cargo interino que actualmente ocupa. 

Que, la Dra. Canziani informa que en marzo del presente año se solicitó la designación 

del Prof. Natale como Ayudante Diplomado Interino con dedicación exclusiva con tareas de 

investigación desarrolladas bajo la dirección del Dr. José Araujo en la línea de 

Representación de Grupos, dentro del NuCOMPA, solicitud que fue aceptada oportunamente. 

Que, teniendo en cuenta el desempeño altamente satisfactorio del Prof. Natale en sus 

tareas docentes y en sus estudios de postgrado y atendiendo al pedido del Dr. José Araujo, el 

Departamento de Matemática eleva la propuesta de continuidad en el cargo por otro año más. 

Que, la Secretaría Académica informa que por Resolución de Consejo Académico N° 

047/10 la designación mencionada caduca el 31/12/10, que por Resolución de Rectorado N° 

618/10 se establece que las Unidades Académicas cuentan con un número acotado de puntos 

para las designaciones de docentes que cubren las necesidades de las cátedras que conforman 

las carreras que ofrecen como es este caso, que se adjunta una nota del Dr. José Araujo en la 

que se expresa elogiosamente sobre el desempeño del Prof. Natale tanto en el plano docente 

en la materia “Álgebra Lineal” como en el de su formación, que asimismo el Dr. Sergio 

Celani solicita la colaboración de dicho docente como Auxiliar Docente Diplomado Interino 

en el asignatura “Lógica y Teoría de Conjuntos”. 

Que, por lo expuesto la Secretaría Académica recomienda se prorrogue la designación 

del Prof. Mauro Natale en el cargo de Ayudante Diplomado Interino con dedicación 

exclusiva, desde el 01/01/11 y hasta el 31/12/11. 

Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la prórroga de la 

designación del Prof. Mauro Natale en el cargo de Ayudante Diplomado Interino con 

dedicación exclusiva, desde el 01/01/11 y hasta el 31/12/11. 
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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: Prorrogar la designación del Prof. Mauro NATALE (DNI. 31.096.662) en el 

cargo de Ayudante Diplomado Interino con Dedicación Exclusiva, a partir del 01/01/11 y 

hasta el 31/12/11, para desempeñar tareas de investigación a desarrollar bajo la dirección del 

Dr. José O. Araujo en la línea de Representación de Grupos, dentro del NuCOMPA. 

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

 


