
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 23/03/2012 

RESOLUCIÓN: 050/12 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 23/03/12, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la solicitud presentada 
por la Directora del Departamento de Matemática, Dra. Graciela Canziani, y su Consejo 
Asesor Departamental referida a la designación del Lic. Luis César MAIARÚ en un cargo de 
Ayudante Diplomado Interino con dedicación exclusiva por seis (6) meses, a partir del mes de 
abril. 

Que, en el mencionado Departamento se han solicitado licencias sin goce de haberes 
que cubrirían los puntos necesarios para tal designación. 

Que, el Director del NuCOMPA, Dr. José Araujo, avala el Plan de Tareas que 
cumpliría el Lic. Maiarú en el período mencionado. 

Que, la Secretaría Académica ha realizado la consulta correspondiente a Recursos 
Humanos y eleva la presente propuesta con opinión favorable. 

Que, la Junta Ejecutiva en su reunión realizada el 16/03/12 recomendó aprobar el tema 
y solicitar al Director del NuCOMPA que eleve una nota al Consejo Académico indicando el 
lugar de trabajo para que el Lic. Maiarú realice tareas de investigación. 

Que, el Director del NuCOMPA, Dr. José  Araujo, presenta una nota en la que informa 
que la dirección del NuCOMPA ha acordado asignar al Lic. Maiarú la misma oficina que, 
hasta la fecha, viene compartiendo con el Dr. Aguado. 

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; 
 

 

 



 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

RESOLUCIÓN: 050/12 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
 
ARTÍCULO 1º: Designar al Lic. Luis César MAIARÚ (DNI. 18.037.895) en el cargo de 
Ayudante Diplomado Interino con dedicación exclusiva, a partir del 01/04/12 y por un 
periodo de seis (6) meses. 

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


