
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 28/09/2012 

RESOLUCIÓN: 288/12 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el 28/09/12, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento el Expediente 1-

43197/2012 - Alc. 1 Anx 0 Cpo 1, mediante el cual se tramitaron las substanciaciones de 

Concursos Ordinarios correspondientes al Departamento de Matemática.  

Que,  dichos concursos se refieren a la cobertura de: 2 (dos) cargos de Jefe de Trabajos 

Prácticos o Profesor Adjunto con dedicación simple con propuesta docente a optar por las 

asignaturas Análisis Matemático II o Geometría con Regla y Compás, 1 (un) cargo de Jefe de 

Trabajos Prácticos o Profesor Adjunto con dedicación semiexclusiva, con perfil de 

investigador para desarrollar tareas en el Instituto Multidisciplinario de Ecosistemas y 

Desarrollo Sustentable (ECOSISTEMAS) con propuesta docente en la asignatura 

Probabilidades y Estadística, 1 (un) cargo de Ayudante Diplomado con dedicación Exclusiva 

con perfil de investigador para desarrollar tareas en el Núcleo Consolidado de Matemática 

Pura y Aplicada (NUCOMPA), con propuesta docente en la asignatura Análisis Matemático 

III y 1 (un) cargo de Ayudante Diplomado con dedicación Exclusiva con perfil de 

investigador para desarrollar tareas en el Núcleo Consolidado de Matemática Pura y Aplicada 

(NUCOMPA), con propuesta docente en la asignatura Álgebra Lineal. 

Que, de fs. 1 a fs. 15 consta inscripción y antecedentes del postulante: Lic. Dora 

Graciela LLINAS. 

Que, de fs. 16 a fs. 32 consta inscripción y antecedentes del postulante: Lic. Ricardo 

ROS. 

Que, de fs. 33 a fs. 43 consta inscripción y antecedentes del postulante: Lic. Tomás 

RODRIGUEZ. 

Que, de fs. 44 a fs. 81 consta inscripción y antecedentes del postulante: Lic. Paula 

MADRID.  
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Que, de fs. 82 a fs. 150 consta inscripción y antecedentes del postulante: Mg. Rosana 

CEPEDA. 

Que, de fs. 151 a fs. 172 consta inscripción y antecedentes del postulante: Mg. Mauro 

NATALE. 

Que, se han cumplimentado todas las instancias previstas en la reglamentación 
vigente. 

Que, para el concurso de 2 (dos) cargos de Jefe de Trabajos Prácticos o Profesor 

Adjunto con dedicación simple con propuesta docente a optar por las asignaturas Análisis 

Matemático II o Geometría con Regla y Compás, se han presentado los postulantes: Lic. Dora 

Graciela LLINAS, Jorge Tomás RODRÍGUEZ y Lic. Ricardo ROS cuya inscripción y 

antecedentes constan de fs. 1 a 43. 

Que, el Jurado en su dictamen a fs. 195 establece el orden de méritos: 1) Lic. Ricardo 

ROS, 2) Lic. Dora Graciela LLINAS y 3) Jorge Tomás RODRÍGUEZ, correspondiendo la 

designación del Lic. Ricardo ROS como Profesor Adjunto Ordinario con dedicación simple y 

Lic. Dora Graciela LLINAS como Profesor Adjunto Ordinario con dedicación simple.  

Que, el Jurado en su dictamen a fs. 198 recomienda la designación de la Mg. Rosana 

Esther CEPEDA como Profesor Adjunto Ordinario con dedicación semiexclusiva.  

Que, el Jurado en su dictamen a fs. 201 recomienda la designación de la Lic. Ana 

Paula MADRID como Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación exclusiva.  

Que, el Jurado en su dictamen a fs. 204 recomienda la designación del Mg. Mauro 

NATALE como Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación exclusiva.  

Que, por tal motivo, este Consejo por unanimidad, previa intervención del 

Departamento de Matemática, considera oportuno proponer al Honorable Consejo Superior 

las designaciones correspondientes. 

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

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
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EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
 
ARTÍCULO 1º: Proponer al Honorable Consejo Superior la designación del Lic. Ricardo 

ROS (DNI. 12.059.695) en el cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación simple, 

para desempeñarse en el Departamento de Matemática, a partir del momento en que resuelva 

el Consejo Superior y por el término que indiquen las reglamentaciones vigentes. 

ARTÍCULO 2º: Informar a la Dirección de Recursos Humanos de la caducidad del cargo, del 

Lic. Ricardo ROS (DNI. 12.059.695), de Jefe de Trabajos Prácticos Interino con dedicación 

simple en el que fuera designado el 25 de septiembre de 2012 por Resolución de Decanato Nº 

148/12, a partir de la resolución del Consejo Superior sobre la designación propuesta en el 

Artículo 1º de la presente 

ARTÍCULO 3º: Proponer al Honorable Consejo Superior la designación de la Lic. Dora 

Graciela LLINAS (DNI. 11.565.968) en el cargo de Profesor Adjunto Ordinario con 

dedicación simple, para desempeñarse en el Departamento de Matemática, a partir del 

momento en que resuelva el Consejo Superior y por el término que indiquen las 

reglamentaciones vigentes. 

ARTÍCULO 4º: Informar a la Dirección de Recursos Humanos de la caducidad del cargo, de 

la Lic. Dora Graciela LLINAS (DNI. 11.565.968),  de Jefe de Trabajos Prácticos Interino con 

dedicación simple en el que fuera designada el 25 de septiembre de 2012 por Resolución de 

Decanato Nº 148/12, a partir de la resolución del Consejo Superior sobre la designación  

propuesta en el Artículo 3º de la presente 

ARTÍCULO 5º: Proponer al Honorable Consejo Superior la designación de la Mg. Rosana 

Esther CEPEDA (DNI. 23.450.880) en el cargo de Profesor Adjunto Ordinario con 

dedicación semiexclusiva, con perfil de investigador para desarrollar tareas en el Instituto 

Multidisciplinario de Ecosistemas y Desarrollo Sustentable (ECOSISTEMAS) y 

desempeñarse en el Departamento de Matemática, a partir del momento en que resuelva el 

Consejo Superior y por el término que indiquen las reglamentaciones vigentes. 
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ARTÍCULO 6º: Declarar la caducidad de la designación de la Mg. Rosana Esther CEPEDA 

(DNI. 23.450.880) en el cargo de Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación 

semiexclusiva (P3M) en el que fuera designada el 12 de marzo del año 2008 por Ordenanza 

del Consejo Superior Nº 3505/2008, a partir de la resolución del Consejo Superior sobre la 

designación propuesta en el Artículo 5º de la presente. 

ARTÍCULO 7º:  Proponer al Honorable Consejo Superior la designación de la Lic. Ana 

Paula MADRID (DNI. 29.769.354) en el cargo de Ayudante Diplomado Ordinario con 

dedicación exclusiva, con perfil de investigador para desarrollar tareas en el Núcleo 

Consolidado de Matemática Pura y Aplicada (NUCOMPA) y desempeñarse en el 

Departamento de Matemática, a partir del momento en que resuelva el Consejo Superior y por 

el término que indiquen las reglamentaciones vigentes. 

ARTÍCULO 8º: Declarar la caducidad de la designación de la Lic. Ana Paula MADRID 

(DNI. 29.769.354) en el cargo de Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación 2 simples 

en el que fuera designada el 12 de marzo del año 2008 por Resolución de Rectorado Nº 

3495/2008, a partir de la resolución del Consejo Superior sobre la designación propuesta  en 

el Artículo 7º de la presente. 

ARTÍCULO 9º: Proponer al Honorable Consejo Superior la designación del Mg. Mauro 

NATALE (DNI. 31.096.662) en el cargo de Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación 

exclusiva, con perfil de investigador para desarrollar tareas en el Núcleo Consolidado de 

Matemática Pura y Aplicada (NUCOMPA) y desempeñarse en el Departamento de 

Matemática, a partir del momento en que resuelva el Consejo Superior y por el término que 

indiquen las reglamentaciones vigentes. 

ARTÍCULO 10º: Informar a la Dirección de Recursos Humanos de la caducidad del cargo, 

del  Mg. Mauro NATALE (DNI. 31.096.662), de Ayudante Diplomado Interino con 

dedicación exclusiva en el que fuera designado el 16 de diciembre del año 2011 por  

Resolución de Decanato Nº 262/11, a partir de la resolución del Consejo Superior sobre la 

designación propuesta en el Artículo 9º de la presente. 

ARTÍCULO 11º:  Impútese al Inciso 1 Fuente 11 Categoría Programática 17-01. 

ARTÍCULO 12º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  


