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 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 05/07/2013 

RESOLUCIÓN: 215/13 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el 05/07/13, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

Directora del Departamento de Matemática, Mg. Marta García, en relación a los temas 123/12 

y 307/12, en los que se solicita la extensión interina a un cargo de Ayudante Diplomado con 

dedicación exclusiva del cargo que actualmente posee la Dra. Verónica Simoy. 

Que, la Dra. Simoy cuenta con dos cargos ordinarios (un cargo de Ayudante 

Diplomado Semiexclusivo y un cargo de Ayudante Diplomado Simple). 

Que, el motivo de las solicitudes oportunamente presentadas en mayo y octubre de 

2012 por la Directora del Instituto Multidisciplinario de Ecosistemas y Desarrollo 

Sustentable, Dra. Graciela Canziani y el Consejo Asesor Departamental estaba fundada en la 

que Dra. Simoy ha desarrollado tareas de investigación y extensión en el Instituto desde el 

año 2001 de manera ininterrumpida.  

Que, si bien actualmente sólo tiene una dedicación simple a la investigación continúa 

cumpliendo con la investigación como un investigador exclusivo. 

Que, actualmente, según informa la Directora del Departamento, se cuenta con los 

puntos de la licencia sin goce de haberes solicitada por el Dr. Mauro Chaparro. 

Que, el Dr. Chaparro y la Dra. Simoy compartían la misma línea de investigación. 
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Que, por Resolución 049/07 se considera pertinente que los puntos liberados por la 

licencia sean utilizados, hasta el levantamiento de la misma, por la Dra. Simoy como respaldo 

al área de trabajo de investigación y dado que esta ampliación en la dedicación no modificaría 

la carga docente actual de la Dra. Simoy en la planta docente del Departamento de 

Matemática, la Secretaría Académica solicita al Honorable Consejo Académico el 

nombramiento en un cargo de Ayudante Diplomado con dedicación exclusiva, a partir del 01 

de Julio y hasta que finalice la licencia solicitada por el Dr. Mauro Chaparro y que el cargo 

mencionado absorba los puntos docentes ordinarios que actualmente posee la Dra. Simoy. 

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 Dra. Verónica SIMOY (DNI. 25.172.923) en el cargo de 

Ayudante Diplomado con dedicación exclusiva, a partir del 01 de Julio y hasta que finalice la 

licencia solicitada por el Dr. Mauro Chaparro. 

ARTÍCULO 2º: Establecer que el cargo mencionado absorba los puntos docentes ordinarios 

que actualmente posee la Dra. Verónica SIMOY (DNI. 25.172.923). 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 
 
 


