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 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 27/09/2013 

RESOLUCIÓN: 298/13 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 27/09/13, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

Directora del Departamento de Matemática, Mg. Marta García, en la que solicita la prórroga 

en el cargo interino de Ayudante Diplomado con dedicación exclusiva que desempeña el Lic. 

Luis Maiarú. 

Que, el Lic. Maiarú se desempeña en la práctica de la asignatura “Álgebra II”, durante 

el segundo cuatrimestre, completando su dedicación exclusiva en el proyecto 

“Representaciones de grupos de reflexiones”, bajo la dirección del Dr. José Araujo. 

Que, los fondos necesarios para este cargo corresponden a los puntos liberados por la 

jubilación de la Dra. Graciela Birman. 

Que, la prórroga solicitada es a partir del 01 de octubre y hasta la sustanciación del 

llamado a concursos del Departamento de Matemática presentado a Secretaría Académica que 

involucra este cargo como contraparte presupuestaria. 

Que, la Secretaría Académica eleva la solicitud con recomendación favorable. 

Que, la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamentos, teniendo 

en cuenta la recomendación favorable del Departamento de Matemática y de la Secretaría 

Académica, recomienda otorgar la prórroga. 

Que, el Consejo Académico, previo tratamiento de la Junta Ejecutiva, por unanimidad 

resuelve aprobar 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; 
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 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

RESOLUCIÓN: 298/13 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Prorrogar la designación del Lic. Luis César MAIARÚ (DNI. 18.037.895) en 

el cargo de Ayudante Diplomado Interino con dedicación exclusiva, a partir del 01/10/13 y 

hasta la sustanciación del llamado a concursos correspondiente. 

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

 
 


