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 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 13/12/2013 

RESOLUCIÓN: 402/13 

VISTO:  

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 13/12/13, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la presentación de la 

Secretaría Académica en relación a la sustanciación del llamado a selección para cumplir 

funciones en el PIEXA 2014. 

Que, la Secretaría Académica eleva al Honorable Consejo Académico la nómina 

adjunta de los postulantes que han obtenido, por orden de mérito, cada función dentro del 

programa. 

Que, los miembros de este programa serán nombrados a partir del 1° de febrero de 

2014, de acuerdo como se indicó en el llamado a concurso. 

Que, la duración de los cargos será de un año, a partir del nombramiento, pudiendo ser 

renovado por un año más, según las evaluaciones de seguimiento de la Comisión de Ingreso, 

oportunamente constituida. 

Que, esta solicitud fue analizada por la Comisión de Asuntos Académicos, 

Estudiantiles y de Reglamentos (CAER) que recomienda aceptar la propuesta de designación 

de postulantes. 

Que, los Sres. Consejeros Académicos por unanimidad resuelven aprobar la propuesta 

de nombramientos presentada. 

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 
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ARTÍCULO 1º: Designar a la Mg. Cecilia Papini (DNI. 16.924.980) para desempeñar 

funciones en el Programa de Ingreso a la Facultad de Ciencias Exactas (PIEXA) 2014, en el 

cargo Coordinadora Académica del Curso de Nivelación (quien descargará 90hs por 

coordinación en la planta docente del Departamento de Formación Docente), a partir del 1° de 

febrero de 2014 y por el lapso de un año. 

ARTÍCULO 2º: Designar a la Prof. Daniela Sanabria (DNI. 30.880.241) en el cargo de JTP 

con dedicación simple, para desempeñar funciones en el Programa de Ingreso a la Facultad de 

Ciencias Exactas (PIEXA) 2014, como Responsable de Comisión, a partir del 1° de febrero de 

2014 y por el lapso de un año. 

ARTÍCULO 3º: Designar a la Prof. Carolina Bruni  (DNI. 32.067.478) en el cargo de JTP 

con dedicación simple, para desempeñar funciones en el Programa de Ingreso a la Facultad de 

Ciencias Exactas (PIEXA) 2014, como Responsable de Comisión, a partir del 1° de febrero de 

2014 y por el lapso de un año. 

ARTÍCULO 4º: Designar al Ing. Mariano Martínez  (DNI. 25.974.676) en el cargo de JTP con 

dedicación simple, para desempeñar funciones en el Programa de Ingreso a la Facultad de 

Ciencias Exactas (PIEXA) 2014, como Profesor Colaborador para resolución de Problemas 

con Computadora, a partir del 1° de febrero de 2014 y por el lapso de un año. 

ARTÍCULO 5º: Designar a la alumna María De Bernardi (DNI. 32.800.090) en el cargo de 

Ayudante Alumno con dedicación simple, para desempeñar funciones en el Programa de 

Ingreso a la Facultad de Ciencias Exactas (PIEXA) 2014, en el Área Matemática y 

Aplicaciones, a partir del 1° de febrero de 2014 y por el lapso de un año. 

ARTÍCULO 6º: Designar a la alumna Andrea Vergara (DNI. 35.775.254) en el cargo de 

Ayudante Alumno con dedicación simple, para desempeñar funciones en el Programa de 

Ingreso a la Facultad de Ciencias Exactas (PIEXA) 2014, en el Área Matemática y 

Aplicaciones, a partir del 1° de febrero de 2014 y por el lapso de un año. 

ARTÍCULO 7º: Designar a la alumna Débora Pérez Fernández (DNI. 35.796.244) en el 

cargo de Ayudante Alumno con dedicación simple, para desempeñar funciones en el 

Programa de Ingreso a la Facultad de Ciencias Exactas (PIEXA) 2014, en el Área Matemática 

y Aplicaciones, a partir del 1° de febrero de 2014 y por el lapso de un año. 
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ARTÍCULO 8º: Designar a la alumna María Eugenia Jeanmart (DNI. 32.274.021) en el 

cargo de Ayudante Alumno con dedicación simple, para desempeñar funciones en el 

Programa de Ingreso a la Facultad de Ciencias Exactas (PIEXA) 2014, en el Área Matemática 

y Aplicaciones, a partir del 1° de febrero de 2014 y por el lapso de un año. 

ARTÍCULO 9º: Designar al alumno Julio César Biset (DNI. 33.356.989) en el cargo de 

Ayudante Alumno con dedicación simple, para desempeñar funciones en el Programa de 

Ingreso a la Facultad de Ciencias Exactas (PIEXA) 2014, como Responsable de Asistencia 

Técnico Pedagógica, a partir del 1° de febrero de 2014 y por el lapso de un año. 

ARTÍCULO 10º: Designar al alumno Leonardo Navarro (DNI. 34.058.938) en el cargo de 

Ayudante Alumno con dedicación simple, para desempeñar funciones en el Programa de 

Ingreso a la Facultad de Ciencias Exactas (PIEXA) 2014, en el Módulo IVU, a partir del 1° de 

febrero de 2014 y por el lapso de un año. 

ARTÍCULO 11º: Designar al alumno Blas Joaquín Romero Allí (DNI. 36.858.587) en el 

cargo de Ayudante Alumno con dedicación simple, para desempeñar funciones en el 

Programa de Ingreso a la Facultad de Ciencias Exactas (PIEXA) 2014, en el Módulo IVU, a 

partir del 1° de febrero de 2014 y por el lapso de un año. 

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

 
 

 
 


