
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
  

TANDIL: 22/05/2015 

RESOLUCIÓN: 089/15 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 22/05/15, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

del Departamento de Matemática, Mg. Ana Lucía Barrenechea, en la que solicita la 

posibilidad de tramitar la reducción permanente en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos 

Ordinario con dedicación exclusiva de la Lic. Karina Paz a un cargo de Jefe de Trabajos 

Prácticos Ordinario con dedicación semiexclusiva más una dedicación simple. 

Que, se adjunta documentación respaldatoria de la solicitud elevada por la Lic. Karina 

Paz y por los representantes del NuCOMPA, Instituto al que pertenece, quienes dejan 

explícito que en caso de dar lugar a la solicitud se les asigne el remanente de puntos docentes 

del cargo de la Lic. Paz. 

Que, la Secretaría Académica eleva la solicitud para su tratamiento y posterior 

elevación a Consejo Superior. 

Que, el tema fue analizado por la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y 

de Reglamento (CAER) que recomienda dar lugar a la solicitud de la Lic. Karina Paz de 

reducción en el cargo ordinario de JTP con dedicación exclusiva a un cargo ordinario de JTP 

con dedicación semiexclusiva más simple, destacando el carácter de permanente en la 

reducción, y señalando además el aval tanto del NACT como del Departamento de 

Matemática 

Que, recomienda que la permanencia en Carrera Académica de la Lic. Karina Paz sea 

de JTP con dedicación semiexclusiva más simple. 

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: 089/15 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

 

ARTÍCULO 1º: Dar el alta a la Lic. Karina PAZ (DNI. 24.147.916) en el cargo de Jefe de 

Trabajos Prácticos Ordinario con una dedicación semiexclusiva y un Jefe de Trabajos 

Prácticos Ordinario con una dedicación simple, a partir del momento en que resuelva el 

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

ARTÍCULO 2º: Dar la baja a la Lic. Karina PAZ (DNI. 24.147.916) en su cargo de Jefe de 

Trabajos Prácticos Ordinario con dedicación exclusiva, a partir de la resolución del Consejo 

Superior sobre la designación propuesta en el Artículo 1º de la presente. 

ARTÍCULO 3º: Elevar la presente resolución al Honorable Consejo Superior para dar 

continuidad al trámite. 

ARTÍCULO 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 

 


