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 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
  

TANDIL: 26/06/2015 

RESOLUCIÓN: 172/15 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 26/06/15, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

Franco CHINICOLA por la que presenta su renuncia, por razones personales, en su cargo de 

Ayudante Alumno que desempeña en el Módulo IVU del Programa de Ingreso a la Facultad 

de Ciencias Exactas (PIEXA) 2015. 

Que, su renuncia es a partir del 31 de julio del corriente año. 

Que, por tal motivo el Consejo Académico resolvió abrir un llamado a concurso de un 

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

Programa de Ingreso a la Facultad de Ciencias Exactas (PIEXA) 2015, en el Módulo IVU. 

Que, la designación se realizará a partir del 1° de agosto y hasta el 31 de octubre del 

corriente año. 

Que, la Secretaría Académica informa que la difusión se realizará desde el 29 de junio 

al 03 de julio, la inscripción del 06 de julio al 10 de julio en Secretaría Académica de 10 a 17 

hs. y la sustanciación entre el 13 de julio y el 17 de julio, horario y lugar a confirmar por el 

Departamento. 

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: Aceptar la renuncia presentada por el alumno Franco CHINICOLA (DNI. 

36.734.509), en su cargo de Ayudante Alumno con dedicación simple que desempeña en el 

Módulo IVU del Programa de Ingreso a la Facultad de Ciencias Exactas (PIEXA) 2015, por 

razones personales, a partir del 31 de julio del corriente año. 
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ARTÍCULO 2º: Aprobar el Llamado a Concurso de un cargo de Ayudante Alumno con 

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

Ciencias Exactas (PIEXA) 2015, en el Módulo IVU, según consta en el Anexo I de la 

presente Resolución. 

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

LLAMADO A CONCURSO PIEXA 

Introducción a la Vida Universitaria (IVU) 

 

1(un) cargo de Ayudante Alumno con dedicación Simple para desempeñarse en el 

módulo IVU  

La designación del cargo será por el período agosto-octubre 2015. 

 

Perfil: 

 Ser alumno regular de la Facultad. 

● Haber participado en actividades abiertas a los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Exactas, como organizador o asistente (tutorías, olimpíadas, deportes, encuentros y 

congresos, etc.) 

● Haber participado en actividades de Extensión con la comunidad en general y con jóvenes 

en particular. 

● Tener conocimiento sobre espacios de representación (Centro de Estudiantes, Consejo 

Académico, Consejo Superior),  modelos de sistemas universitarios de distintos países, 

políticas de bienestar estudiantil. 

 

Inscripción: 

En Secretaría Académica de la Facultad entre el lunes 6 y el viernes 10 de julio entre las 10 y 

las 17 horas. 

 

Entregar una copia de Curriculum Vitae y certificado analítico de materias. 

 

Modalidad de evaluación: 

Entrevista personal a concretarse durante la semana del 13 al 17 de julio de 2015. Horario y 

lugar a confirmar. 

 

 

 

 

 

 


