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TANDIL: 19/08/2016 

RESOLUCIÓN: 248/16 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el 19/08/16, y 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se dio tratamiento a la propuesta de 

nombramiento de auxiliares ordinarios en relación al Expediente 1-57642/2016 - Alc. 0 Anx 0 

Cpo 1, mediante el cual se tramitó la substanciación de Concursos Ordinarios para cubrir dos 

cargos de auxiliares de docencia para cumplir funciones en el Gabinete de Ingles de la 

Facultad. 

Que, dicho concurso se refiere a la cobertura de: 2 (dos) cargo de Ayudante 

Diplomado o JTP con Dedicación Simple para cumplir funciones en Inglés 1 e Ingles 2 

respectivamente. 

Que, en el expediente Expediente 1-57642/2016 - Alc. 0 Anx 0 Cpo 1, se adjunta el 

dictamen del llamado a concurso por Inglés I, resultando primero en el orden de mérito Prof. 

ENZO CASTIGLIONE y con la categoría alcanzada de Jefe de Trabajos Prácticos. 

Que, con fecha 9 de agosto  ENZO CASTIGLIONE renuncia por razones personales a 

tomar dicho cargo. 

Que, la coordinación del Gabinete de Inglés propone en su lugar a la Mg. CAROLINA 

BARANDIARAN, como Jefe de trabajos Prácticos con dedicación simple, por haber obtenido 

el segundo lugar en el orden de mérito correspondiente. 

Que, en el expediente Expediente 1-57642/2016 - Alc. 0 Anx 0 Cpo 1, se adjunta el 

dictamen del llamado a concurso por Inglés II, resultando primera en el orden de mérito la 

Prof. GABRIELA LLANEZA, con la categoría de Ayudante Diplomado con Dedicación 

Simple. 

Que, la coordinación del Gabinete de Inglés propone  el nombramiento de la  Prof. 

GABRIELA LLANEZA, como Ayudante Diplomado con dedicación simple, por haber 

obtenido el primer  lugar en el orden de mérito correspondiente. 
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Que, se han cumplimentado todas las instancias previstas en la reglamentación 

vigente. 

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

de Reglamentos (CAER), que recomienda aprobar. 

Que, este Consejo por unanimidad, previa intervención del Gabinete de Ingles, 

considera oportuno proponer al Honorable Consejo Superior las designaciones 

correspondiente al llamado a concurso realizado. 

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: Proponer al Honorable Consejo Superior la designación de la Mg. 

CAROLINA BARNDIARAN (DNI. 27.512.065) en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos 

Ordinario con dedicación Simple, para desempeñarse en el Gabinete de Ingles, a partir del 

momento en que resuelva el Consejo Superior y por el término que indiquen las 

reglamentaciones vigentes. 

 

ARTÍCULO 2º: Proponer al Honorable Consejo Superior la baja de la Mg. CAROLINA 

BARANDIARAN (DNI. 27.512.065) en el cargo de Ayudante diplomado con dedicación 

simple interino, a partir del momento en que resuelva el Consejo Superior y por el término 

que indiquen las reglamentaciones vigentes. 

 

ARTÍCULO 3º: Proponer al Honorable Consejo Superior la designación de la Prof.  

GABRIELA LLANEZA (DNI. 23.527.529) en el cargo de Ayudante Diplomado Ordinario 

con dedicación Simple, para desempeñarse en el Gabinete de Ingles, a partir del momento en 

que resuelva el Consejo Superior y por el término que indiquen las reglamentaciones vigentes. 
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ARTÍCULO 4º: Proponer al Honorable Consejo Superior la baja de la Prof.  GABRIELA 

LLANEZA (DNI. 23.527.529) en el cargo de Ayudante diplomado con dedicación simple 

interino, a partir del momento en que resuelva el Consejo Superior y por el término que 

indiquen las reglamentaciones vigentes. 

 

ARTÍCULO 5º: Impútese al Inciso 1 Fuente 11 Categoría Programática 17-01. 

ARTÍCULO 6º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 


