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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 14/12/16; y 

 

CONSIDERANDO: 

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

el Dr. Juan D’AMATO en la que presenta su renuncia al cargo de Coordinador de la 

Tecnicatura en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas (TUDAI), que viene desarrollando 

desde la creación de la carrera. 

Que, en su reemplazo propone al Dr. Javier Dottori quien ha venido participando 

activamente en la formulación del plan de creación de la Tecnicatura y en las articulaciones 

con la Cámara de Empresas (CEPIT), y es referente de los alumnos de la carrera y reúne las 

condiciones para desempeñar el cargo. 

Que, la nota cuenta con el aval de la Directora del Departamento de Computación y 

Sistemas, Dra. Rosana Barbuzza. 

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

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

Estudiantiles y de Reglamentos (CAER) la cual recomienda aceptar la renuncia del Dr. Juan 

D’AMATO y la designación del Dr. Javier Dottori como Coordinador de la Tecnicatura en 

Desarrollo de Aplicaciones Informáticas (TUDAI). 

Que, los Señores Consejeros por unanimidad resolvieron aceptar la renuncia del Dr. 

Juan D’AMATO y la designación del Dr. Javier Dottori como Coordinador de la Tecnicatura en 

Desarrollo de Aplicaciones Informáticas (TUDAI).  

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: Aceptar la renuncia del Dr. Juan D’AMATO (DNI. 26.709.608) como 

Coordinador de la Tecnicatura en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas (TUDAI), a partir 

de la fecha. 

ARTÍCULO 2º: Designar al Dr. Javier DOTTORI (DNI. 32.906.908) como Coordinador de la 

Tecnicatura en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas (TUDAI), a partir de la fecha. 

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

 
 


