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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 12/04/17, y  

CONSIDERANDO: 

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

por la Secretaría Académica al Departamento de Computación y Sistemas en la que pone a 

consideración del Departamento la posibilidad de contratación de la Lic. Laura RIVERO para 

dar continuidad a las funciones como Coordinadora del área IPeGEXA, dado que ha recibido 

el beneficio jubilatorio, en el marco de la RCA 189/2015. 

Que, la RCA 189/2015 establece la figura de contratación de docentes en situación 

reciente de jubilación para la realización de servicios de alto valor para la Facultad. 

Que, la Lic. Laura RIVERO  ha estado a cargo del programa  de reválidas de la Facultad 

de Ciencias Exactas vigente. 

Que, la Lic. Laura RIVERO  conjuntamente con la Secretaría Académica de la Facultad 

propuso el Programa estratégico para la Reinserción y la Permanencia de Estudiantes 

(PERyPE-RCA 059/15). 

Que, la Lic. Laura RIVERO  ha sido también Coordinadora de tutorías de final de 

carrera (RCA 059/15) y es actualmente coordinadora del área IPeGEXA (RCA 256/16).  

Que, a partir de los antecedentes mencionados y contando con el aval de 

Departamento de Computación y Sistemas, la Secretaría Académica solicita contratar a la 

Lic. Laura RIVERO por el lapso de un año, por considerar su labor de alto valor para la 

estructuración y reglamentación del área IPeGEXA. 

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

Estudiantiles y de Reglamentos (CAER) la cual recomienda avalar la propuesta. 

Que, el Consejo Académico, luego de analizar el tema, resuelve por unanimidad  

autorizar a la Decana a comenzar las gestiones para la posible contratación de la Lic. Laura 

RIVERO por el lapso de un año. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
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EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Sra. Decana Dra. Silvia Stipcich a gestionar ante quien 

corresponda la posibilidad de transferir puntos docentes para ser posible  la contratación de 

Lic. Laura RIVERO (DNI.11.717.866) para ejercer funciones de Coordinación del área de 

Ingreso Permanencia y Graduación de la Facultad de Ciencias Exactas,  por un monto 

mensual equivalente al percibido por un Profesor adjunto con Dedicación Simple desde el 

01/05/2017 hasta el 31/04/2018. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 


