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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 13/04/18; y 

 

CONSIDERANDO: 

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

el Secretario de Extensión, Ing. José Marone, en la que solicita extender hasta fines de julio 

cuatro de los cinco cargos interinos asignados a su secretaría por RCA 321/15 y enmarcados 

en la RCA 119/13 (Normativa para los Concursos de Alumnos y Graduados Colaboradores). 

Que, presenta el detalle de los cargos solicitados. 

Que, la solicitud se basa en la necesidad de cumplir con las actividades propuestas 

para dichos cargos dentro del primer cuatrimestre. 

Que, los cargos serán llamados a selección para que puedan iniciar sus tareas en el 

segundo cuatrimestre.  

Que, la Secretaría Académica eleva con recomendación favorable. 

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

Estudiantiles y de Reglamentos (CAER) la cual recomienda aprobar la solicitud. 

Que, los Señores Consejeros por unanimidad resolvieron aprobar 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; 

 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Designar al Ing. Sebastián BARBIERI (DNI. 26.133.664) en el cargo de 

Ayudante Diplomado con dedicación simple, para cumplir funciones de Coordinador en el 

Proyecto Educación Tecnológica para la Integración Escolar y Social (PETIEyS), desde el 

01/06/18 al 31/07/18.  
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ARTÍCULO 2º: Designar a la Ing. María Soledad D´CRISTOFARO (DNI. 32.362.344) en el cargo 

de Ayudante Diplomado con dedicación simple, para cumplir funciones de planificación y 

organización en el Proyecto Educación Tecnológica para la Integración Escolar y Social 

(PETIEyS), desde el 01/06/18 al 31/07/18. 

ARTÍCULO 3º: Designar a la Lic. Paula SIRACUSA (DNI. 34.828.888) en el cargo de Ayudante 

Diplomado con dedicación simple, para cumplir funciones de difusión y divulgación de 

proyectos de extensión, desde el 01/06/18 al 31/07/18. 

ARTÍCULO 4º: Designar al Sr. Sebastián DUANA (DNI. 36.608.033) en el cargo de Auxiliar 

Alumno con dedicación Simple, para cumplir funciones de apoyo técnico y capacitador en el 

proyecto “REHTO para la Inclusión” y apoyo técnico para la continuación de la Muestra 

Interactiva de Ciencia (MIC), desde el 01/06/18 al 31/07/18. 

ARTÍCULO 5º: Imputar a Fuente 11. Inciso 1. Presupuesto 2018 de Facultad. 

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

 

 

  


