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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 12/04/19, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la documentación 

presentada por integrantes del Núcleo Consolidado de Matemática Pura y Aplicada 

(NuCOMPA), en relación al proceso de elección de autoridades del mencionado NACT. 

Que, el Consejo de Control de Gestión (CCG) de Facultad se expide recomendando 

avalar y dar curso favorable a la designación de los miembros del Consejo Interno y Director 

y Vicedirectora del NuCOMPA, para el próximo período. 

Que, se propone la designación del Consejo Interno del NuCOMPA, por un período de 

3 (tres) años a partir de la fecha, con la siguiente conformación: 

- Dr. Jorge Tomás Rodríguez, en representación del grupo de Análisis Funcional. 

- Lic. Paula Menchón, en representación del grupo de Lógica. 

- Mg. Mauro Natale, en representación del grupo de Álgebra y de actividades 

extensivas. 

Que, se propone la designación del Dr. Sergio Celani como Director y de la Dra. Ana 

Lucía Barrenechea como Vicedirectora del NuCOMPA, por un período de 3 (tres) años a 

partir de la fecha. 

Que, la Secretaría de Investigación y Postgrado eleva el tema con recomendación 

favorable. 

Que, este Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta 

presentada.  

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: Designar el Consejo Interno del NuCOMPA, a partir del día de la fecha y por un 

período de 3 (tres) años, con el siguiente detalle: 

- Dr. Jorge Tomás RODRÍGUEZ, en representación del grupo de Análisis Funcional. 

- Lic. Paula MENCHÓN, en representación del grupo de Lógica. 

- Mg. Mauro NATALE, en representación del grupo de Álgebra y de actividades 

extensivas. 
 

ARTÍCULO 2º: Designar al Dr. Sergio CELANI como Director y a la Dra. Ana Lucía 

BARRENECHEA como Vicedirectora del NuCOMPA, a partir de la fecha y por un período de 3 

(tres) años. 

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

 


