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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 06/03/20, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

el Director del Departamento de Matemática, Dr. Carlos Peña, en la que solicita el 

nombramiento del Dr. Dionicio Pastor DALLOS SANTOS, como Profesor Adjunto con 

dedicación exclusiva con carácter interino. 

Que, la solicitud se realiza en conjunto con la dirección del NuCOMPA y se adjunta el 

CV del Dr. Dallos Santos. 

Que, se justifica la necesidad del nombramiento para desarrollar funciones en áreas 

donde se han dado jubilaciones de docentes con cargo de Profesor en los últimos 2 años. 

Que, las actividades docentes estarán enmarcadas en las cátedras de “Cálculo 

Numérico” y “Análisis Matemático I”. 

Que, con relación a actividades de investigación, el Dr. Dallos Santos asume un 

compromiso de investigación Análisis no lineal y ecuaciones diferenciales. 

Que, el Dr. Dallos Santos se desempeña actualmente en el Instituto de 

Investigaciones Matemáticas Luis Santalo – IMAS y es docente de la Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales de la UBA. 

Que, este nombramiento se realiza con puntos propios del NuCOMPA con lo cual no 

implica variación presupuestaria. 

Que, el Departamento de Matemática se compromete a presentar este cargo a 

concurso abierto ordinario durante el presente año.  

Que, la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamento (CAER) 

recomienda aprobar la propuesta, solicitando al Departamento de Matemática llamar a la 

brevedad un Concurso Ordinario para cubrir el cargo. 

Que, los Señores Consejeros Académicos por unanimidad resuelven acceder a lo 

solicitado.  
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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 Dr. Dionicio Pastor DALLOS SANTOS (DNI. 95.825.381) en el cargo 

de Profesor Adjunto Interino con dedicación exclusiva, para cumplir funciones en el 

Departamento de Matemática, a partir del 01 de abril de 2020 y hasta tanto se sustancie el 

concurso ordinario correspondiente. 

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

 

 

 


