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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 11/03/22; y 

 

CONSIDERANDO: 

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

el Departamento de Computación y Sistemas de la facultad en la que solicitan tramitar la 

promoción interina de docentes del departamento. 

Que, el departamento ha recibido los puntos asociados a jubilación de Ing. Xodo, Ing. 

Rigotti y Dr. Soria y puntos asociados a la carrera Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de 

Aplicaciones Informáticas (TUDAI). 

Que, está justificado en el marco del proceso de regularización de cargos y de 

estructura de cátedra que viene sosteniendo el Departamento. 

Que, los docentes del departamento han estado realizando tareas que exceden a sus 

responsabilidades por renuncias y licencias de otros docentes y al incremento constante de 

la cantidad de alumnos. 

Que, la planta docente no ha crecido justificado por el retraso de evaluación en el 

marco de Carrera Académica, debido a los dos años de pandemia y a falta de puntos para su 

promoción, habiendo docentes que promocionaron por última vez hace más de 13 años. 

   Que, en la tabla se justifica cada caso por pertenecer a carrera de investigador y 

haber sido evaluado por una entidad externa o por estar a cargo de materia.   

Que, la variación presupuestaria asciende a 191 puntos docentes. 

Que, el departamento solicita que esta promoción se lleve a cabo a partir del 1 de 

abril del corriente y la misma permanezca hasta tanto los docentes sean evaluados en 

Carrera Académica. 

Que, teniendo en cuenta que la presentación esta completa, 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 aprobar. 
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Que, los Sres. Consejeros por unanimidad resuelven 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: Aprobar la promoción interina de docentes del Departamento de Computación y 

Sistemas, según el Anexo de la presente resolución. 

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

Promoción Interina Departamento de Computación y Sistemas 

 

Docente (nombre 
y Apellido) 

Categoría 
Docente 
Actual 

Puntos 
Cargo 

Categoría 
Docente 

Propuesta 

Puntos 
Adicionales 

Justificación 

AMENDOLA, 
FEDERICO (5503) 

AY11 21  ADJ1 9 Director de trabajos 
finales 
A cargo de materias del 
departamento 
16 años de antigüedad 

ARMENTANO, 
MARCELO GABRIEL 
(4753) 

ADJ1 35 ASOC1 5 

Investigador 
independiente de 
CONICET.  
Cargo de investigador 
equivalente al cargo a 
promocionar 
20 años de antigüedad 
Cat inventivos II 

BORONI, 
GUSTAVO ADOLFO 
(4100) 

ADJS 77 ASOCS 10 

Investigador 
independiente de 
CONICET.  
Cargo de investigador 
equivalente al cargo a 
promocionar 
20 años de antigüedad 
Cat inventivos III 

DALPONTE, DIEGO 
DAVID (4731) 

ADJ1 31 ASOC1 5 

Personal Apoyo CICPBA. 
Director de trabajos 
finales 
a cargo de materias 
obligatorias y electivas 
19 años de antigüedad 
Cat inventivos IV 

DIAZ PACE, JORGE 
ANDRES (4116) 

ASO1 42 
TITS 

(con dedicación a 
la investigación) 

52 

Investigador principal de 
CONICET.  
Cargo de investigador 
equivalente al cargo a 
promocionar 
22 años de antigüedad 
Cat inventivos II 

GARCIA BAUZA, 
CRISTIAN DARIO 
(5165) 

ADJ1 30 ASOC1 4 
Investigador adjunto de 
CONICET.  
Profesor a cargo de varias 
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materias del 
departamento 
Director de trabajos 
finales y tesis de posgrado 
15 años de antigüedad 
Cat inventivos II 

GONZALEZ 
CISARO, SANDRA 
ELIZABETH (5506) 

JTPE 102 ADJE 16 Directora de trabajos 
finales 
A cargo de materias 
obligatorias y electivas 
16 años de antigüedad 
Cat inventivos III 

MANTEROLA, 
HUGO LUIS (7774) 

AY1 19 JTP 4 

Beca Posdoctoral de 
CONICET.  
A cargo de comisión 
práctica de materias del 
departamento 
10 años de antigüedad 
 

MATEOS, CRISTIAN 
MAXIMILIANO 
(4642) 

ADJE 139 ASOCE 20 

Investigador 
independiente de 
CONICET.  
Cargo de investigador 
equivalente al cargo a 
promocionar 
20 años de antigüedad 
Cat inventivos II 

MONTESERIN, 
ARIEL JOSE (5466) 

ADJ1 30 ASOC1 4 

Investigador adjunto de 
CONICET.   
Director de trabajos 
finales 
A cargo de materias del 
departamento 
16 años de antigüedad 
Cat inventivos II  

RODRIGUEZ, 
GUILLERMO 
HORACIO (6576) 

AY1 19 

ADJ1 
Metodologías de 

Desarrollo de 
Software I 

7 

Investigador adjunto de 
CONICET.  
Cargo de investigador 
equivalente al cargo a 
promocionar 
13 años de antigüedad 
Cat inventivos V 

RODRIGUEZ, JUAN 
MANUEL (5309) 

AY1 21 
ADJS 

Sistemas 
operativos 

18 

Investigador adjunto de 
CONICET.  
Cargo de investigador 
equivalente al cargo a 
promocionar 

RODRIGUEZ, JUAN 
MANUEL (5309) 

AY 21 
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A cargo de materias del 
departamento 
 
15 años de antigüedad 
Cat inventivos III 

RUBIALES, ALDO 
JOSE (4921) 

ADJ1 31 ASOC1 5 

Investigador Asistente de 
CICPBA 
Director de trabajos 
finales 
A cargo de materias del 
departamento 
18 años de antigüedad 
Cat inventivos III 

TOMMASEL, 
ANTONELA (7145) 

AY11 19 

ADJS 
Ciencias de la 
Computación I 

14 

Investigadora asistente de 
CONICET.  
Directora de trabajos 
finales, a cargo de 
materias electivas. 
Dentro del orden de 
mérito de concurso para 
profesor ordinario 
exclusivo 
11 años de antigüedad 
Cat inventivos V 

TOMMASEL, 
ANTONELA (7145) 

AY11 19 

VIDAL, SANTIAGO 
AGUSTIN (5886) 

AY11 21 

ADJS 
Metodologías de 

Desarrollo de 
Software I 

18 

Investigador adjunto de 
CONICET.  
Cargo de investigador 
equivalente al cargo a 
promocionar 
A cargo de materias del 
departamento 
15 años de antigüedad 
Cat inventivos III 

VIDAL, SANTIAGO 
AGUSTIN (5886) 

AY11 21 

 


