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CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ASTRONÓMICAS Y GEOFÍSICAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA  

 

SESIÓN Nº 396 

30 de AGOSTO DE 2019 

10:00 Hs. 

 

  

INFORME DE DECANO: 

 

Noticias destacadas: 

- El premio José Luis Sérsic, que otorga la Asociación Argentina de 

Astronomía,  es un premio de carácter bienal, destinado a investigadores 

consolidados. En el año 2019 esa  distinción se entregará a la Dra. Lydia 

Cidale durante la reunión anual de la AAA que se realizará en el mes de 

septiembre próximo. Es una gran alegría para la Facultad que su actual 

Vicedecana y Profesora Asociada reciba tan importante premio. Le hacemos 

llegar una afectuosa  felicitación. 

- A partir del pedido de la organización del Encuentro Nacional de 

Mujeres  (ENM) que se realizará en la ciudad de La Plata entre el 12 y el 

14 de octubre, la Facultad y la organización del ENM acordaron 

formalmente la realización de talleres que, por el número de personas que 

habitualmente convocan, puedan desarrollarse en nuestras aulas. Las 

actividades no interferirán en modo alguno con nuestras propias 

actividades y también se acordó que los  espacios utilizados se dejarán 

en condiciones sin generar sobrecarga de trabajo a ningún sector del 

personal de la Facultad.  

- El pabellón del telescopio astrográfico está recuperado en un 90% y 

estará listo en pocos días más. En conversaciones con distintos 

investigadores vinculados con la tarea que se desarrolló con ese 

telescopio, hemos tomado varias iniciativas, una de ellas, trabajar en 

conjunto con el Observatorio Astronómico de Córdoba para preparar un 

evento vinculado con el proyecto internacional “carte du ciel” que dio 

lugar a la creación de la Unión Astronómica Internacional, dicho evento 

tendrá lugar el 24 de octubre (día de la Astronomía instituido por la 

fundación del OAC). En tal ocasión nos proponemos asignar a dicho 

pabellón el nombre de “Profesor Miguel Itzigsohn”, sin duda uno de los 

grandes astrónomos que honraron dicho espacio, y repasar los trabajos que 

se hicieron con el astrográfico y los muchos colaboradores que lo 

hicieron posible. 

- Los días 6, 7 y 8 de noviembre se realizarán las elecciones 

estudiantiles para elegir representantes de Claustro y autoridades del 

Centro. En los próximos días daremos a conocer el cronograma detallado. 

 

Obras: 

- La obra destinada a oficinas construida encima de los garajes está 

pronta a ser entregada para su ocupación. Seguramente necesitaremos 

algunas semanas para equipar el espacio y completar instalaciones pero 

sobre la base de los pedidos que se realicen y el trabajo de las 

autoridades con las recomendaciones que provengan de la comisión de 

Higiene y Seguridad que volvió a funcionar esta semana, procuraremos 

llegar al final de este año con el espacio racionalmente ocupado. 

- Con el objeto de mejorar la distribución de espacios en la Facultad 

hemos solicitado a la dirección de Obras de la UNLP y a nuestra oficina 

de arquitectura la actualización del proyecto de talleres en el espacio 

oportunamente destinado a tal fin. En el próximo CD nos proponemos hacer 

una puesta al día de la ejecución presupuestaria y evaluar en conjunto la 

posibilidad de comenzar dicha obra para el año próximo. 
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Concursos 

 

 Expte. Nº 1100-37/19. Llamado a concurso para la provisión de cuatro  

cargos de Ayudante Alumno Ordinario para la cátedra de “Álgebra”. 

Dictamen de Comisión.  

 Expte. Nº 1100-75/19. Llamado a concurso para la provisión de dos 

cargos de Ayudante Alumno Ordinario en la cátedra “Astronomía 

General”. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-344/19. Llamado a concurso para la provisión de un 

cargo de Ayudante Diplomado con dedicación simple en la cátedra 

“Álgebra”. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-274/19. Llamado a concurso para la provisión de un 

cargo de Profesor Asociado Ordinario con Semidedicación en la cátedra 

“Astronomía Esférica”. Dictamen de Comisión.  

 Expte. Nº 1100-225/19. Llamado a concurso para la provisión de un 

cargo de Profesor Asociado Ordinario con dedicación Exclusiva en  la 

cátedra “Referenciación en Geofísica”. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-227/19. Llamado a concurso para la provisión de un 

cargo de Profesor Asociado Ordinario con dedicación Exclusiva en la 

cátedra “Geofísica General”. Dictamen de Comisión.   

 

Comisión de Enseñanza 

 

 Expte. N° 1100-538/19 Propuesta: Nombramiento interino de Profesores.  

Dictamen de Comisión. 

 Expte. N° 1100-533/19 Llamado a Concurso para la provisión de un cargo 

de Profesor Asociado Ordinario con dedicación simple para la cátedra 

“Física Moderna”. Dictamen de Comisión. 

 Expte. N° 1100-534/19 Llamado a Concurso para la provisión de un cargo 

de Profesor Asociado Ordinario con dedicación simple para la cátedra 

“Sísmica de pozo”. Dictamen de Comisión. 

 Expte. N° 1100-535/19 Llamado a Concurso para la provisión de un cargo 

de Profesor Asociado Ordinario con dedicación simple para la cátedra 

“Análisis de Señales en Geofísica”. Dictamen de Comisión. 

 Expte. N° 1100-536/19 Llamado a Concurso para la provisión de un cargo 

de Profesor Asociado Ordinario con dedicación simple para la cátedra 

“Geología Argentina y Aplicada”. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3986/18. El alumno Andrés D´Onofrio solicita 

conformación de Jurado Examinador para su trabajo de Tesis de Grado en 

Geofísica titulado “Estructura litosférica en la cuenca Pantanal a 

partir del Análisis de modos fundamental y superior de ondas 

superficiales”, realizado bajo la dirección del Geof. Gonzalo Flores y 

la co-dirección de la Dra. María Laura Rosa. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-345/19. Cde. 2/19. La Dra. María Alejandra De Vito y 

otros miembros del Jurado que entiende en el llamado a concurso de dos 

cargos de Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación simple en la 

cátedra “Electromagnetismo”, solicitan la designación excepcional de 

un representante de Graduados para dicha Comisión. Dictamen de 

comisión. 

 Expte. Nº 1100-444/19. El alumno Roberto Sebastián Herrera solicita 

una prórroga en la validez de los trabajos prácticos de la materia 

“Sismología”. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-510/19. El alumno Juan Manuel Diaz solicita cursar en 

simultáneo las materias “Análisis Matemático II” e “Introducción a la 

Dinámica de la Atmósfera”. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-1921/16. El alumno Nahuel Zanini solicita la aprobación 

por equivalencia de la asignatura “Mecánica II” correspondientes a la 

Licenciatura en Astronomía. Dictamen de Comisión. 
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Comisión de Grado Académico  

 

 Expte. Nº 1100-1055/15. La Lic. María Manuela Sáez solicita 

conformación del Jurado Examinador para su trabajo de Tesis de 

Doctorado en Astronomía. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-1378/15. La Lic. Carolina Negrelli solicita 

conformación del Jurado Examinador para su trabajo de Tesis de 

Doctorado en Astronomía. Dictamen de Comisión. 

 Expte. N° 1100-456. La Dra. María Gabriela Nicora eleva propuesta  de 

actividad de posgrado válida para el Doctorado en Astronomía, 

Geofísica y Meteorología. Dictamen de Comisión.  

 Expte. Nº 1100-969/15. El Lic. Federico Campuzano Castro solicita 

modificaciones en las actividades académicas de posgrado de su plan de 

Doctorado en Astronomía. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3590/18. El Dr. Pablo G. Zaninelli solicita la 

incorporación de actividades académicas de posgrado al Plan de Tesis 

de Doctorado en Geofísica del Lic. Santiago Ignacio Hurtado. Dictamen 

de Comisión.  

 Expte. Nº 1100-224/19. la Lic. Maite Echeveste solicita incorporación 

de actividad académica de posgrado a su plan de Doctorado en 

Astronomía. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-173/19. La Geof. Melina Lunansky solicita la 

incorporación de actividades académicas de posgrado de su Plan de 

Tesis de Doctorado en Geofísica. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-383/19. La Lic. María Leonela Novarino solicita la 

inscripción a la Carrera de Doctorado en Astronomía. Dictamen de 

Comisión. 

 Expte. Nº 1100-383/19. La Lic. María Leonela Novarino solicita la 

incorporación de actividad académica de posgrado a su plan de 

Doctorado en Astronomía. Dictamen de Comisión.  

 Expte. Nº 1100-2663/92. El Dr. Rubén Vázquez presenta la renuncia como 

miembro del Comité Académico de la carrera de Doctorado en Astronomía 

de esta Facultad. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-2066/16. La Lic. Paula Kornecki solicita un cambio en 

la codirección de su tesis de Doctorado en Astronomía. Dictamen de 

Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3792/18. La Lic. Agostina Filócomo solicita la 

inscripción a la Carrera de Doctorado en Astronomía. Dictamen de 

Comisión. 

 Expte. Nº 1100-1283/06. El Dr. Carlos Feinstein solicita la baja de un 

seminario de posgrado. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3234/17. El Geof. Eric Rodolfo Marderwald solicita 

incorporar actividades académicas de posgrado a su Plan de Tesis 

Doctoral en Geofísica. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-306/19. La Lic. Rebeca Elízabeth Higa solicita la 

inscripción a la Carrera de Doctorado en Astronomía. Dictamen de 

Comisión. 

 Expte. 1100-398/14. La Lic. Cristina Ester Putkuri solicita la 

incorporación de actividad académica de posgrado a su plan de 

Doctorado en Astronomía. Dictamen de Comisión. 

 

Comisión de Investigaciones Científicas 

 

 Expte. Nº 1100-461/19. Programa de Apoyo a la Investigación Científica 

y Técnica (PAICT) FCAG 2019.  

 

Comisión de Enseñanza y Comisión de Investigaciones Científicas 

 

 Expte. N° 1100-527/19. Llamado a Concurso para la provisión de un 

cargo de Profesor Asociado Ordinario con dedicación exclusiva para la 
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cátedra “Astronomía Observacional”. Dictamen conjunto de ambas 

Comisiones. 

 Expte. N° 1100-528/19. Llamado a Concurso para la provisión de un 

cargo de Profesor Asociado Ordinario con dedicación exclusiva para la 

cátedra “Gravimetría”. Dictamen conjunto de ambas Comisiones. 

 Expte. N° 1100-529/19. Llamado a Concurso para la provisión de un 

cargo de Profesor Asociado Ordinario con dedicación exclusiva para la 

cátedra “Física del Interior Terrestre”. Dictamen conjunto de ambas 

Comisiones. 

 Expte. N° 1100-530/19. Llamado a Concurso para la provisión de un 

cargo de Profesor Asociado Ordinario con dedicación exclusiva para la 

cátedra “Óptica Astronómica”. Dictamen conjunto de ambas Comisiones. 

 Expte. N° 1100-531/19. Llamado a Concurso para la provisión de un 

cargo de Profesor Asociado Ordinario con dedicación exclusiva para la 

cátedra “Análisis Numérico I”. Dictamen conjunto de ambas Comisiones. 

 Expte. N° 1100-532/19 Llamado a Concurso para la provisión de un cargo 

de Profesor Asociado Ordinario con dedicación exclusiva para la 

cátedra “Óptica Instrumental”. Dictamen conjunto de ambas Comisiones.    

 

Comisión de Extensión.  

 

 Expte. Nº 1100-322/19. La alumna Agustina Gargiulo solicita la 

acreditación de horas dedicadas a la extensión universitaria. Dictamen 

de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-4025/18. El alumno Juan Augusto Diaz solicita la 

acreditación de horas dedicadas a la extensión universitaria. Dictamen 

de Comisión.   

 Expte. Nº 1100-323/19. El alumno Gastón Eduardo Ramirez solicita la 

acreditación de horas dedicadas a la extensión universitaria. Dictamen 

de Comisión.   

 Expte. Nº 1100-324/19. El alumno Nazareno Nahuel Giletto solicita la 

acreditación de horas dedicadas a la extensión universitaria. Dictamen 

de Comisión.   

 Expte. Nº 1100-492/19. La Mg. María Bonicatto, Prosecretaria de 

Políticas Sociales de la UNLP presenta propuesta para el dictado del 

Seminario Curricular “La perspectiva extensionista en la formación del 

meteorólogo”. Dictamen de Comisión. 

 

Comisión de Interpretación, Reglamento y Finanzas  

 

 Expte. Nº 1100-298/19. Llamado a concurso para la provisión de un 

cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación simple para la 

cátedra “Origen y Evolución de Sistemas Planetarios”. (Recusación). 

Dictamen de Comisión.  

 

A consideración  

 

 Acta de Consejo Directivo de la sesión Nº 393. 

 Acta de Consejo Directivo de la sesión Nº 394. 

 Acta de Consejo Directivo de la sesión Nº 395. 

 Expte. Nº 1100-526/19. La Agrupación INTI solicita autorización para 

una intervención artística en homenaje a “Madres y Abuelas de Plaza de 

Mayo” conmemorando “La Noche de los Lápices” el 16/9/19.      

 Expte. Nº 1100-2673/17 Cde. 3/19. Resolución Nº 306/19 de Decano ad 

referéndum del Consejo Directivo. Designa a la Geof. Mariángeles Soldi 

en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Suplente con dedicación 

simple en la cátedra “Mecánica del Contínuo”, desde el 1º de agosto de 

2019 y hasta la sustanciación del concurso de Ayudante Diplomado que 

tramita para esa Cátedra o reintegro de la titular del cargo. 

 Expte. Nº 1100-439/19. Resolución Nº 310/19 de Decano ad referéndum 

del Consejo Directivo. Designa a la Prof. Anahí Diana Cuestas en el 



5 

 

cargo de Profesora Titular Interina con semidedicación para el 

desempeño exclusivo de tareas docentes  en la cátedra “Inglés I”, a 

partir del 1º de julio de 2019 y hasta su confirmación por parte del 

Consejo Superior; y limita el cargo que la Prof. Cuestas desempeña en 

la cátedra “Inglés I” como Profesora Adjunta Ordinaria con 

semidedicación, a partir del 1º de julio de 2019, en los términos del 

art. 41º de la Ord. 129/79.     

 Expte. Nº 1100-440/19. Resolución Nº 318/19 de Decano ad referéndum 

del Consejo Directivo. Crea un cargo de Profesor Adjunto con 

dedicación simple para la cátedra “Medio Interestelar”; y designa a la 

Dra. Silvina Cichowolski en dicho cargo con carácter Interino, a 

partir del 1º de julio de 2019 y hasta la sustanciación del respectivo 

concurso. 

 Expte. Nº 1100-1462/15 Cde. 3/19. Resolución Nº 321/19 de Decano ad 

referéndum del Consejo Directivo. Designa al Lic. Eduardo Gutierrez en 

el cargo de Ayudante Diplomado Suplente con dedicación simple en la 

cátedra “Introducción a la Astrofísica Relativista”, a partir del 1º 

de septiembre y hasta el 30 de noviembre de 2019 o reintegro del 

titular del cargo, Dr. Santiago del Palacio.   

 Expte. Nº 1100-2145/08 Cde. 8/19. Resolución Nº 326/18 de Decano ad 

referéndum del Consejo Directivo. Designa al Lic. Patricio Salvador 

Zain, en un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Suplente con 

dedicación simple, en la cátedra “Dinámica No Lineal”, a partir del 1º 

de agosto de 2019 y hasta el término de la licencia de la titular, 

Dra. Ángela Érica Gularte Scarone.  

 Expte. Nº 1100-2675/17 Cde. 2/19. Resolución Nº 327/19 de Decano ad 

referéndum del Consejo Directivo. Vista la licencia sin goce de 

haberes otorgada a la Srta. Ivon Viviana Witteveen en el cargo de 

Ayudante Alumno Ordinario con dedicación simple en “Astronomía 

Esférica”, se designa a la Srta. Silvina Belén Cárdenas en el cargo de 

Ayudante Alumno Suplente con dedicación simple en la cátedra 

“Astronomía Esférica”, a partir del 1º de agosto de 2019 y hasta el 

término de la licencia de la titular.   

 Expte. Nº 1100-464/19. Resolución Nº 338/19 de Decano ad referéndum 

del Consejo Directivo. Designa al Dr. Juan Alberto Tavella, como 

Profesor Visitante de esta Facultad con el objeto de dictar al 

Seminario titulado “Técnicas de Caracterización Sísmica de 

Reservorios”, desde el 1º de agosto hasta el 31 de diciembre de 2019. 

 Expte. Nº 1100-201/09. Resolución Nº 354/19 de Decano ad referéndum 

del Consejo Directivo. Designa al Lic. Bruno Javier De Bórtoli en el 

cargo de Ayudante Diplomado Suplente con dedicación simple en la 

cátedra “Mecánica Celeste I”, a partir del 15 de agosto de 2019 y 

hasta el término de la licencia de la titular.  

 Expte. Nº 1100-202/19 Cde. 2/19. Resolución Nº 355/19 de Decano ad 

referéndum del Consejo Directivo. Designa a la Lic. Natalia Soledad 

Meilán en el cargo de Ayudante Diplomado Interino con dedicación 

simple para desempeñar funciones de Coordinadora del Proyecto de 

Repositorio Científico de la Facultad a partir del 1º de agosto y 

hasta el 31 de diciembre de 2019. 

 Expte. Nº 1100-3403/18 Cde. 1/19. Resolución Nº 366/19 de Decano ad 

referéndum del Consejo Directivo. Conforma el Tribunal Examinador 

encargado de evaluar la Tesis de Grado en Geofísica del alumno Gonzalo 

Blanco, titulada: “Modelado petroelástico y ajuste de velocidades P y 

S en la formación de Vaca Muerta”, realizado bajo la dirección de la 

Dra. Claudia Ravazzoli. 

 Expte. Nº 1100-524/19. Resolución Nº 383/19 de Decano ad referéndum 

del Consejo Directivo. Designa a la Dra. Laura Andrea Suad, en un 

cargo de Ayudante Diplomado Interino con dedicación simple en la 

cátedra “Medio Interestelar”, a partir del 1º de septiembre de 2019 

mientras la Dra. Cichowolski mantenga su designación de Profesora 

Adjunta Interina. 
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 Expte. Nº 1100-539/19. Propuesta de designación del Geof. Nicolás 

Tessone como Prosecretario de Extensión. 

 

A conocimiento 

 

 Expte. N° 1100-3775/18. Propuestas y sugerencias presentadas para el 

Proyecto de Rendimiento Académico y Egreso “PRAE”: 

- Profesor Ing. Guillermo Rodríguez presenta proyecto para la 

materia “Instrumentos y Observación”. 

- Profesora Geof. Claudia Tocho presenta proyecto para la materia 

“Gravimetría”. 

- Confirmación del dictado de un "curso de primavera de final" en 

el marco del PRAE para la materia “Análisis Matemático II” a partir 

de mediados de septiembre en la facultad de Cs. Exactas. 

 Informes de cursos PRAE  de la Facultad. 

 Expte. Nº 110-303/14 Cde. 3/19. Resolución Nº 294/19 de Decano. 

Modifica la constitución de la Comisión de Higiene y Seguridad de esta 

Facultad.  

 Expte. Nº 1100-962/15 Cde. 1/19. Resolución Nº 311/19 de Decano. 

Otorga licencia sin goce de sueldo por el art. 43º de la Ord. 129/79 

al señor Eduardo Luis Tello Huanca en el cargo de Ayudante Alumno 

Ordinario con dedicación simple en la cátedra “Álgebra”, a partir del 

1º de agosto de 2019 y por el término de un año. 

 Expte. Nº 1100-201/09 Cde. 3/19. Resolución Nº 312/19 de Decano.  

Otorga a la Lic. Lorena Daniela Dirani licencia sin goce de sueldo en 

el cargo de Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación simple en la 

cátedra “Mecánica Celeste I”, a partir del 15 de agosto de 2019 y 

mientras mantenga el cargo de Profesor Adjunto Interino, en los 

términos del art. 41º de la Ordenanza 129/79.    

 Expte. Nº 1100-514/14 Cde. 3/19. Resolución Nº 315/19 de Decano.  

Otorga al Geof. Aragón Paz licencia sin goce de sueldo en el cargo de 

Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación simple en la cátedra 

“Instrumentos y Observación”, a partir del 1º de julio de 2019 y hasta 

el 31 de marzo de 2020.    

 Expte. Nº 1100-3530/18 Cde. 1/19. Resolución Nº 330/19 de Decano. 

Acepta la renuncia presentada por la Dra. Cintia Soledad Peri, en el 

cargo de Prosecretaría de Extensión con dedicación exclusiva de esta 

Facultad, a partir del 5 de agosto de 2019.  

 Expte. Nº 1100-2919/17 Cde. 2/19. Resolución Nº 332/19 de Decano. 

Acepta la renuncia presentada por la Dra. Alejandra Etelvina Suarez, 

en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Interino con dedicación 

simple en la cátedra de “Astronomía de Rayos X”, a partir del 1º de 

agosto de 2019. 

 Expte. Nº 1100-186/19 Cde. 1/19. Resolución Nº 333/19 de Decano. 

Acepta la renuncia presentada por la Sra. Tatiana Magalí Rodríguez, en 

el cargo de Ayudante Alumno Ordinario con dedicación simple en la 

Secretaría de Extensión – Visitas Guiadas, a partir del 5 de agosto de 

2019. 

 Expte. Nº 1100-3212/17. Resolución Nº 347/19 de Decano. Limita la 

designación del Lic. Sixto Giménez Benítez en el cargo de Profesor 

Adjunto Interino con dedicación simple para el Ingreso a las Carreras 

de esta Facultad, a partir del 13 de junio de 2019, por disposición 

247/19 del Consejo Superior; y otorga al Lic. Giménez Benítez la 

posesión en el cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación 

simple para la misma tarea, a partir del 13 de junio de 2019. 

 Expte. Nº 1100-426/19 Cde. 1/19. Resolución Nº 362/19 de Decano. 

Otorga a la señorita Lucía Ferrari, licencia por art. 42º de la 

Ordenanza 129/79 en el cargo de Ayudante Alumno Ordinario con 

dedicación simple en la cátedra de “Análisis Matemático I”, por 

presentar incompatibilidad con el desempeño de la Beca EVC-CIN 218, a 
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partir del 18 de julio de 2019 y por el término de un año o hasta la 

finalización de la misma.   

 Expte. Nº 1100-354/19 Cde.1/19. Resolución Nº 377/19 de Decano. Acepta 

la renuncia presentada por la lic. Cristina Ester Putkuri, en el cago 

de Ayudante Diplomado Interino con Semidedicación en el marco del 

Programa de Retención de Recursos Humanos de FCAG, a partir del 20 de 

agosto de 2019.  

 Expte. Nº 1100-3143/17. Cde. 3/19. Resolución Nº 381/19 de Decano. 

Limita a la señorita Daniela Curín en el cargo de Ayudante Alumno 

Ordinario con dedicación simple, en la cátedra “Análisis Matemático 

I”, a partir del 1º de abril de 2019.  

 Expte. Nº 1100-106/14 Cde. 2/19. Resolución Nº 382/19 de Decano. 

Acepta la renuncia presentada por la Geof. Melina Lunansky en el cargo 

de Ayudante Alumno Ordinario en la Secretaría de Extensión a partir 

del 1º de agosto de 2019.  

 Expte. Nº 1100-3022/17 Cde. 8/19. Resolución Nº 384/19 de Decano. 

Acepta la renuncia presentada por la Srta. Nuria Sarochar, en el cargo 

de Ayudante Alumno Interino en la cátedra de “Álgebra” a partir del 1º 

de agosto de 2019. 

 Expte. Nº 1100-3023/17 Cde. 2/19. Resolución Nº 386/19 de Decano. 

Acepta la renuncia presentada por el Sr. Guillermo Adrián Nicora, en 

el cargo de Ayudante Alumno Interino en la cátedra de “Matemáticas 

Especiales I”, a partir del 31 de agosto de 2019. 

 


