
 

 

VISTO la necesidad de proceder a la cobertura de cargos en la cátedra D1001 Matemática 

Para Ingeniería para el dictado de la misma, de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza Nro. 

004-04-2017, 1-2-027-01-2016 y la Resolución de Facultad Nº 1068/04;  

 

EL SR DECANO 

D I S P O N E 

 

Artículo 1º. Abrase el registro voluntario de aspirantes para la cobertura de:  

 

Cargos de Ayudante Alumno para desempeñar tareas en Matemática Pi 

 

Artículo 2º. Los interesados formalizarán su registro mediante la presentación de una nota 

dirigida a la Profesora Titular, Esp C.C. Rossana DI DOMENICANTONIO, acompañando sus 

antecedentes en CV por duplicado, y un Reporte de materias Cursadas y Finales
1
. 

 

Artículo 3º. La documentación impresa (nota dirigida a la profesora titular más CV por 

duplicado) se recibirá en la Cátedra de Ingreso (Planta Alta del Edificio Central) desde el lunes 

26/02/2018 al lunes 5/03/2018, de lunes a viernes, en el horario de 9.00 a 13.00 hs.  

Se priorizarán los siguientes aspectos de los postulantes: 

 Alumnos que hayan aprobado o estén cursando asignaturas avanzadas de 

matemática de la carrera. 

 Ser ayudantes alumnos de materias de matemática o afines.  

 

Artículo 4º. Los cargos del presente llamado son incompatibles con los pertenecientes al 

sistema de tutorías por superposición de tareas. De presentarse esta incompatibilidad, el 

postulante deberá optar para acceder al cargo.  

 

Artículo 5º. La Comisión asesora que confeccionará el orden y el informe sobre los 

registros estará integrada por la Profesora Titular, Esp C.C. Rossana DI DOMENICANTONIO; 

la Lic. Ana Lucía RIVERA; el Prosecretario Académico Ing. Fernando GUTIÉRREZ; la 

Ing. Emilia Castelló; la Geof. Efriede CHALAR y el Sr. Guido SERAFINI. 

 

Artículo 6º. : Dese amplia publicidad al presente registro voluntario de aspirantes, 

publicándose en la página web y Gacetilla de la Facultad. - 

 

                                                 
1
 El Reporte de Materias Cursadas y Finales se obtiene del SIU Guaraní. Se solicita que se entregue impreso el 

archivo en pdf que se obtiene de la exportación. No es válida la entrega del Reporte de Historia Académica 


