
 

 

 

 

RESOLUCIÓN

Número: 

Referencia: EXP-UBA: 66.835/2018 - Fac. de Cs. Exactas y Naturales - Designación

 
VISTO
Las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales relativas al concurso para
proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto, con dedicación exclusiva, en el área de investigación:
Matemática Aplicada a las Ciencias Naturales; área de docencia: alguna de las materias actualmente dictadas
por los Departamentos de Computación, Física o Matemática o cualquier otra materia de fuerte contenido
matemático que deba ser dictada para alumnos de cualquiera de las carreras de la Facultad (materias que
integran el área: Análisis Numérico, Biometría, Cálculo Numérico, Ecuaciones Diferenciales B, Elementos de
Cálculo Numérico, Estadística, introducción a la Computación, Investigación Operativa, Lógica y
Computabilidad, Matemática 1, Matemática 2, Matemática 3, Matemática 4, Medida y Probabilidad, Métodos
Numéricos, Probabilidades y Estadística, Ternas de Física, Tesis de Licenciatura y/o aquellas materias que
oportunamente se incorporen al Plan de Estudios o las materias que la autoridad departamental dispusiese),
del Instituto de Cálculo, y

CONSIDERANDO

Que por Resolución (CS) Nº 700/14 se aprobó el llamado a concurso para proveer dicho cargo.

Que por Resolución (CS) Nº 1628/18 se designó a la doctora María Teresa PÉREZ PÉREZ profesor regular
adjunta, con dedicación exclusiva, en el área de investigación: Matemática Aplicada a las Ciencias Naturales;
área de docencia: alguna de las materias actualmente dictadas por los Departamentos de Computación, Física
o Matemática o cualquier otra materia de fuerte contenido matemático que deba ser dictada para alumnos de
cualquiera de las carreras de la Facultad, del Instituto de Cálculo.

Que, asimismo, y en virtud de haber obtenido un contrato de Investigación en la Universidad de Sevilla del
Reino de España, la doctora María Teresa PÉREZ PÉREZ presentó su renuncia al cargo para el cual fue
designado por la Resolución (CS) Nº 1628/18.

Que, la aludida renuncia de la doctora María Teresa PÉREZ PÉREZ al cargo referido fue aceptada por este
Consejo Superior.

Que el jurado actuante en el presente concurso, integrado por Pablo Miguel JACOVSKIS, Adrian ROITBERG y
Bernardo Gabriel MINDLIN, en su oportunidad, había otorgado el siguiente lugar en el orden de méritos al
doctor Santiago Jorge LAPLAGNE.

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada mediante Resolución Nº 1853 dictada el 29 de julio de 2019



aprueba, por CATORCE (14) votos afirmativos, propone la designación del doctor Santiago Jorge LAPLAGNE.

Lo dispuesto por los artículos 37, 38, 44 y 98 inciso l) del Estatuto Universitario y por el Reglamento de
Concursos de profesores regulares (t.o. Resolución -CS- Nº 1670/10).

Lo informado por el Departamento de Administración de Gastos en Personal a fojas 513.

Lo aconsejado por la Comisión de Concursos.

Lo dispuesto por este Consejo Superior en su sesión del día 25 de septiembre de 2019.

Por ello, y en uso de sus atribuciones,

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Designar a la doctor Santiago Jorge LAPLAGNE (DNI 25.894.714 – Clase 1977) profesor
regular adjunto, con dedicación exclusiva, en el área de investigación: Matemática Aplicada a las Ciencias
Naturales; área de docencia: alguna de las materias actualmente dictadas por los Departamentos de
Computación, Física o Matemática o cualquier otra materia de fuerte contenido matemático que deba ser
dictada para alumnos de cualquiera de las carreras de la Facultad (materias que integran el área: Análisis
Numérico, Biometría, Cálculo Numérico, Ecuaciones Diferenciales B, Elementos de Cálculo Numérico,
Estadística, introducción a la Computación, Investigación Operativa, Lógica y Computabilidad, Matemática 1,
Matemática 2, Matemática 3, Matemática 4, Medida y Probabilidad, Métodos Numéricos, Probabilidades y
Estadística, Ternas de Física, Tesis de Licenciatura y/o aquellas materias que oportunamente se incorporen al
Plan de Estudios o las materias que la autoridad departamental dispusiese), del Instituto de Cálculo, de la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.

ARTÍCULO 2º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese a las Direcciones Generales de Recursos Humanos y de
Títulos y Planes y a la Dirección de Concursos. Cumplido, siga a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
para que tome conocimiento de lo informado por el Departamento de Administración de Gastos en Personal y
vuelva a la Dirección de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo para ser reservado hasta que se haga efectiva la
respectiva notificación al interesado. Cumplido, archívese.
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