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SALTA, 05 de abril de 2011.
Expte. N° 8340/07 — Cuerpo II.
RESCD-EXA N° 130/2011.
VISTO:
Estas actuaciones y la solicitud de ampliación de dedicación interpuesta por la Mag.
Lidia Ester Ibarra de Simple a Exclusiva en el cargo de Profesor Asociado que reviste en esta
Facultad y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a lo establecido en la resolución de Consejo Superior N° 327/06,
corresponde a este Cuerpo emitir el instrumento legal, aprobándose del Plan de Trabajo.
Que el Departamento de Matemática propone el Plan de Trabajo, el que corre agregado
a fs. 289 y 290 de estos actuados.
Que se cuenta con el despacho favorable de la Comisión de Docencia e Investigación
(fs. 300 vta.), despacho que fue aprobado por este Cuerpo en su sesión extraordinaria del día
23/03/11.
POR ELLO.
Y en uso de las atribuciones que le son propias;
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Aprobar el Plan de Trabajo, elevado por el Departamento de Matemática, que
desarrollará la Mag. Lidia Ester Ibarra como Profesora Regular Asociada con Dedicación
Exclusiva, en un todo de acuerdo a lo establecido en la resolución del Consejo Superior N°
117/06, y que como ANEXO I forma parte de la presente resolución.
ARTICULO 2°.- Hágase saber a la Mag. Lidia Ester Ibarra, al Departamento de Matemática al
Departamento Personal de la Facultad. Cumplido, resérvese.
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///... - 2 ANEXO I - RESCD-EXA N° 130/2011
PLAN DE TRABAJO
1.- Actividades Docentes:
a) Primer Cuatrimestre:
Dictado de las clases teóricas de la asignatura Resolución de Problemas en
Educación.
Dictado de las clases teóricas de la asignatura Didáctica de la Matemática.
b) Segundo Cuatrimestre:
Dictado de las clases teóricas de la asignatura Didáctica de la Matemática.
2.- Actividades de Investigación:
Continuación de su actividad como Directora del proyecto de investigación 1795 "La
actividad geométrica como modelización geométrica", con mayor disponibilidad horaria
real que la actual.
Actividades Vinculadas con la Gestión Institucional:
La Msc. Ibarra actualmente se desempeña como representante titular ante el Consejo
Superior por el claustro de Profesores. Además, es miembro titular de la Comisión de
Editorial de la Facultad, de la Comisión de Postgrado de la Facultad, del Comité
Académico de la Maestría en matemática Aplicada y de la Comisión de Carrera del
Profesorado en Matemática y Física. También realiza tareas en dos comisiones internas de
este Departamento: la de Fondo de Capacitación y la de Biblioteca del Departamento. El
aumento de dedicación le permitirá participar en estas relevantes tareas con una carga
horaria más apropiada.
Actividades Vinculadas con la Capacitación:
Contar con disponibilidad horaria adecuada le permitirá volcar su experiencia y formación
docente en actividades de postgrado y/o de extensión, en las áreas de su especialidad. En
particular, concluir con tareas de formación de discípulos actualmente en desarrollo, y
dictado de cursos de extensión al medio que ya se encuentran aprobados y se iniciarán en
2011.
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