
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 28 SET 1990 
 

RESOLUCIÓN: Nº 134 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el 28 – 09 – 90, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que en la misma se trató el Expediente FCEX 5227-17534/89/T Alcance Nº 7, por el 

que se sustanciaron los Concursos Área “Base de Datos”, Cátedras: “Estructura de Datos”, 

“Base de Datos” y “Teoría de la Información”.  

Que por Resolución de Consejo Académico Nº 127/90 se declaró desierto el Concurso 

para cubrir tres cargos en el Área Base de Datos, cátedra “Estructura de Datos” por no 

presentarse aspirantes y se declaró la caducidad de las designaciones interinas 

correspondientes.-  

Que a fojas 42 del citado Expediente la Ing. Zulma Flora informa que no se presentará 

al Concurso del Área Base de Datos, cátedra “Estructura de Datos” para poder concentrarse 

en el Concurso de “Teoría de la Información”, que se realizó el mismo día.-  

Que a fojas 48 el Departamento de Computación y Sistemas solicita se designe en 

forma interina a los Ing. Zulma Flora y Anibal Carmona hasta el cierre de inscripción a un 

nuevo llamado a Concurso para dichos cargos, a fin de no afectar el normal desarrollo 

académico del Departamento.- 

Que este Consejo resuelve acceder a lo solicitado en carácter de excepción.-  

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 ACADEMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Desígnase a la Ing. Zulma Flora (DNI 14.416.041) y al Ing. Anibal Carmona 

(DNI 14.991.293) en los cargos de Ayudante Diplomado con una Dedicación simple para 

desempeñarse en la Cátedra “Estructura de Datos” a partir del 23-10-90 y hasta el 31-03-91, o 

hasta el cierre de inscripción a un nuevo “llamado a Concurso en esa área”.-  

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


