
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 19 OCT 1990 
 

RESOLUCIÓN: Nº 145 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el 19-10-90, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma se trató la propuesta efectuada por Decanato, 

referida a reconocer la carga horaria inherente a las actividades de coordinación y dirección 

de los Departamentos Académicos e Institutos de Investigación de esta Facultad.- 

Que, la Facultad cuenta con cuatro Departamentos Académicos que atienden áreas 

específicas de conocimiento, carreras particulares y diversas tareas de investigación que se 

realizan en su seno.-  

Que, existen, además, dos unidades de investigación reconocidas como Institutos, 

mediante Ordenanza de Consejo Superior Nº 721/90 (IFIMAT e IFAS) que realizan 

actividades científico-técnicas en Física de Metales y Aleaciones y Espectroscopía, Láseres y 

Física de Fluidos.-  

Que los Departamentos coordinan las tareas académicas y tienen una función 

preponderante en la conducción de la investigación.  

Que los Institutos desarrollan investigaciones científicas básicas y aplicadas, brindan 

asesoramiento sobre temas relativos a la especialidad, contribuyen a la formación de recursos 

humanos y difunden los conocimientos que se generan en las especialidades desarrolladas.- 

Que en la Facultad se han creado estructuras acordes para el funcionamiento de estos 

organismos respondiendo a esta realidad.- 

Que por lo expuesto, los Directores de Departamentos e Institutos cumplen un rol 

fundamental en la coordinación y orientación de las actividades Académicas y de 

Investigación de la Facultad.- 

Que no existe estatutariamente un reconocimiento explícito a las tareas que realizan 

los Departamentos.- 

Que Decanato propone se reconozca como carga horaria para realizar tareas de 

conducción en los Departamentos e Institutos el equivalente a una dedicación simple.- 
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Que, en el caso de los Directores de Departamentos e Institutos con dedicación 

exclusiva, se podrán optar entre cubrir la función dentro de su dedicación, equivalente a una 

dedicación simple, o acumular una dedicación simple de acuerdo al régimen de 

compatibilidades de la U.N.C.P.B.A.- 

Que, asimismo, debido al cúmulo de tareas que realizan los Departamentos se propone 

reconocer una carga horaria equivalente a rentar con una dedicación simple a un asistente o 

Secretario Técnico con la categoría que reviste el docente en el que decayera tal designación.-  

Que el perfil funcional del cargo de asistente o Secretario Técnico será definido por 

cada Departamento y propuesta al Consejo Académico de acuerdo a las necesidades y 

requerimientos particulares de cada modalidad.-  

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: Reconocer una carga horaria equivalente a una dedicación simple a los 

Directores de Departamento e Institutos de Investigación.- 

ARTÍCULO 2º: Reconocer una carga horaria equivalente a una dedicación simple a los 

Asistentes o Secretarios Técnicos de los Departamentos en la Categoría que reviste el docente 

que fuera designado.-  

ARTÍCULO 3º: La carga horaria a la que se refieren los arículo 1º y 2º de la presente pueden 

considerarse como una acumulación de una dedicación simple a la dedicación que poseen 

siempre y cuando se ajuste al régimen de compatibilidades de la U.N.C.P.B.A- 

A petición de los interesados, se podrá afectar esta carga horaria dentro de la dedicación que 

revisten.-  

ARTÍCULO 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 


