
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 10 MAY 1991  
 

RESOLUCIÓN: 093 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el 10/05/91, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que en la misma se llevó a tratamiento el Convenio suscripto entre la Facultad de 

Ciencias Humanas y la Facultad de Ciencias Exactas para la realización de un esfuerzo conjunto 

para lograr un mejor aprovechamiento de sus recursos humanos:  

Que analizadas las cláusulas del convenio, los Señores Consejeros por unanimidad 

resolvieron aprobar el mismo.  

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: Aprúebase el Convenio suscripto entre la Facultad de Ciencias Humanas y la 

Facultad de Ciencias Exactas, que como Anexo integra la presente Resolución.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Facultad de Ciencias Exactas 

 
 

CONVENIO ENTRE LAS FACULTADES DE CIENCIAS EXACTAS Y CIENCIAS HUMANAS 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 

 

Entre la Facultad de Ciencias Exactas, representada por el Señor Decano Dr. Roberto Gratton, la 

Facultad de Ciencias Humanas, representada por el Señor Decano Lic. Gabriel Huarte, convienen 

en celebrar el presente Convenio, se acuerdo a las siguientes cláusulas:  

PRIMERA: Las Facultades acuerdan la realización de un esfuerzo conjunto para lograr un mejor 

aprovechamiento de sus recursos humanos; en una primera instancia referidos a las áreas de 

Informática y Estadística y de Formación Docente. Quedando para una segunda instancia el 

extender esta cooperación a otras áreas que sean de interés para las Unidades Académicas 

respectivas.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

SEGUNDA: Para cumplir con los objetivos enunciados en la cláusula anterior las Facultades 

conciernen en asignar para esta instancia las cantidades de puntos docentes que se detallan 

seguidamente: 

 

Facultad de Ciencias Exactas:    207 

Facultad de Ciencias Humanas:  232 

 

TERCERA: Las cantidades de puntos docentes mencionados en el artículo anterior se 

descriminan de la siguiente manera: 

 

Facultad de Ciencias Exactas: 1 (un) Adjunto Simple – 1 (un) J.T.P. Simple –  

 

Facultad de Ciencias Humanas: Las terceras partes de las dedicaciones de 3 (tres) Titulares con 

dedicación simple, 2 (dos) Jefes de Trabajos Prácticos y 1 (un) Ayudante Alumno.  

 

CUARTA: La organización de los cursos y/o actividades conexas con los mismos quedan a cargo 

de cada Facultad, conviniéndose en implementar esfuerzos a fin de no superponer horarios y 

jornadas de labor.------------------------------------------------------------------------------- 

 

QUINTA: Los materiales y recursos físicos que demande la implementación de este acuerdo 

serán atendidos, en principio, por cada Facultad en la forma que se considere oportuna, pero 

podrán también compartirse si la especificidad del caso así lo aconsejase.------------------------- 

 

SEXTA: La composición de los Jurados que demande la sustanciación de los concursos docentes 

afectados al o las áreas que comparten recursos, será resuelta de común acuerdo por ambas 

Facultades. 

 

SEPTIMA: En prueba de conformidad, se firman 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor a los 

veintiún días del mes de mayo de mil novecientos noventa y uno.--------------------------------------- 

 


