
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 14 JUN 1991 
 

RESOLUCIÓN: 137 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el 14/06/91, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que la Lic. Virginia Alpa ha presentado en tiempo y forma debidos, impugnaciones a 

los Dictámenes de los Jurados del Concurso actuantes en los Concursos para cubrir 1 cargo de 

JTP o Ayudante Diplomado con dedicación simple para la Asignatura “Análisis Matemáticos 

I” y 1 cargo de JTP o Ayudante Diplomado con dedicación semi exclusiva para la Asignatura 

“Álgebra I”, en las cuales se presentó como aspirante, alegando no haberse, en ambos casos, 

realizado la entrevista personal prevista por el Reglamento vigente, y no estar los Dictámenes 

conformado de acuerdo con el modelo de Acta de Dictamen que debería figurar como Anexo 

al ejemplar del Reglamento entregado a los Jurados, solicitando al Honorable Consejo 

Académico declarar la nulidad de los mencionados Concursos.  

Que dicha impugnación fue tratada en el Consejo Académico, dando lugar a la 

Resolución Nº 063/91, por la cual se solicitó a los Jurados intervinientes, de acuerdo con la 

facultad otorgada por el Art. 33 del Reglamento de Concursos vigente al Honorable Consejo 

Académico, ampliaciones de Dictámenes, que aclaran si la mencionada Entrevista Personal 

fue o no realizada y su eventual evaluación. Dichos Jurados fueron los Sres. Lic. Darío 

Martínez, Dr. Carlos Sánchez, Lic. Lila Ricci, Ing. Zulma Flora y Srta. Silvina Echeverría; 

por el Concurso “Análisis Matemáticos I”, y los Sres. Lic. Alicia Campbell, Lic. Nilda J. 

Pratti, Lic. Alfredo González, Ing. Sergio Ortega, Sr. Luís Polich; por el Concurso “Álgebra 

I”. 

Que se recibieron contestaciones que se agregan como Anexo de la presente 

Resolución, por parte de los Sres. Lic. Rubén Darío Martínez, Lic. Lila Ricci, Ing. Zulma 

Flora, Srta. Silvina Echeverría, Lic. Nilda Pratti, Lic. Alfredo González, Ing. Sergio Ortega y 

Sr. José L. Polich. 

Que dichas contestaciones fueron exhaustivamente analizadas por el Honorable 

Consejo Académico, resultando de este análisis que los Sres. Lic. Rubén D. Martínez, Lic. 

Lila Ricci, Srta. Silvina Echeverría, Lic. Nilda Pratti, Lic. Alfredo González, Ing. Sergio 

Ortega y Sr. José Polich, afirman taxativamente que las Entrevistas Personales se realizaron 

señalando concordemente la modalidad y momento de su efectuación, que los Sres. Lic. Nilda 

Pratti, Lic. Alfredo González e Ing. Sergio Ortega, señalan concordemente la frase con la cual  
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indicaron en el Dictamen la evaluación de dicha entrevista, haciendo notar que no se 

atuvieron a la forma del modelo del Acta Dictamen porque éste no les fue proporcionado. 

Que en base a lo expuesto precedentemente, no existe para este Honorable Consejo 

Académico dudas acerca de que la Entrevista Personal fue efectivamente realizada y 

evaluada.  

Que la falta de conformidad respecto del modelo del Acta Dictamen no invalida por si 

al Concurso, sino mas bien como un elemento de ayuda para la tarea del Jurado y que es 

preciso atenerse a la médula del asunto, o sea la realización o no y la evaluación o no de las 

entrevistas personales, dejando en segundo término los aspectos formales de los Dictámenes, 

por otra parte, a juicio de este Honorable Consejo Académico bien aclarados en las 

ampliaciones recibidas que los complementan. 

Que, por lo expuesto, no corresponde la anulación de los Concursos en cuestión.   

Que resulta deplorable que la aspirante haya fundado su impugnación en la negación 

de la realización de Entrevistas Personales que, en cambio, sí se realizaron.   

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: Rechazar la impugnación presentada por la Lic. Virginia Alpa a los 

Dictámenes de los Concursos para cubrir 1 cargo de JTP o Ayudante Diplomado con 

Dedicación simple en la Cátedra “Análisis Matemáticos I” y un cargo de JTP o Ayudante 

Diplomado con dedicación semi-exclusiva en la Asignatura “Álgebra I”, los cuales quedan 

complementados por las ampliaciones que se agregan como Anexo I. 

 
ARTÍCULO 2º: Apercibir a la Lic. Virginia Alpa por la falta de correspondencia entre lo 

afirmado en su impugnación y los hechos.  

 
ARTÍCULO 3º: Notificar de la presente Resolución a la Lic. Virginia Alpa. 

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

 
 


