
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 30 AGO 1991 
 

RESOLUCIÓN: 180 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el 30/08/91, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que por la Ordenanza de Consejo Superior Nº 909/91, Artículo 2º, se establece que la 

dedicación para la asignatura “Práctica de la Matemática” queda a cargo de la Facultad.- 

Que por Resolución de Consejo Académico Nº 198/90 (Llamado a Concurso), Anexo 

I: perfil, línea 8 y 9, donde se establece que “Para aspirar a la dedicación semiexclusiva debe 

(el aspirante) presentar un plan de investigación”.-  

Que este plan de investigación no ha sido incluido en su presentación al Concurso para 

cubrir un (1) cargo de Profesor Adjunto o Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación hasta 

Semiexclusiva,- por el aspirante Sr. Islas.-  

Que, consultado el Departamento de Formación Docente, aclara que en ninguno de sus 

proyectos de investigación está involucrado el Sr. Islas.- 

Que el cargo de Profesor Adjunto con dedicación semiexclusivo en el cual como 

interino venía desempeñándose el Sr. Islas absorbía el dictado de las asignaturas Geometría I 

(Departamento de Matemática), Matemática Especial II (Departamento de Matemática) y 

Práctica de la Matemática (Departamento de Formación Docente).- 

Que, de acuerdo con los concursos sustanciados para cubrir un cargo de Profesor 

Adjunto con dedicación simple en la asignatura Matemática Especial II y un (1) cargo de 

Profesor Adjunto con dedicación simple para la asignatura Geometría I del Departamento de 

Matemáticas, corresponde solicitar la designación del Sr. Islas en dos (2) cargos de Profesor 

Adjunto con dedicación simple para dichas asignaturas.-  

Que en vista del dictamen del correspondiente concurso y de los puntos arriba 

mencionados, corresponde proponer al Sr. Islas en un (1) cargo de Profesor Adjunto con 

dedicación simple en la asignatura “Práctica de la Matemática”.-  

 
 
 
 



 
Facultad de Ciencias Exactas 

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: Proponer al Consejo Superior la designación del Sr. ALBERTO JOSE 

REMIGIO ISLAS (L.E. 5.361.072) en tres (3) cargos de Profesor Adjunto Ordinario con 

dedicación simple para desempeñarse en tareas de docencia en las asignaturas “Práctica de la 

Matemática”, “Matemática Especial II” y “Geometría I”, a partir del momento en que 

resuelva el Consejo Superior y por el término de cinco (5) años.- 

 
ARTÍCULO 2º: Declarar la caducidad de la designación interina del Sr. ALBERTO JOSE 

REMIGIO ISLAS en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación Semiexclusiva que 

desempeña, a partir del momento en que resuelva el Consejo Superior.- 

 
ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 
 
 
 
 
 
 


