
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 07/08/92 

RESOLUCIÓN: 092/92 

VISTO:  

La reunión de Consejo Académico realizada el 07/08/92, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por el 

Departamento de Matemática de esta Facultad.  

Que el Departamento de Matemática solicita se reabra la inscripción de aspirantes para 

un Cargo de Profesor Asociado o Adjunto con dedicación exclusiva en la asignatura 

Funciones Reales I.  

Que el Artículo Nº 23 del reglamento de Concursos aprobada por Ordenanza de 

Consejo Superior Nº 744/90 contempla que “cuando al cierre de la inscripción de aspirantes 

… se declarasen desiertas una o más asignaturas y/o áreas, el Consejo pertinente podrá reabrir 

la inscripción de aspirantes por un nuevo plazo”.  

Que en el Área de Cierre de inscripción del Concurso de Profesores y Auxiliares del 

Departamento de Matemática no se registraron aspirantes para el cargo mencionado.  

Que este Consejo por unanimidad resolvió acceder a lo solicitado. 

 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: Reábrase la inscripción de aspirantes para el cargo de Profesor Asociado o 

Adjunto con dedicación exclusiva en la asignatura Funciones Reales I según se detalla en el 

Anexo I de la presente Resolución, y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de Consejo 

Académico Nº 019/92 homologado por Ordenanza de Consejo Superior Nº 1026/92. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  
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A N E X O  I  
 

Cargos a Concursar 
 
• Un (1) cargo de Profesor Asociado o Adjunto con dedicación exclusiva. 
 

Propuesta Docente: sobre la asignatura Funciones Reales I 
 
Clases de Oposición: Funciones Reales I 
 
Tema de investigación: A optar entre áreas de Análisis o Álgebra. 
 

 
CARGOS A LLAMAR  

 
Cargo Categoría  Dedicación Área de Investigación  Asignatura 
1 Asoc. o Adj.  Exclusiva A optar entre Área de  Funciones Reales I 
      Análisis o Álgebra  
 
 

PERFILES DEL CARGO A LLAMAR  
 
• Adjunto  
- Dedicación Exclusiva: Deberá estar en condiciones de dictar la asignatura a concursar y 

coordinar clases teóricas con trabajos prácticos. Dirigir trabajos de seminario de la Carrera 
de Licenciatura en Ciencias Matemáticas, integrar grupos de investigación y presentar 
comunicaciones científicas en su tema de investigación.  

 
• Asociado 
- Dedicación Exclusiva: Deberá estar en condiciones de dictar la asignatura a concursar, 

coordinar clases teóricas con trabajos prácticos, dirigir trabajos de seminario, integrar 
grupos de investigación, codirigir a investigadores en formación en su área de trabajo.  
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS ASPIRANTES  

a) Solicitud de inscripción. 

b) Currículum Vitae. Nómina completa de antecedentes, la cual tendrá carácter de 
declaración jurada.  

c) Planes de actividades docentes y de investigación que desarrollará en el caso de obtener el 
cargo concursado, las que deberán adecuarse a la categoría de que se concursa, según lo 
establecido en el presente Anexo.  
En el caso de auxiliares de Docencia, el plan de investigación deberá contar con el aval 
del Director, quien deberá ser profesor de la casa o de otra Universidad Nacional, o 
investigador de reconocido prestigio en el área de su competencia con aval expreso del 
respectivo Departamento en estos dos últimos casos.  

Nota: No se exige agregar a la presentación copias o separatas de las publicaciones. Sin 
embargo, estas podrán ser requeridas por el Jurado.  

- Original y cuatro (4) copias.  

- PERÍODO DE INSCRIPCIÓN: del 13/08/92 al 07/09/92. 

 

ACLARACIONES GENERALES  

- En los concursos donde son asignables dos categorías, el Jurado confeccionará un único 
orden de mérito independientemente de la modalidad de presentación elegida por el 
concursante (por ejemplo, presentación para Profesor Adjunto o para Jefe de Trabajos 
Prácticos), estableciendo hasta qué lugar de dicho orden es recomendable la designación 
de la categoría superior. 

- La participación al Concurso supone para el candidato el compromiso de aceptar la 
designación en cualquiera de las dos categorías asignables. Sin embargo, los candidatos 
deberán presentarse a la categoría superior.  

- La propuesta de investigación que cada candidato presentará deberá ajustarse a uno o 
varios entre el conjunto de temas especificados para cada cargo.  

- Para la designación de un cargo exclusivo será necesaria la radicación en Tandil o en su 
cercanía.  

- Cuando correspondiere la designación de un concursante no previamente radicado en 
Tandil o sus cercanías, la Facultad establecerá un plazo para que la radicación se concrete. 
La designación será a partir del momento de la radicación. Si ésta no es efectivizada 
dentro del plazo estipulado, se procederá a designar al primer aspirante excluido figurante 
en el orden de mérito, otorgándosele, de ser necesario, un plazo análogo para 
cumplimentar la radicación, y así sucesivamente. En caso de no haber aspirantes en 
condiciones, el concurso será declarado desierto.  

- La presentación de proyectos para dedicaciones exclusivas y semiexclusivas se hará de 
acuerdo a las Resoluciones de Consejo Académico Nº 139/88 y 121/90. 

- Se aceptarán inscripciones por vía postal en cuyo matasellos figure una fecha y hora 
anterior al momento de cierre de inscripción.  


