
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 29/12/92 

RESOLUCIÓN: 214/92 

VISTO:  

Las reuniones de Consejo Académico realizadas el 09/12/92 y el 18/12/92, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de las mismas se llevó a tratamiento la propuesta presentada 

por el Departamento de Computación y Sistemas para la realización del llamado a Concurso 

para proveer un (1) cargo de Profesor Titular Interino con dedicación exclusiva para 

desempeñarse en las Cátedras Arquitectura y Programación del Procesador y/o Diseño y 

Arquitectura de Computadoras y/o Microprogramación y Microprocesadores (optativa) y/o 

Sistemas de Control de Proceso y de Gestión de Producción en Ambientes Industriales 

(optativa).- 

Que en dicha propuesta se determinan el perfil y el área de investigación.- 

Que el llamado a concurso propuesto se ajusta a lo establecido en la Resolución de 

Consejo Académico Nº 064/92 en vigencia.- 

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: Llámese a Concurso para proveer un (1) cargo de Profesor Titular Interino 

con dedicación Exclusiva para desempeñarse en las Cátedras Arquitectura y Programación del 

Procesador y/o Diseño y Arquitectura de Computadoras y/o Microprogramación y 

Microprocesadores (optativa) y/o Sistemas de Control de Proceso y de Gestión de Producción 

en Ambientes Industriales (optativa) del Departamento de Computación y Sistemas de esta 

Facultad, cuyas condiciones se establecen en el Anexo I de la presente Resolución.  

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



 
Facultad de Ciencias Exactas 

RESOLUCIÓN: 214/92 

A N E X O  I  
 

DEPARTAMENTO DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS  
 

LLAMADO A CONCURSO  
 
- Un (1) cargo de Profesor Titular con dedicación Exclusiva. 
 
Tareas docentes: Profesor a cargo de las Cátedras Arquitectura y Programación del 
Procesador y/o Diseño y Arquitectura de Computadoras y/o Microprogramación y 
Microprocesadores (optativa) y/o Sistemas de Control de Proceso y de Gestión de Producción 
en Ambientes Industriales (optativa). 
 
Tareas de Investigación: Arquitectura de Computadoras y/o Sistemas de Explotación de 
Plantas Industriales.  
 
Plazo de designación: A partir de la sustanciación del Concurso hasta el 31/03/94 o hasta la 
sustanciación del concurso ordinario correspondiente.  
 
Perfil : Es aspirante debe estar en condiciones de dictar la/s materia/s arriba especificada/s, y 
de dictar y dirigir seminarios en las áreas de investigación propuestas.  
 
Modalidad de evaluación: oposición de antecedentes y entrevista. 
 
Modalidad de difusión: Un día de aviso en un diario local y aviso en carteleras de la 
Facultad. Difusión a Departamentos afines de la Provincia y Capital. 
 
- Para la designación del cargo se requiere la radicación en Tandil o alrededores.  
 
INSCRIPCIÓN : En Secretaría Académica desde el 04/01/93 y hasta el 06/01/93 a las 
18:00 horas. 


