
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 22/02/93 
 

RESOLUCIÓN: 007 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el 22/02/93, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento el Expediente FCEX 5630-

20598/92/T - Alcance Nº 4, relativo al concurso para cubrir un (1) cargo de Profesor Titular con 

dedicación simple en la Cátedra Lenguajes de Programación.- 

Que de fs.1 a fs.60 inclusive obran antecedentes e inscripción de los postulantes M.Eng. 

JORGE BORIA e Ing. JORGE DOORN.- 

Que se han cumplimentado todas las instancias previstas en la reglamentación vigente.- 

Que a fs.63 obra el dictamen del Jurado que, sin establecer orden de m‚ritos, recomienda 

la designación de ambos postulantes, a pesar de estar en juego un solo cargo. Para ello se propone 

tener en cuenta el espíritu que inspira al Artículo 34º del Reglamento de Concursos para la 

provisión de cargos ordinarios. 

Que el Director General de Asuntos Jurídicos de la Universidad dictamina que conforme 

con lo dispuesto por la legislación vigente corresponde girar lo actuado a los señores miembros 

del Jurado que amplíen el dictamen estableciendo el orden de méritos, de acuerdo con el Artículo 

21§ del Reglamento de Concursos.- 

Que de fs.74 a fs.84 inclusive obran las ampliaciones de los dictámenes efectuados por los 

señores Jurados intervinientes en este Concurso, quienes por mayoría establecen el siguiente 

orden de m‚ritos: 1)- M.Eng. JORGE BORIA, 2)- Ing. JORGE DOORN. 

Que el Departamento de Computación y Sistemas, considera sumamente valiosa la 

inclusión de ambos concursantes en el plantel docente y de investigación de ese Departamento. 

En ello se ha tomado en cuenta, que el Ing. Jorge Doorn al igual que el M.Eng. Jorge Boria, se ha 

desempeñado y sigue desempeñándose como Director de varios Trabajos Finales de la Carrera de 

Ingeniería de Sistemas, que ha dirigido y dirige becarios de investigación y que integra el 

Consejo Científico Asesor designado para el Proyecto Especial de Investigación tendiente a la 

creación de un Instituto en el  rea Sistemas actualmente en pleno desarrollo. 

Que además debe preverse el otorgamiento de varias licencias a jóvenes profesores para 

realizar postgrados en el exterior, lo que enriquecería notablemente a la Facultad, pero obliga a 

disponer de soluciones para reemplazar temporariamente a los ausentes.- 

Que por las razones expuestas el Departamento de Computación y Sistemas, solicita al 

Consejo Académico la designación del M.Eng. JORGE BORIA y del Ing. JORGE DOORN en 

los cargos de Profesores Ordinarios Titulares con dedicación simple para desempeñarse en la 

Cátedra "Lenguajes de Programación" o en Cátedra o actividades complementarias a designar por 

el Departamento.- 
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Que este Consejo, teniendo en cuenta lo actuado, resolvió por unanimidad, proponer al 

Consejo Superior la designación de ambos postulantes como Profesores Ordinarios Titulares con 

dedicación simple.- 

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: Establecer el orden de mérito correspondiente al concurso tramitado por Expte. 

FCEX 5630-20598/92/T - Alcance Nº 4, para cubrir un (1) cargo de Profesor Titular Ordinario 

con dedicación simple para la Cátedra "Lenguajes de Programación": 1º) M.Eng. JORGE 

BORIA, 2º) Ing. JORGE DOORN. 

 
ARTÍCULO 2º: Proponer al Consejo Superior la designación del M.Eng. JORGE BORIA 

(DNI.5.071.285)  en el cargo de Profesor Titular Ordinario con dedicación simple para la Cátedra 

"Lenguajes de Programación" o para desempeñarse en Cátedras afines u otras actividades de 

docencia e investigación según las necesidades del Departamento, a partir del momento en que 

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

 
ARTÍCULO 3º: Proponer al Consejo Superior la designación del Ing. JORGE DOORN 

(DNI.4.648.325) en el cargo de Profesor Titular Ordinario con dedicación simple para la Cátedra 

"Lenguajes de Programación" o para desempeñarse en Cátedras afines u otras actividades de 

docencia e investigación según las necesidades del Departamento, a partir del momento en que 

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

 
ARTÍCULO 4º: Declarar la caducidad de la designación interina del Ing. JORGE DOORN en el 

cargo de Profesor Titular con una dedicación semiexclusiva, a partir del momento en que el 

Consejo Superior resuelva su designación como Profesor Ordinario. 

 
ARTÍCULO 5º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 
 
 
 
 
 


