
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 22/02/93 
 

RESOLUCIÓN: 009 
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  5707-

21045/93/T, mediante el cual se tramitó la sustanciación del Concurso para cubrir 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 de Ambientes Industriales" (optativa) en el Departamento de 

Computación y Sistemas .- 

Que de fs.5 a fs.27 consta la inscripción y antecedentes del único postulante Ing. GERY 

BIOUL. 

Que se han cumplido todas las instancias previstas en la Resolución de Consejo 

Académico Nº 064/92 que reglamenta la realización de Concursos para cargos interinos en esta 

Facultad y en la Resolución de Consejo Académico Nº 214/92, que aprobó el llamado.- 

Que a fs.32 obra el dictamen de la Comisión Evaluadora correspondiente, estableciendo 

en forma unánime que el Ing. BIOUL reúne los requisitos para desempeñar el cargo motivo del 

concurso.- 

Que por tal motivo, a fs.33 el Director del Departamento de Computación y Sistemas 

propone efectuar la designación del Ing. Bioul en el cargo de Profesor Titular Interino con 

dedicación Exclusiva para desempeñarse en la Cátedra "Arquitectura y Programación del 

Procesador".- 

Que este Consejo por unanimidad resolvió proceder en consecuencia.- 

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: Desígnase al Ing. GERY BIOUL (DNI.18.678.870) en el cargo de Profesor 

Titular Interino con dedicación Exclusiva, desde el  22/02/93 y hasta el 31/03/93, para 

desempeñarse en la Cátedra "Arquitectura y Programación del Procesador". 

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

 
 
 


