
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 22/02/93 
 

RESOLUCIÓN: 012 
VISTO:   

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

 
CONSIDERANDO: 

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

la Secretaría de Investigación y Post-Grado, referido a la modificación del Artículo 9§ del Anexo 

II de la Resolución de Consejo Académico Nº 064/92, que reglamenta los llamados a Concursos 

para cubrir cargos interinos en esta Facultad.- 

Que el citado artículo hace referencia a la notificación de cada uno de los aspirantes, y que 

recién al término de la notificación de cada uno de ellos comenzaría a regir el plazo de 

impugnación. 

 Que la Planta Docente Interina  de la Facultad cuenta con un número considerable de 

docentes, auxiliares docentes y ayudantes, razón por la cual podría resultar conflictiva la falta de 

notificación de un aspirante, postergando el cumplimiento de los plazos previstos para la 

culminación del concurso, y dificultando la designación de la Planta Interina en tiempo y forma  

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: Modificase el Artículo 9º del Anexo II de la Resolución de Consejo Académico 

Nº 064/92, el que quedar  redactado de la siguiente forma: " La Secretaria Académica proceder  a 

publicar el dictamen haciendo constar en ‚l, fecha de su publicación, a partir de la cual se 

consideran notificados los aspirantes que podrán efectuar impugnaciones durante el término de 

dos (2) días hábiles a partir de la fecha de su publicación, de no existir impugnaciones y dentro de 

los dos (2) días hábiles la Secretaria Académica elevar  lo actuado al Consejo Académico para la 

designación de los docentes de acuerdo con el Orden de mérito elaborado por la Comisión 

Evaluadora en caso de dictamen unánime y por la discusión y confección del dictamen definitivo 

en los demás casos. 

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

 
 
 
 
 
 


