
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 17/06/94 
 

RESOLUCIÓN: 097 
VISTO:   

Las reuniones de Consejo Académico realizadas el 20/05/94 y el 17/06/94, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

la Prof. ROXANA MARIEL GARCIA solicitando la impugnación del Concurso para cubrir 

un cargo de Ayudante Diplomado con dedicación simple en la asignatura "Prácticas de 

Matemática".- 

Que la Prof. García fundamenta su pedido en el hecho que el Jurado, en su opinión, no 

ha evaluado la totalidad de sus antecedentes, algunos de los cuales no fueron mencionados 

por la concursante en su entrevista personal, y además informa que no se dió cumplimiento al 

artículo 17º, capítulo III del Reglamento de Concursos vigente. 

Que el Consejo Académico en reunión del 20/05/94 desestimó los reclamos de la Prof. 

ROXANA GARCIA referentes a la evaluación de sus antecedentes dado que los mismos no 

habían sido presentados oportunamente. 

Que en la misma reunión el Consejo Académico resolvió solicitar a los miembros del 

Jurado interviniente ampliación del dictamen "haciendo especial énfasis en el cumplimiento 

del Artículo 17º del Reglamento de Concursos en vigencia" según consta a fs.29 del 

Expediente FCEX 5885-21888/93/T - Alcance Nº 8. 

Que en la reunión de Consejo Académico del 17/06/94 se efectuó el análisis de las 

ampliaciones del concurso remitidas por los integrantes del Jurado, en las cuales se afirma 

que al concluir la etapa de oposición se realizó la entrevista personal sin que se encontrara 

presente la otra postulante Prof. GRACIELA BORDA. 

Que por lo expuesto el Consejo Académico por unanimidad resolvió no hacer lugar al 

pedido de impugnación presentado por la Prof. ROXANA GARCIA. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
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EL CONSEJO ACADEMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO 1º: No hacer lugar al pedido de impugnación presentado por la Prof. ROXANA 

GARCIA (DNI.18.343.965) al Concurso para cubrir un cargo de Ayudante Diplomado 

Ordinario con dedicación simple para la Cátedra "Prácticas de Matemática". 

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

 
 
 
 


