
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 21/10/94 
 

RESOLUCIÓN: 172 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el 21/10/94, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma los Consejeros alumnos presentaron la 

propuesta de modificación del Artículo 2º - Anexo II – de la resolución de Consejo 

Académico Nº 064/92, por la cual se estableció el reglamento de designaciones interinas. 

Que dicha propuesta se fundamenta en la necesidad de que los aspirantes a un 

concurso interino conozcan, en el momento de la inscripción, los criterios mediante los cuales 

la Comisión Evaluadora establecerá el orden de mérito, a efectos de preservar la claridad de 

este mecanismo. 

Que los señores Consejeros por unanimidad resolvieron aprobar la citada 

modificación. 

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: Modifícase el Artículo 2º - Capítulo II - de la Resolución de Consejo 

Académico Nº 064/92, el que quedará redactado de la siguiente forma: “Art. 2-: La propuesta 

deberá indicar la cantidad de cargos a cubrir, señalando las categorías y dedicaciones 

admisibles, las funciones que deberán cumplir los designados, el plazo de designación que en 

ningún caso deberá superar el año, la descripción del perfil óptimo para los candidatos, la 

modalidad con que se efectuará la evaluación de los aspirantes, y el área y modalidad de 

difusión del llamado. Deberá indicarse también en cada llamado el conjunto de criterios a 

tenerse en cuenta para la confección del orden de mérito, comprendiéndose dentro de dichos 

criterios  los requerimientos de tipo académico, de experiencia docente previa, y demás 

antecedentes que sea pertinente considerar, todo orden de mérito que no respete los criterios 

establecidos en el llamado será rechazado por la Secretaría Académica y la Comisión 

Evaluadora deberá expedirse nuevamente en el plazo de dos (2) días hábiles. 



 
Facultad de Ciencias Exactas 

La documentación a presentar estará conformada por un “Curriculum Vitae”, según planilla 

que conforma el Anexo III de este reglamento. Los datos en ella registrados tendrán carácter 

de Declaración Jurada, pudiendo ser solicitada la documentación respectiva por la Comisión 

Evaluadora y/o el Consejo Académico. La no presentación, o la falsedad comprobada de los 

datos, serán sancionados. El período de inscripción de postulantes será de 3 (tres) a 5 (cinco) 

días hábiles. 

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

 
 


