
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 07/11/94 
 

RESOLUCIÓN: 182 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el 07/11/94, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

Director del Departamento de Física solicitando la prórroga del cargo Ordinario del Dr. Héctor 

Ranea Sandoval que caducó el día 2 de noviembre del corriente año. 

Que esta solicitud se fundamenta en el hecho se que este cargo se encuentra incluido en el 

llamado a Concurso del Departamento de Física aprobado por Resolución de Consejo Académico 

Nº 168/94 y que ha sido elevado al Honorable Consejo Superior para su tratamiento.- 

Que el Honorable Consejo Académico considera conveniente la prórroga de dicho cargo 

dado que el Dr. Ranea Sandoval integra actualmente comisiones tanto en el ámbito de la 

Universidad como de la Facultad, las cuales requieren la condición de ser Profesor Ordinario.- 

Que se prevé que el Concurso Ordinario correspondiente se sustanciaría en el mes de 

marzo de 1995 y que por lo tanto se solicita se otorgue prórroga por seis (6) o hasta la 

sustanciación de dicho concurso.- 

Que atendiendo las razones invocadas, este Consejo por unanimidad resolvió elevar la 

propuesta correspondiente al Consejo Superior.- 

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: Propónese al Consejo Superior otorgar la prórroga de la designación en el cargo 

Ordinario del Dr. Héctor Ranea Sandoval (DNI. 18.011.040) como Profesor Asociado con 

dedicación exclusiva, cuya designación se realizó mediante la Ordenanza de Consejo Superior Nº 

036/89, por un período de seis (6) meses o hasta la sustanciación del concurso respectivo. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 


