
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 27/06/1995 
 

RESOLUCIÓN: 067 
 
VISTO:   

Las reuniones de Consejo Académico realizadas el 03/03/95 y el 11/05/95, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

por el Departamento de Computación y Sistemas referida a la designación del Dr. JEAN 

PIERRE DESCHAMPS, prestigioso investigador con amplia trayectoria docente, que 

actualmente desarrolla sus actividades en España. 

Que el Dr. Deschamps ha mantenido lazos de colaboración académico-científica con 

esta Unidad Académica desde 1994 y en su nota de fecha 07/04/95 ha manifestado sus deseos 

de integrarse al plantel docente del Departamento de Computación y Sistemas. 

Que es política de esta Facultad contar entre su personal con docentes e investigadores 

de excelente nivel profesional que contribuyan a la formación y al perfeccionamiento de 

recursos humanos. 

Que este Consejo analizó minuciosamente la propuesta del Departamento peticionante 

y el curriculum del Dr. Deschamps y por unanimidad resolvió acceder a lo solicitado. 

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: Proponer la designación del Dr. JEAN PIERRE DESCHAMPS 

(Pasap.326228/66) en el cargo de Profesor Titular con dedicación Exclusiva en carácter 

interino a partir del 01/01/96 y por el término de un (1) año o hasta la sustanciación de los 

concursos correspondiente. 

 
ARTÍCULO 2º: Solicitar al Sr. Rector que emprenda las gestiones necesarias ante el 

Ministerio de Educación y Justicia a los fines que el cargo sea financiado específicamente por 

dicho Ministerio sin afectar los fondos presupuestarios ya otorgados. 
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ARTÍCULO 3º: El alta efectiva será dada a partir del momento en que el Dr. Deschamps 

efectivice su radicación en esta ciudad. 

 
ARTÍCULO 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  


