
TANDIL  :   06/08/97   
 

RESOLUCION : 135  
 

VISTO : 
La solicitud de algunas cátedras con respecto a autorización para ingresar 

en sus actividades docentes Ayudantes "Ad honorem", y 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que, por algunos años no ha existido en esta Facultad dicha figura. 
 
Que, la iniciación de la formación de recursos humanos docentes dentro 

de un área de conocimiento específico de esta Facultad, puede necesitar de esta figura. 
 
Que, las necesidades de atención de las tareas docentes se cubren con los 

docentes rentados según un índice establecido por el Consejo Académico, de un 
Auxiliar cada 20 alumnos. 

 
Que, por lo antes mencionado las funciones a desarrollar por el auxiliar 

"Ad honorem" deben ser aquellas que lo inician en las actividades académicas. 
 
Que, por desarrollar tareas docentes debe ser incluído en el Informe de 

Cátedra. 
 
Que, por ser una actividad docente debe especificarse su consideración en 

futuros concursos. 
 
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 
 
ARTICULO 1º : Cuando un Profesor a cargo de cátedra tenga interés en formar recursos 
humanos en su área, deberá comunicarlo al comienzo del año a la Secretaría Académica 
indicando el número de Ayudantes "Ad Honorem" que se compromete a supervisar. 
 
ARTICULO 2º : Para el nombramiento de Ayudantes "Ad honorem" se deberá respetar 
el orden de mérito surgido de los concursos del área. 
 
ARTICULO 3º : En caso que no exista dicho orden de mérito o haya sido agotado se 
realizará, a pedido del Departamento, un concurso específico para cubrir cargos "Ad 
honorem" según la normativa de los Concursos Interinos. 
 
ARTICULO 4º : El Ayudante "Ad honorem" deberá cumplir con los mismos requisitos 
que los demás Ayudantes de cátedra. 
 
 ARTICULO 5º : Los interesados en ser designados en un cargo Ad-honorem y que 
hayan sido incluídos en el orden de mérito según lo indicado en el Artículo 1º, podrán 
solicitarlo desde el momento que el Consejo Académico publique la nómina de 
ayudantes alumnos rentados y durante los 15 días hábiles posteriores. Esta solicitud 
deberá ser aceptada por el responsable de la Cátedra y estar comprendida en el Art. 1. 
 
 



 
 
 
ARTICULO 6º : El profesor a cargo debe incluir en el informe de cátedra la evaluación 
del Ayudante Alumno "Ad honorem". 
 
ARTICULO 7º: Para que el nombramiento "Ad honorem" pueda ser considerado como 
antecedente ante otros concursos debe adjuntarse la evaluación del docente a cargo y el 
informe de la Secretaría Académica sobre la asistencia y cumplimiento. 
 
ARTICULO 8º: Las designaciones “Ad honorem” para el segundo cuatrimestre del 
corriente año deberán surgir de los órdenes de mérito aprobados oportunamente para ese 
cuatrimestre. En caso de no contar con el orden de mérito podrá llamarse un concurso a 
tal efecto. 
 
ARTICULO 9º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 


