
TANDIL  :  27/11/97 
 

RESOLUCION: 233 
VISTO : 

La reunión de Consejo Académico realizada el 27/11/97, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la propuesta de 

llamado a Concurso interino para cubrir un cargo de Ayudante Diplomado Simple para 

desempeñarse como Coordinador del Curso de Nivelación 1998 - sede Quequén y para 

establecer un orden de mérito para cubrir cargos de Auxiliares de docencia con 

funciones de Responsables y Auxiliares de Comisión del Curso de Nivelación 1998 - 

sede Quequén. 

 

Que luego de analizar la propuesta los señores Consejeros, por mayoría, 

aprobaron la misma. 

 

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:  Aprobar el llamado a Concurso interino para cubrir un cargo de 

Ayudante Diplomado Simple para desempeñarse como Coordinador del Curso de 

Nivelación 1998 - sede Quequén y para establecer un orden de mérito para cubrir cargos 

de Auxiliares de docencia con funciones de Responsables y Auxiliares de Comisión del 

Curso de Nivelación 1998 - sede Quequén., con los perfiles, modalidad de evaluación, 

comisión evaluadora y disposiciones generales que se especifican en el Anexo I de la 

presente Resolución. 

 

ARTICULO 2º:  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Facultad de Ciencias Exactas 
 
 

CURSO DE NIVELACIÓN 1998 - Sede Quequén 
Llamado a Concurso Interino 

 

• Se llama a Concurso Interino para cubrir un cargo de Ayudante Diplomado 
Simple por cuatro (4) meses a partir del 01/02/98, para desempeñarse como 
Coordinador del Curso de Nivelación 1998 en Sede Quequén. 

 

- Perfil :   Deberá estar en condiciones de realizar tareas de coordinación del Curso de 

acuerdo a las funciones que se desprenden del Proyecto del Curso de Nivelación 1998 

aprobada por Resolución de Consejo Académico Nº 164/97. 

 

 

• Se llama a Concurso Interino para establecer un Orden de Mérito para cubrir 
cargos de Auxiliares de Docencia con funciones como Responsables y Auxiliares 
de Comisión del Curso de Nivelación 1998 - Sede Quequén, por el término de 
cuatro (4) meses a partir del 01/02/98. 

  
 - Perfil:  Debe estar en condiciones de dictar clases prácticas y cumplir las funciones 

que surgen de la propuesta del Curso de Nivelación 1998 aprobada por Resolución de 

Consejo Académico Nº 164/97. 

  
  
 DISPOSICIONES  GENERALES 
  

 Período de Inscripción: Desde el 02 al 09 de diciembre de 1997, de 9:00 a 19:00 

horas, en Secretaría de la Unidad. 

  

 Modalidad de evaluación: Por antecedentes, entrevista y clase de oposición si así lo 

considerara la Comisión Evaluadora. 

  

 Comisión Evaluadora: Estará integrada por los Coordinadores del Area de la 

Unidad, el Coordinador de Sede Tandil, el Responsable del Curso de Nivelación 

1998 y un alumno de la Unidad que deberá tener aprobados Análisis Matemático I y 

Álgebra I. 

  



 Designaciones: Se efectuarán desde el 01/02/98 hasta el 31/05/98. Los Responsables 

de Comisión serán designados con dedicación semiexclusiva y los Auxiliares de 

Comisión con tres dedicaciones simples. 

  


