
TANDIL : 18/02/98 
 

RESOLUCIÓN: 009 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 18/02/98, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que  durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la propuesta presentada 
por el Decanato referido al llamado a concurso para cubrir un cargo de pasante técnico 
equivalente a un cargo de Ayudante Alumno con dos dedicaciones simples. 

 
Que la propuesta se fundamenta en la necesidad de contar con un auxiliar para la 

atención de la red de administración con  los servicios vinculados con la instalación y el 
mantenimiento de sistemas (hard/soft) y para colaborar con los encargados del laboratorio 
de Sistemas y Subnodo INTERNET.   

 
Que. por lo expuesto, este Consejo por unanimidad resolvió aprobar el llamado..  
 
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 ACADÉMICO 
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
 
ARTICULO 1º:  Aprobar el llamado para cubrir un cargo de pasante técnico, equivalente a 
un cargo de Ayudante Alumno con dos dedicaciones simples, con el perfil, modalidad de 
evaluación y la Comisión Evaluadora que se detalla en el Anexo I de la presente 
Resolución. 
 
ARTICULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 
 



A N E X O   I 
 

LLAMADO A CONCURSO 
 
Cargo : Pasante técnico - equivalente a un (1) cargo de Ayudante Alumno con dos (2) 
dedicaciones simples. 
- Dependerá directamente de Decanato. 
 
Régimen horario: tres horas diarias . 
 
PERFIL: Estudiante avanzado con conocimientos de : 

• Unix/ Linux: Operación, administración, scripting. 

• Windows 95 y Windows NT, configuración y administración. 

• Herramientas de desktop (Office, etc.). Informática de oficina. 

• Redes - TCP/IP en las plataformas anteriores. 

• Lenguajes y compiladores. 

• HTML y Java. 
 
TAREAS ASIGNADAS:  

• Atender a la red de administración con  los servicios vinculados con la instalación y el 
mantenimiento de sistemas (hard/soft). 

• Colaborar con los encargados del laboratorio de Sistemas y Subnodo INTERNET y 
atender a los docentes investigadores por todo problema de instalación y mantenimiento 
de sistemas. 

 
COMISION EVALUADORA: 
- Sr. Decano Ing. GERY BIOUL, un representante docente del Dpto. de Computación y 

Sistemas y un representante del CEFCE. 
 
INSCRIPCION: del 02/03/98 al 13/03/98. 


