
TANDIL : 04/03/98 
 

RESOLUCIÓN: 021 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 04/03/98, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que. durante el transcurso de la misma se llevaron a tratamiento los Alcances Nº 2,  

11 y 12 del Expediente 1-01564/97, correspondientes al llamado a Concurso para cubrir 

cargos Ordinarios en el Departamento de Computación y Sistemas 

 

Que. en el Alcance 2 se llama a concurso para cubrir un (1) cargo de Ayudante 

Diplomado o Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación , Área Programación, Propuesta 

docente: Introducción a la Programación II y en el cual se halla inscripta como única 

postulante la Ing. PAULA SUAREZ, quien en nota de fecha 20/02/98 informa que no se 

presentará al concurso. 

 

Que. en el Alcance 11 se llama a concurso para cubrir un (1) cargo de Ayudante 

Diplomado con dedicación Simple , con perfil de investigador, Ärea: Comunicación de 

Datos y Sistemas Distribuidos. Propuesta docente: Comunicación de Datos I y en el cual se 

inscribió como única postulante la Ing. GABRIELA DIEZ, quien en nota de fecha 24/11/97 

informa que se no presentará al citado concurso. 

 

Que. en el Alcance 12 se llama a concurso para cubrir tres (3) cargos de Ayudante 

Diplomado con dedicación Simple , Ärea: Comunicación de Datos y Sistemas Distribuidos. 

Propuesta docente: Comunicación de Datos I y en el cual se hallan inscriptas como únicas 

postulantes la Ing. LAURA OCHANDORENA y la Ing. SILVIA ARDITO, quienes en nota 

de fecha 24/11/97 y 09/12/97 informan que se no presentarán al citado concurso. 

 

Que. por tal motivo, y al no presentarse postulantes a los concursos mencionados, 

este Consejo por unanimidad resuelve proponer al Consejo Superior declararlos desiertos. 

 

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:  Proponer al Consejo Superior declarar desierto el concurso para cubrir un 

(1) cargo de Ayudante Diplomado o Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación , Área 

Programación, Propuesta docente: Introducción a la Programación II - Expediente 1-

01564/97 - Alcance 2.- 

 

ARTICULO 2º: Proponer al Consejo Superior declarar desierto el concurso para cubrir un 

(1) cargo de Ayudante Diplomado con dedicación Simple , con perfil de investigador, Ärea: 

Comunicación de Datos y Sistemas Distribuidos. Propuesta docente: Comunicación de 

Datos I - Expediente 1-01564/97 - Alcance 11.- 

 

ARTICULO 3º: Proponer al Consejo Superior declarar desierto el concurso para cubrir tres 

(3) cargos de Ayudante Diplomado con dedicación Simple , Ärea: Comunicación de Datos 

y Sistemas Distribuidos. Propuesta docente: Comunicación de Datos I - Expediente 1-

01564/97 - Alcance 12.- 

 

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

 

 

 


