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TANDIL :  31/03/99 
 

RESOLUCIÓN: 038 
 

 

VISTO:  

La situación planteada ante la aplicación del nuevo régimen de dedicaciones docentes 

que originan situaciones especiales, y 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que en el caso de la Prof. LAURA FERNÁNDEZ, docente del Departamento de 

Matemática, accedió por concurso a seis (6) módulos simples. 
 

Que de las dedicaciones concursadas corresponden a nuestra Facultad, dos (2) 

módulos como Ayudante Diplomado y tres (3) módulos como Jefe de Trabajos Prácticos 

provenientes de la transformación de una dedicación Semiexclusiva, según la nueva 

normativa de conversión de dedicaciones docentes. 
 

Que el sexto módulo fue concursado en la Facultad de Ciencias Económicas. 

 

Que esta última Facultad había extendido su dedicación al equivalente a una 

Semiexclusiva en forma interina. 

 

Que surge incompatibilidad dado que sólo podría acceder a cinco (5) módulos 

formando un cargo completo, por el cual el docente debería realizar tareas docentes frente a 

alumnos por una cantidad mínima de 15 horas semanales. 

 

Que ambas Facultades coinciden en la necesidad de que se cubran las funciones 

docentes previstas en los llamados sin perjudicar a la Profesora FERNÁNDEZ en aquellas 

actividades que le aseguran el crecimiento académico-científico impresindible en la 

Universidad. 

 

Que la Prof. FERNÁNDEZ se encuentra en un proceso de estudio previo a la 

inscripción en la Maestría en Matemática ofrecido por nuestra Facultad, y desarrolla tareas 

de investigación en un proyecto conjunto entre ambas Facultades, el cual se encuentra en 

etapa final. 

 

Que ante la situación planteada el Decanato de Ciencias Exactas de común acuerdo 

con las autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas proponen al Consejo 

Académico el nombramiento de la Prof. LAURA FERNÁNDEZ con dedicación exclusiva 

como extensión de dedicaciones ordinarias actuales.  
 

Que la propuesta incluye el cumplimiento de funciones docentes, y de investigación 

en ambas Facultades y la iniciación formal de estudios de Post-grado en Matemática. 
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Que el costo de la dedicación será soportado por las Facultades de Ciencias 

Económicas y Ciencias Exactas en un 40% y 60% respectivamente. 

 

Que el caso no debe generar precedente dado que es el único en esta Facultad que 

surge de la aplicación de la normativa de Conversión de Dedicaciones Docentes vigente a 

partir del 09/10/98.  

 

Que los Consejeros previo análisis de la situación considera viable la propuesta de 

Decanato. 

 

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: Extender la dedicación de seis (6) módulos a una dedicación Exclusiva 

Interina en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos a la Prof. LAURA FERNÁNDEZ, (DNI. 

20.296.003), reservando los derechos de Auxiliar Ordinario, a partir del 01/04/99 y hasta el 

31/03/2000. 

 

ARTICULO 2º: Comunicar a Liquidaciones a efectos de realizar la imputación 

presupuestaria; el 60% de la dedicación Exclusiva al Presupuesto de la Facultad de 

Ciencias Exactas y el 40% de la dedicación Exclusiva al Presupuesto de la Facultad de 

Ciencas Económicas.  

 

ARTICULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 

 

 

 


