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TANDIL  : 06/11/99 

RESOLUCION: 200 

 

VISTO: 

La solicitud de impugnación presentada por el Dr. RUBEN WAINSCHENKER al 

Concurso del Departamento de Computación y Sistemas, correspondiente a un (1) cargo de 

Profesor Adjunto, Asociado o Titular con dedicación Exclusiva en el Área de 

Procesamiento de Señales e Imágenes, tramitado por Expediente 1-05995/99, Alcance 0, y  

 

CONSIDERANDO 

Que la solicitud fue ingresada al Consejo Académico en su reunión del 8 de 

setiembre del corriente año. 

 

Que durante dicha reunión los miembros del Consejo tomaron conocimiento del 

dictamen y del texto de la impugnación, teniendo acceso al resto de la documentación del 

concurso; 

 

Que en esa oportunidad los Consejeros por unanimidad decidieron solicitar al 

jurado ampliación del dictamen con el fin de contar con mayor información que permitiera 

un tratamiento mas preciso del tema. 

 

Que dicha ampliación fue solicitada a todos los miembros del jurado por nota de 

Decanato, sin elevación del texto de la impugnación, a los fines de resguardar los intereses 

del concursante, hasta ser tratada la situación en su totalidad por el Consejo Académico. 

 

Que la respuesta del jurado fue recibida el 30 de Setiembre y el nuevo tratamiento 

del tema se produjo durante las reuniones ordinarias del Consejo Académico del 21 de 

Octubre y 6 de Noviembre. 

 

Que tanto el dictamen como su ampliación, han sido realizados bajo una posición 

unánime de los miembros del jurado.  

 

Que los Consejeros, por mayoría, consideraron que no existe manifiesta 

arbitrariedad en el dictamen, dado que, la ampliación pone de manifiesto el nivel 

académico del concursante usando un criterio de valoración de los antecedentes, de la 

entrevista personal y de la clase de oposición acorde a los principios de la Facultad 

 

Que como en otras situaciones equivalentes, los Consejeros Académicos 

consideran que la unanimidad en la propuesta del jurado y el reconocimiento por los 

sistemas de evaluación existentes hacen que, a la hora de la evaluación final, la situación de  
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referencia pueda implicar la aceptación de un margen de subjetividad, que conviene no 

confundir con arbitrariedad. 

 

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 

CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º:  No dar lugar a la impugnación presentada por el Dr. RUBEN 

WAINSCHENKER. 

 

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

 
 
 


