
  

 Facultad de Ciencias Exactas 

 
TANDIL : 24/10/01 

 
RESOLUCIÓN: 159 

 

VISTO 

La solicitud de impugnación presentada por la Profesora Doctora Analía Amandi 

al Concurso para cubrir un (1) cargo de Profesor Asociado Ordinario con dedicación 

Exclusiva en el Área de "Teoría de la Computación", tramitado en el Expte. 1-9337/2000, 

Alcance 9, y 

 

CONSIDERANDO 

Que, el recurso de impugnación presentado está fundado en irregularidades 

realizadas por los jurados docentes y arbitrariedad manifiesta. 

 

Que, el concurso citado fue llamado por Ordenanza de Consejo Superior Nº 

2647/2000 y extendido su plazo de ejecución por Ordenanza Nº 2782/2001, por lo que 

correspondía abrir un período para actualización de antecedentes según Artículo 5º del 

Reglamento de Concursos. 

 

Que, la Facultad advirtiendo esa omisión 24 horas antes de realizarse el concurso, 

propuso a todos los postulantes que presentasen la actualización de antecedentes al jurado 

al comenzar la sustanciación del concurso. 

 

Que, todos los postulantes presentaron tal documentación pertinente y los jurados 

fueron comunicados de la situación planteada 

 

Que, la presentación de la Doctora Amandi contiene explícitamente las 

irregularidades cometidas y pruebas de diferencias sustanciales en la valoración de los 

antecedentes de los dos postulantes. 

 

Que, el jurado docente no consideró la actualización de los antecedentes y el 

jurado alumno en desacuerdo con esa decisión lo manifiesta por escrito. 

 

Que, el análisis de la documentación que respalda el recurso presentado; la no 

consideración de los antecedentes actualizados; la justificación del orden de mérito basada 

en una mínima diferencia en la clase de oposición haciendo notar que quien accede al 

primer lugar no ha concluido aún sus estudios de postgrado; la no consideración de las 

pautas de Facultad que le son enviadas al jurado para que conozca las políticas de 

crecimiento académico fijadas por el propio Consejo; justifican sobradamente la 

consideración de la solicitud de impugnación; 

 

Que, al momento de la escritura final del dictamen presentado, el Jurado no actuó 

en sesión conjunta ya que los dos integrantes del jurado docente se retiraron acordando 

conectarse con el jurado alumno por e-mail para la escritura final, fundamentando que 

debía confeccionarse un dictamen minucioso y otras actividades no les permitían 

permanecer mas tiempo en esta ciudad, por lo tanto no se cumplió estrictamente con el 

artículo 10º del Reglamento de concurso vigente. 
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Que por lo expuesto, los señores Consejeros, en la reunión realizada el 23/10/01, 

por unanimidad resolvieron dar lugar al recurso de impugnación presentado por la Dra. 

ANALIA AMANDI y solicitar ampliación de dictamen. 

 

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:  Dar lugar a la impugnación presentada por la Dra. ANALIA AMANDI . 

 

ARTICULO 2º:  Solicitar al Jurado interviniente ampliación del dictamen. 

 

ARTICULO 3º:  Solicitar dictamen a la Asesoría Legal respecto a la causal invocada 

"Manifiesta Arbitrariedad" (Cap.V - Artículo 31 - Inc.b- Reglamento de concursos para la 

provisión de cargos ordinarios). 

 

ARTICULO 4º:  Dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 10º del Reglamento 

vigente para la elaboración de la ampliación de dictamen reunido el Jurado en sesión. 

 
ARTICULO 5º:  Regístrese, notifíquese, publíquese y archívese. 


