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RESOLUCIÓN: 048 
 
VISTO: 

 la reunión de Consejo Académico del 08/05/02  donde se dió tratamiento al Expte. 

1-9337/2000 Alc. 9 y, 
 

CONSIDERANDO: 

 

Que dicho Expte. se refiere al Concurso para cubrir un cargo de Profesor Asociado 

con Dedicación Exclusiva en el Área “Teoría de la Computación” del Departamento de 

Computación y Sistema, que fuera sustanciado el 14 de setiembre de 2001.- 

 

Que, el dictamen emitido por el Jurado fue impugnado por la postulante, Dra. Analía 

Amandi en fecha y forma.- 

 

Que, en su oportunidad, el Consejo Académico resolvió, según consta en la 

Resolución 159/01 

a) Dar lugar a la impugnación presentada por la Dra. ANALÍA AMANDI.- 

b) Solicitar al Jurado interviniente ampliación del dictamen.- 

c) Solicitar opinión 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). 

 

Que habiéndose emitido la ampliación del dictamen con fecha 23/11/01 y el informe 

de Asesoría Legal con fecha 12/04/02, el Decanato lo lleva nuevamente a tratamiento en 

Consejo Académico.- 
 

Que, el informe de Asesoría Legal considera que no existe “manifiesta arbitrariedad” 

en el dictamen realizado por los Jurados sino “mero disenso académico” con la posición de 

la postulante que presentó la impugnación.- 
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Que, Asesoría Legal también se manifiesta en oposición a poder considerar la 

presentación de impugnación por acciones de procedimiento.- 

 

Que, el análisis de la ampliación del dictamen permite inferir que los antecedentes 

presentados por ambas postulantes en el momento de la inscripción pueden considerarse 

equivalentes, a pesar de que el grado académico de Doctor alcanzado por la postulante que 

impugna resulta una diferencia sustancial en función de las “Pautas definidas por la 

Facultad”  (Resol. 136/96) y que fueran entregadas al Jurado con los antecedentes.- 

 

 Que, dicha diferencia puede ser minimizada teniendo en cuenta que en el dictamen 

el Jurado dice, respecto de la Lic. Liliana Favre: “....La postulante explicó detalladamente 

el plan de trabajo de su tesis doctoral, actualmente en curso, y comentó su intención de 

viajar a España para culminarlo en los próximos meses....”, fs. 101; 

 

Que, aún cuando el Jurado declara en su ampliación de dictamen no tener en cuenta 

nuevos antecedentes (fs. 125),  se tuvo en cuenta lo actuado por la postulante en cuanto a 

los avance en los estudios de postgrado entre la fecha de inscripción y el momento de la 

entrevista personal, como así también la estimación realizada por ella, manifestando 

“culminar” estos estudios en los “próximos meses” ; 

 

Que, los antecedentes por si solos no generan una definición que justifique un orden 

de mérito y que éste sólo puede estar basado en el desempeño que tuvieron las postulantes 

en sus respectivas clases de oposición y la extensión, en el tiempo, de sus actividades 

docentes; 

 

Que, el Cuerpo considera que ambos postulantes se encuentran en igualdad de 

condiciones para acceder al cargo concursado, resolviendo por lo tanto ratificar el orden de 

méritos, por tratarse del cargo que actualmente desempeña la Lic. Liliana Favre y extremar 

las acciones para que la Dra. Analía Amandi acceda a la categoría de Profesor Asociado.-   

 

 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires;  
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EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

 

ARTICULO 1º:  Ratificar el ORDEN DE MERITO establecido por el Jurado.- 
 
ARTÍCULO 2º: Solicitar al Consejo Superior el nombramiento de la Lic. LILIANA 
FAVRE en el cargo de Profesor Asociado con dedicación Exclusiva.- 
 

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


