
  

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL:29/10/04  

RESOLUCIÓN:276 
VISTO: 

    La Resolución de Consejo Académico Nº 137/04 referente al llamado a concurso 

para cubrir un cargo de profesor Adjunto con dedicación completa y un cargo de Profesor 

Adjunto con dedicación exclusiva en el Departamento de Formación Docente, y 
 

CONSIDERANDO: 

             

            Que, en la Reunión de Consejo Académico realizada el 29/10/04  se llevó a tratamiento 

la citada resolución debido a una serie de modificaciones recomendadas por la Sra. Secretaria 

Académica de la Universidad, Lic. Silvia Marzoratti. 

 

Que, por esta razón los Sres. Consejeros Académicos decidieron dar de baja la 

mencionada Resolución. 

 

            Que,  es necesario renovar el Llamado a Concurso Ordinario para el Departamento de 

Formación Docente en el área “Tecnología Informática en Educación”. 

 

             Que, los cargos a cubrir son: 1 (un) cargo de Profesor Adjunto con dedicación 

Exclusiva y 1 (un) cargo de Profesor Adjunto con dedicación de Tiempo Completo. 

 

             Que, el llamado se realiza en el marco de la ordenanza de Consejo Superior Nº 

2895/02 ya que el área de “Tecnología Informática en Educación” está atendida formalmente 

por un solo docente con la categoría de Profesor. 

 

             Que, dada la situación, las distintas cátedras están siendo atendidas por auxiliares que 

tomaron la responsabilidad del dictado bajo la coordinación del Profesor del área. 

 

             Que, siendo Informática en Educación un área de vancancia que abarca todos los 

niveles de educación, debe ser académicamente fortalecida. 
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              Que, el Departamento de Formación Docente en su programa de Formación de 

Recursos Humanos generó las condiciones para que dichos auxiliares docentes realizaran los 

Postgrados en el área correspondiente para asegurar el correcto dictado de las asignaturas. 

 

             Que, los docentes involucrados hoy ocupan cargos de Auxiliares con la dedicación 

solicitada, cuyo carácter ordinario venció en marzo del 2003. 

 

             Que, se Anexa a la presente Resolución el Currículum Vitae de los Jurados propuestos 

por el Departamento de Formación Docente, los cuales fueron aprobados por Secretaría 

Académica. 

 

             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 de baja la Resolución de Consejo Académico 137/04 por haberse 

realizado modificaciones observadas por la Secretaría Académica de la Universidad. 

 

ARTICULO 2º:   Aprobar el llamado a Concurso para cubrir 1 (un) cargo de Profesor 

Adjunto con dedicación Exclusiva y 1 (un) cargo de Profesor Adjunto con dedicación de 

Tiempo Completo del Departamento de Formación Docente. 

 

ARTICULO 3º:   Considerar como Anexo la propuesta de llamado a Concurso Ordinario y 

los Currículum Vitae correspondientes a los Jurados docentes que no son personal de la casa. 

 

ARTICULO 4º:   Solicitar al Consejo Superior la aprobación del llamado. 

 

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

 


