
  

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 29/10/2004 
 

RESOLUCIÓN: 282 
 
VISTO: 

 

         La reunión de Consejo Académico llevada a cabo el 29/10/04, y   

 

CONSIDERANDO: 

 
Que, en la misma se llevó a tratamiento la renuncia del Dr. Ferragut como JTP con 

Dedicación Exclusiva al Departamento de Física y la posibilidad de incluir el cargo 

liberado al  reciente llamado a Concurso del Departamento según Resolución de Consejo 

Académico 257/04. 
  

         Que, por esta razón es conveniente dar de baja la Resolución Consejo Académico 

257/04  de llamado a Concurso para el Departamento de Física a fin de agregar el cargo 

mencionado. 

 

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

Exclusiva, 1 (un) cargo de Profesor Adjunto con Dedicación Simple (P1M), 1 (un) cargo de 

Jefe de Trabajos Prácticos con Dedicación Exclusiva y 6 (seis) cargos de Auxiliares de 

Primera Ordinario (P1M). 
 

Que, en el caso del llamado a Profesor Asociado,  el cargo corresponde al que 

ocupara el Dr. Jorge Pouzo, fallecido a fines del año pasado y no implica un aumento 

presupuestario. 
 

Que, el llamado a Profesor Adjunto, se encuentra contemplado en el Art.-2 inc. c) de 

la Ordenanza mencionada y corresponde al caso de dar oportunidades de ascenso a los Jefes 

de Trabajos Prácticos Ordinarios a cargo de las cátedras. 
 

Que, el llamado a Jefe de Trabajos Prácticos, con Dedicación Exclusiva corresponde 

al cargo que ocupara el Dr. Rafael Ferragut. 
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            Que,  el llamado para 6 (seis) cargos de Auxiliares de Primera Ordinarios, P1M, 

corresponden a Becarios Doctorales que renuevan su carácter de interinos cada año 

mediante concursos.  

 

         Que, estos auxiliares han optado por ingresar al sistema académico/científico a través 

de concursar  en becas de entidades promotoras de ciencia y tecnología y es política del 

Departamento alentar su permanencia mediante un concurso ordinario.  

 

         Que, esta situación tampoco implica un cambio presupuestario. 

 

        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:  Dar de baja la Resolución de Consejo Académico 257/04. 

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

Asociado con Dedicación Exclusiva, 1 (un) cargo de Profesor Adjunto con Dedicación 

Simple (P1M), 1 (un) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con Dedicación Exclusiva y 6 

(seis) cargos de Auxiliares de Primera Ordinario con dedicación (P1M). 

 

ARTÍCULO 3º:  Solicitar al  Consejo Superior la aprobación del llamado cuyas 

características se contemplan en el Anexo que acompaña a la presente resolución. 
 
ARTÍCULO 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 
 


