
 

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 02/09/05 
 

RESOLUCIÓN: 187 
 
VISTO: 

 

La reunión de Consejo Académico realizada el 02/09/05, y 

 
CONSIDERANDO: 

 

Que, el Departamento de Computación y Sistemas ha efectuado una segunda 

presentación de propuesta de llamado a concursos. 
 

Que, el Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales presentó su propuesta 

el año pasado, la cual fue aprobada pero no pudo ser efectivizada por motivos 

presupuestarios.  
 

Que, la primer propuesta presentada por el Departamento de Computación y 

Sistemas se encuadró en el ítem c) de la Ordenanza del H. Consejo Superior Nº  

2895/02. 
 

Que, el Departamento de Formación Docente ya efectivizó su concurso 

enmarcado en la Ordenanza del H. Consejo Superior Nº  2895/02. 
 

Que, los consejeros consideran importante y necesario que los departamentos 

hagan sus propuestas en el marco general de sus prioridades no necesariamente 

enmarcadas en la Ordenanza del H. Consejo Superior Nº  2895/02. 
 

Que, los llamados deberían de organizarse en tres etapas:  

1ª) Propuestas de llamado a concursos enmarcados en el inciso c) de la 

Ordenanza del H. Consejo Superior Nº  2895/02.  

2ª) Propuestas de llamado a concursos enmarcados en la Ordenanza del H. 

Consejo Superior Nº  2895/02 en general, salvo el inciso c), y en las prioridades 

que establezcan los departamentos.  

3ª) Propuestas de llamado a concursos que incluyan las proyecciones de los 

departamentos.  
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Que, cualquiera sea la propuesta implica una planificación, y cada una de las 

etapas debería efectivizarse de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria de la 

Facultad.  
 

Que, es necesario establecer criterios de asignación presupuestaria para realizar 

dichas propuestas. 
 

Que, los Sres. Consejeros Académicos acuerdan que un criterio para llevar 

adelante o efectivizar la etapa Nº 2 es otorgar $80.000 al Departamento de Computación 

y Sistemas, $40.000 al Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales, $30.000 al 

Departamento de Matemática y $20.000 al Departamento de Formación Docente.  
 

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 
 

ARTÍCULO 1º: Otorgar al Departamento de Computación y Sistemas la suma de 

PESOS OCHENTA MIL ($80.000), para efectivizar la propuesta de llamado a concurso 

enmarcada en la Ordenanza del H. Consejo Superior Nº  2895/02 en general, salvo el 

inciso c), y en las prioridades que establezca el departamento. 
 

ARTÍCULO 2º: Otorgar al Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales la suma de 

PESOS CUARENTA MIL ($40.000), para efectivizar la propuesta de llamado a 

concurso enmarcada en la Ordenanza del H. Consejo Superior Nº  2895/02 en general, 

salvo el inciso c), y en las prioridades que establezca el departamento. 
 

ARTÍCULO 3º: Otorgar al Departamento de Matemática la suma de PESOS TREINTA 

MIL ($30.000), para efectivizar la propuesta de llamado a concurso enmarcada en la 

Ordenanza del H. Consejo Superior Nº  2895/02 en general, salvo el inciso c), y en las 

prioridades que establezca el departamento. 
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ARTÍCULO 4º: Otorgar al Departamento de Formación Docente la suma de PESOS 

VEINTE MIL ($20.000), para efectivizar la propuesta de llamado a concurso 

enmarcada en la Ordenanza del H. Consejo Superior Nº  2895/02 en general, salvo el 

inciso c), y en las prioridades que establezca el departamento. 
 

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


