
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 30/06/06 
 

RESOLUCIÓN: 166/06 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 30/06/06, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que, durante el transcurso de la misma se trató una nota presentada por la Directora 

del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales, Dra. María Luján Castro, referida a 

observaciones realizadas por la Secretaría Académica de la Universidad respecto a los Jurados 

del Concurso Docente de dicho Departamento que fuera aprobado oportunamente por el 

Consejo Académico. 
 

Que, dichas observaciones están vinculadas con la jerarquía del cargo docente que 

presentan los Dres. Héctor Rabal y Luís Bilbao como jurados propuestos, con relación a la 

jerarquía del cargo concursado y asimismo la no especificación del carácter de ordinario del 

cargo docente del Dr. Mario Gallardo.  
 

Que, con relación al Dr. Héctor Rabal y al Dr. Luís Bilbao la Dra. Castro entiende que 

ambos investigadores reúnen condiciones más que suficientes para desempeñarse como 

jurados, por ese motivo solicita al Consejo Académico se arbitren los medios para que el 

Honorable Consejo Superior designe al Dr. Héctor Rabal y al Dr. Luís Bilbao como Jurados 

en los Concursos 1 y 3.  
  

Que, la Dra. Castro informa que se ha efectuado una redistribución de jurados en el 

llamado y el Dr. Héctor Rabal y el Dr. Luís Bilbao han sido removidos en los concursos en 

los cuales no revisten el carácter de especialistas y sus sitios han sido ocupados por jurados ya 

aprobados por este Consejo Académico. 
 

Que, se adjunta una nueva reformulación del llamado que contempla la inclusión del 

Dr. Rabal y el Dr. Bilbao sólo en aquellos concursos vinculados con su especialidad.  
 

Que, los señores Consejeros debatieron ampliamente el tema y por votación resuelven 

que se deben reemplazar los jurados propuestos por profesores que hayan accedido a cargos  

ordinarios de jerarquía superior o igual a la del cargo a concursar.  
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
 

CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1º:  Integrar los jurados del llamado del Departamento de Ciencias Físicas y 

Ambientales con profesores que hayan accedido a cargos de carácter ordinario de jerarquía 

superior o igual al cargo a concursar.  
 
ARTÍCULO 2º: No dar lugar a la solicitud realizada por la Directora del Departamento de 

Ciencias Físicas y Ambientales, Dra. María Luján Castro referida al reemplazo de la jerarquía 

del cargo docente por el carácter de especialista destacado. 
 
ARTÍCULO 3º:  Aprobar la redistribución de jurados en el llamado a concurso del 

Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales que cumplan con las condiciones 

establecidas en el Artículo Nº 1 de la presente Resolución, según consta en Anexo.  
 
ARTÍCULO 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.  
 
 


