
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 18/08/06 
 

RESOLUCIÓN: 167/06 
 
VISTO: 
 La reunión del Honorable Consejo Académico del día 18/08/06, y 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, en la misma se dio tratamiento al llamado a concurso ordinario del Departamento 

de Matemática Nº 1, Nº 2, Nº 4,  Nº 5 y Nº 6 y la conformación de los jurados respectivos. 

Que, la Comisión de Concurso del Departamento de Matemática aprueba por 

unanimidad las modificaciones efectuadas, por sugerencia de la Secretaría Académica de la 

Universidad, tal como consta a fojas 242 del Expediente Nº 1-26933/2006 alc 0 anx 0 cpo 1. 

 Que,  este llamado a concurso ordinario incluirá como anexo una salvedad referida a 

la caducidad de los cargos concursados respecto de lo establecido en el Artículo 58º del 

Estatuto de la UNCPBA.   

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: Aprobar la propuesta de llamado a concurso ordinario del Departamento de 

Matemática Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4, Nº 5 y Nº 6 que incluyen las modificaciones presentadas  

por la Comisión de Concurso del Departamento de Matemática. 
 
ARTÍCULO 2º: Incluir como requisito en la presentación de antecedentes en el momento de 

la inscripción a este llamado a concurso la conformación de la Declaración Jurada que forma 

parte como Anexo I de la presente resolución. 
 
ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 
 



 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

RESOLUCIÓN: 167/06 
 

ANEXO I  
 
 

DECLARACIÓN JURADA  
 

DECLARO BAJO JURAMENTO  que en conformidad con lo establecido en el Artículo 2º de 
la Resolución Nº 167/06 del presente concurso que para la Facultad de Ciencias Exactas se 
tramita por expediente administrativo interno Nº 1-26933/2006, si resulto designado/a, me 
acogeré a los beneficios jubilatorios al cumplir la edad determinada por la normativa vigente 
en la materia, cesando por lo tanto en el referido cargo en el momento de hacerse efectivo el 
beneficio previsional, de conformidad con lo prescripto por el artículo 58º del Estatuto de la 
Universidad. 
No obstante me reservo el derecho de solicitar prórroga ante las autoridades que 
correspondan. 
 
 
Tandil,…….de…….de 2006 
 
 
 
 
……………………….. 
             Firma 
 
 
 
 
 
………………………… 
     Nombre y Apellido 
 
 
 
 
 
……………………….. 
Documento de Identidad 
 
 
 
 
…………………………. 
          Domicilio 


