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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 25/08/06, y 

CONSIDERANDO: 

Que, en el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por el Mg. 

Daniel Xodo, por la cual solicita la designación de un Ayudante Diplomado Interino para 

realizar tareas de apoyo académico en el desarrollo de proyectos informáticos en el área de 

Informática de Gestión.  

Que, por otra parte, el Mg. Xodo teniendo en cuenta la cantidad de alumnos inscriptos 

y agotado el orden de mérito solicita la designación de un Ayudante adicional para la 

asignatura “Investigación Operativa I”.  

Que, el Director del Departamento de Computación y Sistemas, Mg. Marcelo Tosini, 

avala estas solicitudes. 

Que, la Secretaría Académica luego de analizar las solicitudes recomienda se apruebe 

la realización de ambos concursos para cubrir la necesidad docente. 

Que, la Junta Ejecutiva considera que sólo se deben otorgar apoyos docentes al dictado 

de clases de materias curriculares u optativas contempladas en los Planes de Estudio. 

Que, los señores Consejeros, luego del informe de la Junta Ejecutiva, acordaron se 

proceda a efectuar el llamado a Concurso para cubrir el cargo de Ayudante Diplomado 

Interino para la asignatura “Investigación Operativa I”. 

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: Efectuar un llamado a Concurso para cubrir el cargo interino de Ayudante 

Diplomado Interino para la asignatura “Investigación Operativa I”.  
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ARTÍCULO 2º: Encargar a la Secretaría Académica la realización del llamado a concurso. 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  


