
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 25/08/2006 
 

RESOLUCIÓN: 201/06 
 
VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

Que, en la misma se dio tratamiento la nota presentada por el Director del 

Departamento de Computación y Sistemas, Mg. Marcelo Tosini, en respuesta a la solicitud 

del Sr. Decano referida a la renovación / extensión / cancelación del contrato del Prof. José 

ZELASCO.  

Que, por Resolución de Decanato Nº 148/06 se otorga la prórroga del contrato del 

Prof. Zelasco, desde el 01/08/06 hasta 31/08/06, supeditada a la decisión del Honorable 

Consejo Académico según la recomendación emitida por el Departamento de Computación y 

Sistemas. 

Que, el tema fue tratado por el Consejo Asesor Departamental y a fin de obtener 

mayor información se solicitó al Prof. Zelasco la presentación de un informe de actividades 

docentes y de investigación durante el presente año (cumplidas en el primer cuatrimestre y 

proyectadas para el segundo). 

Que, el Prof. Zelasco no ha presentado hasta la fecha, de manera formal, informe de 

actividades del corriente año.  

Que, luego de analizar la situación del Prof. Zelasco, el Consejo Asesor Departamental 

recomienda no renovar ni extender el actual contrato del Prof. José Zelasco, dejando a criterio 

del Honorable Consejo Académico la asignación de un monto para cubrir gastos surgidos por 

los viajes que el Prof. Zelasco realizará a esta Facultad para desarrollar sus actividades de 

investigación hasta diciembre de 2006. 

Que, los señores Consejeros Académicos por unanimidad resuelven no renovar ni 

extender el actual contrato del Prof. José Zelasco. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 

 



 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

RESOLUCIÓN: 201/06 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Dar por finalizada la contratación del Prof. José ZELASCO (LE. 5.530.568) 

de acuerdo al informe emitido por el Departamento de Computación y Sistemas, a partir del 

31/08/06. 

ARTÍCULO 2º: Apoyar económicamente al Prof. José ZELASCO (LE. 5.530.568) para 

solventar gastos referidos a pasajes Buenos Aires – Tandil – Buenos Aires y viáticos dos 

veces por mes para el desarrollo de sus actividades de investigación, desde el 01/09/06 y hasta 

el 31/12/06. 

ARTÍCULO 3º: El apoyo económico referido en el Artículo anterior queda condicionado a 

entregas de informes de sus actividades académicas al Departamento y al informe de 

investigación al Director del proyecto, MSc. Nelson Acosta, quienes remitirán su 

conformidad a la Dirección Económico Financiera para el pago correspondiente. 

ARTÍCULO 4º: Imputar el gasto a Fuente 11. Presupuesto de Facultad. 

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

 
 


