
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 20/04/2007 

RESOLUCIÓN: 080/07 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 20/04/07, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por el 

Ing. Gustavo Tripodi, docente responsable del dictado de la asignatura optativa “Modelos y 

Simulación” que ofrece el Departamento de Computación y Sistemas. 

Que, en la nota de referencia el Ing. Tripodi solicita la cantidad máxima de ayudantes 

que se puedan nombrar la mencionada materia. 

Que, en oportunidad del llamado general de concursos de cargos Interinos de 

Auxiliares docentes del Departamento de Computación y Sistemas no fue incluida dicha 

materia optativa. 

Que, la materia optativa “Modelos y Simulación” corresponde al primer cuatrimestre 

del corriente año, comenzando en el mes de abril, con una duración de 60 horas (30 de teoría 

y 30 de práctica). 

Que, este pedido se basa en que se han inscripto 30 alumnos hasta el día de la fecha y 

en que en la práctica el Ing. Tripodi debe responder sobre 4 áreas claves: ejercicios de 

práctica, desarrollo de casos para integrar soluciones, trabajos de promoción y software para 

resolver problemas desarrollado en Genexus. 

Que, el docente solicitante manifiesta que dedica una gran cantidad de horas 

personales sobrepasando las correspondientes a su dedicación parcial 2 módulos.  

Que, la Secretaría Académica recomienda se abra un concurso para cubrir la necesidad 

planteada en la materia optativa “Modelos y Simulación”. 

Que, los Señores Consejeros por unanimidad resolvieron acceder a lo solicitado.  

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

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
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RESOLUCIÓN: 080/07 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
 
ARTÍCULO 1º: Abrir llamado a concurso para asignar docentes auxiliares interinos a la 

materia optativa “Modelos y Simulación” en función a la cantidad de alumnos inscriptos. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  


