
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 20/04/2007 

RESOLUCIÓN: 081/07 
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 la 

Mg. Rosana Barbuzza y la Mg. Mariana del Fresno por la cual solicitan un nuevo llamado a 

concurso de auxiliares interinos para la asignatura “Teoría de la Información”.  

Que, dicha materia se dicta en el primer cuatrimestre del presente año.  

Que, el motivo de tal pedido se funda en que se ha agotado el orden de mérito del 

llamado a concurso general para auxiliares interinos quedando vacante un cargo.  

Que, en la materia se han inscripto 182 alumnos y las prácticas incluyen 3 horas 

semanales para el desarrollo de los trabajos prácticos convencionales y 2 horas semanales 

adicionales dedicadas al desarrollo de proyectos especiales.  

Que, esta materia ofrece la posibilidad de aprobación mediante un régimen 

promocional. 

Que, la cátedra tendrá en cuenta los ítems detallados en el Anexo I de la presente 

resolución respecto de la evaluación de antecedentes de los inscriptos al concurso. 

Que, la Secretaría Académica recomienda se reabra la inscripción para cubrir el 

mencionado cargo.  

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; 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
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ARTÍCULO 1º: Reabrir la inscripción al concurso de Auxiliares Docentes Interinos para 

cubrir un cargo en la asignatura “Teoría de la Información” en cumplimiento de la Resolución 

de Consejo Académico Nº 277/05. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  
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A N E X O  I  

 

Respecto de la evaluación de antecedentes de los inscriptos al concurso, la cátedra tendrá en 

cuenta los siguientes ítems: 

- Antigüedad en la asignatura (en caso de corresponder). 

- Antecedentes docentes en la materia y evaluación del desempeño (si corresponde). 

- Calificación obtenida en la asignatura. 

- Promedio general de la carrera. 

- Cantidad de aplazos. 

- Cantidad de materias aprobadas. 

- Experiencia docente en otras materias. 

- Antecedentes en investigación (becas obtenidas, vinculación a proyectos del área) y otros 

antecedentes universitarios y no-universitarios. 

Además, se realizará en caso de considerarse necesario una clase de oposición o examen 

escrito a los aspirantes con el fin de determinar el orden de mérito definitivo.  


