
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 26/10/2007 

RESOLUCIÓN: 298/07 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 26/10/07, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

por la Directora del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales, Dra. Luján Castro 

referida al llamado a Concursos en dicho Departamento. 

Que, la Dra. Castro comunica que la propuesta había sido presentada anteriormente y 

la comisión de concursos cuestionó algunas de las categorías llamadas, teniendo en cuenta 

criterios de antigüedad en el cargo, similares a los aplicados en concursos de otros 

Departamentos de la Facultad. 

Que, los concursos no serán sustanciados hasta iniciado el año próximo por lo que los 

aspirantes para esa fecha ya habrán cumplido ampliamente con el criterio mencionado.  

Que, la propuesta contempla el llamado de nueve (9) cargos de Ayudante Diplomado 

con opción a Jefe de Trabajos Prácticos, con dedicación parcial P1M con perfil de 

investigador, para desarrollar tareas siete en el IFAS y dos en el IFIMAT. 

Que, dichos concursos no cuentan con un informe de la Secretaría Académica de 

nuestra Facultad y ni con un análisis actualizado de la erogación presupuestaria para la 

realización de dichos concursos. 

Que, aún sin informe de la Secretaría Académica y de un análisis presupuestario 

actualizado los señores Consejeros por unanimidad resolvieron aprobar este llamado a 

concurso, supeditado al análisis académico y financiero por parte de la Secretaría Académica. 

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: Aprobar el llamado de los concursos Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4, Nº 5, Nº 6, para 

el Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales, que como Anexo se detallan e integran la 

presente Resolución, supeditado al análisis académico y financiero por parte de la Secretaría 

Académica. 

ARTÍCULO 2º: Aprobar los Jurados que se desempeñarán en los Concursos aprobados en el 

Art. 1 de la presente y que se detallan en el Anexo de la presente Resolución. 

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

 
 
 
 
 


