
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 23/11/2007 

RESOLUCIÓN: 330/07 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 23/11/07 y la Resolución de Consejo 

Académico Nº 298/07, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, en la mencionada Resolución se aprueba el llamado a los concursos Nº 1, Nº 2, 

Nº 3, Nº 4, Nº 5 y Nº 6 del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales, supeditados al 

análisis académico y financiero de los Jurados que se desempeñarán en dichos concursos. 

Que, la Secretaría Académica ha presentado el informe académico en el cual 

especifica que se concursan 9 (nueve) cargos con perfil de investigación de Ayudante 

Diplomado con opción a JTP con dedicación Parcial P1M. 

Que, la Secretaría Académica informa que el Jurado Docente propuesto está integrado 

por un profesor externo y dos profesores locales, detallando que en el caso de los profesores 

externos falta incorporar los curriculums vitae de la Dra. Virginia Silbergheit y del Dr. 

Augusto Rapalini, mientras que los restantes están incluidos en el llamado a concurso que se 

tramita en el Expediente Nº 1-26402/06. 

Que, en el caso de los profesores externos la Directora del Departamento de Ciencias 

Físicas y Ambientales incorpora los curriculums vitae faltantes. 

Que, la Secretaría Académica informa que el Jurado Alumno está integrado por 

estudiantes que cumplen con los requisitos, salvo en el caso de la Srta. Ana Huarte quien ya 

ha presentado su tesis de Licenciatura con fecha de defensa prevista para el presente ciclo 

lectivo, razón por la cual debería ser reemplazada por otro estudiante que cumpla con los 

requisitos exigidos por la reglamentación vigente.  

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

Castro, indica que se sustituye a la Srta. Ana Huarte como Jurado Alumno por la Srta. 

Graciela Pereyra.  

Que, la Secretaría Académica informa que en el concurso Nº 2 falta incluir el miembro 

suplente del Jurado Alumno.  
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Que, la Directora del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales, indica que se 

agrega como Jurado Alumno suplente en el concurso Nº 2 a la Srta. Graciela Pereyra. 

Que, la Secretaría Académica solicita se anule la Resolución de Consejo Académico 

Nº 298/07 debido a las correcciones que se indican en los párrafos anteriores y que la misma 

sea reemplazada por la presente.  

Que, la Secretaría Académica ha presentado el informe financiero en el cual se detalla 

que la diferencia presupuestaria es de $6.306,82 para completar el informe.  

Que, este Consejo Académico por unanimidad resuelve 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 
 
ARTÍCULO 1º: Dejar sin efecto la Resolución de Consejo Académico Nº 298/07. 

ARTÍCULO 2º: Aprobar el llamado a los concursos Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4, Nº 5 y Nº 6 del 

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

presente Resolución. 

ARTÍCULO 3º: 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 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  


