
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 28/03/2008 

RESOLUCIÓN: 064/08 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 28/03/08, 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 que solicitan un nuevo llamado a 

concurso interino para auxiliares en la asignatura “Teoría de la Información” para el curso 

correspondiente al año 2008.  

Que, esta solicitud se debe a que ha sido agotado el orden de mérito del llamado 

anterior, quedando vacante un cargo de auxiliar a cubrir de un total de cinco ayudantes 

designados. 

Que, las docentes creen necesario cubrir el cargo vacante debido a que en la asignatura 

se han inscripto 162 alumnos para el curso 2008 y las clases 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, dicha asignatura ofrece la posibilidad de aprobación mediante un régimen 

promocional, por medio de la aprobación del examen parcial y de trabajos prácticos 

especiales, en los cuales se requiere la participación y asistencia de los auxiliares.  

Que, la Secretaría Académica visto el pedido realizado sobre la reapertura del 

concurso de Ayudantes Alumnos interinos correspondientes a la asignatura “Teoría de la 

Información”, debido a que solo pueden cubrirse cuatro de los cinco cargos asignados a dicha 

materia por haberse agotado el orden de mérito respectivo y el aval del Mg. Marcelo Tosini, 

Director del Departamento de Computación y Sistemas, recomienda se reabra la inscripción 

para cubrir el cargo faltante.  

Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar 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: 064/08 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
 
ARTÍCULO 1º: Reabrir la inscripción del concurso de Ayudantes Alumnos interinos para la 

asignatura “Teoría de la Información”, a fin de completar el cargo vacante. 

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

 
 
 
 


