
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 28/03/2008 

RESOLUCIÓN: 067/08 
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 el 

Consejo Asesor Departamental del Departamento de Matemática fechada el 18 de marzo de 

2008 en relación al concurso interino para Ayudantes Alumnos del mencionado 

departamento.  

Que, dichos concursos están encuadrados dentro de la Resolución de Consejo 

Académico Nº 277/05.  

Que, la mencionada Resolución en su artículo IV (c) establece “En el caso que el 

postulante sea Alumno, la cantidad total de años como ayudante rentado no deberá superar 

los 7 (siete) años”. 

Que, entre los postulantes existen alumnos del Departamento de Matemática y del 

Departamento de Computación y Sistemas que figuran en los órdenes de mérito, pero que no 

cumplen con el artículo antes mencionado.  

Que, esta situación fue ampliamente debatida por los Señores Consejeros presentes 

estableciéndose la necesidad de realizar una revisión de la norma referida. 

Que, los Señores Consejeros por unanimidad resolvieron aprobar el informe 

presentado por la Secretaría Académica donde se solicita la excepción de las designaciones de 

ayudantes alumnos y así también formar una comisión a efectos de revisar la Resolución de 

Consejo Académico Nº 277/05, la cual será presidida por 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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RESOLUCIÓN: 067/08 

ARTÍCULO 1º: Designar por la vía de excepción, para el presente ciclo lectivo, a aquellos 

Ayudantes Alumnos Interinos quienes hayan superado los 7 años de permanencia en dicho 

cargo en un todo de acuerdo con los dictámenes emitidos oportunamente. 

ARTÍCULO 2º: Conformar una comisión integrada por la Dra. Graciela Canziani, el Dr. 

Marcelo Campo, Sr. Lucas Corrales y el Prof. Gustavo Pérez Paroni, la cual será presidida por 

la Secretaría Académica, a efectos de revisar la Resolución de Consejo Académico Nº 277/05. 

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


