
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 23/05/2008 

RESOLUCIÓN: 135/08 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el 23/05/08, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento el Expediente 1-

26402/2006 - Alc. 4, mediante el cual se tramita la sustanciación del Concurso Nº 4 para 

cubrir un (1) cargo de Profesor Adjunto con opción a Profesor Asociado con dedicación 

exclusiva en el Área Física Básica. 

Que, de fs.1 a fs. 104 consta inscripción y antecedentes de la única postulante: Dra. 

MARÍA MAGDALENA MILANESE. 

Que, a fs. 106/107 consta la Resolución de Consejo Académico Nº 108/07 que aprueba 

la Licencia por Estudios de Interés Institucional de la Dra. Milanese, desde el 12 de 

septiembre de 2007 al 07 de marzo de 2008.  

Que, la Secretaría Académica informa que en la fecha programada para la clase de 

oposición correspondiente al concurso, a la postulante Dra. María Magdalena Milanese se le 

otorga Licencia por Estudios de Interés Institucional y el consiguiente cambio de lugar de 

trabajo a la Universidad de Castilla La Mancha, España, en cumplimiento del Art. 28º de la 

Ordenanza Nº 2356/98 y que desde la fecha de inscripción de la Dra. Milanese a dicho 

concurso (08/06/07) hasta el día de la fecha se ha superado el lapso establecido  por el Art. 5º 

de la Ordenanza Nº 744/90 (210 días corridos). 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Secretaría Académica recomienda se amplíe el 

plazo para la sustanciación del mencionado concurso y se fijen, a partir de tal resolución, 15 

días hábiles administrativos para la agregación de antecedentes de la Dra. María Magdalena 

Milanese. 

Que, este Consejo 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; 
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EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
 
 
ARTÍCULO 1º: Aprobar la ampliación del plazo para la sustanciación del Concurso Nº 4 

(Expediente 1-26402/2006 - Alc. 4) para cubrir un (1) cargo de Profesor Adjunto con opción a 

Profesor Asociado con dedicación exclusiva en el Área Física Básica. 

ARTÍCULO 2º: Comunicar a la postulante inscripta en el citado concurso la reapertura 

durante quince (15) días hábiles, a partir de la fecha, para agregar la documentación que 

considere necesaria. 

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

 
 
 


