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RESOLUCIÓN: 367/08 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 19/12/08, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

a Concursos para cubrir Cargos Interinos (Auxiliares Diplomados y Auxiliares Alumnos) a fin 

de establecer órdenes de mérito, durante el próximo ciclo lectivo 2009, en el Departamento de 

Matemática de esta Facultad. 

Que, la Secretaría Académica observa que la convocatoria se realiza por asignaturas y 

la nómina de materias que conforman el llamado, presentada a posteriori por el Dr. Peña, es 

correcta; que se entiende que en este llamado solamente se tomará el perfil especificado en la 

resolución ya que no existen pautas adicionales indicadas por cada cátedra; que el jurado 

actuante debe ser único para cada materia; que dicha presentación establece el número de 

docentes auxiliares diplomados y alumnos que requeriría cada cátedra involucrada, que luego 

de un análisis de la cantidad de alumnos efectivamente evaluados en el primer cuatrimestre en 

muchos casos superaría el número de auxiliares que establece la normativa sobre el tema y 

que no se cuenta con los pedidos explícitos de cada cátedra en cuanto a sus necesidades 

docentes.   

Que, por todo lo expuesto, la Secretaría Académica recomienda aprobar la inscripción 

con ajuste al listado publicado, realizar las modificaciones sobre los puntos observados, 

consultando a las cátedras vinculadas a los concursos y que aun no se han expedido sobre el 

particular, de acuerdo a lo que establece la normativa vigente. 

Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la recomendación 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 la inscripción a los concursos interinos del Departamento de 

Matemática con ajuste al listado publicado. 

ARTÍCULO 2º: Solicitar al Departamento de Matemática que realice las modificaciones 

sobre los puntos observados, consultando a las cátedras vinculadas a los concursos y que aun 

no se han expedido sobre el particular, de acuerdo a lo que establece la normativa vigente. 

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

  
 


