
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 27/02/2009 

RESOLUCIÓN: 022/09 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 27/02/09, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por el 

Dr. Marcelo Venere y el Ing. Cristian García Bauzá, docentes a cargo de la asignatura 

optativa “Visualización e Interfaces” de la Tecnicatura en Programación y Administración de 

Redes. 

Que, en la nota de referencia los docentes solicitan disponer del llamado a concurso 

para cubrir un cargo interino de docente auxiliar, para desempeñarse en la mencionada 

asignatura. 

Que, en oportunidad del llamado general de concursos de cargos Interinos de 

Auxiliares docentes del Departamento de Computación y Sistemas no fue incluida dicha 

materia. 

Que, la Secretaría Académica luego de analizar la solicitud presentada recomienda se 

realice el llamado solicitando un auxiliar docente alumno interino para colaborar en las 

prácticas correspondientes. 

Que, la Junta Ejecutiva en su sesión del día 20/02/09 ha tratado la presente solicitud y, 

luego de analizar la misma, recomienda autorizar el llamado y especificar el número de 

estudiantes estimado que cursaran dicha asignatura. 

Que, la Secretaría Académica ante la recomendación de la Junta Ejecutiva informa que 

al no haberse cumplido el período de inscripción sólo se puede contar con un dato estimado 

de 37 alumnos, agregando que podría superarse esta cantidad si se tiene en cuenta una 

inscripción condicional hasta la fecha especial de mayo. 

Que, los Señores Consejeros por unanimidad resolvieron 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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RESOLUCIÓN: 022/09 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
 
ARTÍCULO 1º: Abrir llamado a concurso para asignar un cargo interino de docente auxiliar 

para desempeñarse en la asignatura “Visualización e Interfaces”, de la Tecnicatura en 

Programación y Administración de Redes. 

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


