
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 27/02/2009 

RESOLUCIÓN: 028/09 
 
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 la 

Dra. Graciela Canziani, Directora del Departamento de Matemática, por la que realiza una 

nueva presentación de los llamados a concursos interinos del Departamento de Matemática 

para el ciclo lectivo 2009, con las modificaciones correspondientes, de acuerdo a las 

observaciones realizadas por el Consejo Académico en la sesión del 19/12/08. 

Que, en dicha reunión el Consejo Académico luego de analizar la presentación del 

Departamento de Matemática y el informe de la Secretaría Académica resolvió aprobar la 

inscripción a los concursos interinos del Departamento de Matemática con ajuste al listado 

publicado y solicitar al Departamento 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. 

Que, la Secretaría Académica, luego de analizar la nueva presentación del 

Departamento de Matemática, recomienda se apruebe la presente propuesta. 

Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la nueva propuesta 

presentada por el Departamento de Matemática. 

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: 028/09 
 
ARTÍCULO 1º: Aprobar los llamados a Concursos para establecer órdenes de mérito para 

cubrir cargos interinos durante el ciclo lectivo 2009 en el Departamento de Matemática de 

esta Facultad, de acuerdo a la nueva propuesta presentada por el Departamento. 

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

  
 
 


