
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
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TANDIL: 27/02/2009 

RESOLUCIÓN: 029/09 
 
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 

Sra. Secretaria Académica de esta Facultad, Lic. Silvia Marzoratti, por la que recomienda se 

reabra la inscripción a los llamados a concursos de auxiliares docentes interinos de los 

Departamentos de la Facultad, del 2 al 6 de marzo del presente año. 

Que, motiva la presente recomendación los pedidos recibidos en la Secretaría 

Académica por parte de alumnos de esta Facultad para que se extienda el plazo de inscripción 

a los llamados a concursos de auxiliares docentes interinos, basados, en su mayoría, en que la 

presente semana corresponde a mesas de exámenes finales y esto ampliaría las posibilidades 

de inscribirse en más materias o en la imposibilidad de trasladarse a Tandil hasta marzo por 

estar trabajando hasta fines de febrero. 

Que, a esta información se suma que algunas materias no cuentan con inscriptos al 

momento del cierre y que el plazo de entrega de órdenes de mérito podría prorrogarse hasta el 

20 de marzo venidero. 

Que, por todo lo expuesto, la Secretaría Académica recomienda se reabra la 

inscripción al llamado mencionado del 2 al 6 de marzo del presente año. 

Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la recomendación de la 

Secretaría Académica referida a reabrir la inscripción a los llamados a concursos de auxiliares 

docentes interinos de los Departamentos de la Facultad, del 2 al 6 de marzo del presente año. 

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: Reabrir la inscripción a los llamados a concursos de auxiliares docentes 

interinos de los Departamentos de la Facultad, del 2 al 6 de marzo del presente año. 

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

  
 
 
 
 


