
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 28/08/2009 

RESOLUCIÓN: 197/09 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 28/08/09, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento el Expte. Nº 1-26933/06 

Alc. 7, referido al llamado a concurso de la Mg. Laura Fernández, del que surge la 

presentación de dicha docente sobre un pedido de reducción de su cargo de Jefe de Trabajos 

Prácticos dedicación completa a partir de su designación por el Consejo Superior. 

Que, con fecha 03 de abril de 2009 la Mg. Fernández presenta una nota por la que 

solicita la reducción del cargo de Jefe de Trabajos Prácticos dedicación completa con área de 

investigación Álgebra, aprobado por el Consejo Superior el 26/03/09, al cargo de Jefe de 

Trabajos Prácticos P2M con un módulo para dedicación a la docencia y uno para dedicación a 

la investigación, a partir de la fecha de aprobación por el Consejo Superior. 

Que, en relación a este tema y habiéndose realizado la consulta pertinente a la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Universidad, el Departamento de Matemática 

eleva una nota con fecha 04 de junio del corriente año en la que expresa que considera que no 

es posible dar curso al pedido de la Mg. Fernández, dado que esta solicitud no se encuadra 

dentro de lo contemplado en la normativa vigente. 

Que, luego de analizar las presentaciones correspondientes el Sr. Decano propone al 

Consejo Académico no otorgar la reducción de dedicación solicitada por la Mg. Laura 

Fernández, ratificando lo actuado por el Departamento de Matemática de esta Facultad. 

Que, los Señores Consejeros luego de debatir el tema, resuelven aprobar la propuesta 

presentada por el Sr. Decano. 

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: 197/09 

ARTÍCULO 1º: No otorgar la reducción de dedicación solicitada por la Mg. Laura Fernández, 

ratificando lo actuado por el Departamento de Matemática de esta Facultad. 

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

 
 


