
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 28/08/2009 

RESOLUCIÓN: 198/09 

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 una nota de 

dicha docente con fecha 03 de agosto del corriente año en la que solicita interposición de 

recurso jerárquico en subsidio tanto para la Resolución de Consejo Académico N° 111/09 

referida a la reconversión de cargos docentes; como para la decisión adoptada por este 

Consejo respecto de los requisitos que debe cumplir un docente con dedicación Semiexclusiva 

con investigación. 

Que, cabe recordar que con fecha 08 de junio del corriente año la Mg. Fernández 

solicita información acerca de las cargas horarias para el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos 

Exclusivo y Semiexclusivo y solicita copia de la Resolución de Consejo Académico Nº 

111/09 referida a la reconversión de cargos docentes. 

Que, ambas solicitudes fueron respondidas por el Consejo Académico, entregándose a 

la Mg. Fernández la información requerida según notificación que figura en fs. 74 y fs. 78 del 

expediente mencionado. 

Que, el Sr. Decano en referencia a este tema presenta la propuesta de no hacer lugar al 

pedido de revocación de la Resolución de Consejo Académico Nº 111/09 ni de la decisión 

adoptada por el Consejo Académico respecto los requisitos que debe cumplir un docente con 

dedicación Semiexclusiva con investigación, ratificando la Resolución de Consejo Académico 

Nº 111/09 y la decisión adoptada por el Consejo Académico, elevar al Honorable Consejo 

Superior para la consecución del trámite y notificar a la interesada. 

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; 
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EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
 
ARTÍCULO 1º: No hacer lugar al pedido de revocación de la Mg. Laura Fernández referido a 

la Resolución de Consejo Académico Nº 111/09 y la decisión adoptada por el Consejo 

Académico respecto a los requisitos que debe cumplir un docente con dedicación 

Semiexclusiva con investigación. 

ARTÍCULO 2º: Ratificar en todos sus términos la Resolución de Consejo Académico Nº 

111/09. 

ARTÍCULO 3º: Ratificar en todos sus términos la decisión adoptada por el Consejo 

Académico en cuanto a los requisitos que debe cumplir un docente con dedicación 

Semiexclusiva con investigación. 

ARTÍCULO 4º: Elevar al Honorable Consejo Superior para la consecución del trámite. 

ARTÍCULO 5º: Regístrese, publíquese, notifíquese a la interesada y archívese.- 

 
 
 


