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RESOLUCIÓN: 221/09 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 25/09/09, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Directora del Departamento de Matemática, Dra. Graciela Canziani, por la cual solicita el 

llamado a concurso de un cargo de auxiliar alumno con dedicación simple a desempeñarse en 

Álgebra III. 

Que, el Departamento de Matemática ha tenido este año un alto número de cambios de 

lugar de trabajo y de licencias varias.  

Que, los profesores ordinarios en casi su totalidad han aceptado extender su carga 

horaria ante alumnos, pero ya no se cuenta con auxiliares graduados, ni ordinarios, ni 

interinos que puedan hacerse cargo de las comisiones de prácticas necesarias para atender a 

todos los estudiantes.  

Que, por tal motivo es imperioso poder contar con dos cargos más de auxiliares 

alumnos para las prácticas de las materias de Geometría y Álgebra Lineal (para LTA) y de 

Álgebra III. 

Que, en el caso de Geometría y Álgebra Lineal se propone nombrar a quien sigue en el 

orden de mérito del concurso de Álgebra Lineal, la Srta. María Laura Maestri.  

Que, en el caso de Álgebra III se hace necesario hacer sin demoras, debido a la 

urgencia en normalizar el dictado de la materia, un llamado a concurso interino de un auxiliar 

alumno.  

Que, la Secretaría Académica luego de analizar la solicitud presentada para la 

designación de un Ayudante Alumno Interino con dedicación simple para cubrir en la cátedra 

de Álgebra III, necesidades docentes ocasionadas por pedidos de licencia y cambio de lugar 

de trabajo de miembros de dicho Departamento, en cumplimiento del título IV inciso (g) de la 

Resolución de Consejo Académico Nº 323/08, eleva la solicitud con opinión favorable.  
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Que, previo tratamiento en Junta Ejecutiva, el Consejo Académico por unanimidad 

resuelve 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; 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
 
ARTÍCULO 1º: Realizar un llamado extraordinario a concurso para cubrir un cargo de 

Ayudante Alumno Interino con dedicación simple en la cátedra de Álgebra III, para atender 

necesidades docentes ocasionadas por pedidos de licencias y cambio de lugar de trabajo de 

integrantes del Departamento de Matemática.  

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


