
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 23/10/2009 

RESOLUCIÓN: 252/09 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 23/10/09, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento las propuestas de 

llamados a concursos interinos de auxiliares docentes para establecer órdenes de mérito para 

el ciclo lectivo 2010, en los Departamentos de Ciencias Físicas y Ambientales, Formación 

Docente y Matemática. 

Que, en el caso del Departamento de Formación Docente, la Mg. Inés Elichiribehety 

solicita prorrogar, hasta tanto se sustancien los concursos ordinarios, las designaciones 

interinas de los Ayudantes de Primera que cumplen en el presente ciclo lectivo funciones 

docentes en las asignaturas: Didáctica de la Matemática I, Didáctica de la Matemática II, 

Introducción a la Enseñanza de las Ciencias, Práctica Docente I, Práctica Docente II, 

Problemas en Educación Matemática y Psicología y Aprendizaje. 

Que, en el caso del Departamento de Matemática, el Consejo Asesor Departamental 

presenta la propuesta de los llamados a concursos interinos de auxiliares docentes para 

establecer órdenes de mérito para el ciclo lectivo 2010, las licencias en curso y previstas de 

docentes del Departamento y las recomendaciones de las cátedras para aplicar el Art. VI (d) 

de la Resolución de Consejo Académico Nº 323/08. 

Que, la Secretaría Académica recomienda aprobar lo solicitado en el marco de la 

Resolución Nº 323/08, en relación a las propuestas presentadas por los Departamentos de 

Ciencias Físicas y Ambientales, Formación Docente y Matemática.  

Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar las propuestas 

presentadas por los Departamentos de Ciencias Físicas y Ambientales, Formación Docente y 

Matemática. 

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: Aprobar los llamados a concursos interinos de auxiliares docentes para 

establecer órdenes de mérito para el ciclo lectivo 2010, en el Departamento de Ciencias 

Físicas y Ambientales, que como Anexo I integran la presente Resolución. 

ARTÍCULO 2º: Aprobar los llamados a concursos interinos de auxiliares docentes para 

establecer órdenes de mérito para el ciclo lectivo 2010 y las prórrogas de las designaciones 

interinas en el Departamento de Matemática, que como Anexo II integran la presente 

Resolución. 

ARTÍCULO 3º: Prorrogar las designaciones interinas de los Ayudantes de Primera que 

cumplen funciones docentes en el Departamento de Formación Docente en el presente ciclo 

lectivo, hasta la sustanciación de los concursos ordinarios de dicho Departamento, según 

consta en el Anexo III de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  


