
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 23/10/2009 

RESOLUCIÓN: 262/09 

VISTO: 

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

 
CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento el Expediente Nº 1-

26933/2009 alc 7 anx 0 cpo1 referido al llamado a concurso ordinario correspondiente al 

Departamento de Matemática.  

Que, por Resolución de Consejo Superior Nº 3775/09 correspondiente al 25/03/09 se 

designa a la Mg. Laura Fernández en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario con 

dedicación Completa en el Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas. 

Que, con fecha 03/04/09 la Mg. Laura Fernández solicita reducción en el cargo de Jefe 

de Trabajos Prácticos dedicación completa 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 de la Resolución de Consejo Superior Nº 3775/09.  

Que, las únicas normas referidas al tema de reducción de dedicación se incluyen en las 

Ordenanzas de Consejo Superior Nº 2229/98 y Nº 2230/98 y no se aplican a la presente 

situación. 

Que, se consultó a la Dirección de Asuntos Jurídicos sobre la factibilidad de otorgar 

dicha reducción, quien con fecha 27/05/09 indica que la docente involucrada no ha 

cumplimentado con lo establecido por la normativa vigente, en cuanto no se ha hecho cargo 

de la designación efectuada por el Honorable Consejo Superior  y considera debe declararse 

desierto el concurso en virtud de que no existen postulantes que puedan incorporarse, 

quedando así en libertad la Facultad para volver a realizar el llamado correspondiente. 

Que, con fecha 24/04/09 se aprueba por Resolución de Consejo Académico Nº 111/09 

la propuesta de Reconversión de la Planta Docente presentada por la Secretaría Académica, 

por la cual la dedicación completa de la Mg. Fernández se convierte en Exclusiva. 
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Que, con fecha 04/06/09 el Consejo Asesor Departamental la Directora del 

Departamento de Matemática le envían a la Mg. Fernández toda la documentación referida y 

le comunican que no es posible dar curso a la solicitud dado que ésta no se encuadra dentro de 

la normativa vigente.  

Que, con fecha 19/06/09 el Consejo Académico trató la solicitud de la Mg. Laura 

Fernández referida a la carga horaria para cargos de JTP con dedicación exclusiva y con 

dedicación semiexclusiva con investigación aprobando la recomendación de la Junta 

Ejecutiva referida a aceptar el informe realizado por la Secretaría Académica y comunicarle a 

la Mg. el mismo.  

Que, en la misma reunión se trató además la solicitud de copia de la RCA N° 111/09 

(reconversión de cargos docentes) aprobando la recomendación de la Junta Ejecutiva referida 

a facilitarle la información de acuerdo con la respuesta de la Secretaría Académica.  

Que, con fecha 03/08/09 la Mg. Laura Fernández presenta una nota solicitando 

interponer recurso jerárquico en subsidio tanto para la Resolución de Consejo Académico Nº 

111/09 como para la decisión adoptada por el Consejo Académico respecto de los requisitos 

para un docente con dedicación semiexclusiva con investigación.  

Que, con fecha 13/08/09 la Mg. Fernández solicita una reunión convocando a las 

partes involucradas en el conflicto suscitado a raíz de la reconversión del cargo de JTP 

completa que actualmente posee. 

Que, simultáneamente presenta licencia por razones de salud para el período 

comprendido entre el 18/08/09 y el 30/09/09. 

Que, en la sesión de Consejo Académico efectuada el 28/08/09 se resuelve no otorgar 

la reducción de dedicación solicitada por la Mg. Laura Fernández, ratificando lo actuado por 

el Departamento de Matemática de esta Facultad, según consta en resolución Nº 197/09. 

Que, en la misma sesión se resuelve 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 y ratifica en todos sus términos la 

mencionada resolución. 
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Que, con fecha 17/09/09 la Mg. Fernández se notifica de la resolución de Consejo 

Académico Nº 197/09 en disconformidad argumentando que “la reducción solicitada no se 

corresponde con lo que se indica y quedó sin efecto a partir de la nota entregada a la Dra. 

Canziani con fecha 10/06/09”. 

Que, con fecha 17/09/09 la Mg. Fernández se notifica de la resolución de Consejo 

Académico Nº 198/09 en disconformidad argumentando que no ha realizado ningún período 

de revocatoria.  

Que, la Mg. Laura Fernández solicita extender su licencia por razones de salud del 

01/10/09 al 23/10/09. 

Que, con fecha 25/09/09 la Mg. Laura Fernández presenta una nota solicitando la 

posibilidad de una reducción del cargo de Jefe de Trabajos Prácticos exclusivo a 

semiexclusivo, aceptando la conversión Jefe de Trabajos Prácticos de completa a exclusiva y 

retirando el recurso jerárquico en subsidio junto con todas las notas y/o solicitudes vinculadas 

al expediente.  

Que, con fecha 01/10/09 la Directora del Departamento de Matemática Dra. Graciela 

Canziani, junto con el Consejo Asesor Departamental, presenta una nota detallando los 

hechos y solicitando al Consejo Académico una decisión definitiva que permita resolver la 

situación y que evite sentar precedentes lamentables.  

Que, previo tratamiento del tema en la sesión correspondiente al 23/10/09 dicha nota 

fue circularizada por correo electrónico a los señores consejeros académicos.  

Que, con fecha 21/10/09 presenta una nota solicitando la reducción del cargo de Jefe 

de Trabajos Prácticos Exclusivo a Simple.  

Que, del análisis de todo el tratamiento del tema el Sr. Decano plantea 2 propuestas: 1) 

declarar desierto el concurso y proponer a la Mg. Laura Fernández una dedicación simple 

interina en el cargo JTP en el cual el Departamento de Matemática asignará la asignatura 

correspondiente y no establecer ninguna sanción derivada de lo actuado en este expediente, y 

2) una reducción del cargo exclusivo a simple ordinario. 
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Que, por votación los Señores Consejeros Académicos resuelven por unanimidad 

declarar desierto el concurso, proponer a la Mg. Laura Fernández una dedicación simple 

interina en el cargo JTP en el cual el Departamento de Matemática asignará la asignatura 

correspondiente y no establecer ninguna sanción derivada de lo actuado en este expediente. 

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: Proponer al Honorable Consejo Superior declarar desierto el llamado a 

concurso del cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario con dedicación Exclusiva, en el 

Área Álgebra del Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas. 

ARTÍCULO 2º: Designar a la Mg. Laura Beatriz FERNÁNDEZ (DNI: 20.296.003) en el 

cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Interino con dedicación Simple en el Departamento de 

Matemática a partir de la fecha. 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  


