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TANDIL: 23/10/2009 

RESOLUCIÓN: 266/09 

VISTO: 

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

 
CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la propuesta de llamados 

a concursos interinos de auxiliares docentes para establecer órdenes de mérito para el ciclo 

lectivo 2010, en los Departamentos de la Facultad. 

Que, la Secretaría Académica remite a los Departamentos de esta Facultad la 

convocatoria a tal llamado con fecha 08/10/09. 

Que, los Departamentos de Ciencias Físicas y Ambientales, Formación Docente y 

Matemática enviaron sus propuestas.  

Que, el Mg. Alfredo Teyseyre, Coordinador del Área de Ingeniería de Software, eleva 

una nota al Consejo Académico por la que solicita una extensión en el plazo de entrega de las 

solicitudes de llamados a concursos interinos en las materias correspondientes a su área, 

debido a que la notificación fue realizada por el Director del Departamento de Computación y 

Sistemas el día 20/10/09 no posibilitando la entrega pautada por la Secretaría Académica. 

Que, la propuesta de llamado a concurso del Departamento de Computación y 

Sistemas se refería solamente a las asignaturas Electrónica Digital y Procesamiento de 
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Que, el Dr. Rubén Wainschenker, Director del Departamento de Computación y 

Sistemas, conjuntamente al Consejo Asesor Departamental, presenta una nota en la que 

solicita retirar la propuesta mencionada.   

Que, asimismo el Dr. Wainchenker solicita que se autorice al Sr. Decano a tramitar 

durante el mes de noviembre el llamado a concurso correspondiente a dicho Departamento. 
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Que, por lo anteriormente planteado el Consejo Académico por unanimidad resuelve 

extender el plazo de entrega de las solicitudes de llamados a concursos interinos del 

Departamento de Computación y Sistemas y autorizar al Sr. Decano a realizar una Resolución 

de Decanato ad referendum del Consejo Académico para efectuar dicho llamado una vez que 

el Departamento realice la presentación correspondiente. 

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: Extender el plazo de entrega de la propuesta de llamados a concursos 

interinos de auxiliares docentes para establecer órdenes de mérito para el ciclo lectivo 2010 

del Departamento de Computación y Sistemas hasta el 06/11/09. 

ARTÍCULO 2º: Autorizar al Sr. Decano a realizar una Resolución de Decanato ad 

referendum del Consejo Académico para efectuar dicho llamado una vez que el Departamento 

de Computación y Sistemas realice la presentación correspondiente. 

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

 
 
 
 


