
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
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TANDIL: 18/12/2009 

RESOLUCIÓN: 335/09 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 18/12/09, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

Mg. Laura FERNÁNDEZ por la que solicita interposición de recurso de revocatoria y 

jerárquico en subsidio contra la Resolución de Consejo Académico N° 262/09. 

Que, en la mencionada resolución se propone al Honorable Consejo Superior declarar 

desierto el llamado a concurso del cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario con 

dedicación completa, en el Área Álgebra del Departamento de Matemática de la Facultad de 

Ciencias Exactas y se designa a la Mg. Laura FERNÁNDEZ en el cargo de Jefe de Trabajos 

Prácticos Interino con dedicación Simple en el Departamento de Matemática a partir de la 

fecha. 

Que, la Mg. Laura Fernández realiza un descargo con relación a este tema. 

Que, el tema fue consultado a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de esta 

Universidad, donde se hace un resumen de todo lo actuado llegando a la conclusión que el 

tema de fondo es el que esta Dirección había planteado en Dictamen N° 9722 de fs. 98 Punto 

III; reiterado en Dictamen 360 de fs. 99 Punto II; y Dictamen N° 9829 de fs. 115. 

Que, este tema es tratado por el Sr. Vicedecano dado que en la nota presentada se 

menciona al Sr. Decano, el cual solicita autorización al cuerpo para retirarse del tratamiento 

de este tema. 

Que, el Sr. Vicedecano introduce el tema basado en tres aspectos: 

1.- Dar tratamiento al tema, tal como lo sugiere la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos. 

2.- Declarar improcedentes los términos de la carta por considerarlos ofensivos con 

sus pares y autoridades. 
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3.- Someter a debate el tema. 

Que, el Consejo Académico, después de un amplio debate del tema en el cual se 

planteó o ratificar la Resolución de Consejo Académico N° 262/09 o dar lugar a la solicitud 

presentada y considerando que es conveniente, por el bien de la Facultad, ofrecerle una nueva 

oportunidad a la Mg. Fernández en el tema en cuestión, acuerda: rechazar los términos 

expresados en la nota elevada por la Mg. Fernández referidos a sus pares y autoridades, anular 

la Resolución de Consejo Académico N° 262/09 y proponer al Consejo Superior otorgar a la 

Mg. Fernández la reducción solicitada con fecha 03/04/09. 

Que, esta nueva oportunidad está condicionada a cumplir con las tareas docentes que 

le correspondan. 

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: Anular la Resolución de Consejo Académico N° 262/09. 

ARTÍCULO 2º: Proponer al Consejo Superior la reducción del cargo de la Mg. Laura 

FERNÁNDEZ (DNI. 20.296.003) de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario con dedicación 

completa al cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario con dedicación simple para realizar 

tareas de docencia en el Departamento de Matemática.  

ARTÍCULO 3º: Rechazar los términos expresados en la nota elevada por la Mg. Laura 

FERNÁNDEZ referidos a sus pares y autoridades. 

ARTÍCULO 4º: Notificar a la Mg. Laura FERNÁNDEZ de la presente resolución. 

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


