
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 24/02/2012 

RESOLUCIÓN: 031/12 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 24/02/12, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la propuesta elevada por 
la Secretaría Académica, referida al Llamado a Concurso Ordinario en el Departamento de 
Formación Docente, en relación a la asignación de puntos. 

Que, dicha propuesta cuenta con dictamen favorable de la comisión de concursos de 
nuestra Facultad, designada por el Consejo Académico en la sesión de diciembre de 2011. 

Que, dichos cargos están referidos a: 4 cargos para promoción de cargos vencidos de 
Profesores y 1 cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con propuesta de promoción a Profesor 
Adjunto del Departamento de Formación Docente: 

Que, dicha propuesta abarca las áreas de Enseñanza de las Ciencias, Didáctica de la 
Física, Informática Educativa y Didáctica de la Matemática. 

Que, esta propuesta insume un total de 92 puntos, correspondientes a los 404 puntos 
asignados a la Facultad para tal fin. 

Que, la Secretaría Académica eleva lo actuado para la consecución del trámite. 

Que, dicha propuesta de Llamado a Concurso para cubrir cargos con propuesta de 
promoción  contiene la nómina de jurados propuestos por el Departamento de Formación 
Docente. 

Que, los señores Consejeros Académicos por unanimidad resuelven aprobar el 
llamado a concurso del Departamento de Formación Docente. 

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 el Llamado a Concurso Ordinario para cubrir 1 cargo vencido con 
propuesta de promoción a Profesor Titular, 3 (tres) cargos vencidos con propuesta de 
promoción a Profesor  Asociado y 1 cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con propuesta de  
promoción a Profesor Adjunto presentado por el  Departamento de Formación Docente, que 
incluye la nómina de jurados y que como Anexo se detalla e integra la presente Resolución. 

ARTÍCULO 2º: Elevar la presente resolución al Honorable Consejo Superior para continuar 
el trámite. 

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

 
 
 
 
 
 


