
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 18/05/2012 

RESOLUCIÓN: 146/12 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 18/05/12, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la solicitud de la Mg. 

Laura Fernández referida a ingresar con un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con 

dedicación simple a la Carrera Académica. 

Que, visto la inminente incorporación de los docentes ordinarios de esta Facultad a la 

Carrera Académica, que existen casos especiales que surgen en este período de transición, que 

de esta forma podría enmarcar la situación de la Mg. Laura Fernández, la Secretaría 

Académica observa: 

- Que, por Resolución de Consejo Superior N° 3775 del 25 de marzo de 2009 se 

designa a la Mg. Laura Fernández en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos (JTP) 

con dedicación completa. 

- Que, por Resolución de Consejo Académico N° 111 del 24 de abril de 2009 y su 

Anexo donde figura la reconversión del cargo de la Mg. Fernández realizada por el 

Ministerio de Educación pasa a tener un cargo de JTP con dedicación completa a 

un cargo de JTP con dedicación exclusiva. 

- Que, por Resolución de Consejo Superior N° 4056 de fecha 16 de marzo de 2010 

se aprueba la reducción del cargo de JTP con dedicación completa pasando a 

dedicación simple. 

- Que, en la Resolución antes mencionada se agrega: Déjase aclarado que la 

situación tendrá vigencia hasta la substanciación del próximo concurso. 

- Que, por Dictamen N° 11456 de la Dirección General de Asuntos Jurídicos 

obrante en el Expediente N° 1-26933/2006 alc. 7 anx 2 se indica que: 

“constatándose que de conformidad con la Resolución N° 3775 obrante a fs. 03/05 

el cargo docente detentado por la Mg. Laura Beatriz Fernández vence el día 25 de 

marzo de 2012, no existen objeciones jurídicas para efectuar el llamado a 

concurso”. 
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- Que, en nota dirigida a la Dirección del Departamento de Matemática, de fecha 11 

de abril de 2012, la Mg. Laura Fernández manifiesta su expreso deseo de no 

concursar su cargo ordinario y la decisión de ingresar a la Carrera Académica con 

el cargo ordinario que “actualmente posee” y agrega “es decir Jefe de Trabajos 

Prácticos con dedicación simple”. 

- Que, el cargo que detenta la docente solicitante venció el 25 de marzo de 2012 y 

por nota del Departamento de Matemática (fs.2) el mismo avala la decisión de la 

Mg. Fernández de no concursar su cargo vencido de JTP con dedicación simple, la 

Secretaría Académica interpreta que la docente prorrogaría el cargo de JTP con 

dedicación simple hasta y más allá de su ingreso a la Carrera Académica. 

Que, por todo lo expuesto, la Secretaría Académica eleva al Consejo Académico lo 

actuado, recomendando se acepte el ingreso a la Carrera Académica de la Mg. Laura Beatriz 

Fernández como JTP con dedicación simple, hecho que más allá de cumplir con la voluntad 

expresa de la interesada, implicaría la liberación de puntos que el Departamento de 

Matemática podría disponer para cubrir sus necesidades docentes y de investigación. 

Asimismo, en caso de ser favorable, que dicha propuesta sea avalada por el Consejo Superior. 

Que, este Consejo Académico por unanimidad resuelve acceder a lo solicitado.  

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: Aceptar el ingreso a la Carrera Académica de la Mg. Laura Beatriz 

Fernández (DNI. 20.296.003) como Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple. 

ARTÍCULO 2º: Solicitar el aval de la presente resolución al Honorable Consejo Superior. 

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

 
 
 


