
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 28/09/2012 

RESOLUCIÓN: 303/12 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 28/09/12, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

Secretaría Académica de esta Facultad en relación al ingreso a la Carrera Académica de 

Docentes Ordinarios. 

Que, las Ordenanzas de Consejo Superior N° 3863/11 y 3948/12 establecen la 

creación y el marco legal de la Carrera Académica y la Resolución de Consejo Académico N° 

205/12 aprueba el Reglamento de la Carrera Académica para Docentes Ordinarios de la 

Facultad de Ciencias Exactas. 

Que, en su Art. 85 dicho Reglamento versa: “Todos los docentes ordinarios ingresan 

en forma automática a Carrera Académica, salvo aquéllos que en el momento de dicho 

ingreso se encuentren en proceso de un Concurso Abierto. Los mismos ingresaran a Carrera 

Académica en el momento de su designación por el Consejo Superior”. 

Que, por otra parte en su Art. 88 establece: “En caso que el docente ordinario 

manifestara fehacientemente su voluntad de ingresar a la carrera académica con una 

dedicación menor a la de su designación actual, en este primer ingreso 2012, el Consejo 

Académico propondrá al Consejo Superior acceder a lo solicitado”. 

Que, los Departamentos en reunión con Secretaría Académica se han expedido dando 

su aval al listado que corre como adjunto a la presente. 

Que, se han realizado las observaciones en cuanto a los artículos citados. 

Que, la Secretaría Académica recomienda el ingreso automático a Carrera Académica 

de los docentes que figuran en el listado que forma parte del Anexo I de la presente 

resolución. 
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Que, los Señores Consejeros Académicos por unanimidad resuelven aprobar el ingreso 

automático a Carrera Académica de los Docentes Ordinarios que figuran en el listado que 

forma parte del Anexo I de la presente resolución. 

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: Aprobar el ingreso automático a Carrera Académica de los Docentes 

Ordinarios que figuran en el listado que forma parte del Anexo I de la presente resolución. 

ARTÍCULO 2º: Elevar la presente resolución a la Secretaría Académica de la Universidad. 

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

 
 


