
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 22/02/2013 

RESOLUCIÓN: 028/13 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 22/02/13, y 

 
CONSIDERANDO: 

 

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

Secretaria Académica, Dra. Silvia STIPCICH, referida a la solicitud de extensión del plazo de 

sustanciación del Concurso del Departamento de Computación y Sistemas para cubrir un cargo de Jefe 

de Trabajos Prácticos o Profesor Adjunto con Dedicación Exclusiva – RCA 075/12 homologada por 

OCS 3984 y que tramite por Exp.1-43198/2012 Alc.3 Anx 0 Cpo 1. 

Que, la Secretaria Académica, Dra. Silvia STIPCICH, informa que tal solicitud se funda en 

razones operativas que han impedido la realización del mencionado concurso en los términos 

establecidos por el Art. 5º del Reglamento de Concursos para la provisión de cargos de Docentes 

Ordinarios (OCS 744/90), venciéndose el plazo el próximo día 22 de marzo. 

Que, luego de varias comunicaciones con los integrantes del Jurado la Facultad concertó como  

fecha de sustanciación de concurso el día 19 de abril del corriente. 

Que, en este sentido se consideró  pertinente adelantar la solicitud de ampliación para 

continuar con el proceso de trámites que permitan la sustanciación del concurso en cuestión. 

Que, la presente solicitud se tratará en la primer reunión del Honorable Consejo Superior a 

realizarse el día 28 de marzo del corriente, por lo cual el lapso entre la aprobación y el plazo de 15 días  

para la agregación de  antecedentes excede la fecha concertada para la sustanciación del concurso. 

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 
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ARTÍCULO 1º: Amplíase el plazo para la sustanciación del Concurso del Departamento de 

Computación y Sistemas para cubrir un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos o Profesor 

Adjunto con Dedicación Exclusiva, hasta el 31 de mayo del corriente año. 

ARTÍCULO 2º: La presente resolución se dicta “Ad Referéndum” del Honorable Consejo 

Superior.- 

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

 
 


