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 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 26/04/13, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se analizó el Anexo 1 del Expediente 1-

43199/2012 Alcance 2 Cuerpo 1, por el que se tramita el concurso por un Cargo de Profesor 

Adjunto o Asociado con dedicación exclusiva con clase de oposición en la asignatura 

Arquitectura de Computadoras I (Concurso 1.5) correspondiente al Departamento de 

Computación y Sistemas de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNCPBA. 

Que, dicho concurso tuvo como únicos postulantes al Dr. Elías TODOROVICH (DNI 

21.854.039) y al Dr. Jorge Andrés DÍAZ PACE (DNI 24.339.497), quienes presentaron sus 

antecedentes y propuesta docente en tiempo y forma como consta a fs. 1 a 73. 

Que, a fs. 79 a 82 el Jurado, por Dictamen unánime y considerando el perfil de cargo 

concursado, determinó el Orden de Méritos en el cual el Dr. Elías TODOROVICH ocupa el 

primer lugar como Profesor Asociado carácter Ordinario dedicación Exclusiva y al Dr. DIAZ 

PACE el segundo lugar como Profesor Adjunto carácter Ordinario dedicación Exclusiva. 

Que, a fs. 84 el Dr. DIAZ PACE interpone en tiempo y forma recurso ante el 

Honorable Consejo Académico, solicitando Ampliación de Dictamen. 

Que, el Honorable Consejo Académico en su reunión del 14 de diciembre de 2012 

conforma una Comisión de Concursos para tratar el tema. 

Que, a fs. 86 dicha Comisión recomienda dar lugar a la solicitud de una Ampliación de 

Dictamen del Concurso 1.5, teniendo en cuenta que “en el Orden de Mérito no se encuentran 

explicitados los criterios para la recomendación de Dr. Elías Todorovich como Profesor 

Asociado y del Dr. Díaz Pace como Profesor Adjunto”.  

Que, a fs. 87 a 88 el Honorable Consejo Académico resuelve por votación (diez (10) a 

favor, cero (0) en contra y una (1) abstención) solicitar a los Jurados la Ampliación de 

Dictamen (RCA 034/13).   
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Que, en fecha 14 de marzo de 2013 la Secretaría Académica remite a los miembros del 

Jurado la siguiente documentación, a saber, propuesta y antecedentes de los postulantes (fs 1 a 

73), dictamen oportunamente elaborado por el Jurado durante la sustanciación del concurso 

(fs. 79 a 82), la carta del Dr. DIAZ PACE por la cual interpone recurso (fs. 84), la nota de la 

Comisión de Concurso por la cual se da lugar al pedido de ampliación (fs. 86), Resolución del 

Honorable Consejo Académico Nº 34/2013 que da lugar al pedido de ampliación propuesto 

por la Comisión de Concurso (fs. 87 a 88),  

Que, a fs. 94 a 95 el Jurado devuelve en tiempo y forma la Ampliación de Dictamen 

solicitada. 

Que, a fs. 98 la Comisión de Concurso emite recomendación a partir de la Ampliación 

de Dictamen. 

Que, en dicha recomendación la Comisión de Concurso entiende que la Ampliación de 

Dictamen “aporta nuevos criterios explicitando detalladamente consideraciones para reafirmar 

al Dr. Todorovich en primer lugar del Orden de Méritos según el perfil del llamado 

oportunamente presentado”. 

Que, la Comisión indica que “la ampliación no aclara porqué recomienda al Dr. Díaz 

Pace como Profesor Adjunto”, pero “no considera que esto último sea causal determinante 

para solicitar la nulidad del concurso dado que independientemente de la categoría que se le 

asigne al Dr. Díaz Pace no variará el orden de méritos”. 

Que, luego de un extenso debate el Honorable Consejo Académico considera que la 

ampliación de dictamen provista por el Jurado ofrece argumentos suficientes para confirmar 

el Orden de Méritos oportunamente propuesto. 

Que, este Consejo Académico decide, por diez (10) votos a favor, cero (0) en contra y 

una (1) abstención, no dar lugar al recurso interpuesto por el Dr. DÍAZ PACE, confirmando el 

Orden de Méritos oportunamente determinado por el Jurado a fs. 79 a 82.  

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: No dar lugar al recurso interpuesto por el Dr. Jorge Andrés DÍAZ PACE 

(DNI Nº 24.339.497) referido al recurso de reconsideración del Concurso 1.5 del 

Departamento de Computación y Sistemas. 

ARTÍCULO 2º: Confirmar el Orden de Méritos oportunamente determinado por el Jurado, en 

el cual el Dr. Elías TODOROVICH ocupa el primer lugar como Profesor Asociado carácter 

Ordinario dedicación Exclusiva y al Dr. DIAZ PACE ocupa el segundo lugar como Profesor 

Adjunto carácter Ordinario dedicación Exclusiva. 

ARTÍCULO 3º: Notificar al Dr. Elías TODOROVICH y al Dr. Jorge Andrés DIAZ PACE de 

la presente resolución. 

ARTÍCULO 4º: Elevar al Consejo Superior la presente resolución para continuar el trámite. 

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

 
 
 


