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 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
  

TANDIL: 10/04/2015 

RESOLUCIÓN: 040/15 

 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 10/04/15; y 

 

CONSIDERANDO: 

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

Académica para que se evalúe la solicitud de nombramiento del Ing. Ignacio JONÁS en el 

cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple Ordinario. 

Que, motiva esta solicitud la renuncia de la Ing. Vanesa Dell´Acqua al cargo de Jefe 

de Trabajos Prácticos con dedicación simple que se concursara con carácter ordinario el 02 de 

agosto de 2013  (Expte. 1-52873/15 alc. 0, anx. 0, cpo. 1). 

Que, en el mencionado concurso, en vigencia, el Ing. Jonás resultó segundo en el 

orden de mérito y fue propuesto por el jurado con recomendación al cargo de Jefe de Trabajos 

Prácticos. 

Que, este pedido se enmarca en el artículo 35 del Reglamento de Concursos de Cargos 

Docentes Ordinarios Ordenanza de Consejo Superior 744/90 que enuncia:  

 

ARTICULO 35º. Transcurridos los plazos fijados en el Art. 32º, de no hacerse cargo el docente 

ordinario o mediando su renuncia la designación efectuada caducará automáticamente y el 

Consejo Superior podrá designar como docente ordinario a quien siga en el orden de mérito 

respectivo establecido en la resolución del Consejo Académico. Este docente completará el 

periodo.- 

Que, la Secretaría Académica informa que, previo a esta solicitud, se realizaron 

consultas con el Área Concursos de la Secretaría Académica de la UNCPBA. 

Que, por lo antes expuesto, se solicita designar al Ing. Ignacio JONÁS en el cargo de 

Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario con dedicación simple, a partir de la baja efectiva (fecha 

de resolución de Consejo Superior) del cargo liberado por la Ing. Dell´Acqua. 
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Que, esta solicitud fue analizada por la Comisión de Asuntos Académicos, 

Estudiantiles y de Reglamentos (CAER) la cual recomienda avalar el nombramiento. 

Que, los Sres. Consejeros Académicos por unanimidad resolvieron aprobar la solicitud 

presentada. 

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: Proponer al Honorable Consejo Superior la designación del Ing. Ignacio 

JONÁS (DNI.31.658.530) en el cargo de Jefe de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario con 

dedicación simple, para desempeñarse en el Departamento de Computación y Sistemas, a 

partir de la baja efectiva del cargo liberado por la Ing. Dell´Acqua y por el término que 

indiquen las reglamentaciones vigentes. 

ARTÍCULO 2º: Elevar al Honorable Consejo Superior para proseguir el trámite. 

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

 

 

 


