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 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
  

TANDIL: 26/06/2015 

RESOLUCIÓN: 163/15 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 26/06/15, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la propuesta elevada por 

el Departamento de Computación y Sistemas, referida al Llamado a Concurso de Auxiliares 

de Docencia Interinos (Diplomados y Alumnos) para establecer órdenes de mérito para cubrir 

las necesidades académicas del Departamento en la carrera TUDAI. 

Que, se adjunta a la presentación una tabla con las asignaturas objeto de concurso y en 

cada caso se indica la cantidad de cargos docentes de Auxiliares Diplomados y/o Alumnos 

necesarios para la estructura de cátedra y el jurado actuante. 

Que, esta solicitud se enmarca en el pedido de regularización de la planta interina 

TUDAI, acordada el 5 de marzo del corriente año, en plenario de Consejo Académico. 

Que, dado que es el primer año que se dicta y, por lo tanto que se concursan, las 

materias de la carrera TUDAI, a los efectos de seleccionar los jurados, el Departamento de 

Computación y Sistemas ha considerado materias afines o equivalentes de otras carreras, 

según la RCA 030/15 correspondiente a equivalencias entre Ingeniería de Sistemas – TUDAI, 

TUPAR – TUDAI: 

 Programación II (TUDAI)       la materia Programación Orientada a Objetos de 

Ingeniería de Sistemas. 

 Web II (TUDAI)    la materia Programación Web 2 y Visualización e 

Interfaces de TUPAR o Lenguajes de Programación I de Ingeniería de 

Sistemas. 

 Tecnología de la Información en las Organizaciones (TUDAI)      Investigación 

Operativa u Organización Empresarial de la carrera Ingeniería de Sistemas. 
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Que, considerando que la presentación está completa y cumple con todo lo requerido 

por el reglamento de concursos interinos vigente, la Secretaría Académica eleva la presente 

solicitud con recomendación favorable. 

Que, esta solicitud fue analizada por la Comisión de Asuntos Académicos, 

Estudiantiles y de Reglamentos (CAER) la cual recomienda aprobar. 

Que, la Secretaría Académica informa que la difusión se realizará desde el 29 de junio 

al 03 de julio, la inscripción del 06 de julio al 10 de julio en Secretaría Académica de 10 a 17 

hs. y la sustanciación entre el 13 de julio y el 17 de julio, horario y lugar a confirmar por el 

Departamento. 

Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar el Llamado a Concurso 

presentado. 

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 Llamado a Concurso de Auxiliares de Docencia Interinos 

(Diplomados y Alumnos) para establecer órdenes de mérito para cubrir las necesidades 

académicas en la carrera TUDAI, según consta en el Anexo I de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-   

  

 


