
  

 

TANDIL: 19/08/2016 

RESOLUCIÓN: 255/16 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 19/08/16, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

los miembros del Consejo Asesor Departamental del Departamento de Computación y 

Sistemas, en reemplazo de la Directora y demás miembros que se encuentran involucrados en 

la presente propuesta, en la que detalla el grupo de docentes del Departamento a ser evaluado 

en el segundo tercio de Carrera Académica. 

Que, en la presentación contiene la justificación de cada promoción propuesta, 

afectando la variación presupuestaria de 3 promociones al “Área Informática y Apoyo para la 

virtualización de Aulas” del Contrato Programa N° 1338.  

Que, a la presentación se adjunta los CV de los Evaluadores docentes propuesto. 

Que, la Secretaría Académica eleva sin observaciones al Consejo Académico para su 

tratamiento. 

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

Estudiantiles y de Reglamentos (CAER), la cual avala dar continuidad al proceso, realizando 

el sorteo de las Comisiones Evaluadoras correspondientes.  

Que, este Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta 

presentada por el Departamento de Computación y Sistemas, en relación a la evaluación de 

los docentes del Departamento en el segundo tercio de Carrera Académica. 

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 

RESOLUCIÓN: 255/16 

 
 

ARTÍCULO 1º: Aprobar la propuesta presentada por el Departamento de Computación y 

Sistemas, en relación a la evaluación en el segundo tercio de Carrera Académica de los 

docentes ordinarios del Departamento, que figuran como Anexo de la presente resolución. 

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

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

 


