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TANDIL: 18/11/2016 

RESOLUCIÓN: 371/16 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 18/11/16, y 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento el informe presentado 

por la Comisión del HCA conformada para el análisis de continuidad en el dictado de segundo 

año del Ciclo básico de Ingeniería de sistemas Unidad de Enseñanza Quequén.  

Que, dicha Comisión conformada por los consejeros docentes Alejandro González y 

Claudio Aciti, la consejera graduada Rocío Fernández San Juan, el consejero IFE Nahuel 

Martínez, la consejera alumna Victoria de Antón, la consejera no docente Angélica Zárate, se 

reunió con el Departamento de Computación y Sistemas para analizar la posibilidad de dar 

continuidad al dictado de cinco materias del segundo año del ciclo básico de ingenierías en la 

UEQ. 

Que, las materias en análisis son: “Análisis y Diseño de Algoritmos I”, “Análisis y 

Diseño de Algoritmos II”, “Electrónica Digital”, “Comunicación de Datos I” y “Ciencias de 

la Computación II”. 

Que, convocados los responsables de dichas materias, docentes del Departamento de 

Computación y Sistemas (DCyS) que componen la Planta docente ordinaria,  se llegó a una 

propuesta de dictado que se detalla a continuación.  

Que, esta propuesta involucra descarga de horas de docentes del DCyS en la UEQ y 

llamado a concurso de 3 cargos interinos para formarse y desempeñarse en la UEQ: 

 Análisis y Diseño de Algoritmos I y Análisis y Diseño de Algoritmos II:   
La responsable de las asignaturas Lic. Liliana Favre, propone hacerse cargo del dictado de 

teorías con el plantel docente de su cátedra y las clases prácticas y de laboratorio deberían 

estar a cargo de un docente auxiliar designado por concurso en la UEQ para tal fin. 

 

 Electrónica Digital:  
El responsable de la asignatura, Dr. Ruben Wainschenker propone hacerse cargo de la 

asignatura en colaboración con la Dra. Paula Tristan docente residente en la ciudad de 

Necochea que actualmente desempeña funciones en la UEQ. 
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 Comunicación de Datos I:  
Será responsabilidad del Mg. Hugo Curti, profesor residente en la ciudad de Necochea y 

docente Exclusivo del DCyS este Departamento las clases prácticas y de laboratorio deberían 

estar a cargo de un docente auxiliar designado por concurso en la UEQ para tal fin. 

 

 Ciencias de la Computación II: 
Será  responsabilidad de la Mg.Virginia Mauco, responsable de la asignatura por parte del 

DCyS y, propone un esquema de dictado semanal de clases teóricas a través de clases a 

distancia (vía videoconferencias) con participación simultánea en la UEQ de un asistente que 

complementará las teorías y tomará la responsabilidad de las clases prácticas. La Ing. Paula 

Tristán, por su residencia en Necochea tomará esta última responsabilidad. 

 

Que, Para poder llevar adelante esta propuesta se deben tener en cuenta los cargos 

docentes necesarios tanto en la UEQ, para formar y capacitar una planta estable a futuro, 

como para el Departamento de Computación y Sistemas, para compensar las descargas 

realizadas por docentes locales en la UEQ. 

Que, A partir del análisis de las necesidades directas de las materias mencionadas, y 

atendiendo a cambios de dedicación de algunos docentes para poder satisfacer las necesidades 

actuales, surge la siguiente tabla: 

Necesidades para UEQ: 

 

 Un cargo de Ayudante Graduado Simple (Ay11) para cubrir las materias Análisis y Diseño 

de Algoritmos I y II. 

 

 Un cargo de Ayudante Graduado Simple (Ay11) para cubrir la materia Comunicación de 

Datos I (Práctica y Trabajos Especiales) y para cubrir la vacancia en la materia Introducción 

a la Arquitectura de Sistemas (UEQ) por el cambio de funciones de la Dra. Paula Tristán 

desde esta asignatura  a Ciencias de la Computación II. 

 

 Un cargo de Profesor Adjunto Simple (Adj1) para cubrir las necesidades de las materias 

Electrónica Digital y Ciencias de la Computación II. 

 

Que, en función de la RCA 220/14, cada cuatrimestre se observará la necesidad de 

cubrir cargos de auxiliares de docencia para cubrir horas de prácticas que docentes del DCyS 

dejarían vacantes por cumplir funciones en la UEQ. Esta vacancia se cubriría con un máximo 

de dos cargos de auxiliares diplomados con dedicación simples. 
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Que, cabe mencionar que todos los cargos pedidos son anualizados y su descarga se 

realiza en una o dos materias cuatrimestrales tal como está indicado precedentemente  

Que, Se solicita la continuidad de la Comisión para tratar otras problemáticas. 

Que, este Consejo Académico resuelve por unanimidad aprobar lo solicitado.  

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: Dar continuidad al dictado de cinco materias del segundo año del ciclo básico 

de ingenierías en la UEQ, “Análisis y Diseño de Algoritmos I”, “Análisis y Diseño de 

Algoritmos II”, “Electrónica Digital”, “Comunicación de Datos I” y “Ciencias de la 

Computación II”, a partir de la posibilidad de contar con los cargos mencionados en tabla 

anterior. 

ARTÍCULO 2º: Dar continuidad a la Comisión del HCA conformada por los consejeros 

docentes Alejandro González y Claudio Aciti, la consejera graduada Rocío Fernández San 

Juan, el consejero IFE Nahuel Martínez, la consejera alumna Victoria de Antón, la consejera 

no docente Angélica Zárate, para seguir tratando otras problemáticas en relación a la UEQ.  

ARTÍCULO 3º: Evaluar el estado de situación en dos años, en cuanto al estado de formación 

de recursos en la UEQ en virtud de conseguir una planta estable propia de la UEQ para el 

dictado del ciclo básico de Ingeniería de Sistemas, en el menor plazo posible. 

ARTÍCULO 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 


