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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 03/03/17; y 

 

CONSIDERANDO: 

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

el Ing. Mariano MARTÍNEZ en el que presenta su renuncia a su cargo de Ayudante Diplomado 

con dedicación simple Ordinario. 

Que, la renuncia es motivada por la incompatibilidad que surge de la nueva 

designación en curso (Expediente N° 1-58534/2016 alc 0 anx 0 cpo 1 y 2) del Ing. Martínez  

que en el mencionado Expte. Resultase propuesto por el Jurado de Concurso Ordinario en el 

cargo de JTP Simple para el Área Ingreso, Permanencia y Graduación de este Facultad. 

Que, surge así la necesidad de regularizar la nueva situación de revista ya que el Ing. 

Martínez es No Docente de planta permanente y Ayudante Diplomado de nuestra Facultad 

(OCS 2884/02 con fecha 12/12/02). 

Que, la Secretaría Académica eleva sin objeciones la renuncia presentada al cargo 

ordinario de Ayudante Diplomado Simple vigente, para hacerse efectiva a partir del alta en el 

cargo de JTP ordinario Simple en trámite ante el Consejo Superior. 

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

Estudiantiles y de Reglamentos (CAER) la cual recomienda aceptar la renuncia. 

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

renuncia presentada. 

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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ARTÍCULO 1º: Aceptar la renuncia presentada por el Ing. Mariano MARTÍNEZ 

(DNI.25.974.676) al cargo de Ayudante Diplomado con dedicación simple Ordinario, a partir 

del alta en el cargo de JTP ordinario Simple en trámite ante el Consejo Superior según 

Expediente N° 1-58534/2016 alc 0 anx 0 cpo 1 y 2. 

ARTÍCULO 2º: Elevar la presente resolución al Consejo Superior para continuar el trámite. 

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

 

 


