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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 05/05/17, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

la Coordinadora del Gabinete de Inglés, Prof. Claudia Cañedo, en la que se solicita hacer uso 

del orden de mérito de Ayudantes Diplomados Ordinarios, que se realizó en julio de 2016 y 

aún está vigente, para cubrir cargos docentes en el segundo cuatrimestre del corriente año. 

Que, se ha utilizado el listado completo de Ayudantes Diplomados del último llamado 

a Concurso Interino. 

Que, al hacer uso del orden de mérito de Ayudantes Diplomados Ordinarios, se 

ahorrarían los tiempos de ejecución de nuevos concursos y que aun cuenta con personas 

que podrían ocupar el cargo. 

Que, la Secretaría Académica eleva el pedido con recomendación favorable. 

Que, la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamento 

entendiendo que la solicitud se enmarca en el Artículo 34 de la OCS 774, que los tiempos no 

permiten efectivizar un nuevo llamado a concurso interino, que los órdenes de merito 

corresponden a la misma materia y perfil, recomienda aprobar la solicitud para que Claudia 

Páez se desempeñe como docente Ayudante Diplomado Interino en la materia Ingles I y II 

desde el 01/05/2017 hasta 30 /09/2017. 

Que, este Consejo Académico por unanimidad resuelve 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: Autorizar al Gabinete de Inglés hacer uso del orden de mérito de Ayudantes 

Diplomados Ordinarios vigente, para cubrir cargos docentes vacantes. 
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ARTÍCULO 2º: Designar a la Prof. Claudia PAEZ (DNI 21.630.293) en el cargo de Ayudante 

Diplomado Interino, para cumplir funciones en las materias Inglés I e Inglés II, desde el 

01/06/2017 y hasta 30 /09/2017. 

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

 


