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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 solicitud del alumno 

Juan Sebastián VALACCO de excepción al Art. V (d) de la Normativa para los Concursos de 

Auxiliares de Docencia Interinos (RCA 220/16) sobre incompatibilidades y dedicación horaria, 

presentada por el Consejero Alumno Bruno Tubino. 

Que, en el Art. mencionado se establece que “Los Auxiliares Alumnos podrán tener 

sólo un cargo con dedicación simple por cuatrimestre, compatible como máximo con una 

beca de estudio, o de contraprestación o pasantía o cualquier otra actividad académica que 

le demande hasta 15 hs. semanales.”.  

Que, el alumno Juan Sebastián VALACCO cuenta con un contrato como integrante del 

Programa de Tutores Pares 2017 (10 hs. semanales), lo cual le imposibilita contraer un 

contrato con el Instituto PLADEMA para participar de un proyecto de 20 hs. semanales. 

Que, el alumno detalla su situación en la que explica que cuenta con disponibilidad 

horaria para poder asumir ambos contratos. 

Que, el Consejero Alumno Bruno Tubino expresa que si renuncia a las tutorías se 

perderían los vínculos formados entre los tutorados y el tutor, vínculos que son de gran 

importancia en la conformación y funcionamiento de grupos de estudio y el rol de soporte 

emocional que conlleva y además expresa que de continuar con las tutorías y no poder 

aceptar el contrato con el PLADEMA estaría perdiendo una gran oportunidad de formación y 

desarrollo profesional, teniendo en cuenta también que dicho estudiante se encuentra en el 

trayecto final de su formación al tener todas las cursadas y optativas aprobadas. 

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

Estudiantiles y de Reglamentos (CAER) la cual entiende que el pedido se enmarca en el Art. V 

(d) de la Normativa para los Concursos de Auxiliares de Docencia Interinos, siendo 

equivalente a una beca de estudio y complementando su formación académica. 

Que, este Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar lo solicitado. 
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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: Exceptuar al alumno Juan Sebastián VALACCO (DNI. 35.774.395) de lo 

establecido en el Art. V (d) de la Normativa para los Concursos de Auxiliares de Docencia 

Interinos (RCA 220/16), sobre incompatibilidades y dedicación horaria.  

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

 

 

 

 


