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VISTO: 

La Reunión de Consejo Académico realizada el 06/03/18, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

el Consejo Asesor Departamental del Departamento de Computación y Sistemas en la que 

solicitan la posibilidad de utilizar el orden de mérito de Alumnos y Graduados de los últimos 

Concursos Interinos de la materia “Introducción a la Arquitectura de Sistemas” de TUPAR, 

para cubrir cargos de Auxiliares Alumnos y Diplomados de la asignatura “Arquitectura de 

Computadoras I” de la carrera de Ingeniería de Sistemas. 

Que, el pedido se debe a que el orden de mérito de esta última materia se ha 

agotado sin cubrir todas las necesidades de Auxiliares que se requieren para el cursado de la 

materia. 

Que, la Secretaría Académica evalúa la propuesta y considera que, dado que la 

materia “Arquitectura de Computadoras I” corresponde al primer cuatrimestre, el tiempo 

disponible para sustanciar un concurso extraordinario previo al inicio de cursada y la 

pertinencia de los contenidos, la propuesta es factible y la eleva con recomendación 

favorable. 

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

aprobar lo solicitado. 

Que, el 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 
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ARTÍCULO 1º: Autorizar al Departamento de Computación y Sistemas a utilizar el orden de 

mérito de Alumnos y Graduados de los últimos Concursos Interinos de la materia 

“Introducción a la Arquitectura de Sistemas” de TUPAR, para cubrir cargos de Auxiliares 

Alumnos y Diplomados de la asignatura “Arquitectura de Computadoras I” de la carrera de 

Ingeniería de Sistemas. 

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


