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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 24/08/18; y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se dio tratamiento al Dictamen resultante de 

la Evaluación de Desempeño Académico del Dr. Nelson Acosta, docente ordinario, Titular 

Exclusivo (RCS 5026/2013), donde la Comisión Evaluadora designada (RCA 364/2017) 

comunica la imposibilidad de evaluar por la ausencia de documentación disponible en su 

Legajo de Desempeño Académico Docente (LDAD en Plataforma KUNE). 

Que, el tema fue ampliamente analizado por la Comisión de Asuntos Académicos, 

Estudiantiles y de Reglamento (CAER), que realiza las siguientes consideraciones: 

 

• La definición inicial de los tercios se hizo en el año 2014 y la pertenencia del 

Dr. Nelson Acosta al tercer tercio se ratificó en la RCA 364/17 y OCS 6817/17 

con fecha 16 de noviembre de 2017. 

• El 16 de noviembre de 2017 se enviaron las primeras notificaciones por e-

Mail. 

• El 19 de febrero de 2018 se envió otro correo electrónico notificando la 

apertura de la inscripción por Sistema KUNE. 

• El día 9 de marzo se envió un tercer correo recomendando revisar los legajos 

cargados en el Sistema KUNE, corriendo ya un período de prórroga de 

presentación de documentación. 

• El 14 de junio de 2018 el departamento de TICs de la Facultad informa que el 

último acceso a la casilla de correo electrónico del Dr. Acosta se registró el 16 

de abril de 2018. 

• El 17 de agosto el Dr. Acosta mediante nota a CAER argumenta no utilizar su 

casilla institucional nacosta@exa.unicen.edu.ar, aunque no informó una 

casilla alternativa de notificación y solicita la aplicación del art. 55 de RCA 

258/13 

• Que el artículo 55 del la RCA 258/13 que rige la evaluación de Carrera 

Académica no aplica en este caso pues se refiere a la fecha de evaluación y no 

a la presentación de documentación. 

• Que en el anexo 5 de la resolución 218/15 que rige los procedimientos de 

Carrera Académica se menciona la comunicación "vía e-mail y publicado por 

los medios habituales", aunque esos medios no garantizan la notificación 

fehaciente. 
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• Que la Comisión de Seguimiento de Carrera Académica trató el tema y 

recomendó aplicar el artículo 31 de la OCS 3863/11 que cita "Cuando el 

docente no se presentara a una instancia de evaluación obligatoria para la 

permanencia en el cargo perderá la estabilidad y su carácter de docente 

ordinario y si el Consejo Académico o de Escuela lo considera necesario se 

llamará a concurso público de antecedentes y oposición para cubrir dicho 

cargo". 

 

Que, por lo anteriormente expuesto la Comisión de Asuntos Académicos, 

Estudiantiles y de Reglamento (CAER) pasa el tema a plenario con la recomendación de 

aplicar el artículo 31 de la OCS 3863/11. 

Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve aplicar el Art. 31 de la OCS 

3863/11 y comunicar la decisión al Departamento de Computación y Sistemas para que se 

expida en relación al cargo, solicitándole que se defina para el próximo Consejo Académico.  

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: Aplicar el Art. 31 de la OCS 3863/11 al Dr. Nelson ACOSTA (DNI. 16.563.273), 

que cita "Cuando el docente no se presentara a una instancia de evaluación obligatoria para 

la permanencia en el cargo perderá la estabilidad y su carácter de docente ordinario y si el 

Consejo Académico o de Escuela lo considera necesario se llamará a concurso público de 

antecedentes y oposición para cubrir dicho cargo". 

ARTÍCULO 2º: Comunicar la decisión tomada en el Art. 1° al Departamento de Computación 

y Sistemas y solicitar se expida en relación al cargo de Profesor Titular exclusivo que hoy 

ostenta el  Dr. Nelson ACOSTA, para la próxima reunión de Consejo Académico. 

ARTÍCULO 3º: Proponer al Consejo Superior a partir de la fecha, la caducidad del carácter 

ordinario en el cargo de Profesor Titular con Dedicación Exclusiva del Dr. Nelson ACOSTA 

(DNI. 16.563.273). 
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ARTÍCULO 4º: Designar al Dr. Nelson ACOSTA (DNI. 16.563.273), en el cargo de Profesor 

Titular Carácter Interino con Dedicación Exclusiva, a partir de la fecha y hasta tanto se expida 

el Departamento de Computación y Sistemas. 

ARTÍCULO 5º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 

 

 

 

 


