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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 27/09/18; y 

 

CONSIDERANDO: 

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

los Directores de los Departamentos de Computación y Sistemas, Formación Docente, 

Ciencias Físicas y Ambientales, Matemática Y el Gabinete de Ingles en al que presentan una 

propuesta de modificación de la RCA 143/18 - Normativa para los Concursos de Auxiliares de 

Docencia Interinos.  

Que, la propuesta está referida a modificar el Anexo III b correspondiente al 

Dictamen para Auxiliar Graduado.  

Que, se adjunta la propuesta realizada. 

Que, se solicita también que para los concursos auxiliares interinos se carguen, a 

través de la Secretaría Académica, en el sistema KUNE las evaluaciones/encuestas e 

informes de cátedra de las materias en las que el postulante haya participado, para que 

dicha información pueda estar disponible para los jurados del concurso. 

Que, a su vez se pone a consideración la posibilidad de aclarar en el apartado II (a) 

convocatoria de la anteriormente mencionada resolución, que en el caso de auxiliares 

interinos de docencia las pautas adicionales que las cátedras o áreas puedan indicar, se 

limiten a cuestiones relacionadas a la docencia en las materia/área del concurso. 

Que, la Secretaría Académica eleva el pedido con recomendación favorable y solicita 

la rectificación de la resolución mencionada. 

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

acceder a lo solicitado. 

Que, los Señores Consejeros por unanimidad resolvieron acceder a 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; 
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EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO 1º: Modificar el Anexo III b correspondiente al Dictamen para Auxiliar Graduado 

de la RCA 143/18. 

ARTÍCULO 2º: Modificar el apartado II (a) referido a la Convocatoria de la RCA 143/18. 

ARTÍCULO 3º: Establecer que la Secretaría Académica incorporará en el sistema KUNE las 

encuestas docentes y pondrá a disposición de las comisiones, los informes de cátedra para 

los auxiliares graduados interinos, cuando lo requieran. 

ARTÍCULO 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 
 
 
 


