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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 07/03/19, 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se dio tratamiento el Expediente 1-

65520/2018 - Alc. 0 Anx 0 Cpo 1, mediante el cual se tramita la substanciación del Concurso 

Ordinario para cubrir un cargo de Profesor Adjunto, dedicación Simple, del Departamento de 

Formación Docente. 

Que, se han cumplimentado todas las instancias previstas en la reglamentación 
vigente. 

Que, en función de la disponibilidad de puntos docentes provenientes del Contrato 

Programa (Convenio Nº 1338/14), actualmente en su cargo interino, aplicado al "Programa 

de Ingreso, Permanencia y Graduación, debilidades de carrera de grado y áreas de vacancia 

en los espacios de práctica profesional, en el espacio curricular “Área informática y Apoyo 

para la virtualización de Aulas". 

Que, con el objeto consolidar la planta docente y el presupuesto afectado al 

Departamento para Carrera Académica con perfil de Docencia a cargo de cátedra, se 

recomienda la designación ordinaria del docente. 

Que, de acuerdo al resultado del orden de mérito de dicho concurso, la Secretaría 

Académica eleva la propuesta de designación de la Dra. María José Abásolo. 

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

de Reglamentos (CAER), que recomienda aprobar. 

Que, este Consejo por unanimidad considera oportuno proponer al Honorable 

Consejo Superior la designación correspondiente al llamado a concurso realizado. 

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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ARTÍCULO 1º: Proponer al Honorable Consejo Superior la designación de la Dra. María José  

Abásolo (DNI 22.086.378) en el cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación Simple, 

para desempeñarse en el Departamento de Formación Docente, a partir del momento en 

que resuelva el Consejo Superior y por el término que indiquen las reglamentaciones 

vigentes. 

ARTÍCULO 2º: Solicitar al Honorable Consejo Superior la baja del cargo de Profesor Adjunto 

Interino, Dedicación Simple, de la Dra. María José Abásolo, según RD 220/18. 

ARTÍCULO 3º: Imputar al Inciso 1 Fuente 11 Categoría Programática 17-01. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


