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VISTO: 

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

 

CONSIDERANDO: 

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

el Departamento de Computación y Sistemas por la que solicitan una autorización para 

planificar los tercios de evaluación en Carrera Académica.  

Que, motiva dicho pedido el hecho que para el segundo ciclo de evaluación se 

incorporaron alrededor de 20 docentes faltantes en la propuesta anterior, por ser nuevos, 

cuyos concursos se sustanciaron con anterioridad o durante el primer ciclo de evaluación. 

Que, dado que ya han pasado cuatro años de la evaluación del primer tercio, estarían 

obligados a incluir en este nuevo primer tercio del segundo ciclo a aproximadamente 50 

docentes (los pertenecientes al primer ciclo original más los ingresantes). 

Que, todo esto conlleva desbalances internos al Departamento a la hora de una 

asignación equitativa de puntos propios, generación de tercios también desbalanceados (52 

docentes en el primero, 32 y 21 en el segundo y tercero respectivamente) y dificultades para 

conseguir jurados para la evaluación de 52 aspirantes en el mismo año. 

Que, la Secretaría Académica avala la presentación realizada. 

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

Estudiantiles y de Reglamentos (CAER) la cual recomienda aprobar el pedido de excepción 

por composición de tercios hasta tanto se modifique la OCS 3863/11 art. 19 donde se 

establece que la permanencia de los docentes en carrera Académica estará regulada por 

evaluaciones que se realizarán cada tres años. 

Que, este Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la presentación 

realizada. 

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: Autorizar la excepción de los alcances del Art. 30 del Reglamento de Carrera 

Académica para la Facultad de Ciencias Exactas (RCA 135/18) para la composición de tercios 

del Departamento de Computación y Sistemas.  

ARTÍCULO 2º: Encomendar a la Comisión de Seguimiento de Carrera Académica que se 

revise el Art. 30 del Reglamento de Carrera Académica. 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

  
 

 


