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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 07/06/19, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

la Secretaría Académica solicitando la posibilidad de presentar a evaluación en el marco de 

Carrera Académica a los docentes del Programa IPeGEXA de la Facultad y de los docentes del 

Gabinete de Inglés, en un plazo mayor al establecido en RCA 135/18. 

Que, en primer lugar, docentes ordinarios del Programa IPeGEXA, a saber, Lic. Natalia 

Giamberardino, Prof. Silvana Soria, Prof. Daniela Sanabria ingresaron en Carrera Académica 

a inicios de 2017, por lo que según el actual reglamento debieran ser evaluados en el 

segundo tercio del segundo ciclo de Carrera Académica. 

Que, por otra parte, a partir del Contrato Programa de Ingreso y Permanencia, 

durante el año 2017, el Ing. Mariano Martínez fue nombrado como Profesor Adjunto Simple 

Interino en el marco de PIEXA y debería ser evaluado en el primer tercio. 

Que, en segundo lugar una situación particular también se presenta con los docentes 

del Gabinete de Inglés: la Prof. Laura Otero, ha informado su decisión de acogerse al n-3 

previo a su jubilación, con lo cual no será evaluada en este nuevo período, mientras que las 

docentes Prof. Carolina Barandiarán y Prof. Gabriela Llaneza, cuentan con un cargo ordinario 

concursado en 2017 y otro en 2019 y les correspondería segundo tercio; y finalmente a la 

Mg. Claudia Cañedo le correspondería el primer tercio por haber sido evaluada en 2015. 

Que, los docentes mencionados en las dos situaciones constituyen toda la planta 

ordinaria del Área IPeGEXA y Gabinete de Inglés. 

Que, dado que en ambos casos sería deseable constituir una única comisión por 

temática asociada, la Secretaría Académica solicita autorización para evaluar a todos los 

docentes del Área IPeGEXA y Gabinete de Inglés, en el segundo tercio de este ciclo. 
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Que, cabe mencionar que recientemente, según RCA 065/19, el HCA ha resuelto 

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, considerando las particularidades del inicio de 

este nuevo período de evaluación. 

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

Estudiantiles y de Reglamentos (CAER) la cual recomienda aprobar. 

Que, este Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud realizada. 

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: Autorizar la evaluación de los docentes del Programa IPeGEXA de la Facultad y 

de los docentes del Gabinete de Inglés, en el segundo tercio de este ciclo de Carrera 

Académica. 

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

 

 


