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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 06/03/20, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la presentación 

realizada por el Ing. Martín Bradaschia, Coordinador TUARI – DUGAR, en la que solicita una 

extensión de la dedicación del Ing. Leandro GÓMEZ, para cubrir el dictado de la materia 

“Plataforma de Virtualización” de la carrera DUGAR. 

Que, por falta de auxiliares docentes, se presentó un llamado a concurso interino, en 

el que no hubo postulantes. 

Que, el Ing. Leandro GÓMEZ, Ayudante Diplomado Ordinario de la Facultad posee 

experticia para el dictado de la asignatura. 

Que, el Coordinador de la carrera solicita una extensión interina a la dedicación 

simple que actualmente posee el Ing. Gómez. 

Que, el Departamento de Computación y Sistemas avala la propuesta. 

Que, la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamento (CAER), 

teniendo en cuenta que el concurso realizado para cubrir la materia quedó desierto, y que se 

trata de una materia nueva que debe ser preparada con suficiente anticipación por parte del 

docente, recomienda la designación del docente con una dedicación simple interina por el 

período de dictado de la asignatura. 

Que, los Señores Consejeros Académicos por unanimidad resuelven 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; 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
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ARTÍCULO 1º: Designar al Ing. Leandro GÓMEZ (DNI. 29.101.196) en el cargo de Ayudante 

Diplomado Interino con dedicación simple, para cubrir el dictado de la materia “Plataforma 

de Virtualización” de la carrera DUGAR, a partir del 01/04/2020 y hasta el 30/09/2020. 

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

 

 

 


