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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 07/05/21; y 

 

CONSIDERANDO: 

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

impugnación a la Comisión Evaluadora del concurso de Ayudante Diplomado Interino de la 

materia “Legislación y Gestión Ambiental”, presentado por la concursante Magdalena 

Mauhourat. 

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

Reglamento (CAER) del Consejo Académico, en su reunión del 26 de febrero del corriente 

año, donde se recomendó realizar la consulta a la Secretaria Legal y Técnica de Rectorado 

sobre el punto a) de la impugnación acerca de la temporalidad de la recusación de la 

comisión evaluadora.  

Que, se elevó la consulta a la Secretaria Legal y Técnica de la UNCPBA, donde se 

expresó que la concursante hace un pedido de impugnación y nulidad de dicho concurso, en 

donde en el primer punto establece: a) Defecto procedimiento: Comisión Evaluadora. En 

este punto la concursante hace una descripción sobre la conformación de la Comisión 

Evaluadora. Por su parte y más allá de dichas observaciones las Consejeras y Consejeros  

presentan dudas sobre la temporalidad del pedido de impugnación sobre la conformación 

de dicha comisión, solicitando saber si se puede impugnar la Comisión Evaluadora luego de 

realizado un concurso. 

Que, la Secretaria Legal y Técnica eleva el Dictamen realizado por la Dirección 

General de Asuntos Jurídicos de la Universidad donde se indica que no puede impugnarse la 

conformación de la Comisión Evaluadora luego de realizado el concurso y emitido la 

correspondiente orden de mérito. 

Que, la CAER, tomando en consideración la respuesta a la consulta realizada (Expte. 

1-74796/2021 alc 0 anx 0 cpo 1), en su reunión del día 30 de abril, recomienda no dar lugar a 

la solicitud de impugnación del dictamen del concurso para Ayudante Diplomado Interino de 

la materia "Legislación y Gestión Ambiental".  

Que, los Sres. Consejeros y Sras. Consejeras resuelven por unanimidad aprobar la 

recomendación realizada por la CAER. 
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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: No dar lugar al pedido de impugnación del dictamen del concurso de 

Ayudante Diplomado Interino de la materia "Legislación y Gestión Ambiental", solicitado por 

la postulante Magdalena Maohourat. 

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

 


