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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 13/05/22; y 

 

CONSIDERANDO: 

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

el Consejo Asesor Departamental (CAD) de Computación y Sistemas en la que se propone 

una nueva Dirección Colegiada para el Departamento. 

Que, el nuevo CAD propone una Dirección Colegiada compuesta por la Dra. Virginia 

Cifuentes, la Dra. Sandra González Císaro y el Dr. Cristian Mateos. 

Que, solicitan la excepción en el caso de la Dra. Sandra González Císaro, nombrada 

como Profesora Adjunta interinamente, en el entendimiento que cumple con los requisitos 

académicos necesarios para llevar adelante las tareas a las que se la propone. 

Que, la evaluación y promoción a profesor ha sido presentada para el segundo tercio 

de evaluación de Carrera Académica del Departamento. 

Que, el nuevo reglamento de funcionamiento de los Departamentos, aprobado 

recientemente, refrenda que el Director de Departamento debe reunir la condición de 

Profesor ordinario. 

Que, en períodos anteriores el Departamento de Computación y Sistemas ha 

funcionado con un cuerpo colegiado integrado por dos profesores. 

Que, en el CAD existen otros docentes que reúnen la condición de Profesores 

ordinarios. 

Que, en la propuesta presentada hay dos Profesores ordinarios propuestos. 

Que, el Consejo Académico por unanimidad, luego de analizar el tema, resuelve 

aceptar la conformación de la Dirección Colegiada con la Dra. Virginia Cifuentes y el Dr. 

Cristian Mateos y no dar lugar a la solicitud de excepción respecto a la Dra. González Císaro. 

El cuerpo propone que una vez que la Dra. González Císaro regularice su situación el CAD 

presente la propuesta de su incorporación. 
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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: Designar una Dirección Colegiada para el Departamento de Computación y 

Sistemas, la cual estará integrada por la Dra. Virginia Cifuentes y el Dr. Cristian Mateos, a 

partir de la fecha y por un período de dos años. 

ARTÍCULO 2º: No dar lugar a la solicitud de excepción respecto a la Dra. González Císaro. 

ARTÍCULO 3º: Comunicar al Consejo Asesor Departamental de Computación y Sistemas que 

puede presentar la propuesta de incorporación de la Dra. González Císaro una vez que se 

regularice su situación a Profesora con carácter ordinario. 

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


