
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 2 NOV 1990 
 

RESOLUCIÓN: Nº 162 
VISTO:   

Que en la reunión de Consejo Académico del día 2 de Noviembre, el señor Dr. Alberto 

H. Somoza presentó su renuncia al cargo de Decano de la Facultad, como condición previa a 

su presentación a los Concursos del Departamento de Física, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que, en ella expresa la necesidad de renunciar al cargo, pues considera que su 

“compromiso para con la Facultad es antes académico-científico que político, pues el ejercicio 

de esta función debe tener como requisito la condición de Profesor Ordinario”.- 

Que, a pesar de que el nuevo Reglamento de Concursos de la Universidad, adoptado 

por nuestra Facultad, contempla la posibilidad que una autoridad concurse, solicitando una 

licencia en su función, el Dr. Somoza considera que “todavía el sistema de Concursos no está 

suficientemente afianzado como para que se crea en la imparcialidad y justicia de los Jurados 

ante la presentación de una autoridad” y pueda interpretarse esto una falta de ética.-  

Que, el Consejo Académico lamenta que esta situación, que por las características de 

esta Universidad puede reiterarse, concluye en el alejamiento del cargo del Sr. Decano.-  

Que, si bien el Consejo Académico respeta y comparte la posición del Dr. Somoza, 

cree rotundamente en la transparencia con que se desarrollan los concursos en la Facultad, 

fundamentalmente por el nivel de los Jurados, elegidos siempre de acuerdo a las pautas de 

excelencia académicas fijadas por esta Unidad.- 

Que, este cuerpo manifiesta su apoyo a la gestión realizada por el Dr. Alberto Somoza, 

quien condujo con responsabilidad la Facultad de acuerdo a las políticas emanadas del 

Consejo Académico.- 

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 ACADEMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Acéptase, a partir del día 16 de Noviembre de 1990, la renuncia al cargo de 

Decano, presentada por el Dr. Alberto Somoza (DNI. 13.075.385). 

ARTÍCULO 2º: Se dan al Dr. Somoza las gracias por los muy importantes servicios prestados 

a la Facultad, durante su desempeño como Decano de la misma.-  

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

 
 
 
 


