
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 23 MAY 1991  
 

RESOLUCIÓN: 104 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el 23/05/91, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que en la misma se llevó a tratamiento la nómina de evaluadores externos presentada 

por el Dpto. de Formación Docente. 

Que se propone para desempeñar esas funciones al Dr. Víctor Hamity y Lic. Agustín 

Rela, para el área Enseñanza de la Matemática, y Dra. Celia Dibar Ure y Lic. Hilda 

Weissman, para el área Enseñanza de la Física.   

Que los mencionados investigadores son especialistas de reconocido prestigio y 

trayectoria.  

Que las áreas de investigación en la Enseñanza de la Matemática y en la Enseñanza de 

la Física constituyen una de las prioridades del Dpto. de Formación Docente y por ende de 

esta Facultad.  

Que por tal motivo este Consejo resuelve designar a estos destacados científicos como 

Prof. Titulares “Ad honorem” para desempeñarse como evaluadores externos de los 

investigadores de esta Unidad Académica. 

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 ACADEMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Desígnase al Dr. Víctor Hamity y Lic. Agustín Rela, en los cargos de Prof. 

Titulares “Ad honorem”, para desempeñarse como evaluadores externos de investigadores de 

esta Facultad, en el Área Enseñanza de la Matemática, a partir de la fecha y hasta el 31/03/92. 

 
ARTÍCULO 2º: Desígnase a la Dra. Celia Dibar Ure y a la Lic. Hilda Weissman, en los 

cargos de Prof. Titulares “Ad honorem”, para desempeñarse como evaluadores externos de 

investigadores de esta Facultad, en el Área Enseñanza de la Física, a partir de la fecha y hasta 

el 31/03/92. 
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ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 
 
 
 
 
 
 


