
 

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 04/06/97 
 

RESOLUCION: 077 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 04/06/97, y  
 
CONSIDERANDO: 

 
Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la propuesta de 

funcionamiento del pañol de Física presentada por ese Departamento, a efectos de lograr un 
buen funcionamiento y aprovechamiento de los recursos existentes. 

 
Que asimismo es necesario contar con personal que cumpla las tareas de 

laboratorista, no solo en el control de los movimientos de los elementos del Laboratario 
sino también la reparación de los mismos. 

 
Que previo tratamiento en Junta Ejecutiva, el Consejo Académico por 

unanimidad aprobó la propuesta presentada. 
 
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 
 
ARTICULO 1º:  Aprobar la propuesta de funcionamiento del pañol de Física y el llamado 
interno para cubrir el cargo de Encargado del Pañol que como Anexo integra la presente 
Resolución. 
 

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



 

Facultad de Ciencias Exactas 

RESOLUCION: 077 
 

A N E X O   I 
 

FUNCIONAMIENTO DEL PAÑOL DE FISICA 
 
El Pañol de Física se define como el lugar virtual donde se encuentran los instrumentos 
usados por los laboratorios de las materias de grado y las Físicas Experimentales. 
Se ha diseñado la siguiente propuesta a fin de satisfacer la demanda de un encargado de 
Pañol y en consecuencia se trata de dar forma orgánica a su tarea. 
Esta debería ser considerada en calidad de Tarea Docente, ya que su acción es básica para 
el buen funcionamiento y aprovechamiento de los (escasos) recursos con los que cuentan 
las materias antedichas y redunda en una mejor formación de los estudiantes y mejor 
aprovechamiento de sus horas en el Campus. 
Se considera que pueden existir interesados. 


