
  

 Facultad de Ciencias Exactas 

 
TANDIL   : 03/05/00 

 
RESOLUCION: 04978 

 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 03/05/00 y  

 

CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma se llevaron a tratamiento las solicitudes 

presentadas al Programa de "Perfeccionamiento en Docencia e Investigación", Programa 

VII  de la Secretaría de Ciencia y Técnica de esta Universidad, por la Dra. LUJAN 

CASTRO, Dr. RAFAEL FERRAGUT, Dra. DANIELA IRIARTE y Dr. MARCELO 

LESTER, para realizar estadías posdoctorales en diferentes universidades del exterior, y las 

Profesoras MSc. IRENE ARRIASSECQ y MSc. SILVIA STIPCICH para realizar el 

Doctorado en Enseñanza de las Ciencias en la Universidad de Burgos, España. 

 

Que los docentes- investigadores: Dra. LUJAN CASTRO, y Dr. MARCELO 

LESTER y MSc. SILVIA STIPCICH  son Profesores Adjuntos Ordinarios; y el Dr. 

RAFAEL FERRAGUT, la Dra. DANIELA IRIARTE y MSc. IRENE ARRIASSECQ se 

desempeñan como Jefes de Trabajos Prácticos Ordinarios, todos con Dedicación Exclusiva 

de nuestra Facultad 

 

 Que las presentaciones se han analizado cuidadosamente agrupando las 

solicitudes en actividades de post-grado, dos (2) presentaciones, y solicitudes para realizar 

perfeccionamientos post-doctorales: cuatro (4) presentacioónes. 

 

Que todaslas cuatro presentaciones cuentan con abundante documentación 

aportada por los interesados, que incluyen los avales de los respectivos directores de tareas, 

responsables de núcleos de investigación, directores de Departamentos y la aceptación de 

principio por parte de la Institución anfitriona.  

 

Que es de destacar la excelente formación de los postulantes quienes 

recientemente han alcanzado su doctorado en el caso de quienes solicitan acceso al 

programa para realizar estadías postdoctorales y las maestrías quienes solicitan apoyo para 

culminar sus doctorados. 

 

Que al momento de la presentación lel Dr. Rafael Ferragut ha cumplimentado 

todos los requisitos del Programa incluídos los aportes externos ade esta Universidad, a 

través de una beca otorgada por el International Centre for Theorical Physics, ICTP. 

 

Que la solicitud del Dr Marcelo Lester, quien ya está realizando su estadía en el 

Instituto de Ciencias de los Materiales de Madrid dependiente de Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas,  implica un monto mínimo ya que cuenta con unel aporte 

externo otorgado por la Comunidad de Madrid. Ees importante y el Profesor Lester ya ha 

contado con apoyo de este Programa en 1998. 
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Que la posibilidad de completar la formación de los investigadores a través de 

estadías post-doctorales en centros de excelencia es prioritaria para esta Facultad en las 

áreas donde ya se puede acceder al nivel doctoral en nuestra Unidad Académica, ya que 

esto produce un fuerte impacto en la actividad académica de grado y post-grado, como así 

también en la capacidad de investigación y desarrollo de los grupos. 

 

Que el Consejo Académico considera sumamente importante la continuidad de una 

política de estudios Post-doctorales en las áreas más desarrolladas apoyando con igual 

prioridad las correspondientes presentaciones. 

  

Que la atención deel apoyo a las solicitudes para completar los estudios de 

doctorado ya iniciados por parte de las Profesoras MSc. IRENE ARRIASSECQ y MSc. 

SILVIA STIPCICH permitiríaá realizar la formación de recursos humanos en Enseñanza de 

las Ciencias, el cual se iniciadoó en 1998. con el apoyo de este programa en la persona de la 

Profesora MSc. María Rita Otero. Esta área del conocimiento no cuenta con ofertas 

académicas equivalentes en nuestro país , por lo tantoeso la posibilidad de realizar los 

estudios en la Universidad de Burgos, tomando los cursos de especialidad en dicho centro y 

realizando estadías de trabajo en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul ...donde se 

encuentran los respectivos directores de estudios, (convenio entre ambas 

Universidades),tesis da la oportunidad de completar la formación de nuestros graduados. 

Para las estadías de trabajo se cuenta con otros apoyos.  

 

 

 

Que las presentaciones se han analizado cuidadosamente agrupando las solicitudes 

en actividades de post-grado, dos (2) presentaciones, y solicitudes para realizar 

perfeccionamientos post-doctorales: cuatro (4) presentaciónes. 

 

 

Que la posibilidad de completar la formación a través de estadías post-doctorales 

es prioritaria para esta Facultad donde ya se puede acceder al nivel doctoral en los 

doctorados implementados lgunas de las disciplinas. 

 

Que teniendo en cuenta la excelencia de la sede propuesta, los antecedentes de los 

solicitantes y el impacto sobre el Departamento de Formación Docente, este Consejo por 

unanimidad considera las solicitudes presentadas con igual prioridad para esta Facultad en 

el contexto de la formación de doctorandos.  

De igual manera el Consejo Académico considera sumamente importante la continuidad de 

una política de estudios Post-doctorales en las áreas más desarrolladas apoyando con igual 

prioridad las correspondientes presentaciones. 

 

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 
 

ARTICULO 1º :  Asumir el compromiso de otorgar licencia con goce de haberes a la Dra. 

Luján Castro (DNI. 14.629.466 ) en el cargo de Profesor Adjunto Ordinario con 

dDedicación Exclusiva; a la Dra. Daniela Iriarte MSc. (DNI. 17.683.965) en el cargo de 

Jefe de Trabajos Práacticos Ordinario con dedicación Exclusiva y al)) (completar) en los 

cargos de Ayudantes Diplomados Ordinario con Ddedicación Exclusiva;  respectivamente, 

en los términos establecidos en el punto d) del Artículo 2º) del Reglamento del Programa 

VII, "Perfeccionamiento en al Dr. Rafael Ferragut (DNI..18.037.841) en el cargo de Jefe 

de Trabajos Prácticos con Dedicación Exclusiva; al Dr. Marcelo Lester (DNI 14.913.421) 

en el cargo de Profesor Adjunto Ordinario con Dedicación Exclusiva; a la MSc. Silvia 

Stipcich (DNI 14.842.595) en su cargo de Profesor Adjunto Ordinario y a la MSc. Irene 

Arriassecq (DNI 17.221.548) en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos todos con 

Dedicación Exclusiva en los términos establecidos en el punto “d” del Artículo 2º) del 

Reglamento del Programa VII, "Perfeccionamiento en Docencia e Investigación", aprobado 

por Ordenanza de Consejo Superior Nº 1756/96. 

 

ARTICULO 2º :  Proponer a la MSc. Irene Arriassecq y a la MSc. Silvia Stipcichal con 

igual prioridad de esta Unidad Académica para el concurso del programa de referencia, 

según las características de la presentación para el concurso del Programa de 

Perfeccionamiento para actividades de Post-grado.  

 

ARTICULO 3 : Proponer a los Docentes–Investigadores Dra. Luján Castro; Dra. Daniela 

Iriarte, Dr.  Rafael Ferragut; Dr. Marcelo Lester, Castro, Ferragut, Iriarte, y Lester, 

(completar) con igual prioridad de esta Unidad Académica, según las características de la 

presentación para el concurso del Programa de Perfeccionamiento para realizar actividades 

de Postdoctorales-grado.  

 

ARTICULO 4º  : Declarar su interés en mantener a los Profesores citados en los Artículos 

anteriores como docentes de esta Facultad al concluir sus tareas de perfeccionamiento en 

los términos establecidos por el Artículo 7º del Reglamento del Programa de referencia. 

 

ARTICULO 5º  : Aprobar la propuesta de los respectivos Departamentos sobre la 

distribución de las actividades extras de docencia, investigación y extensión que origina la 

licencia de los postulantes 

 

 ARTICULO 6º Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 
 

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato
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