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RESOLUCIÓN: 107 

 

VISTO 

 Las renuncias presentadas por, el Dr. SERGIO CELANI como miembro Titular de 

la Comisión de Post-grado en Matemática y por el Dr. CARLOS PEÑA como miembro 

Titular de la Comisión de Post-grado y Coordinador del Post-grado en Matemática, al 

Consejo Académico, y, 

 

CONSIDERANDO 

Que, ambas presentaciones fueron analizadas durante la reunión de Consejo 

Académico junto con la documentación referente a la situación planteada 

 

Que, se detecta fácilmente que existe un desencuentro entre los Profesores 

Exclusivos del Departamento de Matemáticas en el tema de la “Maestría en Matemática”. 

 

 Que,  bajo la coordinación del Dr. Peña y con el consenso de los Profesores se ha 

trabajado en una propuesta de reglamentación para los estudios de Post-grado en 

Matemática, solicitando y escuchando distintas opiniones, incluÍdas las de Alumnos y 

Graduados de dicha Maestría, con el fin de presentar la Maestría en Matemática para su 

acreditación ante la CONEAU. 

 

Que, con el mismo interés se habían generado contactos con otros Departamentos de 

Matemáticas de Universidades Nacionales. 

 

 Que, la mayoría de los restantes Profesores hicieron conocer su desagrado con 

algunas de las actividades enunciadas manifestando por escrito el quite de colaboración. 

 

Que, el carácter de las renuncias no da lugar a rechazarlas, sin embargo genera la 

necesidad de una reflexión acerca de situaciones como la planteada. 

 

Que, los Consejeros consideran que la simple disidencia en el tratamiento de temas 

que hacen a las cuestiones académicas no es justificativo para la toma de actitudes que 

lesionen las relaciones entre los miembros de la comunidad, ni se corresponden con la 

conducta que debe prevalecer en el ámbito Universitario. 

 

Que, a pesar de problemática generada, una propuesta de estudios de Post-grado en 

Matemática debe ser presentada próximamente para su acreditación ante la CONEAU. 

 

 Que, la acreditación y categorización, cuando corresponda, de las distintas ofertas 

Académicas de Grado y de Post-grado de la Facultad son temas de Interés Institucional. 

 

 Que, por lo antes expuesto se considera necesario la formación de una Comisión del 

Consejo Académico para el tratamiento de “acreditaciones”, con funciones de colaboración 

y asesoramiento a los Departamentos y a este Consejo y no con espíritu de control ni de 

intervención; 
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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: Acéptase las renuncias del Dr. SERGIO CELANI como miembro Titular 

de la Comisión de Post-grado en Matemática y del Dr. CARLOS PEÑA como miembro 

Titular de la Comisión de Post-grado y Coordinador del Post-grado en Matemática. 

 

ARTÍCULO 2º: Llámase a la reflexión a los docentes que generaron esta situación, así 

como a la comunidad de la Facultad en general, sobre el respeto a las normas de 

convivencia Universitaria esenciales para propiciar el crecimiento tanto institucional como 

individual. 

 

ARTÍCULO 3º: Crease la comisión de Consejo Académico para el tratamiento de 

“acreditaciones ante las distintas entidades” de ofertas académicas generadas en la 

Facultad. 

 

ARTÍCULO 4º: Nómbrase como miembros de la comisión para el tratamiento de la 

Maestría en Matemáticas a los Consejeros Académicos: Dr. Alejandro Clausse y Dr. Héctor 

Di Rocco  

 

ARTICULO 5º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 

 


