
  

Facultad de Ciencias Exactas 

 

TANDIL : 13/06/01 
 

RESOLUCIÓN: 108 
 
VISTO 

 La presentación realizada por el Ing. BIOUL acerca de lo solicitado según la 
resolución del Consejo Académico Nº 072 con fecha 05/05/01, y 
 
CONSIDERANDO 
- Que, la primera parte de la documentación que ha hecho llegar el Ing. Bioul es 

improcedente ya que no contesta a lo solicitado, sino que expresa su opinión sobre cada 
una de las ideas vertidas por los Consejeros durante la discusión sobre el tema, en la 
correspondiente reunión de Consejo Académico; 

 
- Que, solamente pueden tomarse los últimos cuatro (4) párrafos como contestación a lo 

requerido en el Artículo 2 de la citada Resolución; 
 
- Que, en ellos ratifica su exposición frente al Consejo Superior, la cual ya ha sido 

rechazada tanto en forma como en contenido por este Consejo por considerar que se han 
alterado los canales naturales de discusión y dejado de lado el comportamiento 
respetuoso que debe prevalecer en el ámbito educativo; 

 
- Que no es el ánimo del Consejo Académico coartar el derecho de expresión de ninguno 

de los miembros de la Facultad, pero que es de su incumbencia ver que el ejercicio de 
tal derecho por parte de un integrante no vaya en desmedro de los derechos de los 
demás. 

 
- Que el Consejo Académico estima oportuno extender un llamado a la reflexión a la 

comunidad toda para que se actúe bajo una conducta que fortalezca el crecimiento de la 
Institución y se dejen de lado actitudes que no sólo no contribuyen a solucionar los 
problemas sino que causan inútil malestar. 

 
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 
 
ARTICULO 1º: Notifíquese al Ing. GERY BIOUL del tratamiento de su nota. 
 
ARTICULO 2º: Rechácese por improcedente la primera parte de su nota, en la que enuncia 
comentarios no solicitados. 
 
ARTICULO 3º: Llámese a la reflexión al Ing. Bioul para que en lo sucesivo obre de 
acuerdo a normas coherentes con el quehacer universitario en pos del crecimiento de la 
Institución y de la normal convivencia de sus miembros. 
 
ARTICULO 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 
 


