
  

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL, 19/03/04 

RESOLUCION: 043 

 

VISTO: 

La nota del Secretario Académico al Consejo Académico en relación al 

Informe de Cátedra 2003 correspondiente a la Asignatura Arquitectura de Computadoras I,  

 

CONSIDERANDO: 

  Que, a la misma se adjunta el Informe de Cátedra 2003 de la asignatura 

Arquitectura de Computadoras I presentado por el Ing. Géry Bioul, Prof. Titular de la 

Cátedra; 
 

Que, en ese informe el Ing. Bioul califica como malo el desempeño del Ing. 

Daniel Simonelli en su cargo de JTP Ordinario Exclusivo por no haber cumplido con sus 

obligaciones como tal; 

 

Que, el Dto. de Computación y Sistemas solicita en su informe a la 

Secretaría Académica, se sancione al Ing. Daniel Simonelli mediante un llamado de 

atención y que esta actuación conste en su legajo; 

 

Que, la Secretaría Académica considera oportuno actuar según lo propuesto 

por el Departamento de Computación y Sistemas; 

 

Que, así mismo, el Secretario Académico propone, como parte de la misma 

sanción, remover al Ing. Simonelli de las asignaturas en las cuales esté afectado el Ing. 

Bioul y asignar sus funciones en otras cátedras; 

 

Que, el Docente responsable de las actividades docentes del Ing. Simonelli 

debe emitir un informe mensual de su desempeño; 

 

Que, el Consejo Académico considera pertinentes y adecuadas las 

propuestas del Secretario Académico, sin embargo, dado que el Ing. Bioul se encuentra en 

Licencia Sabática, se estima que durante el primer cuatrimestre de este año no es necesario 

asignar al Ing. Simonelli a otras materias; 
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Que, la Secretaría Académica propone implementar un control sistemático 

de asistencia para Docentes que permita realizar un seguimiento diario del dictado de clases 

y ocupación de aulas; 

 

Que, los señores Consejeros aprueban por unanimidad las medidas 

propuestas; 

 

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 : Sancionar al Ing. Daniel Simonelli mediante un llamado de atención, 

realizado a través de la presente resolución de Consejo Académico, la cual se deberá 

agregar en su legajo.  

 

ARTICULO 2º : Solicitar al Docente a cargo de la asignatura “Arquitectura de 

Computadoras I”, Sr. MSc. Nelson Acosta, el control y seguimiento del Ing. Simonelli con 

Informes de Cátedra mensuales respecto de su desempeño y cumplimiento frente a 

alumnos. 

 

ARTICULO 3º : Comuníquese a los interesados, los que deberán notificarse expresando el 

conocimiento y la aceptación de las medidas tomadas. 
 

ARTICULO 4º : Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 


