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TANDIL, 03/09/04 

RESOLUCION: 196 

 

VISTO: 

              El informe del Ing. Nelson Acosta referente al desempeño del Ing. Simonelli en las 

cátedras correspondiente al 1er. Cuatrimestre del año en curso, y 

 

CONSIDERANDO: 

  Que, dicho informe fue elevado por el Ing. Nelson Acosta por solicitud del 

Consejo Académico en su Resolución Nº 043/04. 
 

Que, en dicha Resolución el  Consejo Académico solicitó que el Docente 

responsable de la materia durante la ausencia del Ing. Bioul, presentara Informes mensuales 

de Cátedra respecto del desempeño y cumplimiento frente a alumnos, del Ing. Simonelli. 

 

Que, por motivos administrativos la resolución citada demoró su curso y por 

esta razón no se presentaron informes mensuales sino uno que abarca desde la fecha del 18 

de marzo al 08 de Julio juntamente con una Tabla detallada de las actividades y asistencia 

del Ing. Simonelli. 

 

Que, en el Informe mencionado, el Ing. Nelson Acosta destaca que el Ing. 

Simonelli ha asistido a todas las clases prácticas, permaneciendo gran parte en ellas.  

 

Que, además menciona que las tareas desempeñadas en las clases pueden 

equipararse a las de un ayudante de primera, pero que no elaboró trabajos prácticos, no 

participó en la confección de exámenes, mientras que su rol en la corrección fue pasivo 

limitándose a la corrección de algún ejercicio. 

 

Que, el Consejo Académico ha propuesto tomar en cuenta el informe del 

desempeño del segundo cuatrimestre en donde el Ing. Simonelli participa de clases que se 

encuentran a cargo de profesores que no participaron en la solicitud de sanción. 

 

Que,  el Sr. Secretario Académico luego de evaluar el informe elevado por el 

Ing. Acosta, sugiere al Consejo Académico que se notifique al Ing. Simonelli sobre el 

informe presentado y se le informe de los pasos a seguir. 
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Que, el Consejo Académico decide que luego de notificado, el Ing. 

Simonelli disponga de cinco (5) días para hacer su descargo. 

 

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 : Notificar al Ing. Daniel Simonelli del Informe presentado por el Ing. 

Nelson Acosta a través de Secretaría Académica. 

 

ARTICULO 2º : Otorgar un plazo de cinco (5) días al Ing. Daniel Simonelli a partir del 

momento de notificado para realizar su descargo. 
 

ARTICULO 3º : Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 


