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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 17/09/04, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la solicitud del Prof. 

Lic. Federico Ortega para no formar parte de la mesa examinadora de las Cátedras de 

Radiofísica I, II, y III correspondientes a la Tecnicatura en Diagnósticos por Imágenes y 

Radioterapia que se dicta en la ciudad de Olavarria. 
 

Que, el motivo de dicha solicitud se debe a la situación de los alumnos: Azuaga 

Claudia Alejandra, Labattaglia Verónica y Sanchez Gladys Elsa, los cuales se han 

presentado a examen final de la asignatura Radiofísica I en reiteradas veces y no han 

obtenido aún su aprobación. 

 

Que, por esta razón el Lic. Ortega considera que su presencia en la mesa 

examinadora a futuro no será conveniente para los alumnos mencionados. 

 

Que, el Sr. Secretario Académico ha recomendado autorizar la propuesta del Lic. 

Ortega y solicitar autorización para formar una mesa examinadora de docentes de esta 

Facultad cuando los alumnos citados se presenten a examen. 

 

Que, el Consejo Académico aprobó lo recomendado por el Sr. Secretario 

Académico. 

 

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:  Autorizar al Prof. Lic. FEDERICO ORTEGA (DNI.13.896.890) a no 

formar parte de la mesa examinadora de las asignaturas: Radiofísica I, II, y III 

correspondientes a la Tecnicatura en Diagnósticos por Imágenes y Radioterapia que se 

dicta en la ciudad de Olavarria, cuando se presenten a examen los alumnos Azuaga 

Claudia Alejandra, Labattaglia Verónica y Sanchez Gladys Elsa. 
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ARTICULO 2º:  Formar una mesa examinadora para los alumnos Azuaga Claudia 

Alejandra, Labattaglia Verónica y Sanchez Gladys Elsa en las asignaturas: Radiofísica 

I, II, y III con docentes que hayan dictado la materia en Tandil, a propuesta del 

Departamento de Física. 

 

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


