
  

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 02/09/05 
 

RESOLUCION: 180 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 02/09/05, y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la propuesta 

presentada por el Coordinador de la Carrera de Licenciatura en Tecnología Ambiental, 

Dr. Javier Diez, y por el Director del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales, 

Dr. Héctor Di Rocco, referida al dictado de la materia “Introducción a la Limnología” 

cuya coordinación estaría a cargo del Mg. Fabián Grosman que es docente de las 

Facultades de Veterinaria y de Agronomía de la UNCPBA, como Materia Optativa para 

la carrera de Licenciatura en Tecnología Ambiental. 

 
Que,  participarían  en el  dictado de dicha materia optativa  además del Mg. 

Fabián Grosman,  el Lic. José González Castelain (JTP exc. del HILLA), el  Méd. Vet.  

Pablo Sanzano, el Ing. Oscar Díaz, y la Prof. Liliana Colasurdo.    

 
Que, todos los integrantes de la mencionada asignatura accedieron a 

desempeñarse  ad–honorem  pero que es necesario solventar para el dictado de las 

clases, cada quince días, los gastos de traslado de dos de los profesores involucrados 

dado que residen en la ciudad de Azul.  

 
Que, los alumnos interesados y comprometidos a cursar esta materia son: Karina 

García,  José Gere,  Javier Houspanossian,  Mariana Montes, Yanina Sánchez y Lionel 

Silva.  

 
Que, dentro de la planificación se incluye un viaje de campaña a un medio 

ambiente acuático de la región el cual es necesario solventar económicamente.  

 
Que,  además se deben solventar los traslados de  alumnos para realizar 

mediciones de laboratorio en los laboratorios de la FI (Olavarría) y en el Campus de 

Azul.  

 
 



  

Facultad de Ciencias Exactas 

RESOLUCION: 180 
 

Que, la propuesta fue analizada por el Sr. Secretario Académico, quien considera 

que existe un número considerable de materias optativas ofrecidas para dicha carrera, y 

que no todos los alumnos mencionados necesitan cursar esta asignatura para completar 

las materias optativas previstas en el plan. 

 
Que, la Secretaría Académica recomienda no aprobar el dictado ya que de lo 

contrario se estaría frente a una movilización de un número reducido de alumnos y de 

una cantidad significativa de docentes a un costo que la Facultad no debería afrontar 

desde una perspectiva prudente.  

 
Que, algunos de los Consejeros Académicos presentes se muestran a favor que 

se dicte dicha materia y otros no. 

 
Que, por medio de votación, los señores Consejeros resuelven no aprobar el 

dictado de la misma para el presente año lectivo. 

 
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: No aprobar el dictado de la materia “Introducción a la Limnología” 

cuya coordinación estaría a cargo del Mg. Fabián Grosman, docente de las Facultades 

de Veterinaria y de Agronomía de la UNCPBA, como Materia Optativa para la carrera 

de Licenciatura en Tecnología Ambiental para el presente año lectivo. 

 
ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 

 


