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TANDIL: 25/11/05 
 

RESOLUCIÓN: 265 
 

VISTO: 
 

La Resolución de Consejo Académico Nº 238/05 donde se acepta la solicitud del 

Mg. Sebastián Torcida de retirar una carta presentada para reformularla; y 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, en la sesión del Consejo Académico del día 25/11/05 ingresaron como 

temas a tratar sobre tablas una carta del Dr. Juan José Bigeón, una carta del Secretario 

Académico, Dr. José Aguado, y una petición firmada por los alumnos Ma. Paz Bilbao, 

Ma. de los Milagros Allende, Adriana Sequeira, Ma. Laura Maestri, Ismael Calomino y 

Lucas Corrales.  
 

Que, el Dr. Bigeón deja por sentado en su carta que la Secretaría Académica ha 

manejado el tema en un marco de mutuo respeto e imparcialidad y que prefiere optar 

por responder únicamente por escrito cualquier consulta y/o ampliación que le sea 

formulada por la misma vía.  
 

Que, el Dr. Aguado en su carta opina que el Consejo Académico debe pedir 

asesoría legal ante el petitorio del Mg. Torcida sobre la exclusión de colegas de 

colaborar en tareas comunes. 
 

Que, el Dr. Aguado solicita al Consejo Académico la sustanciación de un 

sumario por parte de autoridades competentes con el objeto de deslindar 

responsabilidades y aclarar acusaciones en el caso que el Mg, Torcida incorpore pruebas 

a las acusaciones hechas o nuevas acusaciones, la inclusión completa en actas de todas 

las opiniones vertidas sobre los temas de debate que propone el Mg. Torcida en el punto 

1 de su carta, la votación nominal sobre cada propuesta en particular sobre el punto 2 y 

que se dicte una Resolución por la cual se le autorice a autoexcluirse de cualquier tarea 

en común con el Mg. Torcida. 
 

Que, los alumnos antes mencionados solicitan que se incluya en la integración 

de la mesa de examen final de la materia “Probabilidad y Estadística Matemática” 

docentes que dictaron la cursada de esta asignatura durante el año lectivo 2004 por el 

término de dos años.  
 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
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EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Conformar la mesa de examen final referida a la cursada 2003-2004 y a 

la cursada 2005 de la asignatura “Probabilidad y Estadística Matemática”, en la cual se 

incluyan docentes que dictaron la cursada de esta asignatura, por el término de dos años.  

 
ARTÍCULO 2º: Autorizar al Dr. José Aguado para autoexcluirse de cualquier tarea en 

común dentro del Departamento de Matemática con el Mg. Sebastián Torcida.  
 
ARTÍCULO 3º: Notificar al Departamento de Matemática lo resuelto por el Honorable 

Consejo Académico. 
 
ARTÍCULO 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 


