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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico del 16/12/05, y  

 

CONSIDERANDO: 

 
Que, en la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por la Ing. Rosana Ferrari 

y el Dr. Javier Diez, docentes de la asignatura “Ciencias de la Tierra I” en la que solicitan el 

reconocimiento por parte de la Facultad de las tareas “ad honorem” realizadas en dicha 

cátedra por el alumno Manuel Vargas Russo. 

 
Que, según lo expuesto por los docentes, las tareas “ad honorem” desarrolladas por el 

Sr. Vargas Russo se refieren a la descripción de sistemas de información geográfica y al 

uso de herramientas computacionales referentes al relevamiento topográfico a partir de 

mapas e imágenes satelitales. 

 
Que, dichas tareas se desarrollaron en tres módulos de tres horas cada uno y un 

módulo de consultas de los alumnos para la entrega de trabajos prácticos individuales.  

 
Que, la Secretaría Académica informa que el alumno no figura inscripto en el 

llamado a concurso establecido por resolución 292/04 para auxiliares interinos en la 

asignatura “Ciencias de la Tierra I” según consta en acta de cierre de dicho llamado para el 

Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales y que no se cumplen las condiciones para 

una designación pues no ha mediado ningún concurso posterior. 

 
Que, los señores Consejeros Académicos están de acuerdo con lo expuesto por la 

Secretaría Académica y proponen que dicha tarea sea reconocida a través de una constancia 

emitida por la Secretaría Académica.  

 

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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RESOLUCIÓN: 280 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTICULO 1º:  Encomendar a la Secretaría Académica emitir una constancia al alumno 

Manuel Vargas Russo referida a las tareas realizadas en la asignatura “Ciencias de la Tierra 

I”. 

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


