
 

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 16/12/05 
 

RESOLUCIÓN: 284 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 16/12/05, y 

 
CONSIDERANDO: 
 

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

José Francisco Zelasco en relación a la solicitud para el dictado de las materias de 

postgrado oportunamente presentadas. 
 

Que, la actual Comisión de Postgrado, coordinada por el Dr. Marcelo Campo, 

rechaza nuevamente la solicitud e informa que el Prof. Zelasco no cumple con lasa 

pautas requeridas para dictar cursos de Doctorado. 
 

Que, el coordinador de postgrado manifiesta que la Comisión no ha recibido 

hasta la fecha ninguna comunicación acerca del mencionado interés por parte de los 

alumnos del Doctorado nombrados en la nota del Prof. Zelasco y ha recabado 

información sobre el resto no consultado, quienes manifestaron no tener interés.  

 
Que, después de un amplio debate los Consejeros Académicos proponen formar 

una comisión Ad hoc, coordinada por el Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre e integrada 

por los actuales coordinadores de los postgrados de la Facultad: Dr. Eduardo Caselli, 

Coordinador de Postgrado del Doctorado en Física; Dr. José Araujo, Coordinador de la 

Maestría en Matemática y Dr. Marcelo Campo, Coordinador de la Maestría y Doctorado 

en Ciencias de la Computación a efectos de analizar la propuesta del Prof. Zelasco y 

emitir un dictamen, el cual deberá ser analizado en la próxima reunión de Consejo 

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 

 
 



 

Facultad de Ciencias Exactas 

RESOLUCIÓN: 284 
 
ARTÍCULO 1º: Proponer formar una comisión Ad hoc, coordinada por el Sr. 

Vicedecano Dr. Manuel Aguirre e integrada por los actuales coordinadores de los 

postgrados de la Facultad: Dr. Eduardo Caselli, Coordinador de Postgrado del 

Doctorado en Física; Dr. José Araujo, Coordinador de la Maestría en Matemática y Dr. 

Marcelo Campo, Coordinador de la Maestría y Doctorado en Ciencias de la 

Computación a efectos de analizar la propuesta del Prof. Zelasco y emitir un dictamen, 

el cual deberá ser analizado en la próxima reunión de Consejo Académico. 
 
ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.  
 
 


