
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 24/02/2006 
 

RESOLUCIÓN: 027 
 
VISTO: 
 

La reunión de Consejo Académico realizada el 24/02/06, y 

 
CONSIDERANDO: 
 

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

por el Director del Departamento de Computación y Sistemas Dr. Rubén Wainschenker 

referida a la implementación a modo de prueba y por el lapso del presente cuatrimestre del 

dictado de laboratorios en la materia “Electricidad y Magnetismo” para alumnos de la carrera 

en Ingeniería en Sistemas.  
 

Que, motiva el presente pedido el hecho de que los alumnos de “Electrónica Digital” 

no poseen conocimientos básicos indispensables para el aprendizaje de temas de la asignatura.  
 

Que, el Dr. Wainschenker solicita para completar el equipo de docentes destinados a 

las prácticas de dicha materia la autorización al Departamento de Computación y Sistemas 

para el nombramiento de dos ayudantes diplomados provenientes del orden de mérito de la 

materia “Electrónica Digital”. 
 

Que, la Directora del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales, Dra. Claudia 

Gogorza comparte la necesidad de implementar Prácticas de Laboratorio en la materia 

“Electricidad y Magnetismo”, ya que esta materia, dependiente de su Departamento, contó 

con dichas prácticas históricamente, hasta que se implementó el cambio de Plan de Estudios 

de la Carrera Ingeniería en Sistemas, el cual las eliminó.  
 

Que, la Dra. Gogorza considera que la propuesta del Dr. Wainschenker, de completar 

el equipo de docentes con dos ayudantes diplomados provenientes del orden de mérito de la 

materia “Electrónica Digital” no se condice con lo que tradicionalmente se ha llevado a cabo 

en esta Facultad y que se encuentra avalado por la Resolución de Consejo Académico Nº 

324/04 y sus modificatorias.  
 

Que, la Secretaría Académica vista ambas solicitudes proponiendo la inclusión de 

horas de Laboratorio de Física en la asignatura “Electricidad y Magnetismo” de la carrera de  
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Ingeniería en Sistemas y dado que existen en dichas notas opiniones encontradas con respecto 

a los auxiliares encargados de las mencionadas prácticas, recomienda aplazar el tratamiento 

del tema.  
 

Que, en la sesión de Consejo Académico el Dr. Wainschenker explicó, que después de 

presentada la carta de la Dra. Gogorza, tal desacuerdo ya no existe y que el Departamento de 

Computación y Sistemas está de acuerdo en que los docentes que dicten la materia 

"Electricidad y Magnetismo" en el primer cuatrimestre sean elegidos por el Departamento de 

Ciencias Físicas y Ambientales. 
 

Que, por todo lo expuesto los Señores Consejeros por unanimidad resuelven acceder a 

lo solicitado. 
 

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: Aprobar la inclusión de horas de Laboratorio de Física en la asignatura 

“Electricidad y Magnetismo” de la carrera de Ingeniería en Sistemas sin aumentar la carga de 

la materia estipulada por el plan.  
 
ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 


