
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 07/04/2006 
 

RESOLUCIÓN: 056 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 07/04/06, y 

 
CONSIDERANDO: 
 

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

Directora del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales, Dra. Luján Castro, por la cual 

solicita el nombramiento de al menos dos auxiliares más para la asignatura “Electricidad y 

Magnetismo”, el nombramiento de un auxiliar alumno para la asignatura “Física Experimental 

II” y el nombramiento de un auxiliar para la asignatura “Calidad de Agua y Procesos de 

Tratamientos de Efluentes Líquidos”. 
 

Que, la solicitud del nombramiento de al menos dos auxiliares más para la asignatura 

“Electricidad y Magnetismo” se debe a que este año se incorpora como actividad la 

realización de trabajos de laboratorio y el hecho que cuenta con dos docentes menos debido a 

que asumieron la responsabilidad del dictado de otra materia.  
 

Que, la Secretaría Académica informa que para dicha asignatura, de acuerdo con las 

Resoluciones de Consejo Académico Nº 277/05 y Nº 027/06, se realizaron designaciones de 

docentes auxiliares por un total de 7 (siete) P1M y no hay lugar para una designación 

adicional.  
 

Que, los Señores Consejeros Académicos por unanimidad resolvieron no dar a lugar 

designaciones adicionales para esta materia. 
 

Que, la solicitud del nombramiento de un auxiliar para la asignatura “Calidad de Agua 

y Procesos de Tratamientos de Efluentes Líquidos” se deba a que no fue solicitado 

oportunamente dado que no había alumnos matriculados en la misma, situación que ha 

cambiado.  
 

Que, la Secretaría Académica para dicha asignatura considera oportuno designar al Sr. 

José Gere como ayudante alumno Ad Honorem. 
 

Que, los Señores Consejeros Académicos resolvieron no dar a lugar esta solicitud 

dado que no se cumplen con las condiciones.  
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Que, la solicitud del nombramiento de un auxiliar alumno para la asignatura “Física 

Experimental II” se debe a que la modalidad de trabajo de la misma así lo requiere dada la 

minucioso seguimiento que requiere por parte de los docentes.  
 

 Que, la Secretaría Académica sugiere para dicha asignatura la posibilidad de designar 

al Dr. Gomba, en caso de contar con el aval del Departamento de Ciencias Físicas y 

Ambientales.  
 

Que, los señores Consejeros por unanimidad resolvieron solicitar al Departamento de 

Ciencias Físicas y Ambientales que resuelva según las necesidades de la cátedra la 

designación del Dr. Gomba o del primer Ayudante Alumno en el orden de mérito para tal 

cargo.  
 

Que, el Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales propone al Dr. Juan Gomba, 

quien da su conformidad, para que sea nombrado como auxiliar alumno para la asignatura 

“Física Experimental II”. 
 

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 efectuar designaciones adicionales para las materias “Electricidad y 

Magnetismo” y “Calidad de Agua y Procesos de Tratamientos de Efluentes Líquidos” para el 

presente año lectivo. 
 
ARTÍCULO 2º: Designar al Dr. Juan GOMBA como Ayudante Diplomado Exclusivo con 

reducción a P1M en la asignatura “Física Experimental II” a partir del 01/05/06 y hasta el 

30/09/06. 
 
ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  


