
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 21/04/2006 
 

RESOLUCIÓN: 066 
 
VISTO: 
 

La reunión de Consejo Académico realizada el 21/04/06, y 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, en el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por el Dr. 

Mario O. BARBAGLIA, por la cual solicita sean reevaluados, por jurados independientes, los 

concursos para Ayudante Interino del correspondiente año en las materias “Introducción a la 

Arquitectura de Sistemas” y “Arquitectura de Computadoras I”. 
 

Que, el Dr. Barbaglia argumenta tener sobrada actuación académica y profesional con 

la cual refuta los órdenes de mérito asignados, a saber, en 2do lugar para la materia 

“Arquitectura de Computadoras I” y en 11vo lugar para la materia “Introducción a la 

Arquitectura de Sistemas”. 
 

Que, el Mg. Marcelo Tosini, responsable a cargo de la práctica y el Ing. Géry Bioul 

responsable de la cátedra “Arquitectura de Computadoras I”, indican que la cátedra da 

especial importancia al criterio “experiencia docente en la materia objeto del concurso”. La  

formación previa de los aspirantes no permite una inserción tan natural de los mismos, motivo 

por el cual el Dr. Barbaglia quedó en 2do lugar en el orden de mérito correspondiente.  
 

Que, el Ing. Hugo Curti, Profesor Adjunto a cargo de la materia “Introducción a la 

Arquitectura de Sistemas”, indica que tanto la formación como la línea de trabajo actual del 

Dr. Barbaglia tienen un impacto muy tangencial en los temas que competen a la cátedra, así 

como también el perfil de ayudante deseado, motivo por los cuales no pudo superar el 11vo 

lugar en el orden de mérito correspondiente.  
 

Que, los señores Consejeros, de acuerdo con el Artículo 10 de la Resolución de 

Consejo Académico Nº 064/92, ratifican el orden de mérito correspondiente a la cátedra 

“Arquitectura de Computadoras I” en el cual el Dr. Mario O. Barbaglia está en 2do lugar. 
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Que, los señores Consejeros reconocen la excelencia de la carrera académica y los 

antecedentes de investigación del Dr. Barbaglia, sin embargo sus conocimientos y 

antecedentes no están directamente vinculados con los criterios expuestos por la cátedra para 

la evaluación, acorde al perfil docente necesitado en la asignatura “Introducción a la 

Arquitectura de Sistemas”, con lo cual, acorde al Artículo 10 de la Resolución de Consejo 

Académico Nº 064/92, resuelven excluirlo del orden de mérito correspondiente. 
 

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: Ratificar el orden de mérito correspondiente a la cátedra “Arquitectura de 

Computadoras I” en el cual el Dr. Mario O. BARBAGLIA está en 2do lugar. 
 
ARTÍCULO 2º: Dar el alta efectiva al Dr. Mario O. BARBAGLIA (DNI: 20.040.340) en el 

cargo Ayudante Exclusivo con reducción a 1 (un) módulo según la Resolución de Decanato 

Nº 034/06 (Planta Interina) a partir del 01/05/06 para la cátedra “Arquitectura de 

Computadoras I”. 
 
ARTÍCULO 3º: Excluir al Dr. Mario O. Barbaglia del orden de mérito correspondiente a la 

cátedra “Introducción a la Arquitectura de Sistemas”.  
 
ARTÍCULO 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 


