
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 21/04/2006 
 

RESOLUCIÓN: 072 
 
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, en la resolución de Consejo Académico Nº 066/06 se ratifica el orden de mérito 

correspondiente a la cátedra “Arquitectura de Computadoras I” en el cual el Dr. Mario 

BARBAGLIA está en 2do lugar y se excluye al mismo del orden de mérito correspondiente a 

la cátedra “Introducción a la Arquitectura de Sistemas”. 
 

Que, el Ing. Géry Bioul, Profesor de la materia “Arquitectura de Computadoras I”, 

solicita una llamada de atención o un apercibimiento desde el Honorable Consejo Académico 

al Dr. Barbaglia debido a la forma de abordar el tema y a los términos agraviantes y ofensivos 

utilizados en la nota de solicitud.  
 

Que, luego de un largo debate los señores Consejeros resuelven efectuar un llamado de 

atención al Dr. Barbaglia por la forma de abordar el tema y los términos no adecuados en un 

ámbito académico utilizados en la nota de solicitud.  
 

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: Efectuar un llamado de atención al Dr. Mario O. BARBAGLIA a través de la 

presente resolución, la cual deberá ser agregada en su legajo, por la forma de abordar el tema 

y los términos no adecuados en un ámbito académico utilizados en la nota de solicitud. 
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ARTÍCULO 2º: Notificar al Dr. Mario O. BARBAGLIA la presente resolución. 
 
ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 


