
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 20/04/2007 

RESOLUCIÓN: 101/07 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 20/04/07, 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 Auxiliares de Docencia en asignaturas correspondientes a la 

Licenciatura en Tecnología Ambiental.  

Que, los docentes del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales se han 

comprometido a la formación de recursos humanos de su planta ordinaria para el dictado de 

aquellas materias en las que hasta el presente se designan docentes con cargos interinos, y 

para de esta forma avanzar integralmente sobre las incumbencias ambientales propias de la 

mencionada carrera.  

Que, el Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales propone la designación de un 

Auxiliar Docente (graduado/alumno de la carrera) en las asignaturas “Transporte y 

Procesamiento de Residuos Sólidos y Materiales de Riesgo” y “ Calidad del Agua y 

Tratamiento de Efluentes Líquidos”.  

Que, los docentes responsables han manifestado su interés en contar con un auxiliar, 

no solo por la ayuda que esto significa en el desarrollo de la materia, sino para contribuir a su 

formación en el área.  

Que, la Secretaría Académica sugiere se asignen docentes de la planta ordinaria del 

Departamento, conforme lo acordado oportunamente en el Decanato para la formación de 

recursos humanos.  

Que, la Junta Ejecutiva recomienda aprobar la propuesta de la Secretaría Académica.  

Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar lo recomendado por la 

Junta Ejecutiva.  

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
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RESOLUCIÓN: 101/07 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
 
ARTÍCULO 1º: Encomendar al Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales la 

asignación de un docente de su planta ordinaria para integrar la asignatura “Transporte y 

Procesamiento de Residuos Sólidos y Materiales de Riesgo” correspondiente a la Licenciatura 

en Tecnología Ambiental. 

ARTÍCULO 2º: Encomendar al Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales la 

asignación de un docente de su planta ordinaria para integrar la asignatura “Calidad del Agua 

y Tratamiento de Efluentes Líquidos” correspondiente a la Licenciatura en Tecnología 

Ambiental. 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  


