
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 20/06/2008 

RESOLUCIÓN: 144/08 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 20/06/08, y 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento las solicitudes de la Dra. 

Graciela Birman y el Dr. Juan José Bigeón sobre la de autorización para autoexcluirse de 

cualquier tarea en común dentro del Departamento de Matemática con el Mg. Sebastián 

Torcida, petición que el Dr. Bigeón hace extensiva a familiares directos vinculadas a dicho 

Departamento. 

Que, que las notas presentadas por la Dra. Birman y el Dr. Bigeón se refieren a la carta 

de fecha 19 de abril (sic) del Mg. Sebastián Torcida sobre el dictado de una asignatura 

optativa donde, según ambos docentes expresan, se los acusa de “cuestionamientos... 

relacionados con asignaturas optativas...”, “animosidad personal, abuso de poder y objeciones 

continuas y arbitrarias” rechazando total y absolutamente estos términos. 

Que, la Secretaría Académica informa que no consta en la Facultad ninguna nota del 

Mg. Torcida con fecha 19 de abril a la que hacen referencia la Dra. Birman y el Dr. Bigeón, y 

que aparentemente el origen de la discrepancia reside en la asignación de créditos para la 

materia optativa Seminario de Lectura y Análisis de Artículos de Matemática propuesta por el 

Mg. Sebastián Torcida quién, presenta una nota con fecha 19 de marzo que corre adjunta a la 

presentación realizada. En la misma, el Mg Torcida referencia conflictos anteriores con otras 

materias optativas en las que él participó y agrega que existe “un patrón de animosidad 

personal manifestado en actitudes de abuso de poder y en objeciones continuas y arbitrarias”.  

Que, la Secretaría Académica luego de analizar la situación planteada y, observando 

que al no existir en este caso intereses controvertidos o que ameriten la opinión fundada o 

dictamen de uno sobre el otro, no procede la excusación o exclusión obligada entre quienes 

comparten el mismo status quo docente para actos que no son de eventuales diferencias 

subjetivas entre sí.  

Que en base a las consideraciones anteriores se recomienda no hacer lugar a las 

solicitudes realizadas. 
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Que, la Junta Ejecutiva analiza lo actuado y recomienda al Consejo Académico no 

hacer lugar a las solicitudes planteadas. 

Que, los señores Consejeros por unanimidad resuelven no hacer lugar a las solicitudes 

de la Dra. Birman y del Dr. Bigeón quién también hace extensivo su pedido a “familiares 

directos vinculados al Departamento de Matemática”, referidas a la inclusión de los mismos 

en la Resolución de Consejo Académico Nº 265/05 Art. 2º y a la homologación de la misma 

ante el Honorable Consejo Superior, en caso de no estarlo.  

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 hacer lugar a la solicitud realizada por la Dra. Graciela Birman referida a 

su inclusión en la Resolución de Consejo Académico Nº 265/05 Art. 2º, y a la homologación 

de la misma ante el Honorable Consejo Superior.  

ARTÍCULO 2º: No hacer lugar a la solicitud realizada por el Dr. Juan José Bigeón referida a 

la inclusión de él mismo y de sus familiares directos vinculados al Departamento de 

Matemática en la Resolución de Consejo Académico Nº 265/05 Art. 2º, y a la homologación 

de la misma ante el Honorable Consejo Superior.  

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


