
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 01/04/2011 

RESOLUCIÓN: 074/11 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 01/04/11; y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la situación de la 

asignación de espacios laborales a la formación de grupos por aplicación de la Resolución de 

Consejo Superior N° 4001/09. 

Que, la Resolución de Consejo Superior N° 4001/09 aprueba la normativa de los 

NACT de la Universidad, la cual no contempla la asignación de espacios a los nuevos grupos 

formados. 

Que, el Consejo Académico ha avalado la formación de dos nuevos grupos de 

investigación (el Grupo de Actividades Científico Tecnológicas: Educación en Ciencias con 

Tecnologías (ECienTec), quien formaba parte del NIECyT y el Grupo de Flujos Geofísicos y 

Ambientales (GFGA), quien formaba parte del IFAS. 

Que, el Dr. Javier Diez y la Dra. Graciela Bertuccelli han enviado una carta para que 

el tema relacionado con la asignación de espacios físicos provenientes de la aplicación de la 

Resolución de Consejo Superior N° 4001/09 sea tratado en Consejo Académico. 

Que, en general la Facultad no tiene espacios físicos disponibles para una distribución 

adecuada de todos sus investigadores. 

Que, es necesario establecer acuerdos específicos entre los Directores de los Grupos 

de Investigación que permitan garantizar el funcionamiento de ambos grupos en aspectos 

relacionados con: 

1) Utilización de espacios comunes. 

2) Utilización de equipamiento compartido. 

3) Gastos proporcionales de funcionamiento. 

4) Delimitación de responsabilidades patrimoniales. 
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5) Distribución de subsidios compartidos. 

6) Normas de convivencia. 

Que, luego de un amplio debate el Consejo Académico acordó establecer que en el 

caso de grupos que surjan por aplicación de la Resolución de Consejo Superior N° 4001/09, 

para la distribución de espacios deberán reunirse las partes interesadas (Director del Grupo 

original con el Director del nuevo Grupo) con participación del Decano y labren un acta, en la 

cual se establezcan los acuerdos específicos entre los Directores de los Grupos de 

Investigación, la cual será refrendada por el Consejo Académico. 

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: Establecer que en el caso de grupos que surjan por aplicación de la 

Resolución de Consejo Superior N° 4001/09, para la distribución de espacios deberán reunirse 

las partes interesadas (Director del Grupo original con el Director del nuevo Grupo) con 

participación del Decano y labren un acta, en la cual se establezcan los acuerdos específicos 

entre los Directores de los Grupos de Investigación, la cual será refrendada por el Consejo 

Académico. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 
 
 
 
 
 
 


