
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 09/05/2011 

RESOLUCIÓN: 096/11 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico Extraordinaria efectuada el día 09/05/11; y 
 

CONSIDERANDO: 

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

designación del Secretario de Investigación y Postgrado. 

Que, según el artículo 41 del Estatuto de la Universidad, es atribución del señor 

Decano proponer al Consejo Académico la designación de los secretarios, solicitando 

solamente el acuerdo del cuerpo. 

Que el Sr. Decano, previo a la propuesta de designación del Secretario de 

Investigación y Postgrado consultó a los Directores de NACT, Directores de Departamentos y 

Coordinadores de Carreras de Postgrado, quienes por mayoría dieron el aval para designar 

como Secretario de Investigación y Postgrado al Dr. Marcelo Campo. 

Que, a solicitud de un Consejero Académico se dio lectura a la asistencia y a las 

conclusiones de la reunión antes citada. 

Que el Sr. Decano convocó el día 9/05/11 a una reunión extraordinaria para proponer 

la designación del Dr. Marcelo Campo como Secretario de Investigación y Postgrado, y 

además propone la designación de un Coordinador o Subsecretario en el área. 

 Que en dichas conclusiones se establece que dentro del proyecto presentado por el Dr. 

Marcelo Campo se incluye el cambio de nombre de la Secretaría de Investigación y Postgrado 

proponiendo “Secretaría de Ciencia y Tecnología” 

Que por resolución de Decanato Nº 074/11 se cambio el nombre de la Secretaría de 

Investigación y Postgrado al de Secretaría de Ciencia y Tecnología. 
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Que, en la reunión de Consejo Académico Extraordinaria los Señores Consejeros por 

mayoría resolvieron dar el acuerdo solicitado por el señor Decano, con 6 abstenciones. 

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: Designar al Dr. Marcelo Campo como Secretario de Ciencia y Tecnología. 

ARTÍCULO 2º: Determinar que la designación a la que se refiere el Artículo 1º de la presente 

resolución sea ad-honorem.   

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

 


