
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
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TANDIL: 20/04/2012 

RESOLUCIÓN: 084/12 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 20/04/12, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento el análisis del informe de 
la Secretaría de Ciencia y Tecnología de nuestra Facultad referido al tema en tratamiento 
059/12 (Presentación del Informe del Dr. Juan José Bigeón). 

Que, el tema relacionado con la solicitud del Dr. Juan José Bigeón se ha venido 
tratando durante las sesiones de Consejo Académico de los meses febrero y marzo del 
corriente año, donde se han abstenido el Sr. Decano, el Mg. Sebastián Torcida y el Lic. 
Gabriel Carrizo. 

Que, en esta sesión el tema es presentado y analizado bajo la conducción del Sr. 
Vicedecano. 

Que, el Art. 44° - Punto 2 del Estatuto de la Universidad, referido a las obligaciones de 
los docentes, expresa “Dirigir tesis de grado y postgrado cuando corresponda. Dirigir o 
participar en proyectos de investigación y/o desarrollo de acuerdo a su capacidad reconocida”, 
no existiendo registro de proyecto de investigación presentado en el Departamento de 
Matemática, en la Secretaría de Ciencia y Tecnología de nuestra Facultad, en el Decanato y en el 
Consejo Académico. 

Que, en nota enviada al Dr. Juan José Bigeón el Consejo Académico solicita que a 
partir del 1° de marzo del presente año se haga cargo del cargo de Profesor Adjunto con 
dedicación Exclusiva. 

Que, de acuerdo con la Planta Docente presentada por el Departamento de 
Matemática, el Dr. Bigeón está propuesto para dictar la asignatura “Geometría y Álgebra y 
Lineal” con una carga horaria de 8 horas semanales para el 2do cuatrimestre. 
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Que, en el informe presentado por el Dr. Bigeón con fecha 15 de marzo de 2012, 
solicitado por el Honorable Consejo Académico no informa acerca de artículos científicos 
presentados, publicados o presentaciones de trabajos científicos a congresos nacionales o 
internacionales en el tema: “Grupos de Reflexiones y sus Representaciones”, objeto de su 
concurso en el año 2007 por el cual fue designado como Profesor Adjunto Exclusivo 
Ordinario. 

Que, el Art. 60° del Estatuto de la Universidad expresa “Cuando el Consejo Académico 
o de Escuela considere que un docente no cumple adecuadamente con las obligaciones de su 
cargo podrá, por dos tercios de sus miembros, aplicarle una sanción de amonestación o 
apercibimiento. Toda otra falta que a "prima facie" sea susceptible de sanciones más graves, 
se tramitará por Juicio Académico que el Consejo Superior reglamentará”. 

Que, después de un amplio debate, el Consejo Académico con las abstenciones del Sr. 
Decano y de los Consejeros Mg. Sebastián Torcida y Lic. Gabriel Carrizo, resuelve aprobar 
una propuesta de resolución, referida a: Aplicar una sanción de amonestación al Dr. Juan José 
Bigeón por no cumplir con lo establecido en el Art. 60° del Estatuto de la Universidad y 
retener los haberes del Dr. Bigeón en el cargo de Profesor Adjunto exclusivo proporcionales a 
las tareas de investigación no registradas, es decir autorizar el cobro equivalente a una 
dedicación simple en su cargo de Profesor Adjunto, agregando que sea a partir de la fecha y 
encomendar al Decano consultar a la Secretaría Legal y Técnica de la Universidad en relación 
a la toma de decisión de este cuerpo, la cual incluye los plazos para la baja del cargo. 

Que, dicha resolución ha sido consultada en la Secretaría Legal y Técnica de la 
Universidad con Dictámenes N° 11561 y N° 11583. 

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: Aplicar una sanción de amonestación al Dr. Juan José Bigeón. 
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ARTÍCULO 2º: Retener los haberes del Dr. Juan José Bigeón en el cargo de Profesor Adjunto 
exclusivo proporcionales a las tareas de investigación no registradas, es decir autorizar el 
cobro equivalente a una dedicación simple en su cargo de Profesor Adjunto, a partir de la 
fecha. 

ARTÍCULO 3º: Notificar al Dr. José Bigeón la presente resolución. 

ARTÍCULO 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 
 
 


