
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 28/09/2012 

RESOLUCIÓN: 300/12 
 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el 28/09/12, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento el Expediente 1-

41866/2011 - Alc. 2 Anx 0 Cpo 1,  mediante el cual se tramitaron las substanciaciones de los 

Concursos Ordinarios correspondientes al Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales 

para cubrir: 1 (un) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos o Profesor Adjunto con dedicación 

simple y por otra parte con la misma categoría y dedicación, 1 (un) cargo de Jefe de Trabajos 

Prácticos o Profesor Adjunto con dedicación simple, ambos con perfil de investigador para 

desarrollar tareas en el Instituto de Arroyo Seco (IFAS), con clase de oposición en la 

asignaturas Física III  y Física I, respectivamente.  

Que, de fs. 1 a fs. 38 consta inscripción y antecedentes del único postulante: Dr. Juan 

GOMBA. 

Que, de fs. 39 a fs. 78 consta inscripción y antecedentes del único postulante: Dr. 

Cristian D’ANGELO. 

Que, se han cumplimentado todas las instancias previstas en la reglamentación 
vigente. 

Que, el Jurado en su dictamen a fs. 92 recomienda la designación del Dr. Juan 

GOMBA como Profesor Adjunto con dedicación simple y a fs. 95 recomienda la designación 

del Dr. Cristian D’ANGELO como Profesor Adjunto con dedicación simple.  

Que, por tal motivo, este Consejo por unanimidad, previa intervención del 

Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales, considera oportuno proponer al Honorable 

Consejo Superior las designaciones correspondientes. 

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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EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
 
ARTÍCULO 1º: Proponer al Honorable Consejo Superior la designación del Dr. Cristian 

D’ANGELO (DNI. 21.446.717) en el cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación 

simple, con perfil de investigador para desarrollar tareas en el Instituto de Arroyo Seco 

(IFAS) y desempeñarse en el Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales, a partir del 

momento en que resuelva el Consejo Superior y por el término que indiquen las 

reglamentaciones vigentes. 

ARTÍCULO 2º: Declarar la caducidad de la designación del  Dr. Cristian D’ANGELO (DNI. 

21.446.717) en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple en el que fuera 

designado el 12 de diciembre del año 2001 por Ordenanza del Consejo Superior Nº 

2884/2001, a partir de la resolución del Consejo Superior sobre la designación propuesta del 

Artículo 1º de la presente. 

ARTÍCULO 3º: Proponer al Honorable Consejo Superior la designación del Dr. Juan 

GOMBA (DNI. 22.507.049) en el cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación 

simple, con perfil de investigador para desarrollar tareas en el Instituto de Arroyo Seco 

(IFAS) y desempeñarse en el Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales, a partir del 

momento en que resuelva el Consejo Superior y por el término que indiquen las 

reglamentaciones vigentes. 

ARTÍCULO 4º: Declarar la caducidad de la designación del Dr. Juan GOMBA (DNI. 

22.507.049) en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple en el que fuera 

designado el 28 de septiembre del año 2007 por Resolución del Consejo Superior Nº 

3316/2007 (dedicación exclusiva), a partir de la resolución del Consejo Superior sobre la 

designación  propuesta del Artículo 3º de la presente. 

ARTÍCULO 5º:  Impútese al Inciso 1 Fuente 11 Categoría Programática 17-01. 

ARTÍCULO 6º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  


