
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 16/11/2012 

RESOLUCIÓN: 366/12 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 16/11/12, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

presentada en relación a una sucesión de hechos lamentables ocurridos en nuestra Facultad en 

relación al dictado de la asignatura “Geometría y Álgebra Lineal”, a cargo del Dr. Juan José 

Bigeón, para estudiantes de la Licenciatura en Tecnología Ambiental (LTA). 

Que, se dio lectura a la nota presentada por el Consejo Asesor Departamental del 

Departamento de Matemática por la que solicitan considerar la aplicación de una sanción, 

apercibimiento o juicio académico al Dr. Bigeón; a una nota presentada por el Centro de 

Estudiantes de esta Facultad (CEFCE) de repudio en la que solicitan la realización de un 

juicio académico al Dr. Bigeón; a la nota presentada por la Directora del Departamento de 

Matemática a la Secretaría Académica en la que solicita la tramitación de una sanción; al 

informe de la Secretaría Académica sobre el tema y al dictamen de la Secretaría Legal y 

Técnica de la Universidad. 

Que, en las notas presentadas se detalla la sucesión de hechos producidos en relación 

al dictado de la asignatura mencionada, desde problemas planteados por los estudiantes 

respecto al dictado y desarrollo de la materia, la negativa del Dr. Bigeón de participar de una 

reunión por este tema y el maltrato producido hacia la Directora del Departamento de 

Matemática, Dra. Graciela Canziani, en presencia de los estudiantes, ocurrido el día 31 de 

octubre de 2012 a las 10:20 horas. 

Que, los Señores Consejeros Académicos, luego de debatir este tema, por votación (10 

votos a favor, 1 abstención y 1 voto en contra) resuelven establecer una sanción de 

apercibimiento al Dr. Juan José Bigeón por el maltrato realizado a la Dra. Graciela Canziani 

en presencia de los estudiantes, el día 31 de octubre de 2012 a las 10:20 horas, en el aula 

asignada para el dictado de la asignatura "Geometría y Álgebra Lineal".  

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: Aplicar una sanción de apercibimiento al Dr. Juan José Bigeón por el 

maltrato realizado a la Dra. Graciela Canziani en presencia de los estudiantes, el día 31 de 

octubre de 2012 a las 10:20 horas, en el aula asignada para el dictado de la asignatura 

"Geometría y Álgebra Lineal". 

ARTÍCULO 2º: Notificar al Dr. Juan José Bigeón la presente resolución. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 


