
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 16/11/2012 

RESOLUCIÓN: 367/12 

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 solicita:  

1.- Tramitar en forma urgente una medida cautelar a fines de preservar la integridad de 

los estudiantes, apartando al Dr. Juan José Bigeón del frente del aula y dictado de clases hasta 

la resolución del conflicto. 

2.- Autorizar a la Secretaría Académica a implementar junto con este Departamento un 

curso PACENI especial para que los estudiantes puedan terminar de cursar la asignatura 

“Geometría y Álgebra Lineal”. 

3.- Solicitar que se consideren medidas de contención a los alumnos de la asignatura 

que han sufrido reiterados maltratos psicológicos. 

4.- Manifestar el apoyo y realizar los debidos procedimientos a los fines de 

cumplimentar lo decidido por la Secretaria Académica, Ing. Laura Rébora y la Directora del 

Departamento, Dra. Canziani. 

5.- Realizar un gesto de reparación moral hacia la Dra. Canziani y los estudiantes. 

6.- Considerar la aplicación de una sanción, apercibimiento o juicio académico al Dr. 

Juan José Bigeón. 

7.- Solicitar se corra traslado y se notifique a las partes interesadas. 
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Que, estos siete puntos fueron consultados a la Secretaría Legal y Técnica de la 

Universidad. 

Que, también se dio lectura a la nota presentada por el Centro de Estudiantes de esta 

Facultad (CEFCE) de repudio en la que solicitan: 

1.- Que el docente en cuestión acerque disculpas hacia los estudiantes por las graves y 

corrientes faltas de respeto hacia los mismos. 

2.- Que se aparte al docente de su cargo ya que demostró no estar predispuesto para 

ocupar ese lugar. 

3.- Teniendo en cuenta el Art. 60 del Estatuto de la UNCPBA y considerando la 

gravedad de los hechos resulta pertinente exigir que se realice un Juicio Académico al Dr. 

Bigeón. 

4.- Que se autorice a la Secretaría Académica a implementar, conjuntamente con el 

Consejo Asesor Departamental de Matemática, el curso de PACENI especial de la asignatura 

de “Geometría y Álgebra Lineal”. 

Que, también se dio lectura a la nota presentada la Directora del Departamento de 

Matemática a la Secretaría Académica, en la que le solicita: 

1.- Tramitar por la vía que corresponda una sanción acorde con la gravedad de la 

situación vivida  por los estudiantes, por el Consejo Asesor Departamental y, desde luego, por 

ella misma. 

2.- Se reivindique su persona y se realicen actos acordes para subsanar los daños y 

perjuicios ocasionados, en particular, que el Dr. Bigeón se disculpe públicamente por 

cualquier medio de comunicación adecuado.  

Que, se dio lectura posteriormente al informe de la Secretaría Académica sobre el 

tema, en el que se sugiere: 

1.- Que se solicite al Dr. Bigeón realice su descargo ante la denuncia presentada. 
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2.- Que se arbitren todos los medios posibles para que circunstancias como las 

relatadas no se vuelvan a repetir en esta Facultad. 

3.- Que se avale el dictado de PACENI, solución propuesta por el Departamento de 

Matemática, para apoyar la cursada de la materia “Geometría y Álgebra Lineal” de la carrera 

de Licenciatura en Tecnología Ambiental. 

 Que, por último se dio lectura al dictamen de la Secretaría Legal y Técnica de la 

Universidad referido al tema. 

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. 

Que, los Señores Consejeros Académicos, luego de debatir este tema, por unanimidad 

resuelven:  

1) Formar una Comisión de Consejeros Académicos integrada por: la Mg. Marta 

García, la Dra. Ana Sinito, la Srta. Lucila García, el Sr. Marcelo Rodríguez y el 

Prof. Gustavo Pérez Paroni. 

2) Convocar al Dr. Juan José Bigeón, a través de una carta con aviso de retorno, para 

realizar su descargo con respecto a la denuncia presentada ante la mencionada 

comisión. 

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  
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ARTÍCULO 1º: Formar una Comisión de Consejeros Académicos integrada por: la Mg. 

Marta García, la Dra. Ana Sinito, la Srta. Lucila García, el Sr. Marcelo Rodríguez y el Prof. 

Gustavo Pérez Paroni. 

ARTÍCULO 2º: Convocar al Dr. Juan José Bigeón, a través de una carta con aviso de retorno, 

para realizar su descargo con respecto a la denuncia presentada, ante la mencionada comisión. 

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

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


