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RESOLUCIÓN: 083/13 

VISTO: 

El descargo presentado el 20/12/2012 por el Dr. Juan José  Bigeón que le fuera 
solicitado por el HCA según consta en la Resolución de Consejo Académico N°367/12, y el 
Informe de la Comisión del Consejo Académico presentado el 13 de febrero de 2013; y 
 
CONSIDERANDO: 

Que, a criterio del HCA las explicaciones que el Dr. Bigeón ofrece en su descargo no 
resultan satisfactorias para justificar su proceder.  

Que, en el artículo 5 de la página 2 de su descargo el Dr. Bigeón afirma que “la actitud 
de la directora de Departamento de Matemática es absolutamente despreciable”, dejando 
evidencias de no haber reconsiderado en absoluto su actitud, y reiterando sus agravios a la 
Dra. Canziani. 

Que, tal como queda asentado en el punto decimosegundo de su descargo, el Dr. 
Bigeón insiste en no mantener un diálogo abierto ni con las autoridades de los Departamentos 
de Matemáticas y de Ciencias Físicas y Ambientales, ni con la Comisión de HCA conformada 
para tratar su caso, tal como fue sido en reiteradas oportunidades, y reitera que sólo 
responderá por la vía escrita. 

Que, el Dr. Bigeón se ampara en la libertad de cátedra como único argumento para 
desestimar las observaciones que se le sugieren, impidiendo así que los Departamentos 
mencionados puedan ejercer la potestad y obligación de coordinar y monitorear su desempeño 
docente, con el objeto de asegurar la calidad académica y resolver los inconvenientes 
manifestadas oportunamente por los estudiantes. 

Que, amparándose en el derecho de libertad de cátedra el Dr. Bigeón desconoce el 
régimen vigente para la asignatura Geometría y Álgebra Lineal, reglamentado por el Consejo 
Académico según Res. HCA 198/11, y  limitando de esta manera el derecho de los estudiantes 
de elegir entre el régimen de cursada tradicional y el régimen promocional. 
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ARTÍCULO 1º: Aplicar una sanción de Apercibimiento al Dr. Juan José Bigeón. 

ARTÍCULO 2º: Instar al Dr. Juan José Bigeón a reestablecer su relación con las Autoridades 
Departamentales, participando sin dilación de manera presencial de aquellas reuniones a los 
que estas lo convoquen. 

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

 
 
 
 


