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 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 27/09/2013 

RESOLUCIÓN: 297/13 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 27/09/13, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que, en el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por la 

Directora del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales, Dra. Claudia Gogorza, 

avalando la presentación realizada por la Dra. Ana Sinito, docente de la asignatura “Ciencias 

de la Tierra II” de la Licenciatura en Tecnología Ambiental, en la cual solicita el dictado por 

parte de un especialista en Geología de tres clases específicas, en las cuales se expongan los 

temas Clasificación de rocas; eruptivas, sedimentarias y metamórficas. 

Que, el Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales cuenta con la colaboración 

del Lic. Norberto Gabriele, actualmente docente interino a cargo de la asignatura “Residuos 

Sólidos”, quien ya en años anteriores ha tenido a cargo el dictado de estos temas, razón por la 

cual la Dra. Sinito solicita realizar las gestiones necesarias para poder implementar el dictado 

de las clases por parte de dicho profesional.  

Que, la Dra. Gogorza expresa que el dictado de estos temas por parte de un 

especialista constituye una experiencia sumamente enriquecedora para los alumnos. 

Que, la Secretaría Académica recomienda dar lugar a la solicitud y nombrar al Lic. 

Gabriele, desde el 01 al 31 de octubre de 2013, con un complemento salarial equivalente a un 

cargo de Ayudante Alumno, como complemento equivalente al dictado de tres conferencias. 

Que, la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamentos 

recomienda otorgar el complemento solicitado para el dictado de los temas correspondientes. 

Que, el Consejo Académico, previo tratamiento de la Junta Ejecutiva, por unanimidad 

resuelve aprobar la propuesta de la Secretaría Académica. 

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: Designar al Lic. Norberto GABRIELE (DNI. 12.401.316) con un 

complemento salarial equivalente a un cargo de Ayudante Alumno, para el dictado de tres 

clases específicas, exponiendo el tema Clasificación de rocas; eruptivas, sedimentarias y 

metamórficas, dentro de la asignatura “Ciencias de la Tierra II”, de la Licenciatura en 

Tecnología Ambiental, desde el 01 al 31 de octubre de 2013. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-   

 


