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 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 27/09/2013 

RESOLUCIÓN: 302/13 

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 solicitud de la Directora del IFIMAT, Dra. Adela Cuniberti, para la reasignación 

temporaria de los puntos docentes liberados por la baja por jubilación de la Dra. María Delia 

Ayciriex. 

Que, existen docentes del Departamento en condiciones de promocionar y/o extender 

sus dedicaciones. 

Que, las mismas involucran los puntos de sus cargos actuales, los cuales no son 

posibles de afectar hasta tanto haya plena vigencia del Reglamento de Carrera Académica. 

Que, se trata de docentes e investigadores que vienen siendo evaluados 

satisfactoriamente en la Carrera de Investigador Científico. 

Que, es posible realizar los nombramientos extendiendo las dedicaciones y/o cargos en 

forma interina sin afectar su condición de docentes ordinarios en los cargos que actualmente 

detentan. 

Que, es factible realizar los nombramientos interinos con el compromiso de que los 

docentes involucrados sean incluidos en el primer tercio que sea evaluado en el marco de 

Carrera Académica. 

Que, la Secretaría Académica recomienda realizar las siguientes designaciones: 

- Dr. Carlos Macchi: JTP Ordinario Simple con extensión interina a Profesor 

Adjunto Exclusivo; 

- Dr. Walter Salgueiro: Profesor Adjunto Ordinario Exclusivo con extensión interina 

a Profesor Asociado Exclusivo; 
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- Dr. Sebastián Tognana: JTP Ordinario Simple con extensión interina a Profesor 

Adjunto Simple. 

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

considerando la recomendación favorable de la Secretaría Académica, sugiere aceptar la 

reasignación temporaria de los puntos docentes. 

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

resuelve aceptar la reasignación temporaria de los puntos docentes. 

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 

 
ARTÍCULO 1º: Designar al Dr. Carlos MACCHI (DNI. 22.671.310) en el cargo de Jefe de 

Trabajos Prácticos Ordinario con dedicación simple con extensión interina a Profesor Adjunto 

con dedicación exclusiva, a partir del 01 de octubre de 2013 y hasta el 31 de marzo de 2014. 

ARTÍCULO 2º: Designar al Dr. Walter SALGUEIRO (DNI. 13.320.969) en el cargo de 

Profesor Adjunto Ordinario con dedicación exclusiva con extensión interina a Profesor 

Asociado con dedicación exclusiva, a partir del 01 de octubre de 2013 y hasta el 31 de marzo 

de 2014. 

ARTÍCULO 3º: Designar al Dr. Sebastián TOGNANA (DNI. 28.470.895) en el cargo de Jefe 

de Trabajos Prácticos Ordinario con dedicación simple con extensión interina a Profesor 

Adjunto con dedicación simple, a partir del 01 de octubre de 2013 y hasta el 31 de marzo de 

2014. 

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

 
 
 


