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 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 07/03/2014 

RESOLUCIÓN: 033/14 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 07/03/14; y 
 

CONSIDERANDO: 

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

grupo de investigadores que se encuentra realizando estudios de postgrado y actividades de 

investigación en Institutos asociados a la Facultad, financiados con becas de organismos de 

Ciencia y Técnica nacionales y provinciales. 

Que, en la misma expresan que: 

- Aún siendo parte de la comunidad universitaria, no tienen ningún tipo de 

representación en los organismos de cogobierno de la Universidad, así como 

tampoco está prevista su participación en los espacios donde se discuten y 

planifican las políticas de la Facultad y Universidad. 

- No tienen un canal institucional a través del cual manifestar sus propuestas y 

opiniones respecto de diferentes cuestiones que hacen al funcionamiento y 

crecimiento de la Facultad. 

- En el Honorable Consejo Académico se discuten y deciden políticas relacionadas a 

las actividades de Ciencia y Técnica de la Facultad, de las cuales los 

investigadores en la situación anterior participan directamente con su trabajo 

diario. Las políticas de Ciencia y Técnica son un eje importante en las actividades 

de la Universidad y, creen de vital importancia poder participar en las discusiones 

pertinentes. 

- En el Honorable Consejo Académico se discuten y resuelven temas relativos a las 

carreras de postgrado (de las cuales son actores directos), tales como aprobación 

de ingreso a doctorados, aprobación de cursos de postgrado, dictados tanto en esta 

casa de altos estudios como en otras instituciones, aceptación de jurados de tesis, 

etc. 

 

 



 

Página 2 de 3 
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

RESOLUCIÓN: 033/14 

Que, por lo anteriormente expresado solicitan considerar la participación en el Consejo 

Académico de un representante de aquellos investigadores formados o en formación que 

realizan actividades de investigación de manera exclusiva con lugar de trabajo en algún 

Departamento o NACT de la Facultad de Ciencias Exactas, pero que no poseen cargo docente 

ordinario en dicha Facultad. 

Que, dicho representante tenga el derecho a voz en las reuniones de Consejo,  para que 

aporte una visión acorde a los intereses del grupo que representa y para fortalecer la 

democracia y la representatividad del máximo órgano de cogobierno de la Facultad. 

Que, se adjunta a la nota una planilla con la firma de los investigadores sin cargo 

docente ordinario que realizan la presente solicitud.  

Que, la solicitud cuenta con avales del Centro de Estudiantes, de la Directora del 

IFIMAT, Dra. Adela Cuniberti, del Director de la Unidad Ejecutora CIFICEN, Dr. Alberto 

Somoza y de la Directora del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales, Dra. Daniela 

Iriarte. 

Que, esta solicitud fue analizada por la Comisión de Asuntos Académicos, 

Estudiantiles y de Reglamentos (CAER) la cual considera positiva la propuesta pero debido a 

su complejidad recomienda que sea tratada en plenario, invitando a los interesados a 

participar del debate sobre los alcances e incumbencias del grupo. 

Que, los Sres. Consejeros Académicos por unanimidad resuelven aprobar la 

participación en el Consejo Académico de un representante investigador sin cargo docente 

ordinario y designar una comisión que presente un plan de acción de cómo llevarlo a cabo. 

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: Aprobar la participación en el Consejo Académico de un Representante con 

voz pero sin voto de los investigadores formados o en formación que realizan actividades de 

investigación de manera exclusiva con lugar de trabajo en algún Departamento o NACT de la 

Facultad de Ciencias Exactas, pero que no poseen cargo docente ordinario en esta Facultad. 
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ARTÍCULO 2º: Designar una comisión que presente un plan de acción de cómo llevar a cabo 

lo resuelto en el Art. 1°, la cual estará conformada de la siguiente manera: Sr. Decano Dr. 

Sergio Celani, Dr. Marcelo Lester, Dr. Pablo Rinaldi, Sr. Mauro Giamberardino, Sr. Marcelo 

Vulcano, Lic. Héctor García e Ing. Laura Petersen. 

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


