
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
  

TANDIL: 14/08/2015 

RESOLUCIÓN: 211/15 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 14/08/15, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, en la misma se informó acerca de la situación de la Ing. Marcela Silvana 

CASTRO (DNI 16.768.200) en relación a su evaluación en el primer tercio de  Carrera 

Académica. 

Que, la Ing. Castro tiene un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario, con 

dedicación exclusiva, al que accedió por concurso durante el año 2001.  

Que, su cargo fue concursado en docencia con dedicación a la investigación. 

Que, la docente registra una licencia de largo tratamiento por trastornos de stress e 

historia clínica entre el 02/10/2009 al 03/04/2010 (Expte. 1-35563/09).  

Que, a partir del 25/02/2011 ha presentado periódicamente certificaciones médicas con 

diagnóstico que sugiere su desenvolvimiento en tareas de docencia y/ó administrativas 

evitando tareas de investigación, según recomendación del profesional de salud que la ha 

atendido. 

Que, desde el año 2009 no se encuentra inserta en ningún proyecto de investigación. 

Que, se trata de un cargo afectado a Carrera Académica y su situación actual no se 

asimila con el perfil con el que debería ser evaluada. 

 Que, por lo anteriormente expuesto, el Consejo Académico, con la abstención del Dr. 

Rubén Wainschenker, resuelve solicitar una junta médica para evaluar el caso mencionado. 

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 ACADEMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO 1º: Solicitar a Secretaría Académica de la Universidad la conformación de una 

Junta Médica para evaluar la situación de la Ing. Marcela Silvana CASTRO (DNI 

16.768.200). 

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

 

 

 

 


