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TANDIL: 04/03/2016 

RESOLUCIÓN: 073/16 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 04/03/16, y  

 

CONSIDERANDO: 

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

el Departamento de Matemática y otra por el Centro de Estudiantes de nuestra Facultad, en las 

que se propone la realización de un reconocimiento al Lic. Ricardo ROS, quien falleció el 

pasado 6 de agosto de 2015. 

Que, el Lic. Ros fue docente de nuestra Facultad, en forma ininterrumpida, desde el 1 

de abril de 1979. Entre 1986 y 1990 ha sido Jefe del Departamento de Física y Química de la 

Escuela Normal Superior de Tandil. Ha sido Director Suplente de la Escuela Normal Superior 

General José de San Martín en 1994. Ha revistado como docente durante períodos 

prolongados en la carrera de Profesorado para la Enseñanza Primaria de la Escuela Normal 

Superior N° 166 y en el Instituto Superior de Formación Docente N° 10 (Carreras de 

Profesorado en Ciencias Naturales para EBB y Polimodal y de Profesorado en Matemática 

para EGB y Polimodal). Asimismo ha sido Jurado de Concursos Docentes a nivel terciario y 

universitario en muchas ocasiones. 

Que, los docentes firmantes del Departamento de Matemática que compartieron con el 

Lic. Ros trabajo de cátedra, dan testimonio de su vocación, de su alto sentido de 

responsabilidad y de una especial entereza de ánimo. 

Que, por su parte, los alumnos de la Facultad de Ciencias Exactas decidieron hacer 

homenaje a dicho profesor mediante la participación en las XXII Olimpiadas Deportivas y 

Culturales realizadas en el mes del octubre de 2015. 

Que, los homenajes realizados fueron los siguientes:  

1. Durante la disciplina de escritura colectiva se realizó un cuento con el título: “Un 

mundo en R3 en un universo en R4”. 
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2. Durante la disciplina de pintura se realizó un mural con la imagen del Prof. Ros 

dictado clases. Ésta imagen contiene un pizarrón donde alumnos de todas las 

épocas han escrito con tiza frases dichas por el profesor. 

Que, en la nota presentada el CEFCE propone lo siguiente: 

 Pintar el mural realizado con barniz transparente o laca para proteger la pintura 

del tiempo y la humedad y colocarlo dentro del Aula 1 de la Facultad, donde el 

profesor dictaba sus clases. 

 Editar el cuento e imprimirlo para poder colgarlo junto al mural en dicha Aula. 

 Colocar una placa en el Aula 1 de la Facultad con el nombre del profesor. 

 Realizar un acto homenaje presentando lo mencionado anteriormente, 

invitando a familiares, estudiantes, colegas y amigos, con fecha a convenir por 

la Facultad. 

Que, ambas propuestas fueron tratadas por la Comisión de Asuntos Académicos, 

Estudiantiles y de Reglamentos (CAER) la cual recomienda su aceptación y sugiere al 

Consejo Académico como fecha para realizar el reconocimiento correspondiente el 1 de abril 

de 2016. 

Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la realización del 

reconocimiento al Lic. Ricardo Ros, el día 1 de abril de 2016. 

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: Reconocer al Lic. Ricardo ROS, docente de nuestra Facultad desde el 1 de 

abril de 1979, quien falleció el pasado 6 de agosto de 2015, con la realización de un acto 

homenaje, el día 1 de abril de 2016, en el Aula 1 de nuestra Facultad, aula donde el profesor 

dictaba sus clases. 
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ARTÍCULO 2º: Colocar en el Aula 1 una placa conmemorativa, con el nombre del Lic. Ros.  

ARTÍCULO 3º: Realizar durante el acto la presentación del mural y del cuento elaborados por 

alumnos de la Facultad de Ciencias Exactas, que quedarán en el interior del Aula 1.  

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

 

 

 


