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TANDIL: 08/04/2016 

RESOLUCIÓN: 116/16 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 08/04/16, y  

CONSIDERANDO: 

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

el Dr. Cristian D’Angelo, Director del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales,  

solicitando la contratación del Dr. Eduardo CASELLI como profesor Interino Simple por el 

período de un año, en el marco de la RCA 189/2015. 

Que, la RCA 189/2015 establece la figura de contratación de docentes en situación 

reciente de jubilación para la realización de servicios de alto valor para la Facultad. 

Que, Dr. Eduardo CASELLI es director del becario postdoc (CONICET) Dr. Alexis 

Rucci y que los trabajos de éste complementan directamente el trabajo del actual becario 

doctoral Lic. Nahuel Martínez. 

Que, la beca postdoctoral del Dr. Rucci se extiende por un período de veinticuatro (24) 

meses a partir del 01/04/2015. 

Que, el CAD del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales avala la solicitud de 

contratación del Dr. CASELLI. 

Que, el Consejo Académico, luego de analizar el tema, resuelve por unanimidad  

autorizar al Decano a comenzar las gestiones para la posible contratación del Dr. CASELLI 

hasta la finalización de la beca postdoctoral del Dr. Rucci. 

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 
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RESOLUCIÓN: 116/16 

ARTÍCULO 1º: Autorizar al Sr. Decano Dr. Sergio Celani para gestionar ante quien 

corresponda la posibilidad de utilizar puntos docentes para la contratación del Dr. Eduardo 

CASELLI (DNI. 4.436.850) para la prestación de Servicios Profesionales por un monto 

mensual equivalente al percibido por un Profesor Titular Dedicación Simple desde el 

01/05/2016 hasta el 31/03/2017. 

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


