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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 05/05/17, y  

 

CONSIDERANDO: 

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

la Secretaría Académica en relación a la situación presentada por el Docente Dr. Juan 

Pomarico a ser evaluado en el marco de Carrera Académica con propuesta de promoción a 

Profesor Titular en fecha 8 de mayo próximo. 

Que, habiendo pasado los tiempos reglamentarios de recusaciones e impugnaciones 

respecto de los miembros de la Comisión Evaluadora presentada por el Departamento de 

Ciencias Físicas y Ambientales y, tomando la Secretaría Académica conocimiento en el día 

jueves 4 de mayo, de una posible causal de incompatibilidad que pudiera afectar la marcha 

del la Evaluación; donde el Dr. Pomarico informa que comparte la dirección de una Tesis de 

Postgrado con el Dr. Guillermo Elicabe.  

Que, sabiendo que esto podría ser objetado en alguna instancia se debe proceder a 

desafectar al Dr. Elicabe de la Evaluación del Dr. Pomarico, ratificando su no participación 

mediante la habitual Acta de Conformidad respecto de la conformación de la Comisión 

Evaluadora.  

Que, por tal motivo, la Secretaría Académica solicita al Consejo Académico se expida 

si considera continuar con la Evaluación del Dr. Pomarico sin la participación del Dr. Elicabe 

como evaluador.  

Que, el Consejo Académico resuelve por unanimidad desafectar al Dr. Guillermo 

Elicabe como Evaluador Docente Externo de la Comisión Evaluadora, sólo en la evaluación 

correspondiente al Dr. Juan Pomarico, a realizarse el día 8 de mayo de 2017. 

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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DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 
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ARTÍCULO 1º: Desafectar al Dr. Guillermo Elicabe como Evaluador Docente Externo de la 

Comisión Evaluadora, sólo en la evaluación correspondiente al Dr. Juan Pomarico, a 

realizarse el día 8 de mayo de 2017. 

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

 

 

 


