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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 26/10/18, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento el Recurso de 

Reconsideración con Jerárquico en Subsidio en relación a la Resolución de Consejo 

Académico N° 242/18, presentado por el Dr. Nelson ACOSTA. 

Que, el Dr. ACOSTA solicita se deje sin efecto la RCA manifestando que la misma no 

se ajusta al Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (art. 40 y 41) y 

manifiesta también que la RCA claramente lesiona sus intereses afectándolo en lo personal, 

profesional, económico y alimentario generándole un daño actual, real, permanente e 

irreparable. 

Que, el Expte. correspondiente, cuyo Nro. es 1-62220/2017 alc 4, se encontraba en 

Secretaría Académica de Rectorado y fue recibido nuevamente el día 18 de septiembre en 

Facultad para incorporar el mencionado recurso de reconsideración y dar su tratamiento.  

Que, este tema fue analizado por la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y 

de Reglamento (CAER) la cual recomienda ratificar la decisión adoptada y manifiesta en la 

RCA 242/18 en vista de la autonomía orgánica funcional de la Universidad por lo que se 

encuentra habilitada a dictar sus propios reglamentos de funcionamiento. Así ha acontecido 

con la RCA que avala nuestro reglamento de Carrera Académica.  

Que, la CAER expresa que dado que se utilizaron los reglamentos internos en materia 

de Carrera Académica, se ratifica la decisión antes mencionada y recomienda agregar toda 

nueva evidencia relevante al caso que haya recopilado con posterioridad a la RCA 242/18.  

Que, se deja constancia que con fecha 3 de mayo de 2013 la Secretaría Académica de 

la Facultad de Ciencias Exactas comunicó a todos los docentes investigadores acerca de la 

puesta en marcha del proceso de evaluación y acompañó el comunicado con la resolución 

que lo aprobaba y con el mencionado Reglamento. 

Que, el procedimiento anterior es análogo al que implementan organismos de 

Ciencia y Técnica externos (por ejemplo CONICET) con los cuales los docentes e 

investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas se encuentran familiarizados. 
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Que, con fecha 18 de noviembre de 2014 el Dr. Acosta fue incluido en el tercer tercio 

del proceso de evaluaciones motivo por el cual todo lo referente a Carrera Académica viene 

siendo tema recurrente y permanente desde sus comienzos a la fecha cuando se está 

finalizando el primer ciclo de evaluaciones. 

Que, se evaluaron 149 docentes y en ningún caso existieron problemas de 

comunicación ni de plazos para cada una de las instancias. 

Que, de acuerdo al Convenio Colectivo de Trabajo en su Artículo 28: Deberes de los 

docentes, expresa en el inciso b) Observar las normas legales y reglamentarias que regulan 

el funcionamiento de la institución a la que pertenecen, así como la función docente. 

Que, por lo anteriormente expuesto, el Consejo Académico, con diez votos a favor y 

una abstención, resuelve ratificar la decisión adoptada y manifiesta en la RCA 242/18. 

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: Ratificar la Resolución de Consejo Académico N° 242/18, en todos sus 

términos. 

ARTÍCULO 2º: Notificar al Dr. Nelson ACOSTA de la presente resolución. 

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

 
 


