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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 16/04/21, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

el grupo de óptica Biomédica del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales solicitando 

la extensión de dedicación, de JTP Simple ordinario a JTP Exclusivo interino, para la Dra. 

María Victoria WAKS SERRA. 

Que, la extensión se solicita en carácter interino y hasta la substanciación del 

concurso ordinario, presentado a la fecha, por el Departamento de Ciencias Físicas y 

ambientales. 

 Que, el  motivo de esta solicitud radica en la necesidad actual del Grupo de Óptica 

Biomédica (GOB) del IFAS de contar con la colaboración y participación de investigadores 

formados en el área de la óptica biomédica aplicada a medios difusivos como son los tejidos 

biológicos. 

Que, son diferentes circunstancias que han llevado a una reducción en el número de 

integrantes en el GOB, entre otras  la creación de la empresa de base tecnológica BioNIRS, 

encargada del armado del prototipo y puesta a punto del mamógrafo óptico ha requerido de 

la dedicación a tiempo completo de dos investigadores formados, el Dr. Nicolás Carbone y la 

Dra. Pamela Pardini. 

Que, el grupo cuenta con disponibilidad de puntos por la jubilación del Dr. Di Rocco y 

por reglamento vigente de carrera académica corresponde la asignación al grupo GOB, que 

la nota se encuentra avalada por el Director de Departamento Dr. Carlos Macchi. 

Que, la Secretaría Académica  lo eleva al HCA para su tratamiento. 

Que, la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamento (CAER) 

recomienda aprobar la extensión de dedicación de la Dra. María Victoria Waks Serra. 

Que, este Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta 

presentada. 
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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: Extender la dedicación de JTP Simple ordinario a JTP Exclusivo interino, para la 

Dra. María Victoria WAKS SERRA (DNI. DNI. 32.799.803) en carácter interino, a partir del 1 de 

mayo de 2021 y hasta la substanciación del concurso ordinario, presentado a la fecha, por el 

Departamento de Ciencias Físicas y ambientales. 

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

 

 


