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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 15/10/21; y 

 

CONSIDERANDO: 

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

el Departamento de Formación Docente en referencia al cargo de la Dra. María Paz GAZZOLA 

BASCOUGNET. 

Que, la nota está referida a la distribución de puntos correspondientes al cargo del 

Dr. Ángel Eduardo Donvito, quien ha renunciado a su cargo de Ayudante Diplomado con 

dedicación simple. 

Que, la renuncia efectiva ha ocurrido el 31/05/2021, según resolución 144/21 del 

Honorable Consejo Académico, y expediente 1-75571/2021 alc 0 anx 0 cpo 1 de Consejo 

Superior. 

Que, el NIECyT solicita continuar la línea de investigación del Dr. Ángel Eduardo 

Donvito en Didáctica de la Matemática: Enseñanza de la Matemática, la Física y la 

Programación mediada por robots escolares; y Teoría Antropológica de lo Didáctico.  

Que, de acuerdo a lo dispuesto por la RCA 135/18 (Art. 10) de Carrera Académica, y a 

los efectos de resguardar la continuidad de esta línea de investigación en el NIECyT, este 

último propone que parte de los puntos liberados por la renuncia del Dr. Ángel Donvito, sean 

utilizados para designar a la Dra. María Paz Gazzola Bascougnet con un cargo de Profesor 

Adjunto con carácter interino absorbiendo su cargo actual ordinario hasta tanto pueda ser 

evaluada nuevamente en Carrera Académica.  

Que, las razones se sustentan en los avales que acompañan esta presentación. 

Que, la Secretaría Académica eleva la solicitud al Honorable Consejo Académico para 

su tratamiento. 

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

recomienda aprobar. 

Que, los Sres. Consejeros por unanimidad resuelven aprobar lo solicitado. 



RCA 310/21 
 

 

   
Página 2 de 2 

 

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: Designar, a partir de la fecha, a la Dra. María Paz GAZZOLA BASCOUGNET (DNI. 

33.537.621) con un cargo de Profesor Adjunto Simple con carácter interino, absorbiendo su 

cargo actual ordinario hasta el 31/03/22 o tanto sea evaluada en el segundo tercio del 

segundo ciclo de Carrera Académica. 

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

 


