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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 Ciencias Físicas y Ambientales, donde se solicita  la promoción interina 

de aquellos docentes, cuyos cargos y dedicaciones se han visto postergados entre otros 

factores por la situación epidemiológica de los últimos dos años. 

Que, en todos los casos, se trata de docentes ordinarios que se encuentran dentro de 

Carrera Académica, y que cumplen sus tareas Docentes en la Facultad y pertenecen a 

categorías en CONICET que constituyen mérito equivalente con las promociones propuestas, 

en donde son evaluados periódicamente (anexo). 

Que, el motivo general de la solicitud es dar continuidad a los proyectos de cada 

Grupo de investigación, así como también sostener la estructura de los Grupos, 

consolidación de las líneas de Trabajo de Investigación y fortalecer estructuras de cátedras 

en las asignaturas del Departamento de Ciencias Físicas frente a las recientes jubilaciones y 

defunciones. 

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

su tratamiento. 

Que, se espera regularizar la situación de las promociones propuestas en el segundo 

tercio del segundo ciclo de Carrera Académica previsto para el próximo año. 

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

recomienda aprobar la solicitud de Promoción interina del Departamento de Ciencias Físicas 

y Ambientales.  

Que, en el caso del Profesor Stipcich se conserva la relación de financiamiento 

establecida con la Facultad de Arte, donde a esta última se le imputa el 25% de la totalidad 

del cargo del Dr. Stipcich. 

Que, los Sres. Consejeros por unanimidad resuelven aprobar lo solicitado. 
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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: Designar, a partir de la fecha, a la Dra. Claudia GOGORZA (DNI. 17.468.843) 

con un cargo de Profesor Titular Exclusivo con carácter interino, absorbiendo su cargo actual 

ordinario hasta el 31/03/22 o hasta tanto sea evaluada nuevamente en Carrera Académica. 

ARTÍCULO 2º: Designar, a partir de la fecha, al Dr. Marcos CHAPARRO (DNI. 22.478.969) con 

un cargo de Profesor Asociado Simple con carácter interino, absorbiendo su cargo actual 

ordinario hasta el 31/03/22 o hasta tanto sea evaluado nuevamente en Carrera Académica. 

ARTÍCULO 3º: Designar, a partir de la fecha, a la Dra. Alicia IRURZUN (DNI. 26.393.738) con 

un cargo de Profesor Asociado Simple con carácter interino, absorbiendo su cargo actual 

ordinario hasta el 31/03/22 o hasta tanto sea evaluada nuevamente en Carrera Académica. 

ARTÍCULO 4º: Designar, a partir de la fecha, a la Dra. Daniela I. IRIARTE (DNI. 17.683.965) con 

un cargo de Profesor Titular Exclusivo con carácter interino, absorbiendo su cargo actual 

ordinario hasta el 31/03/22 o hasta tanto sea evaluada nuevamente en Carrera Académica. 

ARTÍCULO 5º: Designar, a partir de la fecha, al Dr. Javier DIEZ (DNI. 14.629.813) con un cargo 

de Profesor Titular Exclusivo con carácter interino, absorbiendo su cargo actual ordinario 

hasta el 31/03/22 o hasta tanto sea evaluado nuevamente en Carrera Académica. 

ARTÍCULO 6º: Designar, a partir de la fecha, al Dr. Alejandro GONZÁLEZ (DNI. 12.717.800) 

con un cargo de Profesor Titular Exclusivo con carácter interino, absorbiendo su cargo actual 

ordinario hasta el 31/03/22 o hasta tanto sea evaluado nuevamente en Carrera Académica. 

ARTÍCULO 7º: Designar, a partir de la fecha, al Dr. Marcelo STIPCICH (DNI. 18.037.830) con 

un cargo de Profesor Asociado Exclusivo con carácter interino, absorbiendo su cargo actual 

ordinario hasta el 31/03/22 o hasta tanto sea evaluado nuevamente en Carrera Académica. 
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ARTÍCULO 8º: Designar, a partir de la fecha, al Dr. Diego VELÁZQUEZ (DNI. 32.425.088) con 

un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Simple con carácter interino, absorbiendo su cargo 

actual ordinario hasta el 31/03/22 o hasta tanto sea evaluado nuevamente en Carrera 

Académica. 

ARTÍCULO 9º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  
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ANEXO 
 

 

Grupo Paleomagnetismo Ambiental-IFAS 

 Cargo Actual Solicita 

Dra. Claudia Gogorza, Prof. Asoc Exclusivo Prof. Titular Exclusivo 

Dr. Marcos Chaparro Prof. Adj. 1 Prof. Asoc. 1 

Dra. Alicia Irurzun Prof. Adj. 1 Prof. Asoc. 1 

 

Los docentes involucrados en la solicitud, forman parte de proyectos CONICET (PUE 292/2017 y 

800/2019 SeCAT-UNCPBA), los puntos asignados a estas promociones provienen de la jubilación 

de la ex Directora de ese grupo, la Dra Ana María Sinito. Por su parte, La Dra. Gogorza es 

actualmente la directora del Grupo de Paleomagnetismo Ambiental. El Dr. Chaparro dirige el 

proyecto UNCPBA. 

 

Grupo de Optica y Biofísica-IFAS 

 Cargo Actual Solicita 

Dra. Daniela I. Iriarte Prof. Asoc. Exclusivo Prof. Titular Exclusivo 

 

Los puntos asignados corresponden a puntos provenientes de la jubilación del ex Director del 

Grupo de Óptica Biomédica. La Docente forma parte de proyectos acreditados ANPCyT (PICT 

1295/2019 y PICT Start-up 04709) como Co-Directora. Es una de los responsables del desarrollo 

del proyecto del proyecto Start Up de base tecnológica BIONIRS SA. 

 

Grupo de Física de Fluidos y Fenómenos no Lineales-IFAS 

 Cargo Actual Solicita 

Dr. Javier Diez Prof. Asoc. Exclusivo Prof. Titular Exclusivo 

Dr. Alejandro González Prof. Asoc. Exclusivo Prof. Titular Exclusivo 
 

Los docentes están a cargo de proyectos subsidiados ANCyT (PICT 1067/2016 y PEIDyT 2019 Nro 3) 

y los puntos corresponden a la jubilación de la Dra María Susana Torre. El Dr. Diez es además 

director del Grupo de Física de Fluidos y Fenómenos no Lineales, y Director de la Carrera de 

Doctorado en Física. 

Grupo de Propiedades Mecánicas y Transformaciones de Fase-IFIMAT 

 Cargo Actual Solicita 

Dr. Marcelo Stipcich Prof. Adj. Exclusivo Prof. Asoc. Exclusivo 

Dr. Diego Velázquez, AY 1 JTP 1 
 

Los puntos docentes afectados a esta solicitud corresponden a la jubilación del Dr Ricardo Romero 

y el fallecimiento de la Dra. Adela Cuniberti. El Dr. Stipcich es Director de proyectos ANPCyT 
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(PICT4062/2017) y SeCAT-UNCPBA (PIO2021/2022) y es Director del Grupo de Propiedades 

Mecánicas y Transformaciones de Fase. 

 


