
ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO  
MIERCOLES 18/02/04 

 
Consejeros Presentes: Sra. Decana, Dra. María Delia Ayciriex, Srta. Vicedecana Dra. 
Graciela Canziani, Dra. Ana Sinito, Dr. Martín Santiago, Dra. Rita Otero, Dra. Malena 
Milanese, Ing. Jorge Doorn, Ing. Daniel Tejeda, Ing. Cristian Lazarte, Sr. José Luis Polich, 
Sra. Mirta Ballestero, Sr. Adrian Givonetti, Sr. Axel Antunez, y Sr. Emilio Aguirre. 
 
Consejeros Ausentes: Ing. Mariano Mirón. 
 
Se encuentran presentes también Mg. Inés Elichiribehety, Sr. Pablo Molina y Mauren 
Bioul. 
 
Sra. Decana: Saluda y dá la bienvenida a los nuevos Consejeros ya que en la última 
reunión del año pasado no pudo estar y propone resolver en forma interna sobre el número 
de Consejeros que debe haber para obtener el cuorum. 
Ing. Doorn: Propone adoptar un número de siete. 
Sra. Decana: Dice que sobre el tema hablará con los Decanos. 
Ing. Doorn: Hace una moción de orden y solicita se postergue la reunión hasta el día 
viernes y aclara que para no perder tiempo se traten los temas de forma y se postergue 
aquellos puntos en que el Ing. Mirón quiere participar. 
Sra. Decana: Dice que hay una moción de orden que dice postergar la reunión y si se 
decide postergar la reunión se corta acá, de lo contrario se tratan todos los temas. 
Dra. Sinito: Pregunta si esto va a votación? 
Sra. Decana: Responde que si, si es que gana la moción propuesta y sino se tratan todos los 
temas y en los temas que el Ing. Mirón quiere tratar se llevan nuevamente a la próxima 
reunión. 
Ing. Doorn: Dice que en ese contexto retiraría la moción de orden. 
Dra. Sinito: Dice que le parece bastante insólito y considera que hay que discutir el día de 
la reunión porque puede haber personas que tengan dificultades y se debe someter a 
votación, porque puede haber gente que tenga inconveniente los días viernes que han 
organizados sus tareas docentes, siempre sobre la base de que las reuniones de Consejo 
Académico siempre han sido los días miércoles, pero supone que el Ing. Mirón tiene un 
suplente. 
Ing, Doorn: Dice que es cierto. 
Dra. Sinito:  Dice que siempre en algún momento algunos vamos a tener alguna dificultad 
para asistir a las reuniones y pedir que se postergue no le parece correcto, salvo que sea un 
tema que a uno lo afecte personalmente, en cuyo caso uno se debe abstener, y porque una 
persona no pueda venir,  le parece un poco insólito porque para eso están los suplentes y no 
conoce el justificativo tan serio para postergar esta reunión.  
Ing. Doorn: Dice que el Ing. Mirón no puede venir los días miércoles y por eso solicita que 
las reuniones se hagan los días viernes y se debe discutir el día, teniendo en cuenta que el 
que lo solicita es un Consejero Titular.  
Sra. Decana: Pregunta al Ing. Doorn si  retira la moción de orden de postergar esta reunión 
para el día viernes? 
Ing. Doorn: Explica que el Ing Mirón quiere participar en la discusión de la Licenciatura 
Médica y sobre los concursos de Matemáticas. 



Sra. Decana: Dice que el tema de los concursos de Matemáticas no está en e Orden del Día  
Ing. Doorn: Dice que le comentaron que entraría sobre tablas. 
Sra. Decana: Dice que salvo que lo tenga algún Consejeros para tratarlo, pero 
supuestamente tendría  que haber pasado por Secretaría Académica. 
Ing. Doorn: Dice que si básicamente si se postergaran temas en los cuales el Ing. Mirón, 
específicamente  quiere participar, no tiene problemas en continuar. 
Dra. Canziani: Dice que con respecto a la Licenciatura Médica ya pasó por todas las 
instancias y opinión de todos los Consejeros y Departamentos y la Comisión “Ad-Hoc” ya 
se ha expedido y Junta Ejecutiva a revisado toda la documentación y recomienda pasar a la  
Secretaría Académica de la Universidad y este es un tema que se viene tratando desde el 
mes de Noviembre del año pasado. 
Sra. Decana: Dice que primero, independientemente de este tema, se debería  resolver la 
situación sobre el día en que se realizarán  las reuniones si son los viernes ó miércoles y la 
propuesta del Ing. Doorn que si esos temas se postergan, se puede aceptar que en esta 
primera reunión, iba a proponer que se discutiera las posturas de los Consejeros que 
mandaron por mail sus punto de vista de que día tiene que hacerse la reunión y también los 
que se encuentran presentes opinar, y le parece que esa seria una posibilidad. Agrega que 
en esta reunión hay que tratar de resolver sobre aquellos Consejeros que no puedan venir y 
tratar los temas de  la Licenciatura Médica , respeto a este tema está el Informe y no es 
necesario sacarlo con urgencia y si hay alguien más que quiere opinar y  se puede tomar 
una reunión mas, no hay problemas porque el paso a seguir sería entrarlo en Consejo 
Superior y esta se hace en el mes de marzo, y teniendo en cuenta que se trata de una 
propuesta académica tiene que tener la más amplia discusión y si bien pasó por Junta 
Ejecutiva el Informe, no lo han leído todos los Consejeros, con lo cual personalmente no 
tendría mayores problemas en que se tome una reunión más y sobre los Concursos, aclara, 
que no entró en el orden del día, ni siquiera sobre tablas y respecto al tercer punto, le cede 
la palabra a la Dra. Sinito sobre el documento de propuesta para la elección de autoridades 
en forma directa,. que no es para tratamiento en el día de hoy. 
Dra. Sinito: Dice que este tema no es para discutir ni  resolver hoy y lee la nota de 
elevación sobre la presentación de propuesta de promover la elección de autoridades en 
forma directa y agrega que la intención es la presentación de cual es la idea y pedirle a los 
distintos  claustros opinión y poner un plazo para que dentro de dos meses, se vuelva a 
tratar el tema. 
Ing. Doorn: Dice que en este contexto retira la moción de orden. 
Sra. Decana: Pregunta si los Señores Consejeros están de acuerdo? 
Los Señores Consejeros responden en forma afirmativa. 
Sra. Decana: Dice que en este misma reunión se fijará el día de reuniones. 
 
INFORMES 
 
 Polimodal 
 
Sra. Decana: Dice que la propuesta de la Universidad de la puesta en marcha del 
Polimodal, como una fase más de la educación dependiente de la Universidad, y en las 
últimas reuniones del Consejo Superior se fueron aprobando primero el Polimodal, luego la 
estructura y el funcionamiento que se hizo en la última reunión, lo que da origen a que  el 8 
de marzo se ponga en marcha el primer año del Polimodal dependiente de la Universidad, 



obviamente que son muchas las partes de la Universidad que se ven involucradas en esta 
propuesta. La Secretaría Académica de la Universidad, fue quién hizo todo el estudio y 
generó los fundamentos, la estructura y todo lo que tenga que ver con la parte académica de 
este proyecto, y durante todo el verano se ha estado trabajando en la puesta a punto y del 
edificio donde va a  funcionar, que es la Colonia General Belgrano, edificio este que fuera 
donado por la Nación a la UNCPBA, el que será compartido con el Instituto Superior 
Tandil y el Polimodal. Agrega además, que hay gente de esta Facultad que trabajaron en el 
proyecto en la parte académica en las áreas que compete a la Facultad desde el 
Departamento de Formación Docente, intervinieron en tres áreas Matemática, Informática y 
Física, siempre desde el criterio del área de educación por eso lo tomó ese Departamento, y 
en la última semana de febrero se solicitó ,desde la Secretaría Académica de la 
Universidad, se nos informó que el Director organizador es el Dr. Thomás Landivar , quién 
solicito que en este primer período que le va a llevar organizarlo, los docentes sugiran de 
los grupos que intervinieron en la formulación del proyecto, éste contempla que los 
docentes tienen que ser  por concurso, que tipo de concurso y como se deben llevar a cabo,  
pero en este primer período será de esa manera, por no haber tiempo suficiente para realizar 
los llamados por el inminente inicio de clases y los concursos se van a realizar en el 
segundo semestre de este año,  con la propuesta de que en el 2005 ya sean todos los cargos 
ganados por concurso. 
Dra. Otero: Dice que es un sistema de selección, no habla de concurso.  
Sra. Decana: Dice que el proyecto lo tiene para enviar a todos los Departamentos y 
también las autoridades ó sea el Director y Vicedirector van a ser elegidos por concurso, 
una vez que este organizado. 
Ing. Doorn: Pregunta si se lanza solo el primer curso o todo? 
Sra. Decana: Responde que sólo el primer año en Tandil y en el año 2005 en Azul y 
Olavarría. 
Dr. Santiago: Pregunta que personas participaron de la Facultad? 
Sra. Decana:  Responde que fueron varias y una de ellas fue la Mg. Inés Elichiribehety, 
que se encuentra presente y es además la Directora del Departamento de Formación 
Docente.  
Mg. Elichiribehety :  Dice que es Directora a partir de ahora y la Dra. Otero que ocupaba 
ese cargo hasta fines del año pasado es quién puede explicar mejor. 
Dra. Otero: Dice que la convocatoria para participar en el proyecto del Colegio fue 
totalmente abierta a toda la comunidad universitaria e iban todas las personas que quisieran 
sin que esto constituyera un número fijo de gente que se reunía ni especialmente indicado, y 
el Departamento de Formación Docente tuvo una participación por escrito que se realizó en 
tres áreas; Informática, Matemática y Física y tuvo que ser consensuadas con otros grupos 
de la Universidad a solicitud de la Secretaría Académica y agrega que esas presentaciones 
por escrito están disponibles para quién las quiera y consisten en el diseño curricular de la 
escuela en esas áreas y agrega que en el resto de las reuniones las decisiones se tomaron por 
consenso, pero aclara que no participó de las mismas, solamente en una de ellas en la que 
se trataban los contenidos y con respecto a la elección de autoridades, sistema de selección, 
no participó, pero sí hubo otras personas de ese Departamento que lo hicieron, pero aclara 
que no había ningún representante fijo de ninguna Facultad, pero sí hubo personas de todos 
lados y luego había borradores que se iban consensuando con los distintos grupos. Además 
dice que las reuniones se anunciaban vía mail.  
Dra. Sinito: Pregunta a quién iban dirigidos esos mail con los avisos de las reuniones?  



Sra. Decana: Responde que ella nunca lo recibió. 
Dra. Sinito: Dice que era un mail que crecía. 
Mg. Elichiribehety : Responde que había representantes de cualquier lugar, como por 
ejemplo el Secretario Académico de Fac. de Cs. Humanas, y la gente de Azul y Olavarría 
también asistian, como también autoridades y algunos representantes del Profesora de  
Física y Química de Azul y Olavarría. 
Dra. Otero: Dice que en una oportunidad, por ejemplo,  se hizo presente en una reunión el 
Decano de la Facultad de Cs. Económicas a protestar por Economía en general y modificó 
el diseño curricular, en función de esa participación, por eso la participación fue amplia y el 
que no iba era porque no podía. 
Sra. Decana: Dice que le parece que estuvo más orientada al área de educación y alguna de 
la gente que participó de esas reuniones venían y comunicaban y siempre se leía el mail que 
difundían del estado de avance. 
Dra. Sinito: Dice que nunca hubo una convocatoria formal. 
Dr. Santiago: Dice que simplemente preguntaba para saber quiénes eran los referente de la 
Facultad como para consultar. 
Dra. Otero: Dice que los referentes en términos de los contenidos son las Profs. Stipcich, 
Arriassecq, Islas, Elichiribehety, Fanaro, Cenich y ella, o sea todos los docentes, su 
responsablidad, en el momento en que estaba a cargo del Departamento, lo que presentó en 
el proyecto son los contenidos o sea el diseño curriculares.  
Sra. Decana: Dice que pasará el proyecto a todos y pregunta si hay alguna otra consulta 
sobre el tema? 
Los Sres. Consejeros responden que no. 
 
Reunión con el Sr. Rector. 
 
Sra Decana: Dice que juntamente con la Dra. Canziani se entrevistaron  con el Rector, 
como se hace habitualmente a principio de año, para comentarle los problemas que surgen 
al inicio y además le hicieron saber las preocupaciones sobre el atraso que existe respecto al 
presupuesto de la Secretaría de Cs, Arte y Tecnología y considera que la Facultad a 
avanzado,  siguiendo la propuesta que tuvo el rectorado a partir de esta gestión, trabajar 
tanto en el área científica buscando subsidios en otras entidades como en el desarrollo de 
trabajos hacia la sociedad y en eso se puede hablar de la puesta en marcha del  Polo 
Informático, pero en término generales de los subsidios que se consiguen son para 
proyectos puntuales que muchas veces o en la mayoría de los casos no permite el 
permanente mantenimiento del grupo de investigación, las actividades que van de apoyo a 
esos proyectos que se realizan con otras instituciones,  y como respuesta el Sr. Rector dijo 
que tenía previsto una primera reunión, durante el mes de marzo,  con los directores de 
núcleos, comprendiendo en general todas las actividades de ciencia, arte y tecnología y 
todos los avances con respecto a las  políticas propuestas por ellos de los NAC de los 
programas institucionales. Agrega que es importante que esto se de y se va a seguir 
insistiendo sobre el tema cuando se tenga nuevamente una reunión porque él preve que esa 
reunión con los directores y una reunión sobre presupuesto con los Decanos, lo que 
considera que es importante que se de ese tipo de reuniones, igual a la del año pasado que 
fueron muy buenas donde se habló de  presupuesto y actividades en función de la 
planificación realizada en esa oportunidad y de acuerdo a ella se pudo pedir y hacer ver 
cuales eran las necesidades de cada una de las Unidades Académicas y en función de eso se 



distribuyó el presupuesto del cual se pudo ejecutar gran parte el año pasado, lo que permitió 
cubrir algunas cosas que estaban pendientes y que hoy se sigue cubriendo. También se 
habló, ya que para la Facultad es muy preocupante, es sobre el tema de consolidación de la 
planta docente del Departamento de Sistemas, la que se encuentra muy retrasada, 
fundamentalmente porque hay muchos que tienen que tener a cargo cátedras y no tienen el  
cargo de Profesor. El Sr. Rector insistió en que  todas esas personas que tenga el postgrado   
terminado y estén a cargo de cátedras, se presente un llamado a concurso para que tengan la 
oportunidad de presentarse a un cargo. Porque se preocupa tanto la situación de Sistemas? 
Porque cuando se hizo cargo de la gestión se sabía que el tema de acreditación es un tema 
candente y es importante, fundamentalmente para la Carrera de Sistemas y una   el pedido 
fue hecho para todos los concursos vencidos y también es preocupación de la gestión el 
tema de la acreditación ya que es requisito fundamental para la evaluación y lo que se 
propuso no es solo para el Departamento de Sistemas sino que para el resto también y 
además se le recalcó al Sr. rector que se hizo un pedido, con número y todo, para que todos, 
más allá de quienes hayan terminado sus postgrados, incluidos los que tienen sus concursos 
vencidos. Estos fueron los temas fundamentales que se trataron, pero otro de los temas fue 
sobre los espacios ya que con el tema del Polo Informático se tomaron dos lugares, en 
función de las empresas que se instalaron por esa razón se le pidió la construcción de 
edificios. 
Dra. Sinito: Pregunta si el tema de la construcción de edificio no corría por cuenta de las 
Empresas que se instalaban? 
Sra. Decana: Responde que las empresas van a construir porque así lo dice el proyecto, 
pero mientras las empresas tengan pequeños grupos trabajando, el primer apoyo que le da 
la Universidad es un lugar y de acuerdo a lo conversado en el principio, se le cedería dos 
aulas del ISISTAN, en este período,  y la idea es como ir buscando presupuesto externo que 
debería entrar por el Polo Informático y que a medida que vayan habiendo desarrollos, 
generar un edificio que sea para albergar las empresas temporariamente. 
Dra. Sinito: Pregunta si se haría con fondos estatales o privados? 
Sra. Decana; Responde que no, sería con fondos privados o sea los que ingresan por el 
Polo. 
Dra. Sinito: Dice que podrían ingresar por  el Polo, como ingresó por el Polo dinero del 
Estado para mejorar la conectividad, pero no deja de ser dinero del Estado. 
Sra. Decana: Dice que los fondos que entren a la Universidad no va a pasar mucho tiempo 
porque en este momento la Universidad ya está, en sus primeros inicios como Consultora, 
con lo cual el Estado va a mandar las solicitudes de desarrollo y eso lo maneja la 
Universidad  en la cual trabajan las empresas del Polo Informático. 
Dra. Otero: Pregunta donde está el ingreso del dinero y como se puede acceder a la 
información, por  ejemplo el libramiento de fondos? 
Sra. Decana: Responde que aún libramiento de fondos no hay, pero se lleva una carpeta 
por cada una de las empresas donde está el convenio marco, con excepción de Microsoft e 
IBM, que son diferentes,  y en cada una de esas carpetas están los Anexos específicos por 
cada uno de los trabajos que realizan cada una de las empresas y está todo estipulado allí y 
están firmados por el Sr. Secretario de la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología y la 
empresa y cada Anexo consta quién está a cargo de ese desarrollo. Los pagos hasta el mes 
de diciembre se hicieron de esa forma, pero a partir de ahora se hará a través de la 
Secretaría de Dinámica Organizacional de la Universidad que está a cargo del Cr. 
Guillermo Dabós. 



Dra. Otero: Pregunta cuántos pasantes hay? 
Sra. Decana: Responde que aproximadamente 24 ó 25 pasantes. 
Dr. Martín : Pregunta si para el desarrollo específico la empresa lo que hace es poner 
dinero para contratar a los pasantes que trabajan y cada proyecto en particular tiene un 
director u  organizador local y pregunta si de las empresas ponen un organizado para que 
interactuen con los pasantes? 
Sra. Decana: Responde que la empresa “Idea Factory”, lo pide y son de ellos. 
Dr. Martín : Dice que no todos los líderes de los proyectos son de la Facultad. 
Sra. Decana: Dice que cada uno tiene su estilo de trabajo. 
Dr. Martín : Dice que los organizadores de los proyectos que pertenecen a las Empresas 
cobran dinero de la empresa y pregunta los organizadores que son profesores de la Facultad 
cobran también? 
Sra. Decana: Responde que si. 
Dra. Otero: Le paga la Empresa? 
Sra. Decana: Responde que le paga la empresa a través de FUNIVEMP. 
Dr. Martín : Pregunta si los trabajos que se están realizando son todos trabajos que han 
nacido de la Consultoría de la Universidad? 
Sra. Decana: Responde que no, que los traen ellos, porque de la Consultora de la 
Universidad van a ser los que solicite el Estado. 
Dr. Martín : Pregunta si se están pensando los plazos para la construcción de edificios? 
Sra. Decana: Responde que está pensando en  función de crecimiento. 
Dra. Sinito: Pregunta de quién es el equipamiento? 
Sra. Decana: Responde que es de ellos, la Universidad sólo  agregó algunos escritorios. 
Dra. Otero: Dice que la Universidad, paga la luz, el gas, y cede el lugar?. 
Sra. Decana:  Responde que una vez que empiece a funcionar,  está previsto que los gastos 
de luz, gas, etc serán  compartidos 
Dra. Sinito: Pregunta si  Ios gastos de Internet también? 
Sra. Decana: Responde que la responsabilidad de la Universidad era traer la fibra óptica y 
los gastos serán también compartidos... 
Dra. Otero: Dice todavía no han pagado nada? 
Sra. Decana:  Responde que aún hay muy poca gente trabajando. 
Sr. Lazarte: Dice que se tiene que retirar por que tiene una reunión y ese compromiso lo 
había recibido antes del mail en que se le comunicaba de esta reunión de Consejo 
Académico. 
Sra. Decana: Dice que el mail de la reunión se envió con una semana de anticipación y lo 
que recibió ayer era un mail recordatorio con el Orden del Día. 
Dra. Canziani: Dice que quisiera confirmar las direcciones de correo electrónico de todos 
Sra. Decana: Dice que el Informe de Secretaría queda a disposición de los señores 
Consejeros, como así también el de becas. 
Dr. Lester: Dice que tiene un informe de Cátedra firmado por el Ing. Bioul, que recibió vía 
mail,  sobre “Arquitectura de Computadoras I”, del primer cuatrimestre que dicta el Ing. 
Simonelli que tiene un cargo de JTP exclusivo en la Facultad, y agrega que el hace un 
pequeño informe de lo actuado y explica porqué tomó cartas la Secretaría Académica, y  
procede a leer el mismo, en el cual el Ing. Bioul argumenta la calificación de malo  el 
desempeño del Ing. Simonelli, por esa razón y de acuerdo a lo dispuesto por el art. 51 del 
Reglamento de Enseñanza Promoción se solicita al Departamento de Computación y 
Sistemas su opinión por escrito al respecto, tanto el Informe de Cátedra como la nota se 



presentaron en una reunión del Departamento donde se acordaron las estrategias a seguir, 
pasado tres meses y pese a los reiterados reclamos el informe solicitado, no es enviado a 
esa Secretaría con lo cual mediante una nota enviada al Director del Departamento se 
informa que la Secretaría Académica llevará las actuaciones planeadas y se informará al 
respecto. Dice que su idea era dejar planteado el tema dentro de la Facultad y salió fuera de 
Facultad y la Auditoría justamente pidió ese informe, con lo cual el tema pasó a mayores 
por esa razón tuvo que tomar cartas en el asunto y expedirse al respecto y continua diciendo 
que paso seguido envió nota al Mg. Tossini que se encuentra afectado a la cátedra, 
solicitándole opinión sobre este tema para tener otras opiniones fuera de las solicitadas y 
este último en su nota dice que reconoce que el Ing. Simonelli se encontraba en su oficina 
en horarios de las prácticas en algunas oportunidades, estando el Ing. Bioul a cargo de las 
mismas y en este caso particular, este año, el Ing. Bioul se encarga de las prácticas y por 
último se le solicitó al Ing.. Simonelli se expida sobre lo escrito en el Informe de Cátedra,  
bajo el título “Argumentos de Simonelli acerca de su desempeño en Cátedra” o sea que el 
Ing. Bioul copia un texto que aparentemente el Ing. Simonelli le manda a Bioul referido a 
un informe de cátedra, y hay un montón de cosas vertidas por esa razón le solicitó al Ing. 
Simonelli que se expida,  a tal efecto el Ing. Simonelli le envia una nota muy extensa donde 
explica un montón de hechos y en especial problemas de índole personal con el Ing. Bioul. 
Agrega que lo que puede rescatar es que hay dos posiciones y de la información recabada, 
Informes de Cátedra anteriores de la misma asignatura, e Informes de cátedra de la 
asignatura “Técnicas de lo                 en Control Automático”, firmado por el Mg. Acosta, 
en la cual el Ing. Simonelli fue auxiliar, durante el primer cuatrimestre, y las notas antes 
mencionadas, la Secretaría Académica recomienda al Departamento de Computación y 
Sistemas, remover al Ing. Simonelli, de las asignaturas de las cátedras en las que está 
afectado el Ing. Bioul y asignarlo en otras materias y solicitar al responsable de Cátedra, 
donde el Ing. Simonelli se desempeña como auxiliar, elaborar un informe mensual sobre su 
desempeño y cumplimiento frente a alumnos y por otra parte desde esa Secretaría se 
implementará un control para docentes el cual permitirá realizar un seguimiento y 
rendimiento del dictado de clases y ocupación de aulas en general, no obstante, desde la 
Secretaría Académica, se realizará un llamado de atención al Ing. Simonelli el cual quedará 
a consideración del Honorable Consejo Académico. 
Sra. Decana: Dice que el tema se considerará y fijará posición en el momento en que el Sr. 
Secretario Académico lo presente a este Consejo.  
Dr. Lester: Dice que elevará este Informe de la Secretaría Académica al Departamento de 
Computación y Sistemas para que tome cartas en el asunto. 
Sra. Decana: Dice que se ha comenzado con la Auditoria que no son totalmente internas ya 
que es gente de acá que responde a la Sigen. 
Dr. Santiago: Pregunta que si son auditorias académicas? 
Sra. Decana: Responde que no, son auditorias de todo tipo. 
Dr. Lester: Dice que a raíz de esta Auditoría surgieron y montón de críticas constructivas y 
por ese motivo se tendrán que tomar algunas medidas al respecto, como por ejemplo un 
control más estricto sobre la permanencia de docentes en aulas y otras cosas. 
Sra Decana: Dice que una vez obtenido el Informe de la Auditoria Interna se tomarán las 
medidas necesarias, como por ejemplo el control horario. 
Dra. Sinito: Dice que le gustaría que se llevara a cabo  control estricto ya que habría varias 
Facultades que se esfumarían. 
Sra. Decana: Dice que se refieren a la Facultad de Cs. Exactas. 



Dra. Sinito: Dice que sabemos que en algunas Facultades hay Exclusivos que vienen dos 
horas. 
Dra. Otero: Dice que habría que hablar de los resultados de nuestra Facultad. 
Dr. Lester: Dice que se discutió fuertemente sobre el tema. 
Sra. Decana: Dice que cuando habló con los auditores le hizo notar los resultados, tanto en 
subsidios externos, en reconocimiento de empresas, en becarios en las Instituciones 
promotoras, como así también  en subsidios externos al país, pero en general no hay quejas 
ni  siquiera de los alumnos.  
Dr. Lester: Pregunta a los señores Consejeros si quieren preguntarle alguna otra cosa más. 
Los Señores Consejeros dicen que no. 
Sra. Decana: Dice que tiene un informe del Dr. Mariano Cilia que dejó en el mes de 
Diciembre cuanto estuvo en el país, sobre las actividades que desarrolla anualmente en 
Facultad y la Universidad, y lee el mismo  y agrega que éste, entre sus actividades, tuvo dos 
entrevistas una con el Cr. Guillermo Dabós y el Rector y se pusieron de acuerdo en realizar 
trabajos en colaboración para lo cual se firmó un convenio entre la Universidad de 
Alemania y la UNCPBA. 
Dra Milanese: Pregunta si el convenio es entre la Facultad o la Universidad? 
Sra. Decana: Responde que es entre Universidades porque es un convenio marco. 
Dra. Sinito: Pregunta cuál es la situación del Dr. Cilia en la Facultad? 
Sra. Decana: Responde que hasta el ante año pasado estuvo con licencia de interés  
institucional sin goce de haberes y agrega que las tres licencias de exclusivos que existen en 
la Facultad son sin goce de haberes, y precisamente eso es lo que permite otorgar 
programas como SAINI.  
Dra. Sinito: Pregunta cuántos años hace que el Dr. Cilia está en esa situación? 
Sra. Decana: Responde que hace más o menos siete años, agrega además que al Sr. Rector 
le interesa este tipo de estadías, siempre que sea sin goce de haberes. 
Dra. Sinito; Pregunta si el cargo del Dr. Cilia queda congeleado? 
Sra. Decana: Responde que queda congelado y el beneficio es que se pueden dar SAINI en 
función de esos fondos. 
Dra. Sinito: Pregunta si después de siete años el Dr. Cilia puede volver? 
Sra. Decana: Responde que cree que sí y considera que el compromiso de él es regresar al 
país y agrega que también hay que ver la situación de Sistemas, y cree que la gente en que 
la Facultad ha puesto esfuerzos para que hagan sus postgrados, venga cuando realmente 
estén seguras de poder desempeñarse con una cierta autoridad que le permita una 
independencia de trabajo dentro de las áreas de Informática y en este caso interesó 
fundamentalmente por su perfil hacia la parte tecnológica que está haciendo falta para el 
desarrollo del Polo Informático y en ese contexto, el Sr. Rector consideró  que este tipo de 
colaboración se puede obtener gracias a este intercambio y por esta razón se está elevando 
el pedido de otro año más licencia, al Consejo Superior, . 
Dra. Sinito: Pregunta quién paga los gastos. 
Sra. Decana: Dice que no se paga absolutamente nada, ni siquiera el mes en el que cumple 
actividades en la Facultad. En los casos de Suter y Todorovich es más defendible todavía 
porque ellos tuvieron Programa Fomec y Programa VII y cumplieron sus compromisos, 
regresaron al país  y hoy tienen la oportunidad de hacer sus postgrados en la Universidad 
Autónoma de Madrid y tienen presupuestos  propio. 
Dr. Santiago: Dice que en el caso del Dr. Cilia, tiene entendido que transgredió algunos 
reglamentos con respecto a los tiempos que pueden estar afuera una persona. 



Sra. Decana: Dice que el hecho de que esté con sueldo retenido y no con licencia 
institucional está fuera del reglamento y casos como estos ya han sucedido en otras 
Facultades que fueron llevado al Consejo Superior, tal vez más complicados porque hubo 
casos en que no terminaron sus doctorados. 
Dra. Otero: Dice que en términos de la política de la Casa y de lo que le conviene a la 
Universidad, todas estas personas van a regresar. 
Sra. Decana: Dice que en función de eso se hace, porque entre que devuelvan el dinero y 
regresen en dos años, la política es que regresen porque siguen haciendo actividades para la 
Universidad, siempre y cuando tengan un compromiso. 
Dra. Otero: Dice que le preocupa las políticas de la Casa para que regresen ya que el 
interés tanto para el país como para nosotros es que esos científicos vuelvan. 
Sra. Decana: Dice que una de las políticas que se ponen de manifiesto es esto y el Sr. 
rector solicitó un  listado de la gente que está en condiciones de concursar cargos de mayor 
jerarquía. 
Dr. Santiago: Dice que mantenerlos entra dentro de un contexto razonable es algo que 
decide el Consejo dentro de políticas de interés de la Facultad. 
Sra. Decana: Dice que desde que, cuando se hicieron cargo de la Facultad en la 
planificación dice que hay que consolidar la Planta de Sistemas, entonces todo lo que sea 
generar las instancias a que accedan a sus doctorados para que se formen totalmente y 
regresen, se tiene que tratar de contener, sino no se estaría cumpliendo con las pautas de 
consolidar. 
Dra. Sinito: Dice que lo que le preocupa es cuando esa gente alcance su doctorado y luego 
pida un año de posdoc y en el caso del Dr. Cilia ya lleva dos años y cree que es un tema 
para discutir y adoptar políticas para que la gente que está haciendo sus postgrados afuera 
sepa cual es el plazo para volver y no estar siempre haciendo excepciones. 
Sra. Decana: Dice que cree que no, pero también cree que no se puede comportar igual con 
todas las plantas ya que el objetivo de consolidar una planta implica algunos excesos y está 
totalmente de acuerdo en discutirlo para tener en claro cuales son las pautas, se ha venido 
haciendo y lo ha pedido al Departamento en función de consolidar la planta de sistema.  
Dr. Santiago: Dice que este tema es para discutir a fondo, porque hay un reglamento y ha 
tenido que ser transgredido por interés de la Facultad ya un montón de casos distintos que 
sirven de ejemplo del  buen o mal funcionamiento del Reglamento por eso se debe discutir. 
Sra. Decana: Lee el informe de avance del Ing. Gery Bioul, correspondiente de los 
proyectos por los cuales se le ha otorgado una licencia sabática hasta fines de agosto del 
2004.  
Programas Nac y Programas Institucionales. 
Sra. Decana: Dice que cede la palabra a la Dra. Canziani para que informe en que punto 
están estos programas.  
Dra. Canziani: Explica a los nuevos Consejeros que, el Dr. Gratton, Secretario de Ciencia 
y Tecnología, ya hacia fines del 2002, propuso una nueva denominación para el 
procedimiento que es le NAC, para lo cual presentó un nuevo reglamento y que fue 
aprobado por el Consejo Superior a fines del año pasado, éste nuevo reglamento cambia la 
estructura de los procedimientos de los núcleos y hacia quienes responden y se pretende 
que los núcleos de investigación tenga una relación más estrecha con las políticas de 
Facultad, y por lo tanto ingresa en el reglamento una exigencia que es que cada núcleo 
tenga un Consejo de control, que esté integrado por representantes de las Facultades que 
tengan que ver con el núcleo, y de otras instituciones que estén asociados al núcleo, y eso 



nos lleva a nosotros (Consejo Académico) a la necesidad de proponer a los integrantes de 
esos Consejos y este es un tema que tendremos que discutir en las próximas reuniones. El 
otro tema es el de los Programas Institucionales, el sistema marco de referencia para estos 
programas también fue aprobado por el Consejo Superior y se aprobaron primero dos 
Programas, uno de Apoyo a la Gestión Pública y el otro de Alimentos dentro de los cuales 
se canalizarán temas de investigación, proyectos de investigación, presentaciones de la 
sociedad a la Universidad en cuanto a temas que necesitan ser resueltos, temas específicos 
que tengan que ver con las cuatro áreas que se han elegido como áreas de apoyo de interés 
institucional que se canalizarán a través de una estructura  de un Consejo que va a manejar 
los programas institucionales y para los cuales que se requieren representantes de cada 
Facultad que interesados en participar, de los Consejos se eligirán un coordinador de los 
Programas específicos e integrantes para la Junta Ejecutiva, el Consejo Académico anterior 
nombró a los representantes para los dos Programas que fueron aprobados (Apoyo a la 
Gestión Pública y Alimentos) y en poco tiempo más van a pedir el nombramiento de 
representantes para los otros dos Programas el de Patrimonio Cultural y Natural y el de 
Incubadoras de Empresas. 
Dra. Sinito: Pide a la Dra. Canziani que le recuerde a las personas que están en los 
proyectos. 
Dra. Canziani: Dice que en el Proyecto de Alimentos los representantes por la Facultad 
son:  Titular es la Dra. Daniela Iriarte y la Suplente la Dra. Daniela Bertuccelli, aclara que 
la intención de esta gestión es darle la oportunidad a los investigadores más jóvenes y 
agrega que en el caso de  Apoyo a la Gestión Pública el titular es el Mg. Oscar Nigro y 
Suplente la Dra. Graciela Santos.  
Dra. Otero: Pregunta cómo fueron nombrados? 
Sra. Decana: Dice que lo propuso en el Consejo Académico y este nos autorizó a buscar 
las personas. 
Sra. Decana: Dice que desde Secretaría Académica de la Universidad le solicitaron  que, 
las personas que vayan a dictar clases en el Polimodal, los nombramientos tienen que salir 
por Decanato por este período previo al llamado a concursos, por esa razón se le pidió al 
Departamento de Formación Docente que eleven los nombres para emitir la resolución 
pertinente. Y agrega que si hubiera tenido los nombres hoy, lo hubiera sacado por Consejo 
Académico pero lo hará “Ad-Referendum”, porque considera que correspondería hacerse 
por Consejo Académico.  
Sra. Decana: Dice que por su parte no tiene más informes y pregunta si los docentes o 
alumnos tienen alguno? 
Sr. Aguirre:  Dice que en la reunión de Junta Ejecutiva notó la falta del miembro no 
docente, más teniendo en cuenta que este es el año en que se incorporan por primera vez y 
además por la colaboración que siempre prestan, en especial en la atención que siempre 
tienen con los alumnos y en los actos eleccionarios. 
Sra. Decana: Dice que cree que, más allá que sea un pedido es una obligación y cuando se 
formó la última Junta Ejecutiva se debería haber integrado un representante por el claustor 
No Docente. 
Sra. Ballestero: Dice que iba a ser el pedido formal, e incluso lo había hablado después de 
la última reunión del año pasado, con la Dra. Canziani. 
Sra: Decana: Dice que todos los claustros tienen que estar representados en la Junta 
Ejecutiva y no debería haber pasado y pide disculpas. 



Sra. Decana: Dice que se pasa a los temas sobre tablas, si hay, los damos a conocer  y el 
Consejo tiene que decidir si se toman o si solo se le dá entrada. 
Ing. Doorn: Dice que el Departamento de Sistemas presenta dos notas vinculadas con 
optativas. 
Sra. Decana: Dice que una es con respecto al Dr. Mariano Cilia sobre la designación de 
personas que ya mencionó y la otra es un trámite de optativas a dictarse durante el primer 
cuatrimestre. 
Ing. Doorn: Dice que con respecto a las materias optativas, quizás se puedan tratar en la 
otra reunión. 
Sra. Decana: Dice que respecto al primer tema no hay problemas, porque ya se leyó el 
informe y son las tres personas que pedía el Dr. Cilia para que se les reconociera sus 
actividades como auxiliares “ad-honorem” y en el otro caso es necesario contar con el 
informe de la Secretaría Académica, con lo cual se le daría ingreso y se pasaría a la 
Secretaría.  
Dra. Canziani: Dice que respecto a los nombramientos salió por Resolución de Decanato y 
está en el Orden del Día para la homologación por Consejo Académico. 
Ing. Doorn: Pide que se adjunte la nota que se presenta a la Resolución. 
Dra. Otero: Dice que a raíz de dificultades para obtener la información y demás y que la 
Junta Ejecutiva se realiza en fechas muy cercana a la reunión de Consejo Académico, dos 
pedidos de Irene Arriassecq y Silvia Stipcich, para el Programa de apoyo a la formación de 
postgrados porque tienen que ir a defender sus tesis de doctorado. 
Dra. Canziani: Dice que esto es uno de los tres items de la Línea A al apoyo a la 
formación de recursos humanos. 
Sra. Decana: Dice que el Consejo tiene que decidir si se trata o no. 
Los Señores Consejeros aprueban. 
Sra. Decana: Dice que se pasan a los temas tratados en Junta Ejecutiva y aclara que el 
mecanismo que se ha llevado siempre a cabo es el que, de los temas que ya fueron 
mencionados y alguien tiene que preguntar o hacer alguna observación la dice sino luego de 
cinco minutos se da por aprobado lo propuesto por la Junta y el hecho de que la Junta se 
realice un día antes de la reunión es porque la historia nos dice que si no, hay más temas 
sobre tablas y eso es lo que se quiere evitar. Por eso cuando se discuta el día en que se 
llevará a cabo la reunión de Consejo Académico. discutiremos el día en que se realiza la 
Junta y también se deberá discutir si aceptamos o no temas fuera de término. 
Dra. Canziani: Aclara que todos los temas tratados en Junta quedan, sistemáticamente, a 
disposición de todos los Consejeros. 
 
TEMAS TRATADOS EN JUNTA EJECUTIVA  
 
1 -  Solicitud de excepción de correlatividades presentada por alumnos de la carrera  
      de Licenciatura en Física, c/r a las asignaturas correlativas con Álgebra I suscitado  
      por el cambio del Plan de Estudios de la Lic. en  Física  La Junta ejecutiva  
      recomienda aprobar. Aprobado. 
 
2 – Nombramiento interino del Dr. Mario O. Barbaglia, quien se  desempeña dentro 
      del  Proyecto O.I.E.A., como JTP P1M. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
     Aprobado 
 



3 – Solicitud de apoyo económico para la estadía en el Nucompa de Ph.D en  
      Matemática Chenkuan Li de la Universidad de Branden – Canadá. La Junta  
      Ejecutiva recomienda aceptar la solicitud pero no asignar monto hasta que se disponga 
      del presupuesto de la SECAT (Línea A3). Aprobado 
 
4 – Solicitud de reintergro $ 170,00 del Dr. José L. Aguado de fondos asignados al  
      Nucompa. La Junta Ejecutiva recomienda consultar al Director del Nucompa sobre 
      desde cual subsidio se hace el reembolso y aprobar. Aprobado 
 
5 – Solicitud de extensión cursada “Bases de Datos” de la Alumna Ana María Dinolfo. 
      La  Junta Ejecutiva recomienda aprobar Aprobado 
 
6 – Homologación Resolución Decanato 274/03 designación Ayudantes “Ad- 
      Honorem”  para la materia optativa “Tecnologías Avanzadas para el desarrollo de 
      Aplicaciones Distribuidas”.  La  Junta Ejecutiva recomienda aprobar. Aprobado 
 
7 – Solicitud de nombramiento de alumnos auxiliares “Ad-Honorem” para el curso de  
      Nivelación 2004. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. Aprobado 
 
8 – Reconocimiento cursos de postgrado realizados por el Ing. Marcelo Tosini para el  
      Doctorado en Cs. de la Computación. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
      Aprobado 
 
9 – Solicitud del Departamento de Formación Docente para el nombramiento del  
      Consejo de Carrera y la Coordinación de la Licenciatura en Educación  
       Matemática. La Junta  Ejecutiva recomienda aprobar. Aprobado 
 
10 – Solicitud prórroga de licencia sin goce de haberes por un año solicitada por el Dr.  
        Rafael Omar Ferragut. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. Se recomienda  
        también dar un tiempo de discusión y eventual revisión a la política de estadías fuera     
        de  la Institución que deberá seguir la Facultad. 
 
11 – Informe de la comisión Ad-Hoc sobre el Plan de la Licenciatura de Física Médica.  
        La  Junta Ejecutiva recomienda aprobar y solicitar a la Secretaría Académica dar  
        continuidad al trámite. Aprobado 
 
12 – Solicitud de cambio de lugar de trabajo del Dr. Osvaldo Fornaro para 
        presentación de trabajo en el 2004 TMS Anual meeting, Carlotte, North  
        Carolina, USA. y posterior visita al Metallurgy Division en el NIST,  
        Gaithersburg, MD. La Junta Ejecutiva  recomienda aprobar. Aprobado 
 
13 – Solicitud de cambio de lugar de trabajo del Dr. Hugo Palacio para presentación 
        de trabajo en el 2004 TMS Anual meeting, Carlotte, North Carolina, USA. La  
        Junta Ejecutiva recomienda aprobar. Aprobado 
 
14 – Solicitud de afectación de fondos de Línea B 2002 del IFAS para la compra de 2  
        hubs. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. Aprobado 



 
15 – Solicitud de renovación del programa SAPOST del Dr. Martín Santiago. La  
        Junta Ejecutiva recomienda pasar a la Comisión Ad-Hoc. Aprobado 
 
16 – Informe de la Beca SAINI, Lic. Diego Díaz Pace y solicitud de renovación. La  
       Junta Ejecutiva recomienda pasar a la Comisión Ad-Hoc. Aprobado 
 
17 - Solicitud de renovación del programa SAPOST de la Lic. Carina Mornado. La  
       Junta Ejecutiva recomienda pasar la solicitud a la Comisión Ad-Hoc para su  
       tratamiento. Aprobado 
 
18 – Reclamos de Alumnos de la carrera de Licenciatura en Tecnología Ambiental. La  
       Junta Ejecutiva recomienda pasar a Secretaría Académica para su resolución.  
       Aprobado 
 
Sra. Decana: Pregunta si hay algún punto que aclarar sobre los temas de Junta Ejecutiva. 
Dra. Milanese: Pregunta sobre el tema 2 y 3. 
Sra. Decana: Responde sobre el tema 1 y dice que el Dr. Barbaglia es una persona que está 
trabajando dentro del Proyecto O.I.E.A, que tienen los Dres. Somoza y Clausse, la 
contraparte que el Consejo anterior propuso de apoyo fueron hasta tres dedicaciones 
simples para gente que vienen de otros lados a trabajar dentro del Proyecto, de esas tres 
dedicaciones, cuando empezó a trabajar el Dr. Moreno, se le dijo al Dr. Clausse que estaban 
esas tres dedicaciones quién dijo que no fueran las tres para el Dr Moreno porque no iba a 
estar tanto tiempo y dijo que le corresponderían dos por esa razón se le otorgaron dos y 
quedó una sin utilizar, el Dr. Barbaglia ya estaba trabajando en el Proyecto pero sin 
dedicación y por eso se le otorgó y no es más allá de lo que tenía previsto el proyecto. 
Dra. Milanese: Pregunta por cuanto tiempo? 
Sra. Decana: Responde que todos los nombramientos no puede ser otorgados más de un 
año y esto ya estaba adjudicado al proyecto. 
Dra. Milanese: Pregunta respecto al punto 3, por cuanto tiempo sería? 
Sra. Decana:  Responde  que eso no está dispuesto y se debe considerar en el momento en 
que haya disponibilidad de fondos dentro de todos los pedidos que hayan llegado y Línea 3, 
da la posibilidad de traer profesores invitados y tiempo que se solicita es por una semana. 
Dr, Santiago: Pregunta cuando se estima trata la distribución de la Línea 3? 
Sra. Decana: Responde que se puede comentar después de la reuniones que ha previsto el 
Sr. Rector con los Directores de Núcleos para tratar el Presupuesto de Ciencia y Tecnología 
y con los Decanos el Presupuesto de la Universidad, antes de eso no se puede avanzar nada 
Dra. Sinito: Dice  si de todas maneras, no sería bueno poner algún tipo de fecha, no en esta 
reunión sino en la próxima, para presentar las solicitudes que correspondan a formación de 
recursos humanos, a intercambio y a programas especiales. 
Sra. Decana:  Dice que es sano, así como los S.A.I.N.I y todos los demás complementos, 
excepto el SAPOST, que es más complicado, se puede poner una fecha de presentación o  
sea hacer un cronograma. 
Dra. Canziani: Dice que si no hay la disponibilidad de fondos hacer la previsión de lo que 
se necesita. 
Dra. Sinito: Pregunta que va a pasar con el punto 11 Licenciatura en Física Médica? 



Sra. Decana:  Responde que de hecho no se puede pasar a Consejo Superior, y cuando en 
una reunión se decidió pasar a los Departamentos y estos se expidieran,  se dijo que cuando 
se tratara la Junta Ejecutiva se trajera  nuevamente a discusión al Consejo. 
Dra. Sinito: Dice que en la última reunión de Consejo Académico se resolvió, dado el 
tiempo transcurrido en que se expidieran los Departamentos, ya que el plazo había vencido 
ampliamente, que se pasara a la Comisión para que la Comisión hiciera un informe y en ese 
punto está y pregunta si se va a volver a discutir acá? Lo que no significa que no se haga. 
Sra. Decana: Dice que en función de lo que pidió el Ing. Doorn se dejaría para una 
próxima reunión como tema de plenario. 
Dr. Santiago: Pregunta cuando sería la reunión de Consejo Superior en que entraría el tema 
de la Licenciatura Física Médica? 
Sra. Decana: Responde que sería en Abril. 
Dr. Santiago: Dice que habría tiempo como para que se discuta en la próxima reunión. 
Sra. Decana: Dice que dijo abril porque en la próxima reunión de Consejo Académico será 
en la primera semana de marzo y si se resuelve ahí, se puede estar enviando a la Secretaría 
Académica de Universidad y luego de su análisis lo pasa a Comisiones, a Presupuesto y 
baja a las Comisiones de Consejo Superior tanto para su tratamiento en la de Académica 
como en la de Reglamento y Hacienda y eso seguramente entrará en las Comisiones de 
Abril y supuestamente entraría en la reunión de Consejo Superior de Abril. 
Dr. Santiago: Dice que si se deja para la próxima reunión para que intervenga el Ing. 
Mirón, quien está interesado en participar de la discusión, pero  teniendo en cuenta que 
pasó por todas las instancias, no implica retraso en entrar en el Consejo Superior? Porque 
de ser así pide que se eleve ahora, teniendo en cuenta lo que recomienda la Junta Ejecutiva. 
Ing. Doorn: Dice que cuando pidió la moción de orden, se acordó dejar el tema en 
suspenso y considera que se está reabriendo el tema. 
Dr. Santiago: Dice que sí. 
Ing. Doorn: Dice que le parece desleal que se reabra  un tema cuando se argumentaron los 
hechos.  
Sra. Decana: Dice que se tomó el compromiso de que el tema quedara abierto y se tratara 
en la próxima reunión y cualquier Consejero que tenga interés personal en intervenir en la 
discusión de un tema y no pueda concurrir a la reunión puede hacer un pedido de este tipo y 
más en este momento que queda un tema por cerrar que es el día en que se realizarán las 
reuniones de Consejo. De última y para  evitar atraso lo que se puede hacer, si se decide 
que las reuniones que realicen los viernes, que la próxima reunión y propone que la 
próxima reunión se haga el viernes de la semana que viene para dar tratamiento a este tema 
y a partir de ahí, hacerlas cada quince días. Pide acuerdo. 
Los Señores Consejeros aprueban. 
Ing. Doorn: Propone que se aprueben todos los temas tratados en Junta Ejecutiva. 
Dr. Martín : Pregunta con respecto el punto 16? 
Sra. Decana: Responde que lo del Lic. Díaz Pace es una continuidad.  
Dr. Martín : Pregunta si ha habido otras solicitudes de ingreso al Programa S.A.I.N.I.? 
Dra. Canziani: Responde que hay una pendiente del año pasado de Vázquez  
Sra. Decana: Dice que las que estaban que se resolvieron porque directamente accedieron a 
las becas. 
Dra. Sinito: Pregunta si el pedido del Sr. Pablo Molina entró en la última reunión. 
Sra. Decana: Dice que los que accedieron a becas automáticamente entraban y tienen 
SAINI, por un mes , hasta el 31 de Marzo y a partir de abril cobran la beca del Conicet y la 



del Sr. Molina entraría desde ahora y el único que no entró a la beca es el Ing. Vázquez por 
no reunir las condiciones. Agrega que lo que se debe hacer armar las nuevas comisiones 
para SAINI, SAPOST. 
TEMAS PARA TRATAR EN PLENARIO  
 
a) Propuesta de elección de autoridades en forma directa. 
Dra. Sinito: Dice que esto surge de un proyecto elaborado por el Dr. Martín Santiago, 
antes de la Asamblea Universitaria, en la cual se pedía que entrara en los temas a debatir  
en la misma, la posibilidad del cambio en el Estatuto para cambiar el sistema de elección en 
toda la Universidad. La idea era hacer elección directa de Rector y Vicerector y Decano y 
vicedecano y también crear un sistema de elección que eliminara la lista para las elecciones 
de Consejeros Académicos y hacerlo por elección nominal, esto no prosperó y hubo una 
promesa de tratarlo en  próxima Asamblea Universitaria que iba a realizar  en el mes de 
abril de 2003, que no se hizo, por tal razón se pensó en la posibilidad de empezar a 
implementar, para aquellos que les interesa este sistema, llevarlo a la discusión de abajo 
hacia arriba, de hecho, en la Facultad de Agronomía, desde hace varios años que se realizan 
las elecciones con este sistema de elección directa. Agrega que esto no se puede hacer de 
una manera estatutaria ya que para eso habría que hacer una reforma del Estatuto, y no se 
puede hacer más que, en caso de existir acuerdo entre caballeros y damas, por eso es que 
habría que discutir la posibilidad de elección directa en la Facultad de Decano y 
Vicedecano y agrega que tiene un documento muy corto que se ofrece a pasarlo por mail a 
la lista, directamente, y la idea sería que se haga una elección, que por supuesto no podría 
ser obligatoria, en donde aquellas que estuvieran dispuestas a presentar una fórmula y les 
explicarán a la comunidad sus ideas y propuestas, hubiera una elección, eventualmente una 
segunda vuelta, porque puede ser que hubiera varias fórmulas, entonces se dispersarían los 
votos y en caso de que hubiera acuerdo de Consejo lo que habría es un compromiso de los 
miembros del Consejo a, en el momento de la elección, proponer exclusivamente esa 
fórmula elegida por voto directo, por supuesto teniendo el cuidado que la proporcionalidad 
esa exactamente la misma que ahora tiene el Consejo. Dice que el tema es una cosa muy 
delicada y hay que discutirlo mucho y debe tener un consenso muy grande. Por eso la idea 
es la siguiente, pedirle a los Consejeros de los distintos claustros, darnos un plazo de dos 
meses, para que cada uno de los distintos claustros lo discuta y se ofrecen todos los que 
forman parte de este proyecto, reunirse para aclarar todas las dudas que surjan y luego traer 
las posturas de los distintos claustro y ver si esto es factible o no. Agrega que el motivo de 
este sistema, no es porque el actual es incorrecto o se cambia porque sea malo, sino porque 
se piensa que hay otro que pueda ser mejor y lo que se pensó es que estamos en una altura 
en que toda la sociedad tiene interés de participar y les pareció que esta es una manera de 
participación más directa que la actual, por eso lo abre a la discusión. 
Ing. Doorn: Dice que la presentación ha sido muy clara y está de acuerdo con el proyecto 
pero le ve dificultades concretas de implementación, por lo tanto su visión es que se discuta 
mucho el tema. 
Dra. Sinito: Dice que hay dos pasos uno es ver  si hay acuerdo en llevar adelante este 
proyecto y el otro es ver si a partir de ahí discutir la implementación. 
Sra. Decana: Dice que está de acuerdo en llevar adelante el proyecto y ratifica lo que dijo 
la Dra. Sinito de que la Facultad de Agronomía de nuestra Universidad ya lo tiene 
implementado desde hace mucho tiempo y de hecho se puede pedirles información a ellos 



para no caer en errores y si está en el sentir nuestro seguir con este proyecto debemos 
seguir trabajando. 
Dra. Otero: Manifiesta que está totalmente de acuerdo con el Proyecto. 
Dra. Sinito: Dice si el tiempo para discutirlo en cada uno de los claustros les parece bien 
que sea dos meses o sea después de semana Santa.? 
Sra. Decana: Dice que si durante este tiempo que los distintos claustro hagan sus aportes 
debería ir recibiéndolos el Dr. Santiago o Dra. Sinito. 
Dra. Sinito: Dice que ella o el Dr. Santiago recibirán los aportes.  
Los Señores Consejeros aprueban el plazo.  
 
b) Designación del día de la semana en el que se llevarán a cabo las reuniones de 

Consejo Académico durante el primer cuatrimestre. 
 
Sra. Decana: Aclara que las reuniones, desde hace mucho tiempo, fueron los días 
miércoles, se trató de cambiar la fecha, pero la historia dice  que hay más participación los 
miércoles que los viernes y por eso es que se mantuvieron los días miércoles, y no hay otra 
cosa extraña, simplemente por este sólo hecho se hicieron los días miércoles. 
Dra. Canziani: Dice que se realizaban los días viernes pero a pedido del mismo Consejo se 
pasó a los días miércoles. 
Dra. Otero: Dice que se adapta a lo que se decida. 
Sra. Decana: Pide compromiso a los Sres Consejeros y se responsabilicen a venir a las 
reuniones porque si se cambia y después se tiene la misma historia que igual no viene y 
cuando uno toma una responsabilidad sabe que puede pasarle que una vez no puede venir, 
pero siempre deben avisar con anticipación y se comprometan a avisar a su suplente y 
además informa que para ella el día viernes es un día muy complicado porque generalmente 
los convenios y temas académicas de rectorado se firman los días viernes, así que muchas 
veces no va a poder presidir la reunión y tendrá que delegar en la Dra. Canziani la reunión. 
Y pregunta si están todos de acuerdo en que  realicen los días viernes?  insistiendo que se 
comprometan a venir y las de Junta Ejecutiva se fijen para los días miércoles y los temas 
sean recibidos hasta las 10 hs. de ese mismo día.  
Los señores Consejeros aprueban los días fijados para Consejo Académico día viernes 9 hs. 
y Junta Ejecutiva día miércoles 11 hs. 
Sra. Decana: Dice que hay que definir la próxima reunión si se hace el  viernes 27/02/04, 
en función del tratamiento de la carrera de  la Licenciatura de Medicina Física, que es la 
que necesita una resolución más rápida o se hace el otro viernes 05/03/04 y cree que a los 
fines del tratamiento en el  Consejo Superior no va a ver a poder tratarse en la reunión de 
Consejo Superior de marzo. 
Dra. Sinito: Dice que habría que asegurarse que entre en la reunión de Consejo Superior a 
realizarse en el mes de abril.  
Sra. Decana: Dice que el tema es que se pueda resolver el día 27 de febrero y agrega que 
no tiene inconvenientes en hacerla el día 27 de febrero y pregunta si hay acuerdo? 
Dra. Sinito: Manifiesta que le resultó curioso que el Departamento de Sistemas quiso 
opinar al respecto y no llegó ninguna opinión. 
Sra. Decana: Dice que justamente se envió el documento a todos los Departamentos a 
propuesta del Departamento de Sistemas por considerar que podían hacer algún aporte. 
Sr. Aguirre : Dice que en la fecha propuesta para la próxima reunión tiene exámenes. 
Sra. Decana: Dice que ella también tiene que tomar exámenes. 



Dr. Santiago: Dice que no se va a adelantar el tratamiento en el Consejo Superior si se 
hace el día 27/02/04. 
Sra. Decana: Dice que previo al tratamiento en el Consejo Superior, tiene que pasar por 
Secretaría Académica, y teniendo en cuenta que en este momento está totalmente 
concentrada en el Polimodal que comienza el día 8/03/04. 
Dra. Otero: Dice que la Secretaría Académica cuida muy bien que los proyectos vayan con 
la presentación como se exige por eso sugiere que el documento sea revisado, antes de su 
presentación en Secretaría Académica, con las personas que revisan las propuestas 
académicas. 
Sra Decana: Dice que en otras oportunidades, para adelantar,  se ha procedido de esta 
manera para hacer la presentación en forma correcta y no cometer errores  
Dra. Sinito: Pregunta si la reunión se hace el 5/3/04? 
Sra. Decana: Responde que sí. 
Ing. Doorn: Solicita que en relación a la comunicación de las reuniones, tanto de Consejo 
Académico como de Junta Ejecutiva, se envien dos mails, uno comunicando fecha de la 
reunión y el segundo con el Orden del Día. 
Dra. Canziani: Dice que tiene el listado de los Consejeros y quisiera que cada uno de ellos 
corroboraran que las direcciones estén todas bien y aclara que la información que va a 
Consejeros Académicos también va a los Consejeros Superiores. 
Sra. Decana: Informa a los Sres. Consejeros Académicos que todos los temas tratados en 
las reuniones de Consejo serán publicados en la página web de la Facultad. 
Siendo las 12,45 hs. termina la reunión. 
 
 
 
 
 
 


