
ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO  
 

VIERNES 05/03/04 
 

- - - Realizada el viernes 05/03/2004 - a las 09:00 horas en el Campus Universitario.-  
 
 
Consejeros Presentes: Sra. Decana, Dra. María Delia Ayciriex, Srta. Vicedecana Dra. 
Graciela Canziani, Dra. Ana Sinito, Dr. Martín Santiago,  Dra. Malena Milanese, Ing. Jorge 
Doorn, Ing. Mariano Mirón, Sr. José Luis Polich, Sra. Mirta Ballestero, Sr. Adrian 
Givonetti, Sr. Axel Antunez, y Sr. Emilio Aguirre. 
 
Consejeros Ausentes con Aviso: Dra. María Rita Otero. 
Consejeros Ausentes con Licencia: Dr. Manuel Aguirre Tellez, Dr. José Araujo y Dr. 
Sergio Celani.  
 
Se encuentran presentes también la Ing. Rosana Ferratti, Prof. Inés Elichiribehety, Lic. 
Pablo Molina, Mgs. Sebastián Torcida y Ana Barrenechea, Dres. Eduardo Caselli, Héctor 
Di Rocco, Maria Susana Torre, Graciela Bertuccelli,  Adela Cuniberti, Alberto Somoza, 
Alberto Picasso y Carlos Peña. 
 
 
Sra. Decana: Saluda  a todos, da los buenos días e informa que Mercedes Nigro ha pasado 
a cumplir funciones a Sede Central por lo cual la Secretaría de Despacho y Consejo 
Académico va a  ser cubierto por una persona  de acuerdo  a las normas reglamentarias de 
contratación de personal de la Universidad. Manifiesta que, mientras tanto, Claudia Cabrera 
se hará cargo del área a quien agradece por la colaboración como así también al plantel No 
Docente de la Facultad. 
 
INFORMES 
 
TEMA. FIBRA OPTICA 
La Sra. Decana informa sobre el contrato con Telefónica durante el mes de enero para la 
extensión de la  Fibra Optica hasta el campus y los servicios de comunicación de datos. El 
contrato está hecho por un año. Hasta el Data Center llegará la fibra óptica. Ayer fue 
convalidado este contrato en la reunión de Comisión del Consejo Superior e incluye una 
mejora para Azul y Olavarria en el ancho de banda 
El Ing. Jorge Doorn pregunta si las obras de Data Center tienen que ver con ese contrato. 
La Sra. Decana responde que si, e informa que el Secretario General de la Universidad, Sr.  
Luis Ventos le confirmó que para fin de mes de marzo estarán listas las obras y se espera en 
abril tener el servicio. Fundamentalmente par a poder implementar sistemas de Educación a 
Distancia tal el caso del Dto. de Formación Docente. 
La Sra. Decana consulta si hay alguna otra pregunta al respecto. No hay preguntas. 
 
TEMA. SECYT – PARQUE TECNOLOGICO DE INVESTIGADORES 
La Sra. Decana informa que estuvo reunida con el Secretario de Ciencia, Arte y 
Tecnología de la Universidad, Dr. Roberto Gratton quien le informó sobre la actualización 



del Parque Informático de los Investigadores. Informa además que el  Dr. Gratton le 
manifestó que se van a pedir fondos para cubrir gastos de actualización de equipamiento 
informático de investigadores (sean por retrasos tecnológicos o por  accidentes). 
La Dra. Ana Sinito pregunta si hay plazos para recibir los fondos. 
La Sra. Decana responde que el Sr. Rector lo pidió para el 30 de marzo y  reiteró una 
reunión de decanos a fines de marzo para tratar el tema. 
La Sra. Vicedecana opina que el monto no será menor ya que los equipamientos 
necesarios no son baratos. 
La Sra. Decana manifiesta la importancia de hacer un orden de prioridades. 
 
TEMA. REUNION DE COMISIONES DE CONSEJO SUPERIOR 
La Sra. Decana informa que el día 4 de marzo participó de la Reunión de Consejo 
Superior. Cuenta que la Facultad tuvo una presencia completa dado que asistieron al 
Consejo Superior todos los consejeros de la Facultad, aun el consejero por el Claustro No 
Docente, Sr. Claudio Santiago que desempeña sus actividades también en nuestra Facultad. 
Explica que se organizaron las comisiones de Investigación y Postgrado, Asuntos 
Académicos Estudiantiles y de Interpretación y Presupuesto (comisión donde se encuentra 
trabajando ella). Respecto de la Junta Ejecutiva del Consejo Superior, informa que como 
representante del Claustro Docente le correspondió asistir a Adela Cuniberti. Recordó que 
el año pasado participó un alumno de la Facultad, Sr. Martín Mezzanotte en la Comisión de 
Asuntos Académicos Estudiantiles y de Interpretación  que es la comisión que más cantidad 
de temas trata. Concluye manifestando que existe un buen equipo de trabajo representando 
a la Facultad. 
 
TEMA POLIMODAL 
La Sra. Decana informa que se han hecho las evaluaciones correspondientes para   
personal que trabajará en el Polimodal y comenta que para entrar en carácter de preceptor 
tenemos a una alumna nuestra en segundo lugar en el Orden de Mérito, la Srta. Esther 
Cayul, situación relevante dada la cantidad de personas que había propuestas. 
Informa además que el dia 2 de marzo se hizo la selección para el laboratorio de 
Informática del Polimodal y a través de la presencia de Guillermo Ramos vamos a prestar 
colaboración al menos en el primer tiempo  para ayudar a los dos chicos (alumnos de 
nuestra Facultad) que trabajarán en el Laboratorio.  Comenta que la función de Guillermo 
Ramos será sobre todo  transmitir la experiencia respecto de las normas de funcionamiento 
y prácticas de uso que tenemos en el Laboratorio de nuestra Facultad, servicio que prestará 
voluntariamente Guillermo Ramos en forma independiente de sus funciones en la Facultad. 
 
TEMA CONSEJO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS Y NA TURALES 
La Sra. Decana informa que la Facultad ha sido convocada a la 2º Reunión del Consejo 
Universitario de Ciencias Exactas y Naturales el 25 y 26 de Marzo en Bariloche. Comenta 
que este Consejo se creó en noviembre en una reunión en la Universidad Nacional de San 
Luis (en su momento pasó la información a los Departamentos, Centro de Estudiantes y 
Directores de Institutos),  y en esta reunión se había previsto hacer un estatuto y una 
reunión en Bariloche ya que el Instituto de Bariloche interviene a través de un Laboratorio 
de Ciencias Naturales. Comunica finalmente la fecha de la reunión informando que el Dr.  
Guillermet quien estuvo presente en esa reunión, ha convocado para el 25 y 26 de este mes 
y  ha enviado el estatuto en un primer borrador escrito. 



El Ing. Doorn pregunta si hubo alguna noticia del CONFEDI.  
La Sra. Decana informa que no ha habido ninguna convocatoria del CONFEDI, que no ha 
habido noticias ni información a la fecha sobre el tema. 
El Ing. Doorn solicita ser mas activo preguntando porque suelen informar las fechas de 
reuniones sin mucha anticipación. 
La Sra. Decana  manifiesta su acuerdo y se compromete a averiguar cuando será la 1º 
Reunión  oficial del CONFEDI. 
La Sra. Decana deja a disposición de los consejeros el borrador del estatuto mencionado. 
El Dr. Martín Santiago pregunta cuál es el objetivo del Consejo Universitario de Ciencias 
Exactas y Naturales. 
La Sra. Decana informa que cuando se reunieron el objetivo fue poder trabajar en forma 
conjunta con quienes se ocupan de las Ciencias Básicas. Se entendió que podía hacerse un 
trabajo de apoyo más allá de la investigación científica básica y simultáneamente con la 
reunión el Gobierno Nacional tomó la decisión de apoyar y promover esto para un trabajo  
en forma conjunta. Otro de los objetivos era ver como se puede trabajar  con planes de 
estudio en donde al menos en los primeros años los alumnos tengan un movimiento 
horizontal a través de las Universidades Nacionales con menos papeles y trámites 
burocráticos de lo que es ahora. Ese era el primer trabajo para los Secretarios Académicos 
que no están convocados en esta reunión donde sólo se tratará el tema del estatuto.  
Sin mas preguntas pasa a otro tema. 
 
TEMA VISITA DE PROFESOR SADAGOPAN 
La Sra. Vicedecana informa la visita del Prof. Sadagopan que viene de la India, que 
visitará la semana próxima nuestra Universidad, quien es el promotor de la actividad de 
Investigación y Desarrollo de Software en India a través del Instituto Indio de Tecnología 
Informática de Bangalore. Comunica que dado que es una persona de enorme prestigio y 
de muy alto reconocimiento en EEUU se consideró oportuno invitarlo y dar una charla 
sobre todo para presentar su visión en referencia al tema del desarrollo del Polo  
Informático. Informa que durante su estadía se dará la oportunidad de que la gente pueda 
charlar con el  sobre estos temas y que los investigadores que quieran acercarse podrán 
hacerlo en un horario previsto en el cronograma del dia 10 de marzo. 
La Sra. Vicedecana  deja disponible información respecto del Prof. Sadagopan. 
 
TEMA PROGRAMAS INSTITUCIONALES 
La Sra. Vicedecana informa sobre la incorporación a los Programas Institucionales 
Recuerda  que el año pasado se aprobó el esquema de estructura de los Programas 
institucionales y dos de los Programas,  el de Gestión Pública y el de Alimentos. Informa 
que el Secretario de Ciencia y Técnología  solicitó nombrar dos representantes para 
representar a la Facultad (un titular y un suplente para cada programa). En ese momentos se 
eligió como representante para el Programa de Alimentos a Daniela Iriarte como titular y a 
Daniela Bertuccelli como suplente  y  para el programa de Gestión Pública a Oscar Nigro 
como titular y a Graciela Santos como suplente. 
Ahora el Dr. Gratton nos solicita nombrar dos representantes para cada uno de los 
programas restantes que fueron aprobados en la última reunión del Consejo Superior y que 
son el Programa de Ordenamiento Ambiental y Patrimonio natural y Cultural y el de Apoyo 
a la Actividad Productiva. Nosotros proponemos usar los mismos criterios que se utilizaron 
para nombrar los anteriores representantes a fin de dar la oportunidad de tomar actividades 



de representación de la Facultad dentro de la Universidad siempre y cuando sean personas 
que no estén en gestión. Es importante que todos los Departamentos tengan gente 
involucrada en programas institucionales y estén representados.  En este caso aún  no se ha 
hablado con las personas propuestas y en la próxima reunión presentaremos las personas 
propuestas. 
El Ing. Doorn pregunta si existe un programa de Turismo que estaba pendiente. 
La Sra. Vicedecana  y la Sra. Decana manifiestan que no lo hay. Que lo que hay de 
Turismo es un  PICTO, uno de los subsidios orientados. El Programa Institucional se 
Denomina Ordenamiento Natural y Cultural y un nombre similar corresponde a un  PICTO 
(que ya fue otorgado). 
La Dra. Sinito pregunta si todos los programas de la Universidad van a tener que estar 
involucrados en estos programas institucionales. 
La Sra. Vicedecana responde que no.  Y explica que la idea de los Programas 
Institucionales es prestar apoyo a través de los programas institucionales a quien lo solicite, 
por ejemplo a las Intendencias y comunica que la Secretaría de Ciencia y Técnica presentó 
la estructura de interconección que está incluída en la Ordenanza. Es decir que la 
participación de las Facultades en los Consejos de cada uno de los Programas 
Institucionales van estar conectados entre sí y con la Secretaría de Ciencia, Arte y 
Tecnología, con Vinculación Tecnológica, con la consultora y con FUNIVEMP. 
La Dra. Sinito pregunta si cada una de los programas tiene un coordinador. 
La Sra. Decana confirma que si y que aún no están cerrados los programas por lo tanto 
pueden surgir otros de acuerdo a la demanda. Explica que la estructura de estos programas 
y el funcionamiento coincide con lo que se llama Dinámica Institucional. 
La Dra. Sinito pregunta por el presupuesto que lo sustenta. 
La Sra. Vicedecana informa que la idea es apoyar parcialmente o muy parcialmente según 
lo dicho por el Dr. Roberto Gratton, con la LINEA C. Pero básicamente los programas 
institucionales están creados para captar fondos de afuera. 
 
TEMA. LLAMADO PARA ALUMNO DE INGENIERIA DE SISTEMAS . 
El Sr. Emilio Rébora informa que se hizo un llamado a concurso como pasante para un 
alumno de Ingeniería que trabaje en Base de Datos para el desarrollo del Proyecto SAVER 
de Educación a Distancia de la Secretaria de Ciencia y Técnica. 
 
 
TEMAS TRATADOS EN JUNTA EJECUTIVA  
 
1 -  Solicitud de reconocimiento del dictado del Curso “Performance and Scalibility of 
E-commerce Systems” a cargo del Prof. Alejandro BUCHMANN, válido para la 
Maestría de Ing. de Sistemas y el Doctorado en Cs. De la Computación. La Junta 
Ejecutiva recomienda  Aprobar. 
 
2 – Solicitud de apoyo económico a la Mg. Silvia Stipcich para concurrir a la defensa 
de la Tesis Doctoral en la Universidad de Burgos (España). La Junta Ejecutiva 
recomienda aprobar la solicitud y esperar la asignación de fondos de la Línea A3 para 
establecer el monto a otorgar. 
 



3 – Solicitud de apoyo económico a la Mg. Irene Arriassecq  para concurrir a la 
defensa de la Suficiencia Investigadora en la Universidad de Burgos (España). La 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar la solicitud y esperar la asignación de fondos de la 
Línea A3 para establecer el monto a otorgar. 
 
4 – Solicitud de ingreso al programa SAPOST para finalizar el Doctorado de la Ing. 
Silvia N. Schiaffino. Junta Ejecutiva recomienda pasar a la Comisión SAINI-SAPOST 
para su tratamiento. 
 
5 – Solicitud de ingreso al programa SAPOST para finalizar el Doctorado del Mg. 
Jorge Andrés Diaz Pace. Junta Ejecutiva recomienda pasar a la Comisión SAINI-
SAPOST para su tratamiento. 
 
6 – Presentación de Presupuestos para la edición de Memorias del Dto. de Física 2001-
2002. Junta Ejecutiva recomienda acordar el gasto según el presupuesto presentado. 
 
7 – Solicitud de designación del Lic. Marcelo G. Bormioli como Prof. a cargo de la 
materia “Calidad de Aire y Procesos de Tratamiento de Efluentes Gaseosos” 
correspondiente a 5to. Año de la Lic. en Tecnología Ambiental. Junta Ejecutiva 
recomienda aceptar la propuesta del Coordinador de la Licenciatura en Tecnología 
Ambiental por considerarlo adecuado para el dictado de la materia. 
 
8 – Solicitud de reintegro de $ 4.159,40 en concepto de Gastos Generales, LINEA A 
correspondiente al IFAS. Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
9 - Informe de estadía  y actividades desarrolladas por el Dr. Manuel Aguirre Tellez 
en la Universidad Nacional Autónoma de  Nicaragua. Junta Ejecutiva recomienda 
aprobar. 
 
10 – Solicitud de Declaración de Interés Académico y participación de la Facultad  en 
XV Edición de la Escuela de Perfeccionamiento en Investigación Operativa a 
realizarse en el mes de mayo. Junta Ejecutiva recomienda auspiciar. 
 
11 – Informe de la Comisión SAINI-SAPOST por extensión  de Becas de Dr. Martín 
Santiago, Lic. Karina Morando y Lic. Diego Díaz Pace e incorporación del Ing. 
Martín Vázquez a Programa SAINI. Junta Ejecutiva recomienda aprobar el informe y 
recomienda al Consejo Académico hacer los trámites pertinentes. 
 
12 -  Solicitud de continuación de beca SAINI  de la Prof. Ana Corica. Junta Ejecutiva 
recomienda para a la Comisión  SAINI-SAPOST para su tratamiento. 
 
13 – Solicitud de incorporación al programa SAINI del Ing. Diego Dalponte. Junta 
Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
14 – Solicitud de incorporación al Programa SAINI del Ing. Pablo Rinaldi. Junta 
Ejecutiva recomienda aprobar. 
 



15 – Solicitud de apoyo económico de las Prof. Irene Arriassecq y Stella Islas para 
participar del Congreso Latinoamericano de Historia de la Ciencia y la Tecnología. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar y asignar el monto cuando se conozca el presupuesto 
de Línea A3. 
 
16 – Solicitar al Consejo Superior convalide lo actuado por la Facultad y otorgue la 
licencia para el 2004 para los Ings. Gustavo Sutter y Elías Todorovich. Junta Ejecutiva 
recomienda aprobar. 
 
17 – Solicitar al Consejo Superior convalide lo actuado por la Facultad y otorgue la 
Licencia para el 2004 para el Dr. Mariano Cilia. Junta Ejecutiva recomienda  aprobar. 
 
18 – Propuesta de Decanato de integración de la Comisión SAINI – SAPOST 2004 con 
los Dres. Manuel Aguirre Tellez, Alejandro Clausse y Ricardo Romero como Titulares 
y Dres. José Araujo y Graciela Bertuccelli como Suplentes. Junta Ejecutiva recomienda 
aprobar. 
 
La Sra. Decana  pregunta si hay algún punto que aclarar sobre los temas de Junta 
Ejecutiva. 
El Ing. Doorn consulta cual es la diferencia entre los puntos 13 y 14 respecto del 11. Si es 
un error de redacción o está bien desarrollado. 
La Sra. Vicedecana manifiesta que es correcto como está escrito y explica el 
funcionamiento de SAINI SAPOST. 
El Ing. Doorn solicita un informe breve sobre el sistema SAINI SAPOST que indique  
quienes son los directores,  los temas y los  pedidos. 
La Sra. Decana  asiente y se compromete  presentarlo de acuerdo a los SAINI otorgados 
para los próximos 6 meses. 
La Sra. Vicedecana menciona que el reglamento SAINI propone un llamado anual y de 
manera que cada departamento puede definir con anticipación cuales son las  
presentaciones que van a hacer. 
La Sra. Decana comenta que también existe el Programa SACOB que es un complemento 
de beca para cuando comienzan a cobrar la beca CIC que no se equipara al CONICET sino 
a una dedicación exclusiva de algún ayudante de Facultad es decir que son pequeñas 
diferencias de becas de Complemento. 
La Sra. Decana  consulta si hay otro punto a tratar. 
El Ing. Doorn manifiesta que en el punto 7 no se menciona cargo y pregunta si incluye una 
asignación de funciones o está involucrado un cargo. 
La Sra. Decana dice que si, que incluye un cargo y explica como funciona este tema, que 
siempre los profesores que vienen de afuera se han nombrado de esta manera. Todas las 
carreras que no tengan cerrado el ciclo funcionan con docentes  interinos.  
En el caso de la Lic. en Tecnología Ambiental, la mayoría de las materias han sido 
cubiertas con docentes del Dto. de Física y hay otros docentes, tal el caso de Díaz por 
ejemplo, que se le paga el combustible o el traslado por pertenecer a la Facultad de 
Ingeniería. 
 
La Sra. Decana pregunta si existen mas consultas sobre los temas de Junta Ejecutiva 
No habiendo mas temas se pasan a temas de plenario. 



 
TEMAS PARA TRATAR EN PLENARIO  
 
a) Informe de Comisión Ad hoc sobre la Licenciatura de Física Médica. Junta 
Ejecutiva recomienda aprobar y solicitar a Secretaría Académica dar continuidad al trámite. 
 
La Sra. Vicedecana informa que en la última reunión del año pasado del Consejo 
Académico se designó una comisión para analizar los temas de la Carrera de Lic. en  Física 
Médica. 
Se lee el dictamen  de la Comisión que recomienda al Consejo Académico su aprobación. 
La Sra Decana  aconseja leer el informe de Secretaría Académica respecto de lo que es la 
carrera. 
La Sra. Vicedecana lee el informe mencionado. 
La Sra. Decana informa que el Decanato  apoya esta propuesta y cuenta que en base a esta 
carrera ya han sido invitados por la Facultad de Ciencias Naturales de la Plata para trabajar 
conjuntamente, comenta además respecto del tema que en el Instituto Balseiro ya se está  
capacitando gente en esa área (inclusive  existe una Maestría) y deja abierto el debate. 
El Ing. Miron  pregunta qué significa darle continuidad  al trámite. 
La Sra. Decana detalla como es el trámite burocrático del mismo y opina que la 
experiencia de la Facultad en este tipo de trámites previene las condiciones que se 
requieren. 
El Ing. Miron  pregunta si hay inscriptos 
La Sra. Decana responde que inscriptos no hay porque de hecho la carrera no esta abierta 
pero que si hay muchas consultas e interés de parte de gente que ha hecho ya carreras 
afines, por ejemplos estudiantes y egresados de la Lic. en Física, quienes a través de 
trámites de equivalencias internas accederán a la nueva carrera. 
El Ing. Miron  consulta si debe ser una carrera de grado o de postgrado y el otro tema es el 
económico. Menciona que se le da un apoyo al tema de personas ad honorem y entonces 
consulta al respecto. 
La Sra. Decana responde que presupuesto no permite considerar más de un cargo ad 
honorem. A la comisión de presupuesto tiene que ir presupuestado con cada cargo previsto 
y detalla lo que será el presupuesto para esta carrera,  que son un Prof. y un JTP para 
Anatomía y Fisiología, uno para las Materias Optativas que tienen que ver con gente que va 
a venir de las ARN y un seminario para una complementación en un tema de Método de 
Transmisión de Datos en Medicina. Eso es lo que no puede ser cubierto po la universidad y 
debe estar presupuestado.   
El Ing. Miron pregunta si el resto de los docentes tiene garantizada la continuidad en los 
mismos cargos. 
La Sra. Decana responde que si, que a lo sumo se pagará algún seminario y aclara que son 
materias que ya están implementadas. 
El Ing. Doorn pregunta si en el presupuesto de la Tecnicatura en Diagnóstico por Imágenes 
anterior hubo un presupuesto que se incumplió.  
La Sra. Decana contesta que si ya que los médicos cuyos cargos estaban presupuestados 
trabajaron ad honorem. Comenta además que los números son mucho menores en la nueva 
carrera. 
El Ing.  Doorn consulta si los gastos de viajes por ejemplo  fueron gastos menores o no 



La Sra. Decana  confirma que los gastos fueron menores. Que en el caso de la práctica se 
le pagó únicamente  los pasajes a los alumnos. 
El Sr. Emilio Aguirre Rébora consulta en qué año se dicta la materia donde está el cargo 
ad honorem, Anatomía y Fisiología. 
La Sra. Decana confirma que esta en el segundo cuatrimestre en el 2º año. 
La Dra. Sinito expresa que no necesariamente dentro de dos años previendo gente con 
equivalencias que tal vez ya esté en condiciones de hacerla. 
El Sr. Emilio Aguirre Rébora  pregunta si esta carrera será a ciclo cerrado (como la 
Tecnicatura en Diagnóstico) por Imágenes o no. 
La Sra. Decana  responde  que será abierta, es decir de oferta académica permanente.  
El Ing. Doorn dice que él cree que ante una opinión diferente y este tipo de dudas mejor es 
dejar que esta carrera progrese y hacer una revisión acá a 2 o 3 años para saber si es una 
carrera convocante o no y que para esto se requiere un período razonable de evolución de 
tal vez 3 años. 
La Sra. Decana  opina que de acuerdo a la experiencia será conveniente que cada carrera 
tenga un coordinador tal el  caso del Dr. Javier Diez en la Carrera de Licenciatura en 
Tecnología Ambiental. 
El Ing. Doorn propone que en caso de que se apruebe la carrera haya una revisión formal 
preestablecida en 3 años en primera instancia u otro plazo. 
El Ing. Doorn  pregunta sobre un mail que recibió con una resolución del Ministerio de 
Educación, manifiesta que le interesa saber si está vigente y lee la Res. 206/97 del 
mencionado Ministerio,  Articulo 4,  donde dice “..ninguna institución universitaria 
habilitada legalmente podrá instrumentar o publicitar oferta educativa sin haber 
cumplimentado en su totalidad las exigencias y  requisitos que las disposiciones legales 
impongan para el caso de que se trate no siendo suficiente la aclaración de que su 
aceptación se encuentra en trámite. Y presenta sanciones para cualquier incumplimiento de 
la presente”. Sugiere consultar para no cometer errores que sobrepasen este reglamento. 
La Sra. Decana  se compromete a averiguar estos temas en Secretaria Académica de la 
Facultad y  responde al Ing. Mirón respecto de una pregunta pendiente, sobre si la carrera 
está  debe ser implementada como carrera de grado y de postgrado. Ya existe en el pais 
carrera de grado (en 3 lugares) y de Postgrado (en el Instituto Balseiro). 
El Ing. Miron  sugiere que sea implementada como postgrado  y de acuerdo a esa 
experiencia ver después la posibilidad de incorporarla como de grado teniendo en cuenta si 
existe la demanda en el mercado laboral. 
La Dra. Sinito menciona con gran sorpresa que recién ahora se tome conciencia de que se 
está hablando  de una carrera de grado ya que hace mucho tiempo que esta carrera se está 
tratando en esta mesa, desde hace un año aproximadamente. Manifiesta que este tema ha 
sido analizado a conciencia y se tomó la decisión de implementarla además teniendo en 
cuenta que hay gran cantidad de materias que son un tronco común y le pide a los 
miembros del Consejo Académico presente autorizar al Dr. Eduardo Caselli explicar un 
poco los fundamentos para plantearla como carrera de grado. 
Se acepta 
El Dr. Casselli informa que el postgrado existe solamente cuando existe la Orientación en 
Imágenes Médicas (la UBA también tiene postgrado), cuando existe en radioterapia, en 
todas partes del mundo ya es Carrera de Grado. Explica  los fundamentos por la cual la 
carrera se implementó como Carrera de Grado. 
La Dra. Milanese consulta si los egresados tendrían matrícula. 



El Dr. Caselli informa que  existe  una matrícula al respecto y que el permiso se pide 
individualmente en ARN.  
El Ing. Miron  manifiesta que pedirán continuar el trámite como carrera de postgrado. 
El Dr. Caselli pide al Sr. Mirón reunir fundamentación de gente que entienda el tema para 
hacer esa propuesta y cuales son los fundamentos para sugerir un postgrado porque él hizo 
el estudio de la carrera a conciencia y considera corresponde una fundamentación al 
respecto. 
La Sra. Vicedecana dice que coincide con el Dr. Casselli y también pide que la propuesta 
para ser seria debe ser fundamentada. 
El Ing. Miron  objeta que se siente agraviado por el comentario sobre la falta de seriedad. 
La Sra. Vicedecana aclara que su objeción sobre la seriedad tiene que ver con el 
procedimiento y no con el contenido. 
La Dra. Sinito dice que no cree que este tema recién se ponga a consideración si se aprueba 
o no. Manifiesta que en todo momento, desde que se presentó estuvo a disposición de los 
Consejeros durante varios meses y cuando ya estaba siendo pasado a comisión se accedió al 
pedido del Ing. Doorn,  se dio un plazo ampliamente superado de mas de varios días y en 
realidad pasó un mes y medio y el tratamiento fue anterior. Entonces considera que debería 
haberse cuestionado todo en el transcurso de ese proceso. Dice además que no tiene sentido 
haber pasado todo esto a una comisión si había consejeros que opinaban que esta 
presentación era conveniente para carrera de postgrado. Expresa que no se plantea que los 
alumnos, no docentes, etc deban ser especializados pero para la cuestión fundamentalmente 
académica de, en este caso, la Física Médica, se debe llamar a los especialistas del tema y 
que, por lo tanto si se va a hacer un  nueva propuesta del tema se deberían dirigirse a un 
especialista en el tema para opinar. Consulta si esto significa que se detenga el proyecto 
porque lo que no quisiera es que con motivo de una nueva propuesta, totalmente válida, 
lleguemos al año 2005 sin tener una respuesta al tema. 
El Ing. Doorn manifiesta que lo que dijo lo hizo con un pedido concreto y tiene propuestas. 
La Sra. Decana considera aceptables las dos propuestas. Tanto la de consultar al Ministerio 
como la de ver el plazo de evolución y evaluación de la carrera. 
El Ing. Doorn expresa que depende del punto de vista si académico o de convocatoria cual 
será el plazo para evaluar. 
La Sra. Decana  coincide y dice que la convocatoria depende de los temas, más la salida 
laboral y la carrera en función de lo netamente científico. 
La Dra. Sinito deja a disposición de la mesa un artículo sobre la situación de la Física 
Médica en Argentina. 
La Sra. Decana  propone la continuidad del trámite si están todos de acuerdo. 
Todos están de acuerdo exceptuando el Ing. Mirón. 
El Ing. Mirón   no acepta la propuesta y propondrá otra para la próxima reunión, propuesta 
lo mas seriamente posible, se presentará un informe  donde se expresará una postura de la 
continuidad de la materia. Y no cree bueno descalificar las palabras u opiniones de 
personas que no estén especializadas en el tema porque considera  en un colegiado todos 
tienen derecho a opinar. 
 
b) Propuesta del Secretario Académico respecto del duplicado de Libretas 
Universitarias. Junta Ejecutiva recomienda pasar a Plenario. 



 
La Sra. Vicedecana lee la propuesta del Dr Lester 
La Sra. Decana menciona el problema de la duplicación de las libretas tanto antes de 
recibirse como al momento de votar y más aún en los casos de triplicados. Sugiere esperar 
al Secretario Académico para acordar respecto de este tema. 
El Sr. Emilio Aguirre Rébora expresa que teniendo en cuenta la situación económica 
nadie pagará la confección de  libretas hoy y manifiesta que  considera necesario agotar 
todas las instancias antes de emitir sanciones, como por ejemplo concientizar a los alumnos 
respecto de la importancia de las libretas universitarias. Manifiesta  que la sanción siempre 
es efectiva pero  considera en principio que como Consejo Académico es mucho mejor 
informar a los alumnos y que ellos respondan sobre el tema.  
El Ing. Mirón  dice que con el tema de los documentos, que son requeridos para varios 
trámites por ejemplo viajes, existe un sistema social que alienta a que se pierdan, 
independientemente de  que hay personas propensas a hacerlo. Considera ver la posibilidad  
de generar algún documento que reemplace en algo mas chico y cómodo  donde el alumno 
pueda acreditar que lo es sin andar con la libreta permanentemente, sobre todo, teniendo en 
cuenta el costo no solo económico que puede ser mínimo pero si de tiempos-hora-trabajo y 
la responsabilidad de lo que hacer este documento implica. Sugiere ver desde el punto de 
vista legal si se puede avanzar sobre esta línea. 
La Sra. Decana  considera muy aceptable la propuesta 
La Sra. Ballestero  opina que desde el Area de Títulos, Alumnos y Secretaría Académica 
estaría bien el tema de tener una tarjeta pero que eso no quite la responsabilidad de los 
alumnos de presentar la libreta en los exámenes y que forme parte de las funciones de los 
ellos y de los profesores tal como lo expresa el Reglamento  de Enseñanza y Promoción de 
nuestra Universidad. 
El  Ing. Doorn manifiesta que los alumnos  no se muestran responsables ni conscientes de 
la obligación de presentar la libreta. 
La Dra. Sinito dice  que ella pide la libreta aún cuando los alumnos dicen no tenerla y 
seguramente a la hora de hacer los Títulos se encuentran con que las notas no están y 
acuerda con que  se podría  implementar un período de educación. 
La Sra. Decana comenta su experiencia de cuando tomaba el nombre y Nº de libreta y se la 
devolvían al alumno fijándose un horario de presentación de resultados y firma de libretas. 
Considera que el CEFCE debe tomar este tema y trabajar con Secretaría Académica para 
iniciar una campaña de concientización de los alumnos.  En caso de no haber respuesta se 
verá la modificación de la modalidad. 
La Sra. Ballestero informa que es común que al momento de hacer el Título y viendo que 
la Secretaría Académica exige la libreta con todas las firmas, surge la situación de extravío. 
Cuenta además que, a posteriori, una vez realizado el duplicado y entregado al alumno para 
que se responsabilice de  las firmas entonces notoriamente aparece la libreta original. 
El Sr. Givonetti sugiere que se converse con las empresas que solicitan documentación 
para que acepten cualquier tipo de documento. 
 
c) Concursos del Departamento de Matemáticas. Junta Ejecutiva recomienda pasar a 
Plenario. 
La Sra. Decana lee el acta de jurado para el concurso del Dto. de Matemática en el Area de 
Análisis donde  el Dr. Manuel Aguirre Tellez   se ubica primero en el Orden de Mérito del 
concurso. 



Consulta si quieren se lea el dictamen. 
Los consejeros  lo requieren. 
 
La Sra. Decana lee el acta de jurado incluído el dictamen del concurso en Area Algebra 
dado que el resultado es dividido. 
Siendo las 11:20hs ingresa a la Sala el Consejero Graduado Cristian Lazarte. 
Se continúa la lectura de los dictámenes a los Dres. Aguado, Araujo y Celani. 
Se lee la nota correspondiente a la Secretaría Académica y al Pase al Dto. de Matemáticas. 
Se da lectura también a la nota del Consejo Departamental respecto del Expediente Nro 1-
16649/2003 alc 0 anx 0 cpo 1 relativo al llamado a concurso para la provisión de tres (3) 
cargos ordinarios de profesores Titulares o Asociados con Dedicación Exclusiva en el 
Departamento de Matemática de esta Facultad, nota donde se acepta la desvinculación del 
concurso del Area  Análisis del expediente para darle continuidad a cada uno de los 
trámites pertinentes. 
Se da lectura a la nota  del Dto. de Matemática respecto de los dictámenes en acuerdo, 
respecto al concurso del Área de Análisis con el jurado y se sugiere asignar la dedicación al 
Dr. Aguirre Tellez.  
Respecto del Concurso del Area de Algebra  el Dto. de Matemática solicita que la Facultad 
realice los trámites pertinentes para que el Dr. Celani sea designado como Prof. Asociado 
con Dedicación Exclusiva. 
La Sra. Decana manifiesta la postura de Decanato en total acuerdo con la postura del Dto.  
de Matemática respecto del dictamen en lo que se refiere al cargo Titular asignado al Dr. 
Araujo y la posibilidad de nombramiento como profesores Asociados Prof. Aguado y Prof. 
Celani y asignación de los cargos y aclara que no es la primera vez que ocurre un caso así 
con orden de mérito diferente a la asignación de cargos. 
Expresa que Decanato ha hecho un análisis de actividades independientemente del respecto 
que tenemos por todos los miembros de nuestra comunidad. En este dictamen hay una 
trayectoria que muestra una pendiente positiva y es que los dos dictamenes están 
proponiendo que el Dr. Celani pase de Adjunto a Asociado y una pendiente negativa que es 
los dos jurados proponen que el Dr. Aguado baje de Titular a Asociado, situación que 
compartimos mas allá de que los dos pueden  ser cargos asociados. 
 
Se inicia el debate a los que quieran opinar. 
La Dra. Milanese expresa que la segunda opinión de jurado es apoyada por le Dto. de 
Matematica. 
La Sra. Decana informa que llegó una primera propuesta del Dto. donde no apoyaba esta 
postura, y luego  retirando la posición inicial sin tomar posición sobre quien debía ir 
primero y quien segundo, y propusieron esta nueva nota sin fundamentación académica ni 
científica al respecto, solo argumentando ser mayoritario. 
La Dra. Sinito consulta si el Consejo tiene que optar por uno de los dos Ordenes de Mérito. 
La Sra. Decana  dice que si, que es obligación del Consejo Académico tomar posición, 
pedir mayor información  o anularlo. Explica cuales son los montos de la diferencia si se 
pide que los dos cargos sean asociados. 
El Ing. Doorn expresa que no se debe centrar la situación desde el punto de vista 
económico. 
La Sra. Decana acuerda  e informa que no se permite el uso del Artículo 34 del 
Reglamento de Concursos que autoriza a los Consejos Académicos a solicitar el 



nombramiento del segundo en Orden de Mérito con carácter de ordinario en la propuesta 
del jurado para crear un nuevo cargo. En este caso no se abriría un cargo nuevo  (porque no 
lo permite) sino que pasaría uno de Adjunto al nivel de Asociado. 
El Ing. Doorn pregunta que período tenía el concurso vigente del Dr. Celani. 
La Sra. Decana  manifiesta que esta vencido. 
El Ing. Doorn  pregunta porque ese cargo no se concursó. 
La Sra. Decana expresa que sólo se podían concursar aquellos que no tuvieran 
posibilidades de ascenso, por eso  se llamó  a los tres Titulares vencidos y uno de los cargo 
entonces se pierde y pasa a ser Asociado. 
El Ing. Mirón  considera que como propuesta el Consejo Académico apruebe la 
continuidad del trámite con la aprobación del dictamen de la mayoría. 
La Dra. Sinito manifiesta que no puede dar una opinión  y se inclinaría más bien no al  
dictamen de la mayoría aunque considera que no es su especialidad. Sugiere armar una 
comisión lo mas heterogénea y con gente que sepa del tema, considerando que obviamente 
alguien de matemática debe reveer  todo el expediente y resolverlo.  
La Dra. Milanese acuerda con Sinito y sugiere una evaluación dado que no se siente con 
capacidad suficiente para evaluar el orden de mérito de personas con más solvencia que ella 
misma inclusive para decir cual es el orden de mérito. 
El Sr. Emilio Aguirre Rebora consulta si los pasos son todos correctos. 
La Sra. Decana dice que si, que nadie ha presentado ninguna queja al respecto. 
El Ing. Doorn propone votar por la constitución de la comision si o no. 
El Dr. Santiago considera conveniente la formación de una comisión dada la situación de 
una persona que se destaca por su perfil científico y otra que se destaca por su perfil 
docente y que la decisión en este caso servirá para futuras situaciones similares a modo de 
sentar precedentes. 
El Ing. Miron  considera que anular la decisión del jurado genera un precedente de 
descalificación de la autoridad del mismo para elaborar un dictamen y considera que el 
Consejo Académico debería expedirse. Insiste en que se apruebe el dictamen de la mayoría. 
La Dra. Sinito aclara al Dr. Santiago que existen pautas en la que se explicita el perfil de 
un cargo y que de ahí surge como se combina la conveniencia de uno u otro perfil. 
El Ing. Doorn acuerda con Miron pero manifiesta resolver sobre constituir o no una 
comisión. 
La Dra. Milanese expresa que la comisión decidiría por una de las dos opciones y no 
significaría un nuevo Orden de Mérito es decir no tomaría atribuciones de un nuevo jurado. 
Pide la palabra el Dr. Peña, presente en la sala. 
El Dr. Peña expresa que es muy complicado hablar de esto por la relación afectiva con sus 
compañeros de trabajo por tal motivo separa lo afectivo del tema y habla de los aspirantes, 
Cuenta que el Departamento armó el concurso para Titulares.  
Manifiesta que le preocupa el tema  porque la diferencia de los 3 aspirantes es notoria sobre 
todo de uno de los aspirantes sobre los otros. Hablando de Producción Científica, dos de los 
aspirantes no tienen la Producción Científica del tercero. De la misma manera le llama la 
atención la pobreza que exhiben Profesores Titulares. Hay muchos JTP que tiene mas 
Producción Científica que algunos Profesores Titulares. 
Un Profesor Titular exhibe en más de 10 años de carrera una producción de 3 artículos, y le 
preocupa por eso mucho el dictamen de los jurados. Y dos de los jurados externos son 
gente del primer nivel en el área, absolutamente autorizada a hablar de matemática. El 



hecho de traer jurados externos  es importante ya que los alumnos como los graduados 
juegan roles diferentes. 
El Dr. Peña termina diciendo que desconoce la gestión y aportes de Aguado  y Araujo en la 
Facultad pero le preocupa que se ignore una superioridad tan manifiesta y se inclina por 
pensar que algún  dictamen está mal redactado o hay arbitrariedad manifiesta. 
La Sra. Decana dice que está de acuerdo con definir por si o por no la comision. Respecto 
de lo dicho por el Dr. Peña aclara que se inclina por hablar de que la mayoría no son los 
especialistas. De los especialistas, dos opinan una cosa y uno  opina otra (el resto del  
jurado corresponde a jurados alumno y graduado) y considera respecto de la comisión que 
debería estar formada por gente del Consejo Académico mas allá de invitar si se quiere a 
más gente. 
El Ing. Mirón  aclara respecto de las manifestaciones de aquellos que no son especialistas 
en el tema y manifiesta que es grave en el sentido de quienes opinan respecto de cada tema. 
Considera que no es adecuado calificar de especialista o no especialista  para dar opiniones.   
La Sra. Decana niega hacer tal descalificación. 
La Mgr. Ana Barrenechea, presente en la sala,  pide la palabra 
Se le otorga 
La Mgr. Ana Barrenechea  manifiesta que no considera descalificación alguna 
mencionada aunque no se puede apreciar de la misma manera la  percepción de un  alumno 
que la de un docente que está al tanto del tema en mayor profundidad. 
El Ing. Doorn considera que desviar la discusión en esa dirección  parece inapropiado y 
propone volver al tema central y votar por la constitución o no de la comisión. 
Se procede a la votación 
 
A favor : 
Dra. Sinito, Dra. Milanese, Dr. Santiago y Dra. Ayciriex 
En contra : 
Ing. Doorn, Ing. Mirón, Sr. Polich, Sra. Ballestero, Sr. Givonetti, Sr. Antunez, y Sr.  
Aguirre Rébora. 
 
Gana la Opción Comisión No. 
 
El Sr. Emilio Aguirre Rébora  expresa sus fundamentos por su decisión por no a la 
comisión porque considera que no debe delegar al Consejo Académico temas que no le 
corresponden. 
La Dra. Milanese aclara que el Consejo Académico aconseja y no decide. 
La Sra. Decana responde considerando conveniente buscar ayuda  y que es conveniente 
darse el tiempo para resolver los temas. 
El Sr. Givonetti consulta respecto de quienes son las personas adecuadas para formar la 
comision. 
La Sra. Decana dice que la votación define una postura y que ya está decidido por no a la 
comisión. 
La Dra. Sinito pide que cuando se expone un voto expongan también los argumentos al 
respecto. 
La Sra. Decana asiente y apoya el fundamento del voto y no simplemente levantar la mano 
sobre todo en temas tan graves como éste y manifiesta preocupación por que los alumnos se 



concienticen del funcionamiento del Consejo Académico y de las decisiones el futuro de la 
Facultad. 
La Sra. Ballestero consulta si se puede llamar a personas para que asesoren sobre temas 
que no se sepan. 
La Sra. Decana dice que sí se puede. 
El Ing. Doorn expresa que no se opone a que haya consultas. 
La Sra. Decana dice se votó Comisión no, pero hay otra postura que es la de  buscar 
asesoramiento y consultar en sus respectivos claustros. Propone postergar hasta la próxima 
reunión, para que quien quiera busque asesoramiento, que está disponible el expediente 
para su lectura y/o fotocopia. 
Todos están de acuerdo y pasa a tratamiento el dia 19/03/04. 
Consulta si los consejeros tienen alguna consulta. 
La Sra. Decana solicita que para la próxima reunión se traigan nombres propuestos para la 
comision de revisión de llamados a concursos del Consejo Académico. 
Siendo las 12.15  hs. termina la reunión.                             


