
ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO  
 
VIERNES 19/03/04 
 
- - - Realizada el viernes 19/03/2004 - 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. Manuel Aguirre Tellez,  Dr. Martín Santiago,  Dra. 
Rita Otero, Ing. Jorge Doorn, Ing. Mariano Mirón, Ing. Daniel Tejeda, Sr. José Luis Polich, 
Sra. Mirta Ballestero, Sr. Adrian Givonetti, Sr. Axel Antunez, y Sr. Emilio Aguirre Rébora. 
 
Consejeros Ausentes con Aviso:  
Consejeros Ausentes con Licencia:, Dr. José Araujo y Dr. Sergio Celani.  
 
Se encuentran presentes también la Ing. Rosana Ferratti, Sr. Leonardo Cabrer, Lic. Pablo 
Molina, Prof. Inés Elichiribehety, Dr. Sergio Celani, Sr. Martín Mezzanotte.  
  
 
La Sra. Decana: Saluda  a todos, da los buenos días y pasa a dar los informes de Decanato 
 
 
INFORMES 
 
TEMA. POLO INFORMATICO. 
La Sra. Decana  informa que con respecto al Polo Informático, se publicó una nota en el 
Diario Clarín donde se actualizaron los datos de las empresas que integran el Polo 
Informático; se mencionó la presencia del Prof. Dr. Sadagopan donde se tuvo una 
importante asistencia de, fundamentalmente, graduados se comentó la opinión del Dr. 
Sadagopán respecto del desarrollo del software en Argentina. 
Entre las nuevas empresas que se han acercado se informa que corresoponden a lugares de 
trabajo de nuestros propios graduados. 
 
 
TEMA. REUNION DE DECANOS. 
La Sra. Decana  informa que será Martes 23 de marzo,  que entre otros temas se hablará de 
presupuesto y, seguramente se hablará también del tema  obras.  
Informa además que la reunión de Consejo Superior fue postergada porque todos los temas 
fueron tratados y aprobados por Junta Ejecutiva. 
 
TEMA. ASCENSO DE CATEGORIAS DE INVESTIGADORES DEL C ONICET. 
La Sra. Decana  comunica que gratamente se ha recibido la noticia de que es importante la 
cantidad de docentes de nuestra Facultad que ha ascendido en sus categorías como 
investigadores del CONICET. Tal es el caso del Dr. Gerardo Acosta, Dra. Claudia 
Gogorza, Dr. José Guccione y la Dra María Milanese. 



Informa además que se ha hecho efectivo el ingreso a la carrera en CONICET de quienes se 
encontraban aprobados y comunica que supone que en la próxima reunión de Consejo 
Académico podremos darle los nombres de quienes han ingresado al CONICET. 
 
 
TEMA. LLAMADO A CONCURSO PARA LABORATORIO DE SISTEM AS. 
La Sra. Decana  informa que fue realizado un llamado a concurso para la atención del 
Laboratorio de nuestra Faculta porque Diego Tolbaños se está ocupando del sistema 
Guarani  de la Sec. De Alumnos específicamente por lo cual se otorgaran una o dos becas 
de contraprestración  de servicios para el Laboratorio de Sistemas. 
 
 
TEMA.  PROGRAMA ADOLESCENCIA. 
La Sra. Decana  comunica que la Facultad ha sido invitada por segunda vez por gente que 
integra el programa de ADOLESCENCIA que es un programa en el cual se trata de trabajar 
con adolescentes que en su mayoría han salido del sistema de educación formal y la gente 
que lidera este proyecto trabaja en el sentido de ayudarlos, capacitarlos o prepararlos para 
una salida laboral. En la mayoría de los casos consideran importante la  capacitación en 
informática por lo cual se integró una comisión para ver como podemos insertar esto en un 
programa que pueda darse desde acá sin perjudicar las actividades normales de la Facultad. 
Esto tiene un antecedente en el año 1998, 1999 donde se dieron cursos cortos para adultos 
que necesitaban aprender a manejar planillas de textos y de cálculo, etc. Comenta que esta 
iniciativa tuvo un gran éxito sobre todo en cuanto a la actividad social que se pudo lograr. 
Para el programa ADOLESCENCIA se tratará de que no sean grupos mayores de 20 y 
estamos en una primera etapa de organización y programación del mismo. 
El Sr. Martín Santiago pregunta quienes son los beneficiarios del Programa 
Se da la palabra a la  Ing. Rosana Ferrati para responder. 
La Ing. Ferrati  explica como funciona el programa que se origina en la ONG Ayuda 
Solidaria. 
 
TEMA. PEDIDO LA LIC. MARTA GARCIA. 
La Sra. Decana  informa respecto de un pedido de la Lic. Marta García de apoyo 
económico de la Facultad para cubrir los costos de la Membresía de la UMA teniendo en 
cuenta que la Facultad es Miembro Adherente de la misma. 
La Dra. Otero  consulta si otras instituciones pueden solicitar el beneficio y como funciona 
el mismo. 
El Dr. Manuel A. Tellez  le explica el caso de la Unión Matemática Argentina. 
Las Sras. Decana y Vicedecana  amplían la explicación detallando como funciona en 
general ese beneficio. 
 
TEMA. NOTA DE LA SECRETARIA ACADEMICA DE LA UNIVERS IDAD. 
La Sra. Decana da lectura a la nota enviada por la Secretaria Académica de la Universidad 
al Secretario Académico de nuestra Facultad, Dr. Marcelo Lester en respuesta al pedido de 
información de vigencia de la Resolución Ministerial Nro 206/97 que este hiciera 
oportunamente. Comenta que una publicidad se toma como tal cuando se da información 
oficial. 
 



 
TEMA. INFORME SOBRE SAINI/SAPOST OTORGADOS. 
La Sra. Decana reparte copias del informe del tema y explica en detalles  quienes son los 
beneficiarios de estos programas. 
 
TEMA. RENOVACIÓN DE COMITÉ ASESOR PERMANENTE. 
La Sra. Vice Decana informa que recibió ayer un pedido de la Secretaría de Ciencia Arte y 
Tecnología para renovar Comité Asesor Permanente. Cada Facultad debe proponer dos 
nombres para luego elegir cinco  para integrar el Comité Asesor de Facultades y tres 
miembros externos. Comunica que en la primera reunión se propuso a la Dra. Adela 
Cuniberti, al Dr. Alejandro Clausse, en la segunda reunión del año pasado se propusieron a 
los  Doctores Ricardo Romero y José Araujo y ahora se solicita armar otra comisión. En un 
primer momento se pensó en proponer a las mismas dos últimas personas para darle 
continuidad a la tarea pero en el anexo de la ordenanza 86 dice que no podrán integrarlo 
autoridades o personas de gestión y, como el Dr. Araujo es Consejero Académico no puede 
integrarla. 
Informa que hay que responder el día 20 de abril de modo que puede quedar para discutirse 
en la próxima reunión porque hay tiempo suficiente. 
 
TEMA. ACEPTACION DE  REALIZAR EL DOCTORADO  EN LA 
UNIVERSIDAD DE MICHIGAN AL ING. DIEGO RUIZ MORENO. 
La Sra. Vice Decana comunica la noticia de que al Ing. Diego Ruiz Moreno que está por 
una año visitando como investigador invitado la Universidad de Michigan le fue otorgada 
la solicitud para realizar el Doctorado en la Universidad de Michigan con Beca de la misma 
Universidad. 
La Sra. Decana informa que esta persona es ayudante interino y que significa una enorme 
alegría que fuera aceptado y becado en una Universidad del exterior. 
 
 
TEMAS TRATADOS EN JUNTA EJECUTIVA  
 
1 -  Solicitud  de aprobación del Curso “Inteligencia Artificial” a cargo de la Dra. 
Analía Amandi válido para maestría en Ing. de Sistemas y Doctorado en Cs. de la 
Computación.  Junta Ejecutiva recomienda Aprobar. 
 
2 – Solicitud de aprobación del dictado del Curso de Postgrado “II Curso 
Internacional de Aplicaciones de Teledetección en Hidrología” válido para el 
Doctorado en Física. Junta Ejecutiva recomienda Aprobar. 
 
2 – Propuesta del Consejo Departamental del Dto. de Computación y Sistemas para 
proclamar Director del mismo al Prof. Nelson Acosta. Junta Ejecutiva recomienda 
Aprobar. 
 
3 – Solicitud de aprobación del dictado del Curso de Postgrado “Desarrollo de 
Software con UML” a cargo de la Prof. Dra. Claudia Marcos válido para la Maestría 
en Ing. de Sistemas. Junta Ejecutiva recomienda Aprobar. 
 



4 – Solicitud de aprobación del dictado del Curso de Postgrado “Análisis y 
recuperación de la Información” a cargo de la Profesora Mg. Daniela Godoy válido 
para la Maestría en Ing. de Sistemas. Junta Ejecutiva recomienda Aprobar. 
 
5 – Solicitud de extensión de validez de cursada de “Sistemas Operativos I” y “Base de 
Datos I” hasta el llamado especial de septiembre del corriente año. Junta Ejecutiva 
recomienda Aprobar. 
 
6 – Propuesta de reglamento interno para funcionamiento de NUCOMPA. Junta 
Ejecutiva recomienda dar entrada al documento y pasarlo al Consejo de Control de Gestión 
una vez que éste haya sido nombrado. 
 
7 – Reconocimiento de Cursos de Postgrado para la Maestría en Ing. De Sistemas de 
la Ing. Cifuentes María Virginia. Junta Ejecutiva recomienda Aprobar. 
 
8 -  Propuesta de integración de los Consejos de Control de Gestión. Junta Ejecutiva 
recomienda Aprobar. 
 
9 – Informe de la  Comisión SAINI-SAPOST respecto de los solicitantes Mg. Silvia 
Schiaffino, Mg. Andrés Díaz Pace e Ing. Martín Vázquez. Junta Ejecutiva recomienda 
Aprobar. 
 
10 – Materias optativas de grado del Dto. de Computación y Sistemas. Junta Ejecutiva 
recomienda Aprobar. 
 
11 – Nota del Secretario Académico a la Sra. Decana en relación al Informe de 
Cátedra 2003 correspondiente a la Asignatura Arquitectura de Computadoras. Junta 
Ejecutiva recomienda Aprobar el Informe. 
 
El Ing. Doorn  comenta y quiere ampliar el tema respecto del punto 11 vinculado con el 
informe del Ing. Bioul donde se expresa un informe académico desfavorable respecto del 
Ing. Simonelli y a partir del cual el Secretario Académico pide una opinión al 
Departamento de Computación y Sistemas respecto de este comportamiento insatisfactorio 
en lo que se refiere a la docencia y el Departamento coincide con la Secretaría Académica 
en que se le llame la atención al Ing. Simonelli. Manifiesta no tener objeciones a esto pero 
quiere aclarar y  detenerse en cuanto a que la Secretaría Académica propone sancionar al 
Ing. Simonelli desafectándolo de toda asignatura donde esté el Ing. Bioul y donde el se 
pueda desempeñar razonablemente con lo cual no se puede establecer ese pedido en forma 
estricta y dado que el Ing. Bioul se encuentra en Licencia Sabática, solicita se elimine la 
restricción al menos en el 2004 y expresa que esto último se resolvió en una reunión en el 
Departamento de Sistemas. 
La Sra. Decana comenta como sucedieron los hechos y lee la nota del Secretario 
Académico. 
La Dra. Otero  consulta si es pauta a seguir que ante una situación de informe negativo se  
proceda a separar a las personas. 
La Sra. Decana  opina que en este caso, los que el Secretario Académico dice es que este 
informe es muy malo respecto de los otros informes que siempre fueron buenos o muy 



buenos. Y sugirió buscar otra cátedra para verificar si es el desempeño de la persona lo que  
hace al problema o no. 
La Dra. Otero manifiesta su preocupación respecto de este tema porque queda como 
precedente  de procedimiento. 
La Dra. Sinito aclara que el informe no es negativo sino muy negativo y entonces el tema 
es un tanto conflictivo. 
El Ing. Mirón   consulta si los cargos eran concursados. 
La Sra. Decana responde que si, que el involucrado ha concursado en el área (no en la 
cátedra). 
El Ing. Miron   opina que esa persona debería tener otra oportunidad dentro de la cátedra 
por un periodo de seis o siete meses  considerando que es muy difícil cuando alguien da un 
informe de esa característica continuar trabajando con la misma persona pero dada al 
ausencia del Ing. Bioul bien podría dársele la oportunidad de reencontrarse con sus 
funciones y demostrar que puede desarrollarse bien. 
La Sra. Decana dice que se acepta si están todos de acuerdo, se informe mensualmente su 
evolución y se mantenga en sus funciones por ahora. 
Entra a la sala  el Prof.  Rubén Wainschencker.  
El Ing. Doorn consulta sobre las materias de Postgrado que aun no fueron aceptadas 
formalmente para su dictado sin embargo se encuentran publicadas en la página web de la 
Facultad. 
El Secretario Académico, Dr. Lester explica que a los efectos de obtener un número de 
resolución y oficializar las optativas que se dicten entonces se acordó de palabra que se 
iban a incorporar todas las materias a dictarse aun sin haber pasado al momento por el Dto. 
de Computación y Sistemas 
El Ing. Doorn consulta sobre el punto 9 donde se vuelve a mencionar al Sr. Vázquez 
respecto del programa SAINI. 
La Sra. Decana explica nuevamente el funcionamiento del programa 
El Dr. Manuel Aguirre Tellez pide sacar de temas de junta el  punto 8 para  poder 
debatirlo en plenario sobre los perfiles de las personas  que integrarán este Consejo de 
Control de Gestión. 
La Sra. Vicedecana informa al respecto explicando cuales son las funciones del Consejo 
de Control de Gestión. 
El Ing. Doorn pregunta si el Consejo de Control de Gestión interviene en la elección del 
Director del Instituto. 
La Sra. Vicedecana confirma esto diciendo que el Consejo de Control de Gestión 
interviene avalando la  designación del director. Explica además cual ha sido el criterio 
para la propuesta de Decanato al respecto. 
Se propone discutir los nombres y perfiles en la próxima reunión. 
El Ing. Doorn pregunta cuantos núcleos tiene la Facultad 
La Sra. Vicedecana responde que son siete y los menciona. 
El Dr. Manuel Aguirre Tellez  vuelve a proponer pasar el tema a la próxima reunión 
La Sra. Decana acuerda y agrega una explicación de la Ordenanza Nº 650 del Consejo 
Superior. 
La Sra. Vicedecana detalla los nombres y la propuesta basada en representantes de los 
diferentes institutos que no sean ni directores de institutos, ni consejeros académicos ni 
integrantes de funciones específicas de gestión. 
 



 
 
La Sra. Decana pregunta si hay mas temas de Junta Ejecutiva para ser tratados 
especialmente. 
 
No los hay. 
 
 
TEMAS SOBRE TABLAS 
 
A) Dos solicitudes de excepciones de correlatividad de la Lic. en Tecnología Ambiental y  

Lic. en Ciencias Físicas. 
 
B)  Solicitud de la Dra. Ana Sinito para un SAINI  para alguien que ya tiene Beca de 

CONICET otorgada y ayer se recibió de Licenciada. 
 
 
C) Pedido de Sebastián Torcida al NUCOMPA y el NUCOMPA lo eleva para otorgar una 

ayuda económica para un viaje a Uruguay a presentar un trabajo. 
 
D) Nombramiento de una persona para la Lic. en Tecnología Ambiental. 
 
Se propone aceptación de temas sobre tablas. 
Se consulta si hay mas temas sobre tablas 
 
El Ing. Miron   presenta nota a la Decana solicitando cambio de horario y día de las 
reuniones de Junta Ejecutiva. 
 
Se agrega a los temas sobre tablas 
 
E) Solicitud de cambio de horario y días para las reuniones de Junta Ejecutiva. 
 
Pasamos a temas de Plenario. 
 
 
TEMAS PARA TRATAR EN PLENARIO  
 
a) Concursos del Departamento de Matemáticas.  
 



La Sra. Decana presenta el tema, explica la situación del mismo donde el Consejo debe 
tomar una decisión respecto del dictamen dividido e informa que ya fue solicitado el pedido 
de división del expediente y la semana próxima se enviará para su separación. 
Dice que el dictamen dividido tenía un punto en común que era la asignación del cargo 
Exclusivo Titular Ordinario sobre el Dr. Araujo y luego teníamos dos dictámenes para la 
designación o el orden de mérito de los profesores en carácter de Asociados. 
Recuerda a los Consejeros que como el llamado tiene dos cargos y al haber dictamen 
dividido el Consejo debe definir la posición unánime ya que el reglamento  de concursos en 
el Articulo 33  así lo dice (se da lectura el mismo). 
Se da lectura al dictamen y las propuestas del jurado actuante. 
La Sra. Decana comenta que ella considera en que estamos de acuerdo en que los dos 
profesores deben acceder al cargo de asociado porque esto nos da la posibilidad de trabajar 
para esto y lo tomo como responsabilidad de Facultad. 
El Ing. Mirón  opina que  se debe dejar un precedente respecto de que las personas no se 
presenten a cargos que no les corresponden. 
La Sra. Decana  le responde que nadie es dueño de ningún cargo y que por el otro lado no 
es un precedente ni siquiera el primero ya que ha ocurrido en otras oportunidades en los 
distintos Departamentos y no será tampoco el último  en esta situación. Aclara que no 
resulta justo que los de afuera puedan venir a concursar y los internos no la tengan no 
habiendo posibilidades de concursar de otra manera. Dice además que si hubiera 
concursado una persona de afuera hoy no estaríamos discutiendo esto sino la incorporación 
de un cargo. 
La Sra. Vice Decana aclara que en esta Facultad los concursos no se hacen por cátedra 
sino por Area. Eso fue cambiado en el Estatuto del año 98 donde no figura mas el área de 
cátedra sino de área. 
La Sra. Decana afirma que justamente se  cambió para eso. 
La Sra. Vicedecana agrega que esto está bien claro en la Resolución Nº 136 y lee el 
mismo. 
El Ing. Mirón  aclara que no está en contra de los concursos ni fue esa su expresión. Le 
parece bien que todo el mundo tenga acceso a la presentación y si son del ámbito local 
quienes ganen, mejor. Lo que dice es que esta característica abre la posibilidad de que 
aquellos docente a que no se les concurse su área, si el jurado los incluye y les de 
oportunidad no por el ámbito que está trabajando sino en otro lugar. 
La Sra. Decana aclara que si se diera un caso similar no sería igualmente el procedimiento, 
debería pasar al Consejo Superior.  Porque en este caso es solamente un cargo más, de lo 
contrario, si hubieran mas cargos el Consejo Superior no me lo permitiría. 
Agrega además que el tema nos permite trabajar sobre las políticas de la Facultad que han 
sido el camino indicado hasta este momento sobre las decisiones a tomar, no en base a las 
personas sino al desempeño de las mismas en el concurso y en sus antecedentes. 
Se abre el debate. 
El Dr. Santiaqo pregunta si hay reglamentación especifica que de lineamientos respecto de 
como proceder en estos casos. 
La Sra. Decana dice que en la Resolución Nº 136 del año 96 que proviene de la resolución 
Nº 192 del año 94 es donde están escritos los perfiles para los concursos de la Facultad de 
Ciencias Exactas y que nombran los perfiles del jurado y concursantes en los concursos. 
Esa es la documentación que los jurados reciben. 
Se da lectura a algunos puntos relevantes de la Resolución. 



El Dr. Santiqo  menciona tener entendido que los jurados tienen acceso a esta Resolución y 
consulta   porqué la Facultad  decidió tener estas pautas. 
La Sra Vicedecana informa que en el año 1994, el Dr. Gratton y el Dr. Manuel Aguirre 
Tellez plantearon un documento (con una visión muy propicia respecto del futuro en el 
ámbito científico en Argentina) y plantearon un documento (la resolución Nº 192) que 
marcaba la dirección hacia donde había que crecer. En general el Departamento de 
Computación y Sistemas planteó la necesidad de contemplar el perfil profesional. Había 
básicamente dos posturas en ese momento y expone el Acta del Consejo Académico de ese 
momento. Los consejeros aceptaron que las pautas eran muy duras para empezar y 
aligeraron los requerimientos. Luego de casi un año de debates en el mes de septiembre 
surge la nueva resolución que según consta en actas fue redactada por el Dr. Aguirre Tellez. 
Estamos viendo en estos pocos años el desarrollo que ha tenido la Facultad respecto de 
estas pautas que han marcado el crecimiento de la Facultad y los concursos que se 
realizaron desde el año 1996 hasta aquí fueron en función de estas pautas. 
El Dr. Santiago  dice que él como investigador joven  rescata algunas cosas de esas pautas 
porque intentaban marcar un camino para aquellos que se están iniciando también (no solo 
para los que ya estaban). En ese sentido me parece importante ese criterio como generador 
de las decisiones de los jurados para definir el perfil de los profesores. 
La Sra. Decana vuelve a mencionar las consideraciones generales de documento  que 
tienen que ver con el  tiempo que se daba para el cumplimiento generalmente porque 
grupos de la Facultad pusieron sus esfuerzos en cumplir con esto. 
La Dra. Otero avala esta posición y expone la experiencia del grupo  al que pertenece y su 
evolución en el aspecto científico/investigador mencionando que sin esas pautas no  hubiera 
sido posible crecer. Agrega además que la disciplina que esta Facultad les ha permitido que 
hoy todos los integrantes de su grupo tengan postgrados realizados, están intentando 
ingresar al CONICET y tienen ya 3 proyectos financiados lo cual implica tener un 
reconocimiento de un investigador formado. Menciona que en ese momento se vio excluida 
por el sistema pero agradece las pautas o quienes han escrito las mismas para su 
crecimiento personal y el de su grupo. 
El Ing. Mirón  expone que si no ha habido anulación ni impugnación ni que objete el 
procedimiento en este concurso, él pone en consideración la propuesta de  optar por el 
dictamen de la mayoría. 
La Dra. Sinito considera que se debe tener en cuenta lo que dice el reglamento de concurso 
en donde se debe tener en cuenta el mérito de los aspirantes. En el dictamen de la minoría 
surge claramente lo que el dictamen de la mayoría expresa. Expresa que el Consejo 
Académico se debe el análisis cuidadoso del dictamen. 
En el caso del dictamen de la mayoría tiene un  examen que no lo veo surgir del expediente, 
ni hace un grado de comparación con el otro aspirante y menciona una serie de cosas por la 
cual esta frase donde el dictamen de la mayoría da un determinado orden de mérito no me 
surge de la lectura del expediente. 
Considera obligación del Consejo Académico tomar posición teniendo en cuenta estas 
pautas y analizar muy bien la decisión aunque no tenga que ser en este mismo momento. 
Considera que el dictamen de la minoría es el dictamen que hay que apoyar. 
El Ing. Doorn menciona que formar profesionales es un error para la Universidad porque la 
investigación es un componente complementario muy útil de mucha importancia que ayuda 
a tener mejores investigadores, ayuda a conseguir recursos externos y que en función de 
eso, de acuerdo al modelo de creencia el que debe ocupar el cargo es el mejor profesor y 



que los otros factores deben actuar desbalanceando. Por eso considera que el dictamen de la 
mayoría es ligeramente mas apropiado que el dictamen la minoría y aclara que si esto fuera 
un concurso en un Instituto de Investigación puro sin la obligación de  formar graduados, el 
dictamen de la minoría hubiese sido el correcto. 
La Sra. Decana opina que la posición de la mayoría por la mayoría no nos sirve para 
argumentar el mérito por lo tanto habría que argumentar porqué el de la mayoría en todo 
caso es el correcto y le responde al Ing. Miron en cuanto a  que ambos profesores han 
acompañado las pautas, no coincide totalmente, considera que ambos han acompañado  el 
buen desempeño de la Facultad sobre todo en cuanto a la formación de profesionales, 
transmisión de conocimientos a alumnos, en eso sí pero en lo demás no porque sino no 
hubiera unanimidad en los jurados en que una de las personas debe bajar de categoría. 
Si el jurado opina que un investigador debe bajar de su cargo es que no nos ha acompañado 
en las pautas que la Facultad propone.  
La Dra. Sinito responde que más allá de compartir la postura del In. Doorn, ella propone 
que se pida una ampliación de dictamen que tenga que ver con la formacion de gente.  
El Ing. Doorn pregunta si en esta discusión estamos ceñidos a lo escrito en el expediente o 
es una discusión más amplia. 
La Sra. Decana dice que el jurado debe actuar sobre lo escrito y no puede adicionar otras 
cosas que no sean las obtenidas en la entrevista de la oposición. Por lo cual debemos 
restringirnos a esto pero bien se puede pedir una ampliación de dictamen concordando con 
la Dra. Sinito. 
El Sr. Emilio Aguirre Rébora opina que entiende que las tres personas que hablaron ya 
emitieron un voto. 
Responden que no que son argumentaciones, que son opiniones. 
El Sr. Emilio Aguirre Rébora dice que se hará muy largo si todos van a argumentar el 
voto. 
Todos opinan que debe argumentarse. 
La Dra. Sinito dice que debería ser éticamente una obligación. 
La Dra. Sinito pide que quede constancia en acta que hay consejeros que no quieren 
argumentar su voto. 
El Sr. Emilio Aguirre Rébora  dice que cada uno elige si lo argumenta o no. 
La Dra. Otero  manifiesta su intención de volver al principio y aunque no le guste al Sr. 
Emilio Aguirre Rébora le dice que vale la pena que se den un profundo ejercicio de 
argumentación porque por mas que parezca obvio no es fácil ser objetivo y optar por lo que 
serían bienes superiores y ella entiende que hay dos bienes que preservar en esta situación. 
Un bien es el que se corresponde con lo que tiene que ver con los  derechos laborales de las 
personas, tenemos dos personas que le han dado a la casa un montón de tiempo y 
dedicación todos debemos reconocer esto y, por otro lado un sistema de concursos, una 
discusión por una carrera docente que puede lesionar el bien supremo que mencionaba.   
Esto la hace apoyarla propuesta de Decanato y es conseguir que ambos sean designados 
como Profesores Asociados Ordinarios. Tambien hay otro bien que preservar que es el bien 
de la institución. Dice que estamos sentados aquí para que esta institución sea lo mejor 
posible y las pautas de la Resolución Nº 136 van en bien de la institución. Por eso cree que 
se debe votar por uno de los dictámenes en base al mérito. Solicita mayor información y 
propone una ampliación del mismo. Considera que se desprende bien el dictamen de la 
minoría pero no se entiende cuales son los argumentos para ir en contra de las pautas de la 
Resolución Nº 136 ni cuales son los argumentos para comparar la carrera docente y 



antecedentes ya que ambos dictámenes clasifican tanto a la clase del Dr. Aguado como 
excelente y la del Dr.  Celani como muy buena. Propone que el jurado explique mejor 
porque toma esta posición y aclarar mejor las carreras Docentes y propone solicitar una 
ampliación de dictamen al jurado completo. 
El Dr. J. Doorn  opina que respecto de la discusión menor que hubo sobre la justificación o 
no de los votos considera que se debe transformar en una moción de orden o debe cesar. En 
relación con la intervención ultima de hechos o bienes superiores, coincide con eso y con 
que la institución debe ser lo mejor posible y solamente agregaría un comentario que es que 
los seres humanos, todas las Ciencias de la Psicología y Sociología tienen modelos 
diferentes y ven la realidad de manera diferente y finalmente termina la intervención 
diciendo que una clase de oposición no nos dice como es un profesor pero nosotros como 
miembros de este Consejo sabemos como son como profesores Aguado, Araujo y Celani en 
forma mas precisa que lo que ha dicho una clase de oposición. 
La Sra. Decana dice que respecto del comentario en cuanto a que la función de la 
Universidad no es formar profesionales, no coincide con eso y que además si hay méritos 
para lo cual somos buenos profesores y me voy a incluir porque alguna vez ya sucedió en 
un concurso mío y lo mencione la reunión anterior. Sin embargo en un cargo Exclusivo, los 
antecedente que deben pesar y mucho es la generación de conocimiento porque si no 
generáramos conocimientos nos estaríamos convirtiendo en un Instituto donde generan 
profesionales. La Universidad debe generar conocimiento también y al menos esa es la 
Universidad por la cual yo estoy acá. 
Debemos argumentar un cargo exclusivo y por Estatuto deben ser actividades de 
Investigación. No se deben otorgar cargo para hacer docencia exclusivamente. Y en este 
caso las actividades estas son visiblemente más amplias en uno que en el otro postulante. 
Manifiesta que la docencia es importantísima pero de ninguna manera debería volcar una 
decisión con respecto de si las actividades sumadas tienen mucho inclinación en el área de 
investigación cuando la docencia y en el área es buena.  
El Dr. Aguirre dice que respecto del Art. 33 pediría que cuando se leen las frases se lean 
las frases completas porque en el caso de la Dra. Sinito dice que en caso de dictamen 
dividido se tendrá en cuenta los mayores méritos y corta la frase pero ahí dice que se debe 
tener en cuenta los órdenes de mérito establecidos por le jurado. Quienes son los jurados lo 
establecido por la Universidad determina a los jurados intervinientes y por consiguiente han 
trabajado mucho en este concurso, son muchas horas las que les ha llevado a hacer el 
análisis y ha llevado a establecer este dictamen dividido por consiguiente pensar en una 
ampliación no estaría de acuerdo porque de alguna manera ya lo han expresado. Lo que 
tenemos que ver es de acuerdo al análisis que hagamos si por cual de los dictámenes 
estamos de acuerdo según la argumentación que cada uno tenga establecido y no estoy de 
acuerdo con pedir ampliación de dictamen. 
El Dr. Santiago con respecto al tema de la argumentación me interesa argumentar yo para 
que los demás me entiendan y me interesa que los demás argumenten para que yo entienda 
y tiene que ver con la capacidad de aprender a escuchar y entender lo que cada uno piensa. 
Con respecto a lo del jurado y el dictamen dividido, es verdad, la reglamentación dice que 
tenemos que hacernos cargo de ese dictamen dividido como Consejo Académico. La 
solución simple es acordar con la mayoría pero lo tenemos que tratar y  al tratar hay que 
argumentar, hacernos entender. Mi postura es que desde hace un tiempo y hasta ahora ha 
habido una serie de pautas que han fijado un rumbo a la Facultad de cual todos somos 
beneficiarios. Esas pautas dicen que por ejemplo “disponer que esas pautas se dispongan a 



los jurados y al personal docente de esta unidad académica” y dice también “se espera que 
estas pautas den lugar a un respeto  riguroso de estas pautas consensuadas fundadas en un 
acuerdo y que será un indicador preciso  de la cual la Facultad debe evolucionar. 
Se lee todo. 
A la luz de este marco que no se puede obviar y a la luz de un fallo dividido que tenemos la 
obligación de tratar, surge claramente que en el dictamen de la mayoría  no se habla de las 
pautas y si se citan en el de la minoría. Por eso me adhiero al pedido de que necesitamos  
un argumento ampliado para poder entender claramente el tema.  
El Ing. Mirón  interrumpe a M. Santiago y alzando la vos dice que no se catalogue a 
quienes no fundamenten el voto como poco serios. 
La Sra. Decana le pide que se calme y espere su turno. 
El Dr. Santiago le pide disculpas y repite el tema de que es preferible dar opinión 
fundamentando aún cuando a veces no se tenga el ánimo ni ganas de fundamentar. Si 
considera que si se ponen motivos para suponer que el dictamen de la mayoría es correcto 
se explique porque a la luz de las pautas y del contexto que se viene desarrollando en la 
Facultad. 
El Ing. Doorn expone que las pautas no definen un punto en el espacio multidimensional 
de los criterios utilizados en los concursos sino definen un área, un espacio y por ese 
motivo todos tenemos opiniones personales en el marco de la información disponible. Por 
eso considera peyorativo decir que lo que dice fulano es personal entonces en ese sentido 
mantengo mi descripción anterior y desmiente una negación. El también cree que una 
Universidad cuyo objetivo único sea la formación de profesionales, no es así, creo en una 
Universidad con otro perfil, creo que lo primario es formar profesionales, cree que la 
generación de conocimiento es un objetivo importante y por ese motivo estoy definiendo 
una opinión de Universidad que no es de él,  personal sino que la comparto con otra gente 
por lo tanto quería dejarlo expuesto. 
El Ing. Miron  expone que  quienes deben argumentar son los que están en contra del 
dictamen de la mayoría ya que nosotros o hemos hecho objeción alguna al dictamen de la 
minoría. 
Dice que pareciera que este debate pretende meter alguna presión con respecto a las 
posiciones que tengamos. Expresa que se suma al concepto de la prioridad en la docencia 
en la Universidad con todos los complementos y apoyos de la investigación pero 
lamentablemente, el mercado y en términos de este, el producto son los alumnos como 
prioridad y en esto, haciendo consulta con los alumnos son muy coincidentes con las de los 
Dres. Aguado Araujo y para nada coincide con las del Dr. Celani y esto abona alguna 
posición respecto de la clase de oposición pero repite que la opinión del día a día respecto 
de los alumnos difieren bastante entre los conceptos de los Dres. Aguado y Araujo y para 
nada con la del Dr. Celani. Solicita se resuelva si se decide por la mayoría o  por la minoría 
sin cuestionamientos éticos y profesionales al jurado considerando que deben haber actuado 
con seriedad nos simpatice mas o menos. 
La Sra. Decana opina que una moción de orden de ese tipo corta el diálogo, las reflexiones 
sobre la Facultad y para tomar una decisión entre mayoría y minoría que no justifica ni 
debería usarse en este ámbito propone seguir el debate en función de ver que es lo mejor 
para la Facultad. No me parece una  forma de resolver este tema en el Consejo Académico 
una moción de orden por la mayoría o por la minoría. 
El Ing. Doorn dice que o se debate la moción de orden o la retira. 



La Sra. Decana asiente pero cree que no es el ámbito para estar jugando con esas 
herramientas que no permiten el diálogo ni el debate. 
La Dra. Otero no cree en el voto calificado y los considera a todos por igual 
(independientemente del claustro). Respecto a la argumentación del Sr. Miron, dice que ella  
no defiende personas sino que piensa en la institución. 
La Dra. Sinito manifiesta que en ningún momento cuando se habló de mayoría  se dijo o 
pregunto quienes lo integraban. El otro tema es que nosotros conocemos y abonamos de 
modo que en función de esto, uno se debe atener a lo que tiene como documentación. 
Aclara no tener la menor idea de la capacidad docente de ninguno de los dos pero considera 
que se tiene que atener a la documentación y supone que en eso se baso le jurado pero 
como no se desprende de eso el dictamen solicita una ampliación. El otro tema es que los 
alumnos son calificados pero para hacerlo en serio entonces hagamos una encuesta. Si 
queremos tener una idea clara de la superioridad en la parte docente respecto de uno de otro 
debemos pedir una ampliación. 
En cuanto ala argumentación, dice que no es que nadie quiera obligar pero lo solicita como 
un tema a discusión que para otros temas cuando se vote se fundamente. Expresa que fue 
testigo de muchas reuniones donde hubo votos masivos de gente que no opina ni argumenta 
pero vota. 
El Ing. Doorn se manifiesta parcialmente en contra pero en función de la moción de orden, 
solicita se encamine el debate en relación  a la ampliación, la encuesta,  o que se avance en 
alguna línea. 
Expresa que ya  se habló del tema en la reunión anterior y ahora surge otro tema que sin ser 
peyorativo dice, dilata la decisión. 
La Sra. Ballestero  solicita saber si va a haber ampliación de dictamen  antes de votar. 
El Sr. Miron  opina que la moción de orden es para ordenar el debate y no dilatar más la 
decisión ya que se ha entrado en una ampliación de argumentos. Retira la moción de orden  
no para dilatar una charla, ni generar presiones, ni solicitudes de argumentaciones, acusa al 
Consejo Académico de “apretar a la gente”. 
Las Dras. Sinito y Otero piden retirarse por el nivel de la discusión. 
El Sr. Miron  pide disculpas por el tono y la pasión. 
La Sra. Decana  aclara que no se siente presionada por ningún lado ni lo entiende ni siente 
así. Expresa que le molesta el tono y considera que se debe trabajar en ese tono. En 
principio me consta que no todos han leído las documentaciones existentes mas allá de  que 
el tema no les interese, se debe tomar una posición y debe ser responsable. 
Cualquier resolución que se tome por un orden de mérito o por el otro y aclarando un punto 
que dijo el Dr. Aguirre Téllez,  todos están de acuerdo en que tienen que ser Asociados. Es 
una única cosa la que tenemos que decir y leyendo el texto completo de la reglamentación 
un orden de mérito fundamentado con los mayores méritos según lo establecido por el 
jurado. De última es una práctica que para muchos consejeros resulta nueva y dentro de las 
funciones que la Universidad tiene, están los consejeros cuatripartitos, para que todos 
tengan la oportunidad e den su voto, fundamento o interpretación, o pueda ejercer el 
gobierno de la Universidad. Entonces en un una asamblea universitaria también te vas a ver 
con el tema de poder argumentar o no entonces es lógico que sobre todo los primeros 
consejeros tengan la posibilidad de iniciar ese ejercicio acá. Debemos darnos los espacios 
para la discusión para la ampliación de temas y no para discusiones donde nos salgamos de 
nuestros propios carriles. Nadie nos obliga a terminar con esta decisión hoy. Expresa que 



no tiene una idea o decisión tomada aunque le gustó la idea de solicitud de ampliación de 
dictamen. 
El Sr. Mirón   levantó entonces la moción de orden. 
La propuesta de ordenar el debate 
El Sr. Tejeda expresa que siente una carga muy grande respecto de esta decisión 
básicamente por la inexperiencia. El punto que él pondera más es la docencia sobre la 
investigación porque la mayoría de los que salen de la Universidad se dedican al trabajo y 
no a la investigación y por otro lado dados los resultados  y su experiencia como  alumno 
apoya la postura de que el Dr. Aguado quede porque el jurado que decidió por mayoría 
estuvo ahí y tuvo todos los elementos para decidirlo. Aclara que no le parece mal el 
agregado de la ampliación pero básicamente pide atenerse a la decisión del mismo. 
El Ing.  Doorn  di ce que tenemos tendencia a irnos  por las ramas y yo estoy tratando de 
ordenar. Si existe un espíritu fuerte de ampliar el dictamen, discutámoslo. 
La Sra. Decana aporta que, respecto a esto  si uno dice “voy a tomar la posición del 
dictamen de la mayoría por una experiencia muy importante docente que hace que este 
primero en el orden de mérito” entonces  se tiene que argumentar de alguna manera porque 
al poner ese orden de mérito tenemos que documentar que su capacidad docente es muy 
superior a la del otro concursante porque sobre ella tenemos que fijar los mayores méritos. 
Dice también que al hacer un análisis en docencia no se desprenden de la  cantidad de 
cátedras ni de la actividad en direcciones y ahí sí se necesitaría una ampliación de dictamen 
respecto de los que dijeron que la actividad docente suple las cuestiones científicas.  
Con respecto a  lo que se dijo de transmisión de conocimientos, debería desprenderse de la 
clase de oposición y eso no se desprende si una es excelente y la otra es muy buena con lo 
cual entiendo que debemos seguir lo que dice Jorge Doorn hacia donde nos proponemos, 
cual orden de mérito y como lo fundamentamos. 
El Ing. Mirón  pregunta porqué se debe ampliar la opinión del jurado. 
Se vuelve a leer la función del Consejo Académico para este caso. 
La Sra. Vicedecana explica que ampliación del jurado es pedirle que escriba más al jurado 
respecto de eso. 
El Dr. Aguirre Téllez pregunta cuál sería la función del jurado. 
La Sra. Decana  explica nuevamente que el Consejo Académico tiene en este caso que 
tomar una decisión por haber resultado dividido 
Se vota por pedir ampliación de dictamen o no. 
El Sr. Antúnez aclara que una ampliación podría ayudar a tomar la decisión y se manifiesta 
entonces a favor. 
El Sr. Emilio Aguirre Rébora dice que al no haber impugnaciones considera que no se 
debería pedir. 
La Sra. Vicedecana aclara que cuando hay temas de formas se pide al Departamento de 
Asuntos Legales de la Universidad la revisión y que en este caso  de tener una ampliación 
nos permitiría aclarar las diferencias. 
El Sr. Miron  no está de acuerdo con un pedido de ampliación porque considera que no ha 
habido impugnación ni anulación y que no tiene sentido. 
El Sr. Doorn presenta una cuestión diferente y que en consejos anteriores se ha hecho y 
que cuando se pidió ampliación de dictámenes se recogieron ampliaciones de dictámenes 
individuales. Un cuerpo colegiado no es la suma de las opiniones por eso aclara que si se 
aprueba la ampliación el jurado se reúna de vuelta par actuar coordinadamente. No debe ser 
entonces 5 notas de 5 personas sino de 3 y dos personas en este caso. 



La Dra. Ana Sinito aclara que no se trata de una maniobra dilatoria, que no es ese el 
sentido, dice que han leído con mucho entendimiento el expediente y de la lectura resurge 
la poca claridad de porqué la mayoría recalcaba la superioridad de un docente respecto del 
otro. Expresa que no es que haya que llamar un “medium” pero considera que la intención 
es trabajar seriamente y a conciencia y además no hay intenciones oscuras porque 
realmente no existe nada de eso. 
El Dr. Santiago coincide con el Dr. Doorn, le parece saludable y propone enfáticamente 
que se les enfatice a los jurados que se atengan a las pautas que orientan los concursos y 
recomendar eso para poder facilitar la tarea. 
El Ing. Doorn aclara que deberían atenerse al reglamento y a las pautas. 
Sra. Decana dice que sería entonces ampliar el dictamen original. 
El  Sr. Mirón   dice que  el no considera oportuno pedir ampliación porque hace 15 días se 
decidió que no era necesario armar una comisión y sigue pensando lo mismo, que con las 
herramientas que se tiene se puede resolver. 
La Sra. Decana  intenta responder... 
El Sr. Mirón  irrumpe alzando la voz nuevamente solicitando a la Sra. Decana no rebatir 
cada postura contraria porque no corresponde ni ayuda a la transparencia ni a la democracia 
del debate en este tema. 
El Dr. Santiago les pide a los consejeros que piensen que mas allá de esos perjuicios y de 
las ideas preconcebidas que cada uno tiene sobre los que piensan distinto, que piensen en 
los argumentos, cuales están de un lado y cuales están del otro. Dice que el grupo de 3 
consejeros que mantuvieron una postura hicieron explícito un montón de argumentos y las 
versiones son justificadas. Solicita pensar en la transparencia que se ponen a nuestros 
propios argumentos que deben ser basados en las pautas y reglamentos por las cuales 
siempre se ha manejado la Facultad. Argumentos que vayan mas allá de la simple mayoría 
del dictamen dividido. Pide que usando lo que está y las reglas de juego que hemos 
aceptado todos, les pidamos al jurado que nos explique un poco mejor. Solicita que si 
alguien entiende lo que todos no entienden, por favor que lo explique y sino solicita darle 
esa parte al jurado y  darse el tiempo  necesario para hacer que la vida de esta institución 
sea sana. 
El Ing. Doorn disiente con algunas cosas y coincide con la mayoría. Disiente respecto de 
que las pautas son de acuerdo universal en la Facultad, aprobadas por un Consejo 
Académico que tenía representantes y no tenía unanimidad el 100% por lo tanto las pautas 
no lo obligan como consejero pero me obligan como jurado. Entonces en esos dos puntos 
baso mi argumentación de que nosotros no podemos ni debemos decirle al jurado que esas 
pautas las deben cumplir. Dice que existe otro mito también y es que esas pautas son 
inconstitucionales porque nunca fueron elevadas al Consejo Superior por lo tanto las pautas 
tienen un valor relativo, importante pero relativo. 
La Dra. Otero dice que las pautas, es verdad, que no fueron elevadas al Consejo Superior 
pero si miramos las pautas y lo que se nos esta pidiendo para la próxima recategorización 
vemos que las pautas son compatibles. 
La Sra. Decana expresa que las pautas nunca fueron enviadas al Consejo Superior y 
deberían haber sido de cumplimiento estricto, es verdad, no se hizo, es verdad también que  
las otras facultades no aceptarían lineamientos pero tampoco se permitieron el crecimiento 
que esta Facultad tiene. Agrega que no deja de ser muy importante en el sistema de 
incentivo por eso es lo que nos da la posibilidad después de pedir subsidios y nos permite 
elaborar proyectos de investigaciones y la categoría 2 no se alcanza sin no se tiene un perfil 



determinado (que justamente no se alcanza en este caso) y no lo voy a traer a la mesa 
porque no corresponde y por ese proceso vamos a tener que pasar todos. 
El Ing. Doorn dice que es fuertemente partidario de la categorización y de la investigación 
pero no cree que sea tan válida la postura de imponérselo absolutamente a todo el mundo y 
que sea un proceso tan rígido. Agrega que un buen docente que contribuye a la transmisión 
de conocimientos de otra gente también es muy valioso. Por ejemplo existen  varios casos y 
3 casos de su conocimiento en la Universidad de Berkley. 
 
Se procede a votar por ampliación del dictamen si o no, 
Votan si 
Dra.  Sinito 
Dra. Otero 
Sra.  Ballestero 
Sr.  Antunez 
Sr. Givonetti 
Dr. Santiago 
Sra. Decana  
 
Votan por  no 
Sr. Mirón 
Ing. Doorn 
Sr. Tejerina 
Sr. Emilio Aguirre 
Dr. Aguirre Manuel 
Sr. Polich 
 
Se propone terminar el tema, con un plazo, se pide ampliación y se enviará copia a los 
consejeros. Se volverá a tratar en la próxima reunión y se solicita que no entre sobre tablas 
sino que se entregue dos días antes. Se aclara que se tiene que esperar a la próxima reunión 
igualmente. 
 
TEMAS SOBRE TABLAS 
 
F) Dos solicitudes de excepciones de correlatividad de la Lic. en Tecnología Ambiental y  

Lic. en Ciencias Físicas. 
En ambos casos dado el dictamen favorable de Secretaría Académica se da curso favorable 
por parte de todos los consejeros por unanimidad. 
 
G) Nombramiento de una persona para la Lic. en Tecnología Ambiental. Se aprueba por 

unanimidad 
 
H) Solicitud de la Dra. Ana Sinito para un SAINI  para la Lic. Alicia Irurzun que ya tiene 

Beca de CONICET otorgada y ayer se recibió de Licenciada. Se aprueba por 
unanimidad.  

 
 
 



I) Pedido de Sebastián Torcida al NUCOMPA y el NUCOMPA lo eleva para otorgar un 
cierto dinero para un viaje a Uruguay a presentar un trabajo. Se aprueba por 
unanimidad. 

 
J) Solicitud de cambio de horario y días para las reuniones de Junta Ejecutiva. Se propone 

que el tema se analice en la próxima reunión del Consejo Académico como primer 
tema. 

 
Termina la reunión a las 13.15. 


