
ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO 
 

VIERNES 23/04/04 
 

- - - Realizada el viernes 23/04/2004 - 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, Sr. 
José Luis Polich, Sra. Mirta Ballestero, Srta. Maureen Bioul, Sr. Axel Antunez, y Sr. 
Emilio Aguirre Rébora. 
 
Consejeros Ausentes con Aviso: Dra. Rita Otero, Dr. Marcelo Vénere. 
Consejeros Ausentes con Licencia: Dr. José Araujo y Dr. Sergio Celani.  

 
Se encuentran presentes también la Ing. Rosana Ferratti, Lic. Pablo Molina, Prof. Inés 
Elichiribehety. 

  
La Sra. Decana: Saluda  a todos, da los buenos días y pasa a dar los informes de Decanato 
 
 

INFORMES 
 
LICENCIAS SUTTER, TODOROVICH Y CILIA 
 
La Sra. Decana informa respecto de las Licencias de Sutter, Todorovich y Cilia. Cuenta que 
ya han sido comunicados de sus licencias y que los tres reafirmaron su compromiso de 
continuar las actividades académicas que fundamentalmente realizan a través de dirigir a la 
distancia algunos trabajos finales mas allá de los cursos cuando vienen. 
La Sra. Decana informa que se ha firmado un Convenio de Colaboración con la 
Universidad donde se encuentra  Mariano Cilia y que dentro de este marco se encuentra en 
nuestra Facultad el Dr. Buchmann por 15 días para dictar un Curso.  
 

CONSEJO SUPERIOR 
 
La Sra. Decana informa que en la reunión del Consejo Superior se trató el tema de 
Presupuesto confirmando los valores hablados otorgando $ 500.000 para los NACT, los 
presupuestos de las Facultades tendrán lo gastado el año pasado mas el 2% en inciso L y $ 
1.000.000 para alumnos y $ 200.000 para Programas Institucionales. 
La Sra. Decana comunica que está pendiente la forma de distribución  del dinero destinado 
a los NACT.  
Se acordó que se respetará el monto de $ 1.400.000 para Ciencia y Técnica y que los $ 
500.000 son un adelanto de ese dinero. 
La Sra. Decana informa que también se discutió el tema de Concursos y que hay mucho 
optimismo respecto de poder iniciar los concursos pendientes. Comunica además que se 
creó una Comisión para  evaluar estos temas. 



 

REUNION DE DECANOS 
 
La Sra. Decana informa que en esa reunión lo único que se trató fueron los Programas 
especiales de  Facultades. Se distribuye el informe presentado en la reunión a los 
Consejeros presentes en la Sala. 
Entra a la Sala el Sr. Jorge Doorn. 
El Dr. Martín Santiago consulta sobre la modalidad de presentación de estos Programas y 
como funciona. 
La Sra. Decana explica como se fueron presentando y que dinero le fue asignado en los 
últimos años. 
Entra a la Sala el Sr. Mariano Mirón. 
 
FALLECIMIENTO DE UN ESTUDIANTE DE LA FACULTAD 
 
La Sra. Decana informa que falleció un estudiante de la Facultad, situación realmente 
terrible. Comunica que a través de la Secretaría de Bienestar Estudiantil y de la Asistente 
Social de la Facultad  de Ingeniería  se ha mantenido contacto con la familia y se le ha 
ofrecido ayuda. Cuenta también que se realizó un rezo especial en la misa Universitaria. 
Comunica además que desgraciadamente días atrás falleció también un estudiante de la 
Facultad  de Ciencias Humanas en Buenos Aires en circunstancias poco claras. 
 

INFORME OSPUNBA 
 
La Sra. Decana lee el informe de OSPUNBA comunicando el llamado a elecciones de 
Comité Directivo de la Obra Social el 28/05/04 solicitando difusión de la misma. 
 
 
NOTA DEL DR. R. ROMERO 
 

La Sra. Decana informa sobre el primer Premio otorgado a María Luján Castro  por una 
metalografía en la Universidad de Liverpool. 
 
 

NOTA ENVIADA AL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS 
 

La Sra. Decana lee la nota enviada el 26 de marzo al Departamento de Computación y  
Sistemas con respecto al tema concursos y describe los cargos a concursar. Lee la nota 
dirigida al Sr. Nelson Acosta. Informa que en una reunión con integrantes del 
Departamento se comunicó que es un derecho de  cada uno de ellos concursar los cargos ya 
que la Ordenanza del Consejo Superior los autoriza. 
Comunica además que fueron incluidas al listado a Virginia Mauco por haber terminado su 
Maestría en la UNLa Plata y está esperando la fecha para defender el trabajo y a Daniela 
Godoy  que se acercó a consultar si de acuerdo a su situación puede ser incluida en la lista 
y, efectivamente si lo está. 
La Sra. Decana manifiesta nuevamente el interés de Decanato en avanzar sobre este tema y 
no dejar pasar la oportunidad que está dando esta Ordenanza. 



 
 
 
AMPLIACIONES DE DICTAMENES RESPECTO AL CONCURSO DE 
MATEMATICA 
 

La Sra. Decana informa que se recibieron las ampliaciones de dictamen solicitadas a los 
jurados con respecto al Concurso de Matemáticas, que se entregará finalizada la reunión  
del día de la fecha y manifiesta conveniente ver la posibilidad de organizar una reunión 
extra el próximo día viernes para tratar este tema. 
Se decide definir al finalizar esta reunión cuando tratar el tema de los concursos. 
 
 
POLO TECNOLOGICO Y VISITA DE SIOLI 
 

La Sra. Decana informa que el día 16 de abril hubo una reunión con la gente de la 
Secretaría de  Ciencia y Tecnología de la Nación aquí en la Facultad, donde también 
estaban representadas las empresas que integran el Polo informático, los Institutos de 
Informática y el Rectorado a través de Guillermo Dabós representando al Parque 
Tecnológico. 
Se firmó un Convenio de Colaboración con el Vicepresidente de la Nación Scioli y el 
Presidente de la Comisión de Asuntos Parlamentarios donó un libro que está a disposición 
de todos para consulta.  
Informa que no tenían conocimiento de que el Polo Informático esté  ya con gente 
trabajando. 
Informa además que simultáneamente con eso estuvieron con la gente de IBM los cuales  
hablan de no demandar totalmente el convenio que se firmó con ellos. Vino la gente de casi 
todos los Institutos porque hay cosas que se pueden demandar del convenio que es común a 
las diferentes áreas pero  queda para discusión el tema con los Institutos y con la gente del 
Departamento. 
 
 

INFORME DE PROXIMA REUNION POLO INFORMATICO 
 

La Sra. Decana informa que la semana próxima habrá otra reunión del Polo Informático y 
comunica la propuesta de las empresas sobre el comienzo de Seminarios e Informes 
respecto de los desarrollos, tecnologías, etc. que cada empresa realiza y expresa que 
UNITECH será la primer empresa en dar un Seminario. 
 
 
REUNIÓN DE  SECAT 
 

La Sra. Decana informa que hubo una reunión con los Nucleos de SeCAT donde se 
trataron temas de Programas Institucionales  y  de Consejo de Gestión. 
 
 
 
 



REUNION CONVOCADA POR EL CONFEDI POR PLAN DE ESTUDIOS DE 
INGENIERÍA DE SISTEMAS 
 
La Sra. Decana informa que participaron el Secretario Académico Dr. Marcelo Lester y el 
Ing. Rubén Wainschenker POR EL Dto. de Computación y Sistemas. Llegaron los acuerdos 
aprobados previstos con la UNMar del Plata y UNSur respecto al Postgrado de Matemática  
Fue enviado al Dto. de Asuntos Legales para su  tratamiento formal. 
 
 
CATEGORIZACIONES 
 
La Sra. Decana informa que distintos investigadores de la Facultad se han presentado 
dentro de dos proyectos en las áreas de vacancias presentadas por el Gobierno Nacional. 
Uno es el del Dr. Thomas como responsable y  la Dra. Marino, el Dr. Peña, la Dra. 
Canziani, Mgs. Barrenechea y  la Ing. Mirian Estela como integrantes.  
La Sra. Vice decana informa que participan investigadores de la UBA, del CAB, IMASL, 
FaMAF, UNCPBA y de la  UNLitoral. 
 
La Sra. Decana informa que hay otra presentación realizada en el área de Ingeniería de 
Software entre varias universidades porque esa era la condición. 
 
 
PROYECTOS DE AREAS DE VACANCIAS 
 
La Sra. Vice Decana informa respecto de un proyecto y correspondientes sub proyectos 
que incluye a varias universidades nacionales del país. 
 
Entra a la sala el Sr. Rubén Wainschenker. 
 
 
FUNDACION PRO UNIVERSIDAD PINAMAR 
 
La Sra. Decana informa que se acercó a la Facultad la Fundación Pro Universidad Pinamar, 
tiene Presonería Jurídica y por mucho tiempo se han dedicado a lograr fondos para apoyar a 
chicos de la zona de Pinamar y General Madariaga para que tengan la posibilidad de hacer 
estudios universitarios. Tienen una casa de estudiantes en Mar del Plata. Esta Fundación 
está interesada en tener una Sede tipo Unidad de Enseñanza Quequén u Olavarría para 
poder dictar materias de Sistemas. 
 
 
NOTA ENVIADA POR EL CENTRO DE ESTUDIANTES 
 
La Sra. Decana lee la nota solicitando un apoyo financiero de $ 100 mensuales para una 
beca de Servicios ya que el CEFCE debe ampliar los servicios e incluir un colaborador mas 
en la atención  de estudiantes que realiza el Centro de Estudiantes. 
La Sra. Decana informa que la figura puede ser de Contraprestación de Servicios y que el 
monto bien puede otorgarse. Comenta que este tema debería haber entrado por Junta 



Ejecutiva pero lo informa y si es necesario puede tratarse como tema sobre tablas sobre 
todo por el hecho de que hay que tomar una decisión a la brevedad. 
 
 
PLESBICITO EN LA MUNICIPALIDAD DE NECOCHEA 
 
Informa la Sra. Decana que con la colaboración del Departamento de Computación y 
Sistemas a través del Ing. Hugo Curti como auditor se realizó exitosamente un plesbicito en 
Necochea con la modalidad de urna electrónica. 
 
 
PROGRAMAS INSTITUCIONALES 
 
La Sra. Vicedecana  informa al respecto y menciona los nombres de los representantes de 
Facultad en los diferentes  Programas Institucionales.  Comunica que todos deben trabajar 
en forma  conjunta y que cada programa tiene diferente grado de avance aunque todos se 
han reunido. 
Informa como se pensaron los Consejos de Gestión y que los Directores de Institutos no 
tuvieron objeciones a la lista excepto al NUCOMPA que no consideró bien la 
incorporación de una persona por eso queda en discusión para Plenario la integración de  
los Consejos de Gestión. 
Comunica que los Consejos de Gestión deben aprobar los documentos de organización de 
los Núcleos. Comenta que no todos los Núcleos tienen la misma organización prevista para  
su Consejo de Gestión. Hay algunos, como el caso del IFAS que tienen Consejo de gestión 
con integrantes externos nombrados por la CIC por ejemplo. En el caso del ISISTAN por 
ejemplo, ellos quieren seguir teniendo integrantes externos a la Universidad en el Consejo 
de Gestión. 
Comenta por último que de acuerdo  las particularidades de cada Núcleo  los Consejos de 
Gestión serán los encargados de aprobar los Reglamentos Internos de cada uno. 
 
La Sra. Decana solicita a Rubén Waischenker comentar lo hablado en la reunión de 
CONFEDI respecto del Plan de Estudios de Ingeniería de Sistemas. 
El Ing. Wainschenker informa que la propuesta del CONFEDI es unificar las bases de los 
Planes de Estudios de todas las Ingenierías. Comenta que durante el transcurso de la misma  
se trató el tema de unificar el Ciclo Básico de Ing. de Sistemas junto con todas las 
Ingenierías Clásicas. Luego de diferentes discusiones el CONFEDI se comprometió a 
estudias las nuevas reglamentaciones presentadas por ADUNSI ya habrá otra reunión 
donde se tratarán cuales son las carreras que hay que definir dentro de Ing. de Sistemas y de 
acuerdo a  esto luego decidir cual sería la currícula elemental. Informa que habría 50 
Títulos diferentes entre Ingeniería de Sistemas y de Computación y entonces lo que se 
quiere es aunar en cuatro o cinco orientaciones no más. De acuerdo a lo que se habló en la 
reunión nuestra Facultad sería la única que reuniría en condiciones de dictar las diferentes 
orientaciones. 
 
Entra a la Sala el Sr. Cristian Lazarte. 
 
La Sra. Decana solicita si alguien tiene un tema para informar 



 
La Dra. Sinito expone que respecto del tema  presentado en la primera reunión sobre el 
tema del voto directo para elegir autoridades. Informa que el claustro Docente ya se reunió 
y finalmente se decidió que  se hará una nota y juntar firmas para aquellas personas que 
apoyan la propuesta y es la intención  traer el tema sobre la mesa en próximas reuniones. 
Consulta si los otros claustros se han reunido. 
 
El Dr. Martín Santiago solicita generar algún tipo de documentación breve que desglose 
las distintas partes del presupuesto de la Facultad para interiorizarse de los temas 
específicos de presupuesto y los diferentes incisos. 
 
Entra a la Sala la Sra. Graciela Santos. 
 
La Sra. Decana acepta el pedido y confirma que se preparará un documento para los 
consejeros. 
 
El Sr. Emilio Aguirre Rébora comenta que respecto de los días en que se suspendieron las 
clases por alerta meteorológico y hubo inconvenientes en los traslados dada la cantidad de 
gente que hubo que evacuar. 
 
El Sr. Mariano Mirón propone que se envíe un informe o solicitud al Consejo Superior o 
Rectorado para que el Dto. de Seguridad e Higiene de la Universidad pueda realizar un 
manual de procedimiento para saber como actuar ante los alertas meteorológicas. 
 
El Dr. Manuel Aguirre Tellez solicita se proporcione los elementos mínimos para poder 
dar clases ya que en aulas comunes no funciona el micrófono, suele no haber tizas ni 
borradores, etc. 
 
No habiendo mas informes se comentan los temas sobre tablas 
 
- Nota de Beatríz Marino solicitando apoyo  económico para cubrir gastos de viaje con 

alumnos de la Lic. en Tecnología Ambiental en carácter de pasantías. 
 
- Solicitud de apoyo económico del Centro  de Estudiantes para incorporar un 

colaborador para cubrir la creciente demanda de consultas de estudiantes. 
 
 

TEMAS TRATADOS EN JUNTA EJECUTIVA   17/03/04 
 
 

1 -  Solicitud  de cambio de horario de Reuniones de Junta Ejecutiva a los días 
viernes. Junta Ejecutiva recomienda  pasar a Plenario. 
 
2 – Solicitud de reinscripción en la Maestría en Matemática de la Lic. Rosana Cepeda. 
Junta Ejecutiva recomienda  dar curso al trámite. 
 



3 – Solicitud de declaración de Interés y/o auspicio  del VII Simposio en Educación en 
la Física pedido por la Dra. Rita Otero. Junta Ejecutiva recomienda  otorgar el auspicio. 
 
4 – Solicitud de apoyo económico para defensa de Tesis Doctoral de Silvia Stipcich en 
Burgos, España. Junta Ejecutiva recomienda  pasar a Plenario. 
 
5 – Solicitud de aprobación del curso herramientas para el desarrollo de Aplicaciones 
en Internet, Comercio Electrónico  y Computación Móvil a cargo del Dr. Zunino 
Alejandro  y válido para la Maestría en ingeniería de Sistemas y el Doctorado en 
Computación y Sistemas. Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
6 – Solicitud de reconocimiento de Cursos de Postgrado  de Cristian Mateos Díaz. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
7 – Solicitud de incorporación al Programa SACOB de la Prof. María de los Angeles 
Fanaro. Junta Ejecutiva recomienda  otorgar lo solicitado. 
 
8 -  Solicitud de apoyo económico para el Lic. Pablo Molina para asistir a  curso de 
Física en el ICTP, Trieste. Junta Ejecutiva recomienda  hacer lugar al pedido y asignar 
fondos cuando sea pertinente por Línea A3. 
 
9 – Solicitud de nombramiento de ayudantes para la asignatura Arquitectura de 
Computadoras I. Mgs. Acosta y Tosini. Junta Ejecutiva recomienda aprobar lo sugerido 
por el Secretario Académico y nombrar a 3 ayudantes adicionales. 
 
10 – Solicitud de nombramiento de ayudantes para la asignatura Análisis y 
Recuperación de Información. Mg. Daniela Godoy. Junta Ejecutiva recomienda aprobar 
lo sugerido por el Secretario Académico. 
 
11 – Solicitud de extensión de validez de cursadas de Programación Orientada a 
Objetos y Sistemas Operativos de José Luis Polich hasta el llamado de Julio. Junta 
Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
12 – Solicitud de extensión de validez de cursadas de Análisis Matemático II, Ciencias 
de la Computación II y Electricidad y Magnetismo de Yesica Funes hasta el llamado 
especial  de Septiembre. Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
13 - Solicitud de extensión de validez de cursada de Computación III de Julieta 
Aguinaga hasta llamado  de mes de julio. Junta Ejecutiva recomienda aprobar y pedir a la 
Secretaría de Bienestar  Estudiantil un informe sobre lo denunciado por la estudiante. 
 
14 - Solicitud de extensión de validez de cursadas de Javier May  del Profesorado de 
Física y de Cristian Clasadonte  de Ing. de Sistemas hasta el llamado de julio. Junta 
Ejecutiva recomienda  pasar a Plenario 
 



15 – Solicitud de extensión de validez de cursada de Análisis y Diseño de Algoritmos II 
de Villarino José Gastón hasta el llamado especial del mes de septiembre. Junta 
Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
16 – Solicitud de extensión de validez de cursadas de Alma Erdociain hasta el llamado 
especial de septiembre. Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
17 – Solicitud de equivalencias internas de Vila Víctor Daniel. Junta Ejecutiva 
recomienda aprobar. 
 
18 - Solicitud de equivalencias internas de Scrimizi Rodolfo. Junta Ejecutiva 
recomienda aprobar. 
 
19 - Solicitud de equivalencias internas de Sorrente Germán. Junta Ejecutiva 
recomienda aprobar. 
 
20 - Solicitud de equivalencias internas de Laffitte Romina. Junta Ejecutiva recomienda 
aprobar. 
 
21 - Solicitud de equivalencias internas de Steimbach Marcos. Junta Ejecutiva 
recomienda aprobar. 
 
22 - Solicitud de equivalencias internas de Casaux Silvia E. Junta Ejecutiva recomienda 
aprobar. 
 
 
TEMAS TRATADOS EN JUNTA EJECUTIVA 21/04/04 
 
23 -  Solicitud  de auspicio de las 33 JAIIO. Junta Ejecutiva recomienda otorgar el 
auspicio. 
 
24 – Solicitud de eximición de correlatividad de la materia Comunicación de Datos I 
para Metodologías de Desarrollo de Software I. Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
25 – Solicitud de Aprobación de Cursos de Postgrado en Física. Junta Ejecutiva 
recomienda aprobar. 
 
26 – Solicitud de Apoyo económico para la realización del Tercer Congreso sobre 
Ecología y Manejo de Ecosistemas Acuáticos Pampeanos  (EMEAP). Junta Ejecutiva 
recomienda aprobar. 
 
27 – Solicitud de Aprobación como Materias Optativas “Modelos Matemáticos en 
Ecotoxicología” y “Elementos de Análisis Multivariado” para la Carrera de 
Licenciatura en Ciencias Matemáticas. Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
28 – Solicitud de servicios solidarios (Laboratorio y Docentes) para el Programa 
Adolescencia. Junta Ejecutiva recomienda pasar a plenario. 



 

 
TEMAS PARA TRATAR EN PLENARIO  
 
a) Designación de representantes de la Facultad para integrar el Comité Asesor de 

Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología. 
 
b) Propuesta de integración de los Consejos de Control de Gestión 
 
c) Solicitud  de cambio de horario de Reuniones de Junta Ejecutiva a los días viernes. 
 
d) Solicitud de apoyo económico para defensa de Tesis Doctoral de Silvia Stipcich en 

la Universidad de Burgos, España. 
 
e)  Solicitud de extensión de validez de cursadas de Javier May  del Profesorado de 

Física y de Cristian Clasadonte de Ing. de Sistemas hasta el llamado de julio. 
 
f) Solicitud de servicios solidarios (Laboratorio y Docentes) para el Programa 

Adolescencia. 
 
TEMAS SOBRE TABLAS 
 
g) Nota de Beatríz Marino solicitando apoyo  económico para cubrir gastos de viaje 

con alumnos de la Lic. en Tecnología Ambiental en carácter de pasantías. 
 
h) Solicitud de apoyo económico del Centro  de Estudiantes para incorporar un 

colaborador para cubrir la creciente demanda de consultas de estudiantes. 
 
 
Respecto del punto 13 de temas tratados en Junta Ejecutiva se consulta sobre la denuncia de 
la alumna por lo cual se lee la nota presentada donde manifiesta que las pasantías realizadas 
han excedido los horarios establecidos en el contrato de trabajo. Se acuerda consultar como 
Consejo Académico a la Sec. de Bienestar y Extensión que se ha hecho al respecto ante al 
incumplimiento de la empresa y se acuerda unánimemente la aceptación del pedido de la 
alumna. 
 
Se discute si corresponde al Consejo Académico solicitar o no un informe a la Secretaría de 
Bienestar. 
La Sra. Decana expresa que la Secretaría ha trabajado perfectamente con los alumnos y  
que siempre agradecen los aportes de la Facultad de modo que considera que no va a ser 
mal recibida la solicitud de un informe sobre todo teniendo en cuenta que este tipo de 
inconvenientes se ha reiterado en varias oportunidades. 
Se acuerda por unanimidad mostrar la preocupación ante este hecho y  consultar como ha 
avanzado con estas cuestiones la Secretaría. 
 
El Dr. Santiago consulta sobre el punto 26 . 



La Sra. Vice Decana  explica los alcances del Congreso que se realizará en Tandil y los 
motivos de la solicitud y cuenta como funciona el otorgamiento de apoyo económico de 
parte de las Facultades. Queda aclarado el tema. 
 
Se pasa el Punto 28 como 1er punto de temas a tratar en Plenario. 
 
TEMAS DE PLENARIO 
 
La Sra. Decana lee la nota de Asociación Civil Ayuda Solidaria donde se solicitan 
servicios solidarios para el Programa ADOLESCENCIA. 
Dos referentes del Programa Adolescencia y la Prof. Rosana Feratti explican los alcances 
del proyecto, la llegada al medio y modalidad de selección para cubrir el cupo de las 20 
personas que necesitan hacer el curso. 
Evacuadas todas las consultas se resuelve por unanimidad aprobar lo solicitado. 
Se retiran de la Sala las Profesoras Rosana Ferrati e Inés Elichiribehety y los referentes de 
la Asociación Civil Ayuda Solidaria. 
 
La Sra. Vice Decana  manifiesta respecto de la designación de representantes de la 
Facultad para integrar el Comité Asesor de Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología y da a 
conocer la propuesta de Decanato. Por unanimidad se aprueba la propuesta. 
 
Respecto de la propuesta de integración de los Consejos de Control de Gestión, la Sra. 
Vice Decana  propone una modalidad de elección dado que el Dr. Manuel Aguirre Tellez  
objetó alguno de los nombres de la propuesta hecha por Decanato. 
 
La Sra Decana trae a colación la Res Nº 650 y explica que los miembros del Consejo de 
Gestión se discutían en Consejo Académico. Y se emitían a los Institutos los nombres 
elegidos. Expresa que el espíritu de esta propuesta es la misma como así también la reunión  
con los Directores de Institutos. 
El Dr. Santiago consulta cada cuanto tiempo se eligen estos Consejos de Control de 
Gestión. 
La Sra. Vice Decana  responde que de acuerdo al reglamento de los NACT  es cada 3 años. 
El Sr. Jorge Doorn dice que teniendo en cuenta que el derecho al veto está disponible está 
dispuesto a seguir con la elección pero siempre y cuando haya un mecanismo fehaciente de 
veto bien definido. 
Se propone el sorteo 
 
Se realiza el sorteo a través de 7 (siete) papeles con los nombres de cada Instituto. 
 
Grupo A......ISISTAN 
Grupo B......GIEC 
Grupo C......IFIMAT 
Grupo D......INTIA 
Grupo E......IFAS 
Grupo F......NUCOMPA 
 



Se realizan los pases de personas integrantes de los Institutos que coincidentemente habían 
quedado en el Consejo de Gestión del mismo. 
Las designaciones quedan entonces  (ver anexo) 
El cuadro se pasará a los grupos y la fecha límite es el lunes 26 para  vetar algún nombre. 
La Sra. Vice Decana  solicita se elija un suplente para el Consejo de Gestión del GIEC. 
La Sra. Decana pide se propongan nombres 
El Dr. Santiago propone a los Dres.  Alejandro Clausse y Javier Diez. 
Se consultará a estas personas si quieren integrar la suplencia del Consejo de Gestión del  
grupo de ecosistemas. 
 
La Sra. Decana dice respecto de la solicitud de cambio de día de reuniones de Junta 
Ejecutiva  que resulta difícil.  
El Sr. Mariano Mirón dice que ellos no pueden concurrir  y además no siempre se recibe 
la información el mismo día miércoles pasada la Junta Ejecutiva por lo tanto plantearon la 
posibilidad de cambiar a los días viernes. 
La Sra. Decana consulta si, en otro día de la semana no pueden participar los graduados 
alternándose cada vez. 
Los graduados responden que van a confirmar que día es posible concurrir para hacer el 
cambio de horario de Junta Ejecutiva. 
La Sra. Decana  se compromete a enviar los miércoles los temas que haya para Consejo 
Académico. 
 
Respecto del pedido de Silvia Stipcich de apoyo económico para rendir su tesis Doctoral en 
la Universidad de Burgos, España la Sra. Decana comenta que dado que la fecha está 
prevista para julio y aun no han sido asignados los montos por Línea A3 se ha solicitado a 
rectorado un cargo a rendir para poder comprar el pasaje y a los efectos de no perder la 
fecha asignada para terminar su Doctorado 
Comunica que misma situación fue solicitada por Irene Arriasecq y aun no se ha decidido 
que hacer al respecto. Se acepta por unanimidad  el trámite. 
 
Respecto de la solicitud de Javier May y Cristian Clasadonte  de ampliación de extensión 
de cursadas  por razones laborales aunque no tienen comprobantes de esto por tratarse de 
tareas  en emprendimientos familiares la Sra. Vice Decana expresa el inconveniente de 
crear un antecedente de otorgar extensiones sin contar con comprobantes. 
Dada la situaciones y  el contexto en el que vivimos el Sr. Mirón recomienda otorgar. 
Se discute la posibilidad de que a partir de este antecedente surjan muchos pedidos 
similares. 
La Sra. Decana expresa que si vinieran muchos pedidos de este tipo, la posibilidad dada 
será de solo un llamado o fecha límite sin posibilidades de volver a extender y menciona la 
recomendación de verificar que la persona esté efectivamente trabajando, es decir auditar 
de alguna manera que exista tal actividad. 
 
 
 
 
 
 



TEMAS SOBRE TABLAS 
 
 
g) Nota de Beatríz Marino solicitando apoyo  económico para cubrir gastos de viaje 
con alumnos de la Lic. en Tecnología Ambiental en carácter de pasantías. Se aprueba 
por unanimidad  aprobar lo solicitado. 
 
 
h) Solicitud de apoyo económico del Centro  de Estudiantes para incorporar un 
colaborador para cubrir la creciente demanda de consultas de estudiantes. Se aprueba 
por unanimidad  aprobar lo solicitado a través de una beca de $ 100 para mejorar la 
atención al público en el Centro de Estudiantes. 
 
El Sr. Mariano Mirón consulta si la Universidad va a participar  en cuanto a la 
modificación del Sistema Educativo Polimodal que se va a reformular. 
La Sra. Decana informa que a través del Departamento de Formación Docente se emitió un 
documento y también en las diferentes visitas de Filmus y Porta hubo un compromiso de 
participación de la Universidad. Igualmente la Facultad puede expresar su intención de 
participar en la discusión. 
 
Se decide que la próxima reunión se realizará el viernes en 15 dias y la próxima Junta 
Ejecutiva se compondrá por  Manuel Aguirre Téllez  Consejero Titular Docente, y Martín 
Santiago como Consejero Suplente Docente. 
Se comprometieron a confirmar los nombres el resto de los claustros. 
 
Siendo las 13.40hs se da por terminada la sesión. 
 


