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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO  
 
VIERNES 07/05/04 
 
- - - Realizada el viernes 07/05/2004 - 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, 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: Dr. Marcelo Vénere. 
Consejeros Ausentes con Licencia: Dr. José Araujo, Dr. Sergio Celani y Dra. Rita Otero 
 
Se encuentran presentes también Sr. Pablo Molina, Prof. Rosana Ferrati, Prof. Inés 
Elichiribehery, Lic. Sebastián Torcida, Dr. Carlos Peña, Ing. Rubén Wainschenker 
  
 
La Sra. Decana: Saluda  a todos, da los buenos días y pasa a dar los informes de Decanato 
 
 
INFORMES 
 
SECRETARIA DE  DESPACHO 
La Sra. Decana presenta a los Consejeros  a la nueva Secretaria de Despacho, María 
Eugenia Campos. 
 
INVITACION A ACTOS POR 40 AÑOS DE LA CREACION  DE  LOS ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS DE LA CIUDAD DE TANDIL  
Informa que ayer  se recibió una nota invitando a los actos para el 30 de mayo con motivo 
de los 40 años de la creación de los Estudios Universitarios de la ciudad de Tandil. 
 
FORO DE SOFTWARE 
La Sra. Decana informa que el viernes pasado de realizó una reunión del Foro de Software 
y Asuntos Informáticos con el proyecto de estudios de software en el país en los próximo 
diez años. Comenta que en el transcurso de la reunión se informó sobre cuales son los 
temas que se están tratando en el área y también que existe poca participación.  Comenta la 
importancia de realizar actividades de concientización para que se participe mas 
activamente dado que los alumnos no se están interesando por los temas que afectarán el 
futuro. 
 
INVITACION AL RECTOR PARA REUNION DEL CONSEJO ACADE MICO  
Comunica que para la Reunión del 21 de mayo se invitó al Rector, Dr. Auza con la idea de 
que dé su punto de vista fundamentalmente sobre las acciones a desarrollar sobre el Polo 
Informático y Parque Tecnológico. Aclara que el ya aceptó y también invitó a  que se hagan 
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las consultas que consideren (aún siendo de otros temas). Es probable que la reunión se 
haga en otro espacio para que pueda participar mas gente. 
 
REUNION DE COMISIONES CONSEJO SUPERIOR 
La Sra. Decana comenta que en  la Reunión de Comisiones de Consejo Superior se entregó 
un listado de los Docentes conteniendo información sobre el estado de concursos de cada 
uno de ellos junto a una nota con los criterios con que fue realizado ese listado. 
 
CONCURSOS DEPARTAMENTO  DE COMPUTACION Y SISTEMAS  
Respecto a las notas de la propuesta de concursos del Dto. de Computación y Sistemas, la 
Sra. Decana informa que envió una nota al Ing. N. Acosta agregando los nombres de 
Virginia Mauco y Daniela Godoy para los próximos concursos. Aclara que de acuerdo a la 
reglamentación, se podrán incluir los JTP a cargo de cátedra y que no tengan el Título de 
Postgrado.  
La Sra. Decana comenta el cuadro con el listado de los Docentes que deberían concursar 
incluyendo detalles de cada situación. Lee la nota enviada. 
La Sra. Decana propone al Consejo que la ayuda de Consejeros podría aportar a que esto 
salga en un plazo mas o menos pequeño. Sugiere que al menos dos profesores del Consejo 
colaboren con el Departamento de Computación y  Sistemas a los fines de realizar este 
concurso en el menor de los tiempos. Declara su total disposición para colaborar con esto, 
dando los posibles nombres de jurados para tenerse en cuenta. 
 
CAMPEONATO ARGENTINO DE FUTBOL DE ROBOTS  
La Sra. Decana informa acerca de las Jornadas correspondientes al  II Campeonato 
Argentino de Fútbol de Robots (CAFR 2004) y aclara que teniendo en cuenta la magnitud 
es probable que tengan que suspenderse las clases. 
 
CONVENIOS DE COOPERACION 
La Sra. Vice Decana informa sobre dos consultas que se hicieron al Dto. de Asuntos 
Legales sobre Convenios de Cooperación.  La primera en la Universidad de Mar del Plata, 
y la segunda a la Universidad del Sur. Que el objetivo de los mismos sería la creación de 
una red de Universidades para estudios de problemas Humanitarios. Que además el Dto. de 
Legales  aprobó el texto de ambos convenios y que van a seguir el trámite para llegar al 
convenio formal y su firma. 
Tambien se envió el texto de un convenio marco propuesto por la Universidad Autónoma 
de Puebla y que el Dto. de Legales lo aprobará siempre que el texto se ajuste a derecho. 
 
 
REUNION DE LA SECRETARIA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE  LA NACION  
 
La Sra. Vice Decana informa que el día de ayer viajó a Buenos Aires a una reunión de la 
Secretaría de Ciencia y Tecnología de Nación. Cuenta que se trató un tema sobre un trabajo 
presentado por el Dr. Dalopín sobre estrategias de Investigación y desarrollo en el área 
ambiental. Comenta que el Dr. Dalopín es un destacado ecólogo conocido a nivel 
internacional que trabaja hace aproximadamente quince años para la CEPAL. El mismo 
hizo  un trabajo muy interesante sobre escenarios posibles para el desarrollo de la Ciencia y 
Tecnología en el área ambiental en la Argentina. Comenta que además en la reunión hubo 
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una muy importante participación a través de debates de representantes de la mesa de 
diálogo Argentino y de la Secretaria de Política Ambiental y Desarrollo de la Nación y de 
la misma Secretaría de Ciencia y Técnica del programa especial para recursos naturales. 
Comenta que participó gente de distintas instituciones nacionales, universidades, como, 
institutos de ciencia de la nación. Se lamentó públicamente la no participación de 
empresarios en este tema. Informa que se desarrollarán una serie de talleres a los que se 
invitará a participar a estas instituciones y que lo interesante es que se está convocando a 
nivel nacional a los distintos actores para lo que va a ser la política de desarrollo ambiental 
de acá en mas. 
 
La Sra. Decana hace entrega de la información correspondiente a los distintos incisos en 
que se distribuye el presupuesto tal como lo había pedido el Dr. Martín Santiago. 
 
VISITA DEL DR. CHEKUAN LI AL NUCOMPA  
 
La Sra. Decana informa que llegó una nota del Dr. Manuel Aguirre Tellez informando que 
durante el 12 al 19 de Mayo el Dr. Chenkuan Li vendrá a visitar el NuCOMPA de la 
Universidad de Brandon, Canadá. 
 
 
POSTERGACION DEL SEGUNDO CURSO INTERNACIONAL DE APL ICACIÓN 
DE LA DETECCION EN HIDROLOGIA  
 
Informa que se postergo para marzo o abril del 2005 el  segundo curso internacional de 
aplicación de la Teledetección en Hidrología. Dice que el motivo es que la falta de 
disponibilidad de los profesores que iban a dictar dicho curso. 
 
La Sra. Decana consulta si existen informes de Docentes, alumnos, graduados o No 
Docentes. 
 
No hay. 
 
TEMAS SOBRE TABLAS 
 
1–Solicitud de licencia de Marcos Chaparro por 20 días. 
 
2–Popuesta de promoción presentada por Cátedra de Algebra I. 
 
Confirman que se tratarán. 
 
3 – El Ing. Doorn solicita tratar el tema de suspensión de clases para el evento de Robótica. 
 
4 – El Ing. Doorn solicita se trate el tema sobre Auspicio del Workshop WER Requisitos 
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TEMAS TRATADOS EN JUNTA EJECUTIVA  
 
1 – Solicitud de validez extensión de cursada hasta exámenes de Julio para el alumno 
Juan Manuel Capuano. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
2 – Solicitud de nombramiento en carácter de Ayudante  de segunda ad-honorem del 
Señor Emilio Bustos. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
3 – Solicitud de apoyo por Línea B para la organización del Campeonato Argentino de 
Fútbol de Robots y del Workshop en Inteligencia Artificial Aplicada a la Robótica. La 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
4 – Solicitud de eximisión de correlatividad de la asignatura Radiofísica II para cursar 
las asignaturas de 2º año de la Tecnicatura en Diagnóstico por Imágenes y 
Radioterapia la cual se dicta en la ciudad de Olavarria en ciclo cerrado. La Junta 
Ejecutiva recomienda que previamente pase a Secretaria Académica para consulta con el 
coordinador de la carrera. 
 
5–Solicitud de extensión de validez de las asignaturas “Sistemas Operativos” y 
“Control Automático” hasta el llamado especial de septiembre  para la Srta. Rita 
Zubillaga. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
6–Solicitud de equivalencias del Sr. Arrieta Guillermo. La Junta Ejecutiva recomienda 
aprobar. 
 
7– Solicitud de incorporación a la Resolución de Consejo Académico Nro 035/04 de 
una materia optativa. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
8– Designación de Tribunal de Tesis de Maestría en Matemática. La Junta Ejecutiva 
recomienda aprobar. 
 
Respecto del punto 3, el Ing. Doorn solicita se suspendan las actividades  pero no está a 
favor de que se suspendan todas las actividades sino solo en los sectores que se encuentren 
afectados por este evento. 
 
La Sra. Decana comenta que Luján Castro se ha ocupado de organizar las aulas para tal 
evento pero no resulta fácil. Se está tratando de preservar las fechas de exámenes y algunas 
clases. En todo caso, se suspenderá lo estrictamente necesario. 
 
El Ing. Doorn propone incorporar el tema a  la próxima reunión del Consejo Académico 
con mas datos precisos. 
 
La Sra. Decana asiente. 
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TEMAS PARA TRATAR EN PLENARIO  
 
1– Concursos del Departamento de Matemáticas. 
 
La Sra. Decana da lectura a la respuesta que dio el Dto. de Asuntos legales respecto a su 
consulta sobre como debe actuar el Consejo Académico cuando existe dictamen dividido. 
Se abre el debate. 
La Dra. Sinito manifiesta que de ambos dictámenes a ella le queda claro que una de ellas 
se ajusta a las pautas y la otra ni siquiera le da importancia. La opinión de ella es que mas 
allá que esté discutido en el Consejo Superior o no, hace diez años están siendo aplicadas y 
entonces no se pueden considerar como un  punto de partida  un dictamen que no las tiene 
en cuenta, ya que las  pautas a  seguir  hace mucho tiempo que se están considerando. 
Considerar este dictamen considera ella que marcará un cambio de rumbo para la Facultad 
y significaría una absoluta inequidad para todos aquellos que durante todos estos años han 
sido juzgados a través de estas pautas. Aclara que se le pueden hacer cambios a esas pautas 
pero ignorarlas con retroactividad no lo considera adecuado por lo cual esa ampliación de 
dictamen confirma aun mas lo que ella había intuido.  
 
La Sra. Decana  expresa que leyendo un dictamen es contundente que el perfil del Dr. 
Celani cumple con las pautas nuestras y no logra ver en la otra ampliación que la diferencia 
en las posiciones Docentes, mas allá de una cuestión de naturalidad por ser comunicadores 
de conocimiento, no significa una diferencia tan fundamental como para contrarrestar el 
resto de las actividades desarrolladas por el otro concursante. 
De acuerdo a su criterio y al Art. 33, ella considera que el de mayores méritos es el Dr. 
Celani. Dice que hay que destacar que los dos dictámenes están de acuerdo en que los dos 
tengan el cargo como asociados. 
 
Comunica que la ampliación de dictamen ratifica su posición. 
 
El Sr. Mirón  coincide en que la ampliación de dictamen ha ratificado lo que cada uno a 
dicho a su manera y entonces ratifica lo que en un principio el había manifestado. 
 
El Ing. Doorn comunica que está de acuerdo con el Sr. Mirón  y propone se vaya a la etapa 
resolutiva del tema dado que se ha hablado ya bastante sobre el mismo. 
 
El Dr. Aguirre  manifiesta que no es que el dictamen de la mayoría no está de cuerdo con 
las pautas porque de alguna manera se propone un cargo menor al cargo que la persona 
tiene ya que le asigna un cargo  a ambos postulantes y de esta manera se esta bajando el 
cargo que la persona tiene como titular al cargo de asociado. El plantea una situación clara 
en el sentido de que uno tiene bien claro lo que se refiere al perfil de acceder a un cargo o 
mantenerlo en la Facultad y acá estamos en un problema que, por un lado está la aplicación 
de las pautas establecidas por la Facultad y por otro lado está la situación laboral de un 
docente que tiene muchos años de trabajo en esta Facultad. De alguna manera uno tendría 
que analizar y equilibrar estas dos situaciones. Si bien ambos consideran que ambos deben 
acceder al cargo eso no es automático. Nosotros no podemos asegurar que el cargo se le va 
a dar. Por consiguiente considera que en el caso de que no se apruebe el dictamen por la 
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mayoría , estamos proponiendo un dictamen por la minoría y estamos dejando a un docente 
sin su cargo. 
En particular en su opinión personal, no quiere llevar ese cargo de conciencia en él, deja 
afuera a un profesor que ha trabajado tantos años en la Facultad. Si bien está de acuerdo 
con las pautas, en este caso, prefiere dejarlas de lado un poco y asegurar el trabajo de la 
persona. 
 
La Sra. Decana aclara que respecto a la interpretación del artículo no coincidiría con el 
dictamen de la mayoría, que  respecto al cargo, hay dos puntos. El que toma el cargo de 
asociado, está liberando su cargo de adjunto. Obviamente si hay un dictamen de un jurado 
donde no rechazan a nadie del orden de mérito, al liberarse un cargo, el Consejo 
Académico  podría asignárselo si lo quiere otorgar. De cualquier manera el cargo no lo está 
conservando porque el era titular y lo están proponiendo como Asociado de modo que 
cualquiera sea el que accede al cargo ordinario asociado que es el concursado, hay otro 
cargo el cual debería a primera instancia ser ocupado por quien sale segundo en el cargo. 
Manifiesta entender que lo que el Dr. Aguirre dice es que en caso de que ese segundo cargo 
lo tenga que tomar Aguado es en carácter de interino, en cambio si lo tiene que seguir 
Celani es en carácter de ordinario porque el no lo ha perdido. Esa es la diferencia 
textualmente como son las reglamentaciones vigentes. Nosotros hemos tomado el 
compromiso de defender en el Consejo Superior el nombramiento del que salga segundo 
teniendo en cuenta lo previsto en el Art. 34 , no derogado pero si suspendido, para que 
pueda ser asociado con carácter de ordinario. Por lo cual cualquiera que los dos que acceda 
al segundo lugar será en carácter de ordinario. Nadie quedará afuera de la Universidad. 
 
El Dr. Aguirre  disiente con eso porque acá se está hablando de la letra del expediente y no 
se puede asegurar de que el Consejo Superior otorgara ese cargo. Eso no se puede 
garantizar. 
 
La Sra. Decana dice y vuelve a repetir, no queda afuera y no puede garantizar el carácter 
de ordinario pero si se compromete a defender el cargo ordinario en el Consejo Superior y 
que porque tenemos la seguridad de que nadie se queda afuera podemos discutir en función 
de excelencia y en función de las pautas que nos han regido. Precisamente porque nadie se 
queda afuera es que podemos discutir en estos términos. 
 
El Dr. Santiago dice que después de lo que dijo por el Dr. Aguirre, el tiene la convicción 
de que estas pautas tienen algo importante, nos fijan una manera de hacer las cosas dentro 
de la Facultad y es importante como institución. Esta situación que se plante, el hecho de 
que algunas personas del Consejo las deja de lado, considera urgente reveerlas. La 
existencia de pautas, tengan el contenido que tengan y su aplicación responsable de parte de 
todos los integrantes de la Facultad, debe existir, es saludable y debemos defenderlo. 
Considera que un grupo de este Consejo está fuera de eso. Si bien no son un reglamento, 
tampoco son perfectas y entonces los consejeros que se oponen a las pautas están indicando 
que estas pautas son modificables. Dice que ninguno de los dos extremos es bueno, ni que 
todos apoyemos las pautas a rajatablas ni tampoco violarlas en cada caso particular. 
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El Sr. Mirón  aclara que no quiere entrar en la discusión con el consejero que recién 
opinaba, dice que  estamos opinando sobre un concurso y no  por las pautas. Estamos 
opinando por dos dictámenes y no por las pautas. 
 
La Sra. Ballestero dice que coincide plenamente con la Dra. Sinito y mas allá de que no se 
este discutiendo las pautas, considera que están nombradas claramente. La ampliación de 
dictamen de la minoría se refiere totalmente de acuerdo a las pautas y se basan en un perfil 
de un Docente investigador, mientras que la ampliación de dictamen de la mayoría pone en 
dura esas pautas, por lo cual apoya la posible revisión propuesta por el Dr. Santiago.  
 
Entra a la Sala el Dr. Celani. 
 
Pide la palabra la Sra. Vicedecana 
Se le concede. 
La Sra. Vicedecana dice que desea compartir algunos puntos a considerar: 
 

Que, como todos saben bien no acostumbra a tomar la palabra en las reuniones de Consejo 
Académico, a menos que sean temas de Ciencia y Técnica o que la Decana esté ausente. 
Ahora quiere dar su opinión como Secretaria de Investigación y Postgrado de la Facultad de 
Ciencias Exactas. 

Que, en el 2003, tuvimos Investigadores de la Facultad involucrados en 21 proyectos 
financiados por la Agencia y CONICET (15 dirigidos por doc-inv de Exactas) y 3 
financiados por organismos internacionales. En toda la Universidad se contaron 41 
proyectos financiados por Agencia y CONICET. Es decir que llevamos adelante más del 
50% de los proyectos de esta Universidad finaciados externamente. Este año se suman otros 
proyectos de investigación y desarrollo: 4 PI y 2 PIP  aceptados por CONICET, y se han 
incluído otros 2 PICT del llamado 2002. 

Desde el 2003 contamos con 11 becarios de CONICET y CIC. Hubo también becarios 
financiados en los proyectos internacionales. Este año, graduados de la Facultad obtuvieron 
9 de las 15 becas que CONICET otorgó a la Universidad (60%). También hubo 3 becas de 
CIC. Es decir 12 nuevos becarios. Teniendo en cuenta los que continúan becados y los 
ingresantes, este año pasamos a tener 19 becarios CONICET/CIC. 

En 2003 tres Docentes de la Facultad obtuvieron sus Doctorados, mientras que 2 obtuvieron 
sus Maestrías. 

En 2001 la Facultad sumó un R por encima de  $1.000.000. 

En 2002, R se redujo a $ 800.000 por demoras en el pago de los subsidios debidas a la 
crisis económica. 

En 2003, el ingreso de fondos por fuentes externas alcanzó los $3.000.000 y la SECAT 
estima que en 2004 se podrán sumar $4.000.000. 

Que, dá números porque los de Exactas estamos acostumbrados a cuantificar y a interpretar 
cifras, y estas cifras no pueden menos que ponernos contentos. 
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Afirma que estos números no son producto de la casualidad sino de la preparación y calidad 
de nuestros Docentes investigadores, que son a su vez consecuencia de una política 
coherente de Facultad vertida en la Res. 136/96. ¿Qué dice esa resolución?  

Que, las empresas que hoy se suman al Polo Informático han elegido a la Facultad de Cs. 
Exactas de la UNCPBA para asociarse a ella y generar investigación y desarrollo de 
productos que puedan competir a escala internacional. Esto no es producto de la casualidad, 
sino de la calidad académica y profesional de los Docentes, de los estudiantes y de los 
graduados de esta Facultad. 

Esto es en el área de Informática, pero el área de Física está también contribuyendo a 
desarrollos muy útiles, por ejemplo en la industria. Las investigadoras en Enseñanza de las 
Ciencias están haciendo aportes sustanciales en Educación, por ejemplo con contribuciones 
más que interesantes en Educación a Distancia, atrayendo a la Facultad financiación del 
Ministerio de Educación. No es producto de la casualidad. 

Reconoce que esto se ha logrado con esfuerzo. Esfuerzo económico de la Facultad para 
apoyar a quienes optaron por crecer académicamente. Esfuerzo de los grupos de 
investigación. Esfuerzo individual de los integrantes de la Facultad. Esfuerzo de los 
Docentes por completar sus postgrados sin abandonar sus responsabilidades para con sus 
alumnos. Esfuerzo de quienes viajaron y viajan al exterior para especializarse en temas que 
no están desarrollados en nuestro país. Esfuerzo de los alumnos para llevar adelante sus 
estudios y graduarse. Pensemos que sólo un 25% de nuestros estudiantes son tandilenses. El 
resto vive aquí lejos de sus familias. 

Dice que, cada uno de los integrantes de esta comunidad, espera que sus esfuerzos sean 
reconocidos por la comunidad. La promoción a categorías superiores es la manifestación de 
reconocimiento que cristaliza la suma de los múltiples logros parciales perfectamente 
cuantificables: formación de postgrado más publicaciones más subsidios más becarios más 
formación de discípulos más tareas de extensión, etc., etc. 

Se mencionó aquí hace dos semanas que tenemos Ayudantes Diplomados con Doctorado y 
JTPs con más publicaciones en pocos años de carrera que Profesores Titulares con décadas 
de ejercicio como docentes-investigadores.  

Que, muy penosamente, hoy tenemos que analizar la situación en la que el Jurado 
unánimemente recomienda bajar a un Profesor Titular a la categoría de Asociado, y 
simultáneamente, también por unanimidad, recomienda elevar a un Profesor Adjunto a la 
categoría de Asociado. Una pendiente negativa y otra positiva, como dijo la Decana. 

Sin embargo, lo que tenemos todos muy claro es que la discusión no pasa por las personas 
involucradas en este concurso. De hecho, queremos tener a un Titular y a dos Asociados 
porque es el mejor interés del Departamento y de la Facultad, y eso no es difícil de defender 
en el Consejo Superior. 

Menciona todo esto porque quiere que cada uno de los consejeros presentes sea consciente 
de la responsabilidad que está por asumir y del impacto que tendrá su voto en la Facultad. 
Que esta decisión no afecta sólo al Departamento de Matemática sino a toda la Facultad y a 
la continuidad de su política de crecimiento. Todos los Ayudantes Diplomados, los JTP y 
los Adjuntos con sobrados méritos que tenemos en esta Facultad se están preguntando para 
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qué diablos se están rompiendo el alma para crecer académicamente si no salta a la vista de 
todos los consejeros que es primordial reconocer las carreras con pendiente positiva. 

Dice además que un Consejo Académico debe manejarse con argumentos académicos y no 
dejarse llevar por simpatías o antipatías personales o grupales.  

Que cada consejero, cualquiera sea el claustro al que pertenezca tiene su lugar en el 
Consejo Académico para actuar en el mejor interés de la Facultad, de la institución, y no 
para defender intereses personales o sectoriales. Sí para aportar el punto de vista del 
claustro al que representa a favor de la Facultad. 

Que, la Facultad no es una asociación de socorros mutuos o de ayuda al desvalido. Es una 
institución académica cuyo objetivo es la generación de conocimiento y la transmisión de 
conocimientos a los alumnos y a la sociedad. 

Agrega además que el  interés de la Facultad está en mantener y mejorar el buen nivel de 
las carreras de grado y de postgrado que ofrece. En acreditarlas. En contar con una Planta 
Docente bien estructurada y actualizada que responda adecuadamente a las necesidades de 
los alumnos. En contar con docentes-investigadores que satisfagan los estándares de 
producción académica que establece la Secretaría de CAT. Entonces es imperativo 
estimular el desarrollo de capacidades a través del reconocimiento de un trabajo sostenido y 
bien hecho. 

Dice que si no vamos a tener en cuenta el crecimiento de nuestros docentes-investigadores, 
entonces no nos preocupemos por apoyar económicamente sus actividades, no nos 
preocupemos por financiar los estudios de postgrado, no busquemos tener becarios ni 
subsidios externos. Seamos coherentes en todas nuestras decisiones. 

Que el propósito mismo de hacer un concurso es el de buscar a la persona más capacitada 
para ocupar determinado cargo. Si no somos capaces de reconocer quién es el mejor 
capacitado, o reconociéndolo, le negamos el cargo, entonces no tengamos la hipocresía de 
llamar a concursos.  

El seguir a la mayoría sin otro fundamento que el que es la mayoría me parece de una 
comodidad inaceptable para una comunidad académica que se supone debe ser una 
comunidad pensante y generadora de ideas. 

La Sra. Vice Decana agrega que no le asusta la disparidad de opiniones porque de la 
discusión constructiva surgen las buenas ideas, se pulen las propuestas y se avanza. Sí le 
aterroriza la mediocridad porque propicia el estancamiento y el retroceso. 

Este es el punto de vista de la Secretaría de Investigación y Postgrado de la Facultad. 
 
El  Ing. Doorn dice que espera que no se haya sutilmente sugerido que nosotros apoyamos 
la mediocridad  o que no voy a votar por el mejor interés de la Facultad porque es falso. Se 
dicen muchas cosas con las que coincido pero no totalmente, considera que el punto de 
vista de una persona que viene de un Dto. donde hay mas de mil alumnos es el punto de 
vista que cree que el mejor profesor es el adecuado para este cargo. 
 
La Sra. Decana propone ir a la votación. 
 
Se vota, 
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A FAVOR DEL DICTAMEN POR MAYORIA 
 
Dr. Manuel Aguirre 
Ing. Mariano Miron 
Ing. Jorge Doorn 
Sr. Emilio Aguirre Rébora. 
Sr. José Luis Polich 
 
A FAVOR DEL DICTAMEN DE LA MINORIA 
 
Dra. Ana Sinito 
Sr. Axel Antunez 
Sr. Adrián Givonetti 
Dr. Martín Santiago 
Sra. Decana Dra. Maria Delia Ayciriex 
 
 
ABSTENCIÓN 
Sra. Mirta Ballestero 
 
 
La Sra. Decana pregunta si se pasa a votar nuevamente o la presidencia tiene doble  voto. 
 
Se pide cuarto intermedio 
 
Se da. 
 
Se retoma la sesión 
 
La Sra. Mirta ballestero pide la palabra para aclarar que voto así porque viendo las dos 
ampliaciones donde una apoya claramente las pautas  y la otra no, por lo tanto lo considera 
un tema puramente docente. 
 
La Sra. Decana dice que El Ing. Doorn le manifiesta que el voto de la presidencia es  doble 
y automático, que esto le generó dudas, nunca se había fijado en eso en el reglamento, se 
consulta  en el capítulo 13 en el artículo 79, el cual dice que si una votación se empata, se 
reabrirá la sesión y si después de ella hubiera un nuevo empate, se cumplirá con el art 24. 
El art 24 no corresponde actualmente porque esto es anterior a la nueva versión 
Se lee el 27, el rector o quien lo reemplace tiene voz y voto y le corresponde voto doble. 
 
Se pasa a nueva votación. 
 
A FAVOR DEL DICTAMEN POR MAYORIA 
 
Dr. Manuel Aguirre 
Ing. Mariano Miron 
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Ing. Jorge Doorn 
Sr. Emilio Aguirre Rébora. 
Sr. José Luis Polich 
 
A FAVOR DEL DICTAMEN DE LA MINORIA 
 
Dra. Ana Sinito 
Sr. Axel Antunez 
Sr. Adrián Givonetti 
Dr. Martín Santiago 
Sra. Decana Dra. Maria Delia Ayciriex 
 
ABSTENCION 
Sra. Mirta Ballestero 
 
La Sra. Decana afirma que el DOBLE VOTO HACE QUE EL DICTAMEN DE 
MINORIA CORRESPONDE A CERRAR EL TEMA. 
 
La Dra. Sinito pide se forme una comisión amplia que revea estas pautas y reveamos si hay 
cosas que no han sido consideradas en este caso para evitar problemas de este tipo y que 
esas pautas vayan al Consejo Superior. 
 
El Sr. Aguirre  quiere que se aclare que el voto fue 5 a 5 y como se resolvió el caso. 
 
El Sr. Mirón  considera  que dadas las circunstancias se ha caído en una anulación del 
concurso porque no hay antecedentes que el dictamen de la minoría sea  el correcto y lo 
quiere aclarar para el futuro. 
 
La Sra. Decana tiene plena conciencia de que eso puede suceder pero también tiene total 
conciencia de que si la Facultad no elevo oportunamente las pautas al Consejo Superior ha 
sido tal vez una falencia. Se debe respetar los resultados que salgan del Consejo 
Académico. Si hubiera ganado la mayoría se la hubiera respetado en el Consejo Académico 
porque esa es la obligación. 
 
El Ing. Doorn disiente con eso porque cualquier otro integrante de la comunidad puede 
apelar a una autoridad superior. Considera que no lo consejeros deben hacerlo pero si 
alguna persona de a comunidad. 
La Sra. Decana está de acuerdo con que puede haber apelación. 
Se da por terminado el tema y se detallará en la resolución como se resolvió el voto. 
 
TEMAS SOBRE TABLAS 
 
1–Solicitud de licencia de Marcos Chaparro por 20 días. 
Se lee la nota y se aclara que el Dr. Santiago lo reemplazará. 
 
2–Popuesta de promoción presentada por Cátedra de Algebra I 
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Se lee la propuesta de régimen de cursada. Se pide aclarar cual es la nota que se tomara 
como aprobada (si la primera o la del módulo) y luego de esta modificación de aprueba. 
 
3 – Solicitud de apoyo económico para el Workshop de Ingeniería de Requisitos. 
El Ing. Doorn hace una reseña del Workshop. 
 Se aprueba. 
 
4 – Propuesta de la Sra. Decana para que el Consejo Académico a través de dos 
representantes colaboren con el Dto. de Computación y Sistemas para que los 
concursos se hicieran con tiempo. 
El Sr. Mirón  propone se le pida al Dto. un cronograma y que se avance en función de eso 
respecto de si se necesita o no colaborar. 
 
El Sr. Waischenker pide la palabra 
El Sr. Waischenker dice que en el Art. a favor de a los concursos de Ingeniería y 
Agronomía. Consulta si hay alguna posibilidad de pedir favorecer o proponer 
nombramientos de ayudantes diplomados  que están a cargo de cátedras porque no hay JTP 
en alguna áreas. 
El Ing. Doorn solicita que todo el Consejo esté al tanto de los cargos de Ayudantes 
Diplomados que estén a cargo de cátedras. 
La Sra. Decana asiente y se compromete a brindar en la próxima semana el listado con los 
nombres. Aclara también que existe un antecedente de este tipo y no considera que hayan 
problemas en dar a conocer estos casos. 
La Sra. Decana  cierra entonces el tema tomando la propuesta de Mirón respecto de 
solicitar el cronograma y en la próxima reunión se aclara cual será la función de la 
comisión para que pueda entrar en Consejo Superior rápidamente. 
El Dr. Santiago propone invitar al Director del Dto. para asistir a la próxima reunión. 
La Sra. Decana coincide y le parece bien y les pide a todos que el día 21 será muy puntual 
dada la venida del Rector y pasada la charla con el se trataran los temas urgentes del 
Consejo Académico. 
 
Se aprueba. 
 
 
Siendo las 11.35hs se da por finalizada la sesión. 


