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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO  
 

VIERNES 21/05/04 
 

- - - Realizada el viernes 21/05/2004 - 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. Adrián Givonetti, Sr. Axel Antunez, Sr. Emilio Aguirre Rébora, y el Dr. 

Sergio Celani. 

 

Consejeros Ausentes con Aviso: Dr. Marcelo Vénere. 

Consejeros Ausentes con Licencia: Dr. José Araujo, 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, Sr. 

Miguel Pavioni, Dr. Oscar Dirroco, Dr. Belloni Edgardo, Dr. Juan Pomarico, Prof. María 

Milanese. 

Sr. Rector, Dr. NESTOR AUZA, Sr. Secretario Académico, Dr. Fernando Rossi. 

 

La Sra. Decana: Saluda  a todos, da los buenos días y  presenta al Sr. Rector, Dr. 

NESTOR AUZA. 

Expresa que el motivo de su visita es presentar los avances del Polo Tecnológico cumplido 

su primer año de existencia. Afirma que actualmente hay mas de 20 empresas involucradas 

en el proyecto y lo que se inició en la Facultad hoy es parte de una nueva dirección que 

generó la Universidad para el Parque Científico Tecnológico. 

Agradece la presencia del Sr. Rector y del Secretario Académico Cdor. Fernando Rossi. 

  

 

El Sr. Rector saluda, agradece y afirma que le parece saludable tener intercambio de ideas 

en la Universidad. 



 

Facultad de Ciencias Exactas 

 2 

Manifiesta que le gustaría comentar algunas cuestiones que sabe se debaten a diario, aclara  

el porque de estos perfiles, el porque de estas iniciativas en la Universidad. Manifiesta que 

el Parque Tecnológico no es un invento sino un perfil de la Universidad.  

Que el mismo fue planteado antes que él fuera electo como Rector, que fue concebido en 

un momento crítico del país, y también a una encrucijada desde el punto de vista de 

financiamiento y del presupuesto de la Universidad. 

Desea  plantear algunos puntos sobre este tema para el debate. 

Manifiesta que el Consejo Superior Junto al Consejo Académico saben que técnica y 

educación se tienen que juntar para promover el desarrollo sociológico y productivo de la 

región y la unión de empresas son una alternativa en esta función. 

Plantea que todo esto tiene que tener una concepción y una ideología concreta. 

Aclara que PLANIFICACION ESTRATEGICA, para esta Universidad que es única en el 

país  y que le ha traído muchas ventajas, aclara que en esta Universidad  se trabaja en el 

presupuesto con base cero, y reconoce que por este motivo ha habido restricciones en los 

últimos tres años. 

El Sr. Rector manifiesta también que planificar significa aportar en proyectos y esto 

significa aunar en Ciencia y Tecnología, considera que este objetivo puede molestar a 

algunos  investigadores, pero aclara que  no puede admitir que la Universidad no crezca en 

este sentido.  

Aclara que darle lugar a los trabajos de Ciencia y Técnica no quiere decir que los trabajos 

de investigación no van a tener importancia sino que van a convivir dos tipos de proyectos 

de investigación, los convencionales y los institucionales. 

Plantea que los programas  de Estrategia  Institucional, proporcionan además un avance 

económico y el Polo es funcional en este sentido. 

Comenta que hay una línea desde la Nación que apunta a este mismo objetivo. 

Plantea el nombre del Parque Científico Tecnológico, ejemplifica su experiencia en un 

parque tecnológico que no funciono por no ser científico, aclara que por eso este apunta 

también hacia lo tecnológico, además afirma que ha sido inspirado en nuestro propio saber 

y en el mundo. 

 Manifiesta  que la Universidad tiene que traer desarrollo a las regiones, que  en esta 

función existe el parque para aportar desarrollo productivo y social a la comunidad, que los 

recursos locales no son los que hay en otros lugares pero el valor científico de los 

investigadores  han atraído a las empresas. Aclara que le interesa la ciencia y que le 

gustaría debatir acerca de cómo utilizar la ciencia para que sea productiva. 
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El Sr. Rector afirma que para iniciar esta actividad tuvieron en cuenta otros elementos 

como la promoción de una sociedad de conocimiento, expresa que hay un gran retraso en 

las estructuras gubernamentales las cuales aseguran a la gente un destino incierto por eso la 

función de la Universidad. 

Comenta que la Universidad ocupa un espacio que la gente pide y eso es importante desde 

el punto de vista institucional. 

Aclara que no es suficiente con el capital intelectual, que la concepción de la ciencia tiene 

que ser integral y ser parte de la concepción del sistema. Que al capital intelectual hay que 

sumarle el estructural, el relacional, sin relación las instituciones mueren.  

Manifiesta que la gente exige compromiso. Que la Universidad esta haciendo un enorme 

esfuerzo para comprometerse con la gente, opina que el Rector es un cargo público y no es 

abstracto en su concepción. 

Quiere debatir el tema de la aplicación de la investigación a la demanda técnica, 

sociológica y productiva y aunque reconoce que no se puede hacer en algunas áreas, hay 

otras en que si se puede. 

Afirma que un  punto importante para las Ciencias  de esta Facultad es el vinculo directo 

entre la función de la Universidad y la empresa, desde lo ideológico. 

Manifiesta que un clauster, crea un vinculo directo  entre el investigador y la empresa, ya 

que considera que  los estudiantes  cuando egresan necesitan conocer la empresa para poder 

insertarse laboralmente y afirma que no solo en la visión a corto plazo sino también la de 

los post-grados a futuro, hay un colapso enorme para poder insertarse al mundo laboral y 

que es necesario que esta inserción se dé incluso antes de recibirse. 

Remarca como otro aspecto importante relacionado  con el Parque Científico Tecnológico  

lo que aporta indirectamente a la institución este emprendimiento. 

Comenta que a través de esto se ha hecho conocer gratis en revistas nacionales, revistas 

europeas, en diarios nacionales, porque generó una serie de inquietudes políticas, 

empresariales a nivel nacional e internacional y afirma que esto impacta directamente sobre 

el nivel de reconocimiento de  los estudiantes, comenta que para ellos poder llegar a un 

posicionamiento como este es fundamental y abre caminos en diversos ámbitos. 

Considera que ante una situación critica del país, es necesario para esta Universidad generar 

recursos propios, como por ejemplo, la Universidad como consultora privilegiada del 

Estado, aclara que en esta función ya se ha firmado un contrato con un municipio. 

Comenta que hay muchas ventajas como las pasantías para comenzar a trabajar  antes de 

recibirse y aclara que no cualquier pasantía, sino aquellas que reconozcan un salario acorde 

a los servicios prestados.  
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Remarca como importante un aspecto en los nichos de opinión en la Universidad y es una 

continuidad ideológica romántica dentro de la Universidad hacia el peligro de trabajar con 

empresas, comenta que en Consejo Superior se planteó al Parque Científico Tecnológico 

como un atentado a la educación pública, reconoce que esto es una falacia y que otros 

países funcionan financiando los postgrados, ejemplifica con el caso de Cuba. 

Plantea el debate. 

La Sra. Decana invita al debate y a las preguntas. 

La Dra. Sinito reconoce muy interesante la exposición y manifiesta que en esa línea un 

grupo de investigadores de esta casa habían solicitado una reunión de investigadores con el 

Sr. Rector ya que muchos de ellos están trabajando en una situación económica crítica por 

lo que  necesitan un respaldo financiero y discutir a cerca de los temas de investigación en 

donde no han participado en la planificación de los programas institucionales. 

El Sr. Rector comenta que estaba tomándose un tiempo para responder,  que recibió la nota 

y esta programando una reunión con los directores de los grupos y que ha solicitado  al 

Consejo Superior ayuda económica  y  ha conseguido $500.000 (PESOS QUINIENTOS 

MIL) para cancelar la deuda 2001 y en esa reunión piensa discutir acerca de la deuda, y 

manifiesta que  quiere cancelar programas de Línea B y C y deuda 2002. 

Comenta que el programa general es de $1.200.000 (pesos  un millón doscientos mil)para 

cancelar lo adeudado del 2002, afirma  para el año que viene no puede programar porque en 

diciembre culmina su gestión. Cree que en esa reunión no solo se tratarán las diferentes 

problemáticas, sino que afirma también que esta viendo la evolución e involución de 

algunos investigadores. 

Considera que algunas estrategias de investigación cada vez tienen que ver menos con los 

proyectos de la Universidad, mientras otros están de acuerdo.  

El Sr. Miron  pregunta como esta la Universidad en cuanto a las deudas anteriores. 

El Sr. Rector comenta que el Estado tiene una deuda 2001-2002 del no devengado de 

aproximadamente cuatro millones de pesos, para lo cual se realizó un amparo que los ha 

favorecido, pero que un cambio de juez archivo el expediente y se empezó de nuevo el 

caso, comenta que después hubo una recuperación del presupuesto total del 2002, se 

devengó totalmente por lo que no hay deuda 2003,  y un cumplimiento del 2004 con un 

pequeño grado de desfasaje, siendo el motivo del mismo el tema los salarios, pero aclara 

que hay un dinero disponible siempre para esta función porque es prioridad para ellos pagar 

puntualmente para conservar la buena relación con el personal. 

Comenta que hubo que hacer una reorganización importante sobre la economía de la 

Universidad porque  la devaluación impacto enormemente sobre servicios que se 
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duplicaron en costos, sumado a la devaluación de las reservas, porque todos los gastos se 

han duplicado entonces sin modificar los indicadores que vienen del Estado por partida han 

podido absorber todo el costo gastado, se han quedado sin costos para la construcción, han 

seguido construyendo con recursos de la Universidad. y han podido dar becas aunque ha 

costado un esfuerzo importante. Reconoce que hoy se esta en condiciones de poder 

recuperar deudas y que no se le debe nada a los proveedores, ni se deben incentivos, ni 

impuestos, reconoce que la Universidad tiene un costo administrativo muy bajo y que el 

año pasado las Unidades Académicas cerraron los ejercicios sin deudas por primera vez. 

Manifiesta que esto permite trabajar de mejor manera y poder cerrar un año 2004 no en 

plenitud pero con mucho de certeza. 

El Dr. Sergio Celani pregunta si existen partidas que vengan de la Nación especialmente 

para Ciencia y Técnica. 

El Sr. Rector afirma que si y que además existe la posibilidad a través de los programas 

institucionales de rediscutir un presupuesto que hay de 30 millones de pesos a repartir entre 

las 37 Universidades, pero que pueden ser 400 o 500 mil pesos mas para esta Universidad, 

el día 26 hay una reunión en Bs. As. En donde seguramente asistirá el Secretario de Ciencia 

y Técnica par ver si podemos tener alguna ayuda mas a estas nuevas alternativas generadas 

por la Universidad. 

El Sr. Celani pregunta que relación tiene nuestro parque tecnológico con los demás del 

país que son Rosario, Córdoba y Bahía Blanca.  

El Sr. Rector manifiesta que no se da competencia porque se desarrollan  en distinta áreas, 

comenta que la mayoría de los otros parques se dan a nivel agroindustrial que solo la 

competencia en el área de software es con La Plata,  porque ellos trabajan en áreas 

similares y que se ha presentado un proyecto de red para complementarse en términos de 

red como Universidades.  Trabajar juntos sin competir con los recursos, con Bahía Blanca , 

Mar del Plata, La Plata y Luján esta formado el proyecto de Red, mientras que la Plata y 

Mar del Plata la asamblea universitaria esta en la justicia y hay que esperar la elección de 

Rector, pero la considera una estratégica muy importante. 

El Dr. Santiago plantea que a nivel personal comparte lo planteado acerca de guiar a la 

Universidad en su posicionamiento dentro de la comunidad. Pero considera que el Parque 

tecnológico esta atravesando una etapa inicial y no puede ser evaluado como un producto 

final, pregunta que deficiencia hay en este momento a largo plazo en el polo hacia la 

comunidad. 

El Sr. Rector afirma que no tienen dinero, que se necesitan recursos, reconoce que en el 

sector político se promociona pero a nivel político, que sin lugar a dudas van a tener una 
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decantación a corto plazo de empresas viendo cuales son las realmente comprometidas y 

cuales no. 

Manifiesta que hay que trabajar mas para que el Estado confíe en las Universidades y no 

comercien con las consultoras extranjeras, expresa que esta elección es porque las 

Universidades son mas serias. Que el país necesita recorrer un sentido mas amplio de 

competitividad hacia fuera, hay una serie de aspectos que hay que ir, (lo importante es tener 

la figura, y los vínculos están dados) afianzando hacia adentro y mucho reconocimiento de 

la figura. Reconoce que hay profesores que no están de acuerdo con esto y que esto 

repercute en la proyección hacia fuera y que es necesario afianzar la idea internamente para 

mejorar la proyección externa. Actualmente se esta recaudando a través de la soja y el acero 

y que la variable de ajuste somos nosotros. Reconoce que lo que vale es la idea y que hay 

que afianzarla para poder crecer. 

La Dra. Sinito explica que se ha presentado la empresa a nivel de primer mundo  pero que 

en el primer mundo la empresa funciona de otra manera realizando aportes a la Universidad 

incluso a veces subvencionan un porcentaje para la investigación que a la larga va a ser 

aplicada, la pregunta es saber si en ese sentido existe un aporte de estas empresas hacia la 

Universidad. 

El Sr. Rector dice que hay aportes directos e indirectos. 

Directos a través de financiar el desarrollo de su proyecto. 

Indirectos a través del royal que cobra la Universidad por su servicio prestado. 

Afirma que hay varias empresas de Tandil que están aportando en este sentido y que 

debemos generarles nuevos productos para que estas empresas sigan aportando, y el 

beneficio ha sido sin costos para la Universidad. 

Manifiesta que cuando las industrias locales se desarrollen van a tener que hacerlo a través 

de la Universidad. 

Manifiesta que las concepciones técnicos científicas hay que abordarlas desde un país en 

una situación económica crítica. 

Estos proyectos nos ubican en el centro de discusión del sistema educativo. 

Comenta la reunión de Bs. As. ayer con respecto al aumento salarial y dice que hubo 

respuestas inciertas, pero asegura que el aumento va estar para el 1 de junio. 

El Sr. Manuel Téllez pregunta sobre el tema de equipamiento y dice que sus computadoras 

están en estado crítico. 

El SR. Rector dice que hicieron un relevamiento por unidad académica para hacer una 

actualización de todo el parte informático para computadoras que esta por abrirse para 

asistir estas necesidades. 
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El SR. Celani dice que las líneas planteadas son importantes, abrirse al medio, generar 

recursos pero reconoce que esto manifiesta cambios y  que hay ciertas políticas que se 

pueden llevar a cabo porque hay material intelectual para llevarlo a cabo, ve que hay grupos 

que mas que no estar de acuerdo es falta de información o no un mensaje del todo 

adecuado, opina que el mensaje hacia adentro no han sido iguales que el esfuerzo hacia el 

interior no ha sido claro. Sugiere hay personas que opinan distinto porque no tienen en 

claro la situación, y que el problema es una cuestión de choque de mensaje. 

 

El Sr. Rector reconoce que se ha dedicado mas afuera que adentro por la situación que 

vivió a l iniciar la gestión ante la necesidad de buscar un equilibrio económico. Y había que 

tener una consolidación con la sociedad . 

Aclara que se dedicó mas a consolidar la institución. Que al aspecto interno y que no quita 

su responsabilidad y que en el Consejo Superior se han discutido las políticas de la 

Universidad pero considera que no es suficiente porque las cuestiones que se discuten no 

siempre llegan a la población de la Universidad. Y eso es un aspecto a corregir y reconoce 

que también hay una falta de interés por parte de algunas personas. 

Reconoce que se ha complejizado la función del Rectorado y hay una estructura tradicional 

de 60 años atrás, y para la función de una Universidad moderna eso es historia y otro 

problema es saber con que gente cuenta uno para que no se desarrollen  las actividades 

como si fueran una oficina del municipio, por eso el esfuerzo en capacitar al no docente en 

función de entender mas de la institución, la tarea ha sido ardua en función del mensaje y 

de la función del personal para la Universidad. Afirma que el 70 porciento del programa 

científico tecnológico de Argentina tiene impacto 0. 

Reconoce que el sector científico tecnológico es clave en este tiempo y tiene que ser parte 

de la discusión del rumbo de la institución. 

Dice que un Rector es un gestor hoy no es mas un administrativo y que hay que aceitar las 

distintas instancias que hacen a la Universidad  Cree que hay que aceitar los trabajos de los 

Consejos Académicos de los representantes del Consejo Superior porque muchas veces no 

están capacitados y dice que hay que aceitar estos mecanismos como ejemplo encuentros 

mas esquematizados. 

El Sr. Marcelo Campo agrega  que respecto a lo dicho por el Sr. Celani la percepción que 

la sociedad tenia de la Universidad es que no se trabajaba. La otra cuestión  es respecto de 

la cuestión de construcciones, porque el polo informático esta muy limitado en espacios y 

pregunta si hay algo previsto al respecto. 
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El Sr. Rector dice que han preparado un proyecto que se esta discutiendo en Consejo 

Superior. 

La Dra. Sinito pregunta si no había algún contrato con las empresas en compromiso con 

este sentido. 

El Sr. Rector afirma que las empresas que vienen a construir acá piden garantías y el 

tiempo necesario para asegurar sus intereses. 

La Dra. Milanese  plantea que las garantías no se le pueden dar en el que Rector siga en el 

próximo período. 

 

El Sr. Rector contesta que la asamblea se la da. Reconoce que el problema real es de 

$400.000 (pesos cuatro mil), en números reales. 

El Sr. Miron  manifiesta que respecto a este tema hay que reivindicar a los constructores 

porque mas allá de cuestiones de criterio,  las obras de Tandil, Azul y Olavarria tienen un 

sello en la cuestión de arquitectura que hay que reconocer. 

El Sr. Rector manifiesta  que hay que cuidar los números en este tiempo porque la gente 

del Estado esta acostumbrada a gastar mucho, y agrega que otra cosa que hay que hacer es 

tener cuidado con las empresas fantasmas porque hay una empresa que porque se le 

aumentaron los insumos se los quieren trasladar a la Universidad. Reconoce que en la 

región hay empresas mas confiables pero en los planos de licitación hay que tener cuidado. 

El Dr. Santiago agradece la visita del Sr. Rector y reconoce que este tipo de visitas es muy 

necesarios y plantea la posibilidad de generar reuniones de este tipo mas periódicas. 

Pregunta si considera que el perfil de profesionales que necesita la Universidad  están de 

acuerdo con la demanda y la política  de la Universidad, o si hay cosas que modificar en 

estos aspectos. 

El Sr. Rector dice que en su experiencia como Decano llevo adelante los concursos de 

acuerdo a los perfiles de la Facultad con plenas libertades.  Que desde el Consejo Superior 

se pueden generar políticas que encuadren pero que no se pueden generar detalles, asegura 

que los perfiles de cada una de las unidades académicas tienen que ver con su masa crítica 

y que esto el lo respeta porque no es intervencionista. Aclara  que la Universidad es estricta 

en calidad, manifiesta que los concursos también tienen áreas especificas para el sistema, 

dice que la Universidad tiene que tener mucho de autoevaluación. 

Cree que los concursos hay que flexibilizarlos no en términos de romper la calidad sino en 

entender mas claramente el rol que cumple cada uno dentro del sistema. Panorama gral. 

Calidad versus los otros factores, calidad, formacion no esta en discusión pero cada unidad 

académica tiene su propia concepción. 
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El Dr. Santiago pregunta si la forma en que se han hecho los concursos ayudan en los 

objetivos planteados. 

El Sr. Rector responde que no quiere personalizar pero reconoce que hay Facultades que 

no aportan en este sentido. Aclara que hay diversos factores que intervienen en este sentido 

como la temática, con la visión de la propia unidad académica, con la profesionalización 

del área en que se imparte, con un despilfarro que hubo en una época de exclusivizaciones, 

exclusivos que no cumplen mas de cinco o seis horas semanales, son todos factores que se 

relacionan pero es importantisimo la figura de los Decanos y de la discusión que salga en 

estos términos. Y asegura que hay que asegurar la calidad y la pertinencia. Y aclara  que no 

esperen que sean siempre las autoridades las que tienen la capacidad de discernir, muchas 

veces hay cosas que se les escapan a la vista. Remarca la importancia de crear un vínculo 

de discusión saludable dentro de la Universidad, un ámbito que no se generen conflictos 

sino debates productivos.  

El Dr. Santiago agradece. 

El Sr. Oscar Di Rocco comenta que respecto de los números dados, hay dos situaciones 

una es la volución e involución de la gente y pregunta que medidas se deberían tomar 

teniendo en cuenta los factores que lo han llevado a esta situación. Menciona que otro dato 

que no desconoce es que la capacidad Científico Tecnológica es de  impacto nulo, y 

pregunta como remediarlo.  

Argumenta que ciertas aveces los investigadores quieren tener impacto pero pregunta como 

se hace para obtenerlo, porque hay veces que es difícil por tarea propia acceder a algo de 

relevancia dado que  se lo impide el propio sistema, básicamente el Estado.  

El Sr. Rector pregunta cual es la propuesta. 

El Sr. Oscar Di Rocco responde que no tiene una respuesta concreta, pero manifiesta  que 

quiere dejar en claro que cuando haya cosas de impacto nulo puede ser por voluntad propia 

o no. Plantea de que manera  puede trascender lo que los investigadores hacen, pregunta  

esto como inquietud de que manera se puede dar a conocer. 

El Sr. Rector contesta respecto de  evolución/involución, reconoce que no le hecha las 

culpas a los científicos, afirma que no se ha castigado a nadie por no funcionar, no es una 

gestión de castigos y que se ha tratado desde la gestión de ser lo mas tolerantes posibles 

teniendo en cuenta también la situación del país como tal. Aclara que cuando habla de 

impacto se refiere a desarrollo y no le esta echando las culpas a nadie en específico, pero 

cuando habla de involución aclara de que tiene conocimiento de lo que habla, y pretende 

con sinceridad llevar este tema al debate, presenta los programas estratégicos 

institucionales como posibilidades de desarrollo. Comenta que  una institución se arma con 
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opiniones honestas. Cree que la forma en armar el rompecabezas es entre todos, 

distribuyendo los fondos con criterios conscientemente discutidos. Afirma que no hay que 

desarticular cuando llega dinero lo que esta armado, quiere discutir criterios en cuanto a 

consolidar grupos y dice que necesita los espacios para discutirlo. Aclara que en estos tres 

años se ha hecho en la Universidad lo que se ha podido, que ha tenido pocas discusiones 

con el sector científico y que le interesaría saber si los científicos comparten de alguna 

manera un ámbito de dinamismo de la ciencia y tecnología que sea mas superadora si hay 

recursos. 

En cuanto a  lo de improductivo, manifiesta que  lo dice porque es un desafío del cual 

también se hace responsable, aclara que así como a el se lo conoce, el también conoce bien 

a la Universidad., y tratando de ser abarcativo respecto de las situaciones que transcurren en 

el país las cuales cambian mes a mes, se debe buscar una salida para remediarlo. 

El Sr. Oscar Dirroco  Aclara que hay gente que estará dispuesta a mejorar y otra que no 

porque esta cómoda en su lugar. 

El Sr. Rector reconoce que la comodidad ya no existe en un puesto, que la gente que 

involuciona es la haragana, es la que le hecha las culpas al Estado y al Rector de las 

falencias. 

Manifiesta que si bien hay que tener una política  general también hay que tener justicia 

porque hay grupos de investigación muy buenos y otros que estudian protocolo. 

El Sr. Celani reconoce que la pasividad de  muchos investigadores lleva a problemas y dice 

que hay investigadores que quieren salir de su oficina, convencer al mundo que lo que esta 

haciendo es útil, pero hay veces que el cambio de políticas  llevan tiempo el cambio de 

pasar de esa pasividad. Que algunas son pasivas voluntarias y otras que no porque el 

sistema los ha llevado a eso, y que tendría que preveerse que en estos cambios, las personas 

puedan insertarse a su tiempo. Piensa la existencia de un portal donde se pueda ofrecer 

desde la Universidad al exterior y difundir lo que se genera en la Universidad, plantea la 

necesidad de un camino para ofrecer el producto. 

El Sr. Rector responde que se esta ocupando del tema y que tomará el pedido para pasarlo 

al Sr. Dabós a fin de llevarlo al tratamiento. 

El Sr. Miron  dice respecto del comentario del rector con las autoridades, que dicen que no 

hay dinero, ahora hay un superhabit y no está dicha cuestión de por medio, pregunta que 

dicen del superhabit, como va a ser destinado. 

El Sr. Rector comenta que hay un programa de jerarquización de  la actividad 

Universitaria que abarca un proyecto de realización masiva de concursos y de 

exclusivización. Afirma que el gobierno esta invirtiendo mil millones de pesos al año y que 
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el objeto es otorgar el estimulo salarial, el segundo es un programa plurianual para duplicar 

la cantidad de profesores exclusivos concursados, impulsar la realización de concursos 

Docentes.  

Da Lectura el cuadro de estímulos. 

Dice que para poder tener un exclusivo tiene que ser por concurso para tener la posibilidad 

remunerativa. 

El Sr. Miron  pregunta si el programa prioriza la actividad Docente. 

El Sr. Rector asiente. 

El Sr. Celani pregunta si se ha discutido sobre las pautas mínimas de los concursos en cada 

Universidad, porque en otros países hay pautas que son mínimas y acá no existen, la 

diferencia entre los perfiles de los concursos entre una Universidad con otra son muy 

grandes. 

El Sr. Rector responde que en base y en haras de la autonomía para muchos rectores seria 

una intromisión del estado si el estado fijara las características que tendría que tener los 

perfiles y es por eso que cada Universidad fija su estrategia, pero no se han puesto de 

acuerdo entre los Decanos. 

Porque hay una diversidad muy grande entre los profesores de las distintas facultades. 

Responde que no. 

El Sr. Rubén Wainschenker afirma que respecto a la inserción de la Universidad  a la 

sociedad, hay veces que cuando se inicia en esta función la Universidad puede prestar 

servicios de varias formas, una es la de aportar funciones que otros profesionales no pueden 

y otra es la de llevar a cabo funciones mucho mas económicas que las que podrían producir 

los egresados que forma, creando de esta manera una especie de competencia desleal. 

Pregunta como se puede evitar esto. 

El Sr. Rector dice que se ha cuidado esto y que se ha incluido a los egresados en el 

proyecto. Que para esto es necesario estar en comunicación con los organismos que regulan 

estos recursos humanos. 

El Sr. Oscar Dirroco pregunta si hay alguna especie de plan protectivo como por ej. 

Nuevas carreras y quiere saber si se puede prever algún crecimiento académico a nivel de la 

Universidad. 

El Sr. Rector dice que figura en la planificación estratégica, que las carreras que son de 

incumbencia plena de los Consejos Académicos se discuten en un ámbito inter-institucional 

para ver la factibilidad. Solicita que las unidades académicas cuando generan propuestas, se 

enmarquen dentro del contexto que esta delineando la planificación estratégica. Los 

mismos son programas estratégicos que tienen cuatro ejes, los cuales son, educativos, 
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formados por educación formal y no formal, (dentro de ellos biodiversidad y medio 

ambiente), investigación, transferencia de tecnología y servicios. 

Respecto de la función pública hay un aspecto inexplorado y el otro es productividad, esto 

es en respuesta de carreras como diversidad . 

La Sra. Decana pregunta si no hay mas preguntas. 

El Sr. Rector dice que ha anotado cuatro puntos que ha reconocido como deficiencias de la 

gestión para estudiarlas. 

La Sra. Decana agradece la presencia del Sr. Rector y su secretario y lo invita formalmente 

como lo expreso el Dr. Santiago para el próximo cuatrimestre. 

El Sr. Rector reconoce que hasta se podrían tratar los programas estratégicos. 

 

La Sra. Decana manifiesta que se podrían invitar a los directores de los programas o armar 

una reunión aparte. Aclara que la Facultad de Ciencias Exactas, a partir de este objetivo 

transmitido desde el rectorado, ha podido responder pero aun le quedan repuestas por dar 

en esta función de acercar la Universidad a la sociedad, pero que fundamentalmente en las 

memorias se puede observar que hay actividades que mas allá de su impacto se les ha dado 

un gran esfuerzo por realizarlas, independientemente del resultado se ha intentado, que ha 

habido un cambio de mentalidad, que se ha avanzado en la cuestión de informática que es 

la que mas nos compromete. 

Agrega que esta comprometida también a  cerrar el ciclo en Quequen y nuevas solicitudes 

que hay en la zona que informara a futuro en el Consejo 

El Sr. Rector agradece nuevamente a los presentes y se retira de la sala. 

El Sr. Doorn propone tratar solo los temas importantes para continuar la reunión.  

Se acepta por unanimidad. 

La Sra. Vicedecana pasa a dar los informes. 

 

INFORMES 
 

LLAMADO A CATEGORIZACIONES,  

 

La Sra. Vicedecana informa que no hay detalles pero si hay pautas básicas. 

El Sr. Manuel Téllez expresa que no queda claro para quien es obligatorio. 

La Dra. Sinito explica que tiene claro que es obligatorio para los de categoría A y que 

puede ser optativo para aquellos que se quieren categorizar. 
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El Sr. Doorn pregunta si las tablas de los puntajes están disponibles. 

La Sra. Vicedecana responde que no están disponibles aún. 

 

BECA DE LA FUNDACION FULBRIGHT PARA EL PROYECTO DE DESARROLLO 

DEL DOCTORADO DE DOBLE TITULACION CON EL INSTITUTO 

TECNOLOGICO DE NUEVA JERSEY 

La Sra. Vicedecana informa que la beca de la Fundación Folbright  fue ganada por el Dr. 

Javier Diez, informa que el objetivo es el de realizar la propuesta para que el doctorado de 

Física de esta Facultad este vinculado con el doctorado en la Universidad de Nueva Jersey, 

para lograr un Doctorado conjunto. 

 

BECA DE LA FUNDACION ANTORCHAS PARA EL DR. SANTIAGO 

 

La Sra. Vicedecana Informa que conocidos los resultados de la Fundación Antorchas, ha 

sido ganador el Dr. Santiago para hacer un postgrado en la Universidad de Alemania. 

La Sra. Vicedecana menciona también acerca del mal funcionamiento de la red 

informática y las consecuencias que ha ocasionado, tal como la demora en la recepción de 

mails, informa que se esta trabajando desde el Departamento de Sistemas para controlar las 

líneas a fines de que no lleguen mails por promociones de ventas y servicios no solicitados. 

La Dra. Sinito responde que respecto de la presentación de temas para las becas 

cofinanciadas, estan muy molestos porque se recibió la noticia que el lunes había que 

presentar el propuesto, y no tuvieron tiempo,  pregunta como funciona esto. 

El Dr. Doorn dice que aparentemente se atrasaron en el sito de mail de la Facultad un 

montón de correos que tenían adjuntos. 

La Dra. Sinito dice que es cierto ese tema pero que no tiene que ver en este caso. 

El Dr. Celani pregunta si esas trabas también son hacia fuera.  

La Sra. Vicedecana dice que lo esta averiguando. 

El Dr. Santiago comenta que conoce el tema a través del Sr. Ochoa y dice que el problema 

esta en como estan configuradas las cuentas actuales. Reconoce que los chicos del 

laboratorio estan haciendo una tarea manual enorme. 

La Sra. Vicedecana manifiesta que con respecto a las becas cofinanciadas, que algunos 

programas no han logrado presentar la propuesta de temas. Afirma que la situación es muy 

despareja para cada programa. 
La Dra. Sinito pregunta si estas becas son de un acuerdo por un año o va a seguir. 
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La Sra. Vicedecana responde que van a seguir y que se van a establecer los temas y que el 

año que viene cuando la Universidad vuelva a establecer un numero de becas si esta el 

candidato se otorgara la beca, esto permite también seguir presentando temas. 

El Dr. Doorn pide que se aclare mas acerca de cada programa. 

La Sra. Vicedecana responde que se invitara a los representantes de estos temas. 

Se pasa a temas sobre tablas. 

El Sr. Doorn aclara que seria importante tratar en la próxima reunión acerca de la 

reformación de la resolución de concursos, que su departamento esta trabajando sobre una 

grilla que podrían presentar en la próxima reunión. 

La Sra. Vicedecana propone pasar a temas de junta y llamar a una próxima reunión, el 

viernes próximo a fin de tratar los temas de plenario. 

 

 
TEMAS TRATADOS EN REUNIÓN DE JUNTA EJECUTIVA DEL DI A 19/05/04 

 

1- Solicitud de autorización cambio de lugar de trabajo. Junta Ejecutiva recomienda 

aprobar. 

 

2- Presentación del cuadro de equivalencias para el Plan de estudios de la Lic. En 

Matemática. Junta Ejecutiva recomienda aprobar, aclarando en la Res. Que las materias 

son las cursadas hasta 2003 inclusive. 
 

 

El  Dr. Celani pregunta sobre la tabla de equivalencias. 

La Sra. Vicedecana aclara que entiende que el espíritu del departamento es no obligar a los 

estudiante que tienen aprobada una materia a tener que recursarla en su totalidad. 

El Dr. Manuel Tellez manifiesta  que consulto con el departamento de matemática y le 

informaron  que lo que expresa el documento es el espíritu de lo tratado en Consejo 

Académico. La argumentación es  que el alumno opta cual de las dos materias quiere elegir. 

La Sra. Vicedecana afirma que en este momento debido al cambio del Plan de estudio de 

Matemática, el departamento, esta ofreciendo dos materias distintas de probabilidad 

estadística, que pertenecen a dos programas diferentes, uno es para la Lic. en Matemáticas 

y el otro es para las demás carreras. 
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El Sr. Manuel Tellez aclara que uno se llama probabilidad de estadística y la otra se llama 

probabilidad de estadística matemática. Aclara que las dos tienen el mismo contenido pero 

varia el enfoque. 

El Dr. Doorn pide la palabra. 

El Dr. Doorn expresa que ha escuchado información contradictoria , por esto pide que se 

pase a próxima reunión como pedido formal. 

El Sr. Emilio Bustos manifiesta que cuando se formo el plan de estudio a través de la 

charla con profesores  y alumnos, sobre los dos enfoques, es comprensible por otro lado 

que si desde la Nación se pide estandarizar y que si un enfoque es de ese estilo y que el 

departamento ve que para la materia de Licenciatura  ese informe es el que se esta dando, 

considera  que es muy bueno para el alumno poder elegir la orientación. 

El Dr. Celani pide la palabra. 

El Dr. Celani pide que pase al departamento y  se aclare, pero opina que mas allá del 

camino que tiene que seguir tiene dudas de porque dar equivalencias de tipo automático. 

 

La Sra. Vicedecana dice que no tiene en claro cual ha sido el procedimiento para hacer las 

equivalencias, si los docentes a cargo de las materias han sido consultados o no, que en el 

caso personal ha sido consultada, que necesita saber cuales son las diferencias que marcan 

cada una de las materias. 

El Dr. Celani expresa que no entiende porque se presenta un pedido de esta índole cuando 

se podría haber presentado en el momento en que se trataron las demás equivalencias. 

Sugiere que si hay un cambio importante que es necesario debería estar fundamentado. 

La Sra. Vicedecana asiente y sugiere que vuelva al Departamento para fundamentar la 

propuesta. 

El Sr. Miron  dice que si la junta aprobó es porque el tema debe tener todos los mecanismos 

adecuados y por otra parte expresa que muchas veces se tienen que tratar temas en Consejo 

Académico que no se han aclarado necesariamente en Secretaría Académica. 

Se retira de la sala el Dr. Celani. 

La Sra. Vicedecana dice que en lo formal en Junta el tratamiento del tema ha sido 

completo, luego aparecieron temas que presentan dudas. 

El Dr. Doorn expresa que su primera propuesta es que se consulte al departamento, ahora 

habiendo objeción se necesita escuchar no solo la voz de quien esta en contra que bien 

puede tener razón sino también de gente del departamento que pueda justificar bien el tema. 

La Sra. Vicedecana manifiesta que en estos temas es necesario que todo quede claro para 

que no se ocasionen problemas a futuro. 
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El Sr. Emilio Bustos dice que si primero se pide que se estandarice pero que mas allá del 

enfoque la sustancia es la misma, le parece bien que se otorgue la equivalencia automática. 

La Sra. Decana dice que si hay un consejero que trae una consulta es mejor esperar unos 

días y presentar nuevamente el tema con mayor seguridad. 

El Sr. Doorn expresa que no hay suficientes elementos como para continuar con el 

tratamiento del tema. 

La Sra. Decana reitera que es necesario tomar quince días para poder tratar mejor el tema. 

 

3-Solicitud de apoyo económico por $ 102 para el alumno Marcelo Gil  para viajar a 

Bs.As. por actividades de Pasantía. Junta Ejecutiva recomienda aprobar. También 

recomienda sistematizar el procedimiento para todos los estudiantes en simular situación. 

 

La Sra. Vicedecana expresa que en Junta Ejecutiva han decidido sistematizar el 

procedimiento para  los estudiantes que tengan pasantías curriculares para que sepan como 

tienen que hacer los pedidos de autorización para viajar, como pedir el apoyo, etc. Y se ha 

pensado confeccionar un formulario donde conste quien viaje y que la persona que lo recibe 

ponga un visto bueno como señal que estuvo realizando esta actividad, esto se agregará 

como anexo a la resolución de pasantías. 

 

4-Invitación a la Lic. Adriana Basualdo para dictar un módulo de 4 hs. De la materia 

“Introducción a la Problemática Ambiental”. Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 

5- Informe semestral de beca SAINI de la Lic. María Verónica Simoy. Junta Ejecutiva 

recomienda pasar a la comisión SAINI. 

 

TEMAS PARA TRATAR EN PLENARIO  

 

Por decisión unánime se decide finalizar la reunión y pasar los temas de plenario para el 

próximo viernes en una nueva reunión de Consejo Académico. 

 

La Sra. Decana comunica que el próximo viernes es probable que este de viaje y comunica 

que ha recibido una nota del Sr. Nelson Acosta respecto del tema de los concursos y 

propone que si ese tema entra en la próxima reunión sea tratado. 

Comenta que se esta trabajando para lograr la aprobación de Consejo Superior para nuevas 

altas a la planta docente. 
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La Dra. Sinito expresa que le preocupa que esto no se junten con los otros fondos.  

La Sra. Decana expresa que todas las Facultades se estan preparando en este sentido. 

La Sra. Decana agradece y despide a los presentes. 

Siendo las 12,25 hs se da por finalizada la reunión. 

 

 

 


