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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO  
 
VIERNES 28/05/04 
 
- - - Realizada el viernes 28/05/2004 - a las 09:00 horas en el Campus Universitario.-  
 
 
Consejeros Presentes: 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, 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 
Sra. Decana: se encuentra ausente con aviso por estar representando a nuestra Facultad en 
Rosario en la reunión del CONFEDI. 
Se encuentran presentes también Sr. Pablo Molina, Ing. Rosana Ferrati, Mg. Inés 
Elichiribehery, Dr. Carlos Peña, Ing. Rubén Wainschenker, Ing. Belloni Edgardo, Dra. 
María Milanese, Dr. Marcelo Lester. 
 
 
La Sra. Vicedecana: Saluda  a todos, da los buenos días y procede a comentar los 
informes. 
 
INFORMES 
 
El Ing. Doorn solicita se trate en la reunión el tema de la adecuación del Plan de Estudios 
de la carrera de Ingeniería de Sistemas, debido al cronograma de reuniones de Consejo 
Académico. 
El Dr. Santiago propone invertir el orden del día y comenzar por tratar los temas sobre 
tablas. 
Se acepta por unanimidad. 
La Sra. Vicedecana pasa a comentar los temas sobre tablas y pregunta si se tratarán. 
Se aprueba su tratamiento. 
 
TEMAS SOBRE TABLAS:  
 
Solicitud de apoyo económico y Auspicio para Taller Nacional sobre Propiedades 
Mecánicas (PropMec”05) a desarrollarse en marzo del 2005  por $ 4000. 
 
La Sra. Vicedecana explica sobre el pedido de auspicio y apoyo económico para el para 
Taller Nacional sobre Propiedades Mecánicas (PropMec”05). 
El Ing. Doorn propone que sea tratado. 
La Sra. Sinito pregunta si en algún momento se discutió la asignación de presupuesto a 
reuniones. 
La Sra. Vicedecana explica que la línea B la maneja la Secretaría de Ciencia y Técnica. 
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La Sra. Sinito pregunta cuanto es el monto que la Facultad puede asignar de este 
presupuesto. 
La Sra. Vicedecana responde que la línea B tiene dos objetivos, organizar reuniones y 
cubrir gastos excepcionales por única vez, que para otorgar dinero a eventos la Secretaria 
exige que el monto designado esté respaldado por un monto similar del presupuesto de la 
Universidad, el remanente de línea B se distribuye entre las Facultades de la misma manera 
que el remanente de línea A3, y luego cada Facultad decide como repartirlo. 
Explica que la Facultad dispone de una cierta cantidad de dinero para actividades de 
Ciencia y Técnica, en el 2003 se asignaron 55 mil pesos, pero aclara que no tiene 
conocimiento de cuanto hay disponible actualmente. 
El Dr. Celani pregunta como se puede discutir la aprobación de estos eventos si no se sabe 
si hay presupuesto. 
Consejo Académico aprueba la solicitud y el monto queda Ad Referéndum. 
 
INFORME DE SECRETARIA ACADEMICA SOBRE LA MODIFICACI ON DEL 
CALENDARIO ACADÉMICO  
La Sra. Vicedecana comenta que la recesión por vacaciones será a partir del 12 de Julio 
hasta el 24 de Julio, explica que esto modificará la fecha de las mesas de examen de Julio 
(del 26 al 31 de Julio para el primer llamado y del 9 al 14 de agosto para el segundo 
llamado).  
Aclara que por otra parte por Res. del Consejo Superior 2552/04 se ha establecido el 
período del 8 al 11 de septiembre para realizar las XXI Olimpíadas Estudiantiles, por lo que 
el llamado especial del mes de septiembre será del 20 al 22 de septiembre y del 30 al 2 de 
octubre. 
 
 
 
TEMAS PARA TRATAR EN PLENARIO  
 
1-Solicitud de Promoción para Física IV. 
 
La Sra Vicedecana explica que esta solicitud tiene complejidad. Da lectura a la nota 
elevada por el Secretario Académico. 
El Ing. Doorn pregunta a que carrera afecta esta materia y  pide la opinión de los alumnos,. 
El Dr. Tellez pregunta si no es conveniente que los presentes tengan mas detalles porque 
considera un tema complejo en su forma. 
La Sra. Sinito pregunta acerca del examen integrador. 
El Dr. Lester explica que está la instancia del parcial común, pero que si el alumno elige 
acceder a la promoción debe cumplir con los requisitos del examen integrador. Aclara  que 
es un sistema complejo de promoción en donde la cátedra pretende evaluar al alumno en 
una manera muy minuciosa y que el plazo de un año es para aquellos alumnos que 
necesiten dar correlativas para aprobar el examen. 
La Prof. Ferrati  pregunta que pasa en el caso de que el alumno no apruebe el examen 
integrador en el SIU. 
El Dr. Lester responde que no aparece en el Sistema Guaraní y explica como es el sistema. 
La Sra Vicedecana consulta si están de acuerdo. 
El Consejo asiente. Queda aprobado. 
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Modificación del Plan de Estudio de la carrera de “Ingeniería de Sistemas”. 
El Dr. Lester explica el  objetivo de la modificación en el Plan de estudio de la carrera Ing. 
de Sistemas, afirma que el problema son las Algebras en el sentido de que obstaculizaba el 
ingreso de alumnos de otras Facultades de Ingenierías y  viceversa con los alumnos de 
nuestra Facultad. En este plan adecuan las Asignaturas Análisis Matemático I, Análisis 
Matemático II y la Algebra I y Geometría no Lineal a la propuesta aprobada  para el Plan 
de Lic. en Matemática que son las materias transversales para aprobar las carreras. 
Explica que el espíritu de la adecuación del plan es ir apuntando hacia la futura acreditación 
de la carrera, con lo cual se cambian asignaturas y se replantean correlatividades para que el 
esquema encaje perfectamente bien. 
Argumenta  que dado que el cambio es de carácter menor se ha implementado una 
estrategia didáctica de dos asignaturas en donde se invierte el orden de cuatrimestre para la 
materia. La urgencia es que dado el corrimiento de las vacaciones es necesario tratarlo hoy 
para poder presentarlo en la reunión de Julio en Consejo Superior. 
El Ing. Doorn expresa que acerca de las correlatividades del Prof. de Matemática, en Ing. 
de Sistemas han incorporado matemática discreta . 
El Dr. Celani pregunta si esta medida no atenta contra el plan transversal que se intenta 
establecer. 
El Dr. Lester explica que se trata de las mismas materias y comenta quien da cada materia 
y a que carrera pertenecen cada una de ellas. Plantea que la dificultad esta en que el 
Departamento de Sistemas entiende que es necesario la incorporación de una nueva 
correlativa. 
El Dr. Tellez pregunta si  estas modificaciones fueron consultadas al Departamento de 
Matemáticas. 
El Dr. Lester explica que las modificaciones planteadas se han llevado a cabo consultando 
a los Deptos y que él solicitó en su momento una nota firmada por cada Departamento en 
donde se hicieran las objeciones pertinentes, agrega que él considera que el tema ha sido 
consultado correctamente. 
El Lic. Pablo Molina pregunta acerca del objetivo de las correlatividades, porque según su 
concepción, la diferencia entre carreras es válida porque puede responder a distintos 
objetivos. 
El Dr. Celani explica que un alumno se puede inscribir entonces y saltar correlatividades. 
El Dr. Lester considera que es subrealista que esta posibilidad  se pueda dar. 
El Dr. Celani considera que estos problemas se dan porque normalmente los 
departamentos tienen asignadas un stock de materias que muchas son de servicios y que 
cuando se da este tipo de cosas puede pasar que otros Departamentos tienen criterios 
diferentes y al final cabe la posibilidad que no terminen eligiendo el Departamento que va a 
tener que dar estas materias cual es lo adecuado respecto de los conocimientos de 
matemática que se necesitan para esas materias, porque lo entiende si las materias se llaman 
igual pero el enfoque es distinto, pero no en el caso en que es la misma materia tanto la 
Probabilidad Estadística como la Matemática Discreta no entiende la disparidad de 
criterios. 
El Dr. Lester explica que los dos departamentos involucrados tienen distintos criterios. 
El Ing. Doorn expresa que el Departamento de Sistemas no tiene una posición muy dura 
acerca del tema. 
La Dra. Sinito pregunta si fue consultado el profesor de la materia en cuestión. 
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El Dr. Lester manifiesta que es el paso a seguir. 
El Ing. Doorn explica como analizaron el tema de las correlatividades dentro del 
Departamento de Sistemas. 
El Dr. Tellez propone una reunión entre el Secretario  Académico con el Director de los 
Departamentos de Matemática, Sistemas y Formación Docente para tratar el tema de 
correlatividades, porque considera que pueden surgir otro tipo de complicaciones desde el 
Departamento de Formación Docente. 
El Dr. Lester asiente. 
La Sra. Vicedecana agrega que el problema son los tiempos. 
El Dr. Lester explica que se necesita un numero de Resolución y tratarlo con Secretaría 
Académica de Rectorado mientras se tratan los temas menores. 
La Sra. Vicedecana propone al Consejo dejarlo en manos del Secretario Académico y una 
vez resuelto los temas menores salga la resolución con fecha de la reunión del día de la 
fecha. 
Los Consejeros asienten por unanimidad. 
 
Solicitud de apoyo económico y Auspicio para Taller Nacional sobre Propiedades 
Mecánicas (PropMec”05) a desarrollarse en marzo del 2005, por $ 4000. 
La Sra. Vicedecana da lectura a la nota elevada por la Dra. Adela Cuniberti. 
Considera que la pertinencia del pedido esta clara y que la calidad del evento esta 
asegurada que solo queda por ver el apoyo económico de la Secretaría de  Ciencia y 
Técnica. 
El Dr. Celani pregunta si hay montos disponibles en la Secretaría Ciencia y Técnica. 
La Sra. Vicedecana da detalle de los auspicios dados por la Secretaría Ciencia y Técnica 
por un total de 3 mil pesos. 
El Dr. Santiago pregunta de que lugar del presupuesto se asigna el dinero para respaldar 
estos montos por actividades Científico Tecnológicas. 
La Sra. Vicedecana explica que salen del inciso 5. 
El Ing. Doorn propone que se apruebe pero que si el Consejo Editorial se los publica 
gratuitamente sea reintegrado. 
La Dra. Sinito solicita que se trate antes de fin de año la asignación de presupuesto para 
este tipo de eventos. 
El Lic. Molina  propone que mas que montos sean porcentajes los que se traten. 
La Sra. Vicedecana expresa que las actividades de la Facultad  cada año son similares pero 
que se puede analizar y presentar una propuesta como se hizo con la línea A3. 
El Dr. Santiago propone que seria importante que se presenten en reunión de Consejo 
Académico los organizadores de este tipo de eventos para que puedan escuchar las 
sugerencias. 
Se aprueba la sugerencia del Dr. Santiago. 
El Ing. Doorn pregunta si luego de conseguir un aval por un tema es necesario que vuelva 
a Consejo Académico. 
La Sra. Vicedecana explica que no. 
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TEMAS DE PLANARIO  
 
1-Solicitud para que se trate en los temas de Plenario de la próxima reunión de 
Consejo Académico la formación de una Comisión para analizar las pautas de los 
perfiles de concursos.  
La Sra. Vicedecana da lectura a  la nota correspondiente al pedido realizada por la Dra. 
Sinito. 
La Dra. Sinito expresa que la petición responde al tema discutido en anteriores reuniones 
de Consejo Académico y explica el planteo es la necesidad de una Comisión para tratar este 
tema y elevarlo a Consejo Superior para que quede resuelto. 
El Dr. Santiago presenta una propuesta particular acerca  de cómo formar esta comisión, 
considera  necesario la participación de un representante alumno, un representante 
graduado y un representante no docente. Plantea no solo las pautas sino también otras áreas 
como la política de concursos. 
El Ing. Doorn expresa que de formar una comision deberían estar representadas todas las 
corrientes de opinión, las que están de acuerdo y las que no. 
El Dr. Santiago propone que esto se discuta entre los distintos actores y que sea un acuerdo 
entre todos. 
El Dr. Tellez manifiesta que la Comisión es el Consejo Académico pero que si cree 
conveniente enviarlo a los distintos departamentos para que analicen el documento, y luego 
realizado este paso volver a tratar en Consejo la resolución Nº 136. Considera que esto 
puede aportar un análisis mucho mas profundo. 
La Sra. Vicedecana pregunta si es necesario que lo hagan solo los deptos o los institutos 
también. 
El Dr. Tellez responde que todos. 
El Dr. Peña considera  que la Facultad en gran medida esta tirando golpes en el aire  
porque el tema de las pautas esta íntimamente ligado al tema de los concursos y las 
comisiones de concursos, hace tiempo en dos o tres oportunidades ha salido el tema carrera 
docente si, carrera docente no, concursos abiertos si, concursos abiertos no, incluso hubo 
gente que ha presentado trabajo muy serios, por ejemplo la Dra. Adela Cuniberti, Laura 
Rivero que presentaron una propuesta de carrera docente que fue discutida en una o dos 
asambleas, que el mismo ha participado en una comisión por concursos con la Dra. 
Canziani y el Dr. Thomas y el grado de impacto que eso tuvo a nivel docente fue mínimo y 
expresa que le llama la atención que una Res. como la 136 que se esta discutiendo hoy, ha 
observado las discusiones, ve el impacto que tuvo en los jurados que participaron en los 
concursos y considera que la discusión de las pautas se ha dado por actores de este Consejo 
Académico, pero que eran pautas que se venían aplicando y que a su entender consideraba 
estas pautas tenían con fuerte arraigo en la Facultad, expresa que es una gran sorpresa 
personal que la validez de estas se han cuestionado en este ámbito, es decir en Consejo 
Académico, por esto no sabe en que medida seria prudente, primero discutir a esta altura de 
la carrera del ejercicio de la Facultad de Cs. Exactas este tema, le parece preocupante, 
expresa que en mayor medida le preocupa que eso esta ligado a concursos siendo que hay 
cosas mas importantes que pueden ocurrir que no estén vinculadas a este tema, que hoy por 
hoy la mayoría de ellos no logran definir si la resultante académica pasa por concursos o 
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pasa por una carrera académica, que el encuentra doble discurso, afirma que hay gente que 
apuesta fuertemente a hacer carrera académica con fuerte investigación y después en la 
práctica obra de manera diferente. 
La Dra. Sinito explica que la discusión de las pautas se dio porque no están homologadas 
por el Consejo Superior, y es por ello que las pautas no son obligatorias, sino que dependen 
del Consejo Académico, y considera necesario que estas pautas sean leyes, para poder ser 
cumplidas, y para esto es necesario un consenso. Considera buena la propuesta del Dr. 
Tellez pero cree necesaria la responsabilidad de cada depto de discutir este tema, para que 
sea una opinión conjunta. 
La Dra. Milanese pregunta si estas pautas se homologarían en Consejo Académico para 
esta Facultad. 
La Sra. Vicedecana responde que si. 
El Dr. Celani expresa que si bien para el es difícil tratar este tema, considera necesario 
hacerlo, expresa que esta de acuerdo con las pautas, que considera que habría que hacerle 
pequeños retoques a las mismas y enviarlas para su aprobación, mas teniendo en cuenta que 
todos los consejeros presentes cuando se llamó a los concursos anteriores sabían que se 
efectuaban con esas pautas, y en ningún momento se cuestionaron estas, considera que se 
objetan de acuerdo al resultado del concurso y concuerda con Peña en que hay un doble 
discurso y que se aplican solo cuando convienen, y propone que cuando se llame a 
concurso se explique si estas pautas van a valer o no. Considera valioso un resultado y un 
tratamiento del tema antes de los próximos concursos y que mientras estas pautas sean 
revistas sigan en vigor las anteriores, plantea la posible derogación de la resolución 136. 
El Ing. Doorn contesta a dos puntos que considera erróneos. 
El primer punto es que se considera una de las caras visibles en la oposición a estas pautas, 
y que su postura no es contraria a las pautas sino que reconocen que es necesario revisarlas. 
Por otra parte aclara que el tema del doble discurso no ha existido desde el Depto de 
Sistemas, sino que disienten parcialmente con las pautas. 
El Dr. Santiago comenta su postura personal con respecto al tema, expresa que se enfrento 
a un concurso con dictamen dividido porque esa era su responsabilidad. Decidir. Reconoce 
que estaban las pautas que debían seguirse y que su postura fue no cambiar las reglas de 
juego en este concurso y que analizo el problema desde estas pautas, pero que las opiniones 
de otros consejeros no tuvieron esta postura, le reconoce que es necesario una revisión. 
Considera que la existencia de las pautas en una institución hace a la seriedad de la misma, 
que lo importante es buscar un consenso en cuanto a los contenidos de las mismas, y que 
una vez encontrado el consenso se eleven a Consejo Superior. Manifiesta  que para que esta 
situación no se repita es necesario que de la respuesta participen todos los deptos. 
El Dr. Peña expresa que por su  trayectoria  esta seguro que aunque el depto de matemática 
no se haya ceñido a estas pautas de alguna manera lo han seguido porque es parte del 
discurso como Departamento.  
Considera importante que la Facultad tenga reglas de juego claras, ya que considera que 
hoy por hoy no lo están, y expresa que su preocupación es la de mucha gente. 
El Ing. Doorn asiente. 
El Dr. Tellez manifiesta que es la segunda vez que se da una discusión  por concursos y 
que por eso considera necesario la revisión de las pautas. Expresa que no esta dispuesto a 
tratar un nuevo concurso sin tener el tema de las pautas decidido. 
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La Dra. Sinito explica que hasta que esto sea homologado se puede tomar el compromiso 
que una vez resuelto internamente la revisión, en caso de salir un concurso regirse por las 
nuevas pautas. 
La Sra. Vicedecana pregunta si están de acuerdo. 
Se asiente por unanimidad. 
La Dra. Milanese pregunta porque no se dan a conocer las pautas en el llamado a concurso. 
La Sra. Vicedecana explica que todo llamado trae el perfil y en el mismo se hace 
referencia a la resolución. 
El Dr. Tellez aclara que se estaba discutiendo un dictamen dividido no la validez de las 
pautas. Pero que esta de acuerdo en que las pautas sean revisadas.  
El Ing. Doorn expresa que hace cuatro años atrás se escribieron perfiles que coincidían con 
las pautas en un 70 porciento, que este Consejo anuló los perfiles y escribió las pautas. 
Reconoce que aun así las pautas han sido útiles pero que es necesario mejorarlas. 
El Dr. Celani expresa que el acuerdo en discutirlas esta dado, que se debe ver como se trata 
el tema. 
La Dra. Vicedecana propone elegir un sistema que sea los mas participativo posible. 
El Dr. Celani expresa que considera importante la propuesta del Dr. Tellez, pero que es 
necesario asegurar la responsabilidad de los departamentos en la tratativa del tema, y que 
luego se vuelva a tratar en Consejo, primero difundir la participación y luego resolver. 
El Lic. Molina  considera necesario fijar una fecha del plazo a los departamentos para 
emitir su opinión. 
El Ing. Doorn considera incompleta la manera propuesta a tratamiento, considera necesario 
la intervención legal. 
El Dr. Santiago disiente con el Ing. Doorn, recuerda palabras del Rector en la reunión 
anterior con respecto a la autonomía de la Facultad, propone que cuando Consejo 
Académico  llegue a la solución ultima elevarlo a Consejo Superior y a legales, y si es 
rechazado  se revea. 
La Dra. Sinito expresa que lo que se tiene que pedir es que lleguen la opinión definitiva de 
cada depto y de cada claustro. Entiende que es libertad de la Facultad fijar su propia 
política. 
La Sra. Vicedecana reconoce que desde rectorado están dadas las garantías para poder 
elegir libremente las pautas. Pero manifiesta que no le parece mal una consulta previa a 
Secretaria Académica y Depto de Legales antes de elevarlo a Consejo Superior. 
El Dr. Celani expresa los concursos son aprobados por el Consejo superior, por lo que 
considera que las pautas también están aprobadas por Consejo Superior. 
El Dr. Tellez dice que las pautas no son un documento  que el Consejo Superior tenga en 
cuenta al llamado a concurso. 
La Sra. Vicedecana expresa que la Facultad viene aplicando hace 10 años estas pautas, 
pero que no esta mal considerar un cambio porque en diez años la sociedad ha cambiado y 
por lo tanto es correcto revisar las pautas hacia adentro para adecuarnos a las exigencias 
hacia fuera. 
El Ing. Doorn pregunta porque no se busca la información de cuales son las objeciones. 
El Dr. Celani expresa que no han existido objeciones de Consejo Superior hacia las pautas. 
Considera importante madurarlo en Consejo Académico y después buscar las opiniones 
externas. Reconoce que un depto lo puede hacer. 
El Sr. Doorn pregunta si como depto es posible dirigirse a asesoría legal. 
La Sra. Vicedecana considera que si es posible. 
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El Dr. Celani propone fijar un plazo. 
Se acepta la propuesta. 
La Sra. Vicedecana propone cerrar el plazo para el día 30 de junio para que lleguen las 
opiniones por escrito. 
El Dr. Santiago propone que se especifique la argumentación de cada propuesta, así 
también como los posibles plazos de aplicación de los perfiles propuestos. 
El Dr. Celani considera importante que los deptos opinen teniendo en cuenta que la 
decisión no puede ser sectorial y que cuando se discuten las pautas no esta discutiendo las 
pautas a favor de un Departamento sino de toda la Facultad, considera importante 
armonizar los intereses que puedan representar. 
El Dr. Santiago propone que las pautas sean pensadas a largo plazo, y que los distintos 
organismos de la Facultad tengan la responsabilidad de velar por la validez de las mismas. 
Que pueda ser una herramienta de control y progreso, de crecimiento. 
El Sr. Aguirre  expresa que esta de acuerdo con esta comision pero que no esta de acuerdo 
con que se derogue. 
El Consejo aclara que no se derogará que solo se propone revisión. 
El Lic. Molina  propone un link en la pagina donde web de la Facultad el cual le 
proporcione a la persona un lugar visible para encontrar la información. 
La Dra. Sinito considera que el que quiera opinar va a saber donde encontrar la 
información. 
La Sra. Ferrati pregunta si la respuesta del Departamento tiene que ser consensuado o la 
de todos. 
El Ing. Doorn afirma que según el interpreta el espíritu del Consejo no es anular las 
opiniones, por esta razón pueden considerar distintas opiniones, remarcando lo 
consensuado y lo no consensuado. 
La Sra. Vicedecana expresa que cuando se trate el tema en Consejo Superior seria 
importante tener la presencia de los directores de Departamento. 
  
PEDIDO DEL CEFCE SOLICITANDO QUE SE INCLUYAN PARA S U 
TRATAMIENTO, TEMAS  DE ACTUALIDAD Y PROBLEMÁTICAS S OCIALES 
EN EL CONSEJO ACADEMICO. 
La Sra. Vicedecana da lectura a la carta elevada por el CEFCE. 
La Sra Vicedecana pregunta sobre el contenido de la misma porque no le queda claro. 
La Dra. Sinito consulta si la carta es producto de una asamblea de alumnos. 
El Sr. Aguirre  contesta que no que el tema salió en las reuniones del centro de estudiantes, 
expresa que el CEFCE considera necesario tratar otro tipo de temas en Consejo Académico. 
La Sra. Vicedecana considera que no es el ámbito 
El Sr. Polich expresa que quieren incluir en el ámbito este tipo de discusiones. 
La Sra. Vicedecana no esta de acuerdo. 
La Dra. Sinito responde que nadie duda de la cantidad de problemas que tiene el país pero 
que eso no invalida que se traten otros temas, y que no entiende la relación de la nota con el 
Consejo Académico, y que considera por ejemplo un tema como el de elección directa tiene 
a afectar también a nivel global y que no se puede minimizar por la cantidad de problemas 
que tiene el país. Comenta que se realizo una asamblea en el claustro docente donde hubo 
participación de 20 personas las cuales estuvieron de acuerdo, se han conseguido 84 firmas 
en acuerdo para presentar el proyecto. Lamenta que no se encuentre presente el Sr. Miron 
como representante de graduados. 
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La Sra. Vicedecana expresa que le molestó que en la carta se comente que se la ha dado 
iniciativa al tema del Dr. Santiago ya que no es así porque el lo hizo en representación de lo 
propuesto por todos. 
El Dr. Celani opina que los temas propuestos en la nota se pueden discutir en su opinión, 
pero siempre y cuando se proponga discutirlos en la forma debida y no para evitar el 
tratamiento de otros temas. Considera que una posible lectura podría ser que a través de la 
nota se intenta desvalorizar una discusión que parte de los consejeros quieren llevarla a 
cabo. Argumenta que en lo personal muchas veces no siente mucho interés hacia temas que 
se presentan en Consejo Académico, pero que los trata por respeto a los demás Consejeros 
que si les interesa. 
El Dr. Santiago expresa que le sorprende la nota, pide disculpas por haber presentado un 
tema tan humilde y agradece que se hayan tomado el trabajo de pensar en una propuesta si, 
considera el momento de discutir la propuesta en si. Considera que el tema de elección es 
necesario dividirlo para su tratamiento. 
Sugiere al Consejo dividir el abordaje en tres puntos. 
El primero discutir si están de acuerdo con el principio mas allá que se pueda llevar a la 
practica o no. 
En segundo lugar que se plantee si este es el momento o no, siendo que se avecinan 
elecciones. 
En tercer lugar si se esta de acuerdo en como llevarlo a cabo, porque esto se ha presentado 
como un proyecto de Facultad a largo plazo, pero que la idea es estimular a los miembros 
de la Facultad en modificar las cosas en algún sentido para mejorar la situación. Considera 
importante  discutir también el tema de los plazos. 
El Ing. Doorn agrega que defiende los graduados en el caso particular de Miron porque 
hace un esfuerzo importante por estar los viernes y dos seguidos le es imposible, con 
respecto al tema de fondo propone una división del tema octogonal, cree que no se están 
usando los términos correctos, se esta hablando de una consulta no vinculante y no de una 
elección directa. 
Cree importante ver como hacer para ir a Consejo Superior con la propuesta de elección 
directa. 
El Sr. Aguirre  contesta que entienden que una institución debe tratar los temas funcionales 
pero que también consideran que el Consejo Académico debe tratar los temas que ellos 
plantean, que ellos están directamente vinculados con los alumnos y que consideran que 
este es el ámbito para tratar estos temas, que en alusión a las palabras del Rector para llevar 
la Universidad a la sociedad es importante tratar temas como la pobreza para el país. 
Propone levantar la mirada y debatir los temas de la sociedad. 
Dice que le sorprende la opinión del Dr. Celani al llamarlo una bajeza 
El Consejo disiente 
El Dr. Celani disiente. 
El Sr. Aguirre  pide disculpas.  
La Sra. Vicedecana agrega como opinión personal, que considera que todo lo que tenga 
que ver con la dirección, y los mecanismos democráticos para tratar los temas, en todo lo 
que es gobierno de cualquier institución, sea local, académica, nacional o internacional, es 
importante. 
Afirma que no considera que el tema de elecciones sea superficial. 
Que toda vinculación cívica es importante porque tiene que ver con la calidad del sistema. 
Reconoce que los temas planteados son temas importantes para la vida del país pero que 
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por una cuestión de objetivos, de prolijidad de tratamiento no se puede traer a la mesa de 
esta manera propuestas tan generales, cree que los tema se pueden discutir como parte de 
planes institucionales, pero tienen que ir sobre propuestas concretas. Por eso destaca la 
diferencia de escalas, tanto en la precisión de los problemas como así también en el impacto 
de las soluciones. Plantea tratar estos problemas primeramente en otras instancias de la 
Facultad, con otros actores, con gente capacitada al respecto que pueda tener opiniones 
concretas al respecto. 
El Dra Sinito expresa que le llama la atención que el Sr. Bustos no llame trascendentales 
temas de Consejo Académico que considera parte de los objetivos planteados como la labor 
cívica aportan a objetivos a largo plazo, considera importante la propuesta del Ing. Doorn 
de discutirlo como estatutario. Respecto de los firmantes de la carta cree que es importante 
ver quienes son, para saber quienes son los que proponen, considera importante que se 
hubiera hecho una asamblea entre ellos para tener una mayor participación de los alumnos, 
para que esta medida fuese mas democrática y que ese si es un aporte a la sociedad aunque 
ellos no lo consideren de esta manera. 
El Sr. Polich agrega que es una propuesta en conjunta no solo del Sr. Emilio Bustos. 
El Sr. Aguirre  expresa que se charlo con muchas personas la propuesta y que ellos 
consideran que una manera de democratizar es llevar la ciencia a la sociedad,  con respecto 
a lo especifico, agrega que pensaron en esas charlas cual es el papel de la Universidad, por 
ejemplo con respecto al ahorro de energía, pero considera importante salir del microclima y 
no debatir solamente los temas de la Facultad. 
El Ing. Doorn se explica que su comentario no fue para criticar la carta.  
El Dr. Santiago propone que el tema de la carta lo dejemos como un aporte, aclara que no 
es un tema menor el como elegir a las autoridades. 
El Dr. Santiago agrega que esta discusión del tema de la elección directa también se esta 
debatiendo en otras universidades y que esta ligada con temas importantes en los que es 
importante el aporte de los representantes del claustro de alumnos. 
Con respecto a la división que sugirió de cómo discutir es simplemente para ordenar el 
debate. 
Propone importante debatir si este tema a largo plazo es importante resolverlo o no y 
cuando es importante hacerlo. 
Invita a tratar el tema y dar opiniones. 
El Sr. Aguirre  expresa al respecto que desde las asambleas se han propuesto otros temas 
mas importantes y que no le parece democrático que no se quieran tratar los temas que ellos 
proponen. 
La Sra. Vicedecana expresa al Sr. Emilio que nadie se esta negando a un debate y nadie 
quiere eliminar temas. 
El Sr. Aguirre  interrumpe. 
La Sra. Vicedecana pide disculpas por alzar la voz. 
El Sr. Celani expresa que entiende que los motivos de la nota no son los motivos que se 
plantean porque sino parece caprichoso que justo cuando se va a tratar un tema, que queda 
en claro que no ha habido una propuesta trabajada y discutida para llegar a la propuesta, 
que no se ha negado la discusión de los temas y que su obligación como consejeros es 
discutir todos los temas que se presentan. Que no desmerece la propuesta de elección 
directa porque tiene un respaldo de 84 firmas, propone que se trate de la misma manera que 
lo han hecho los otros temas que hagan una propuesta concreta, porque la metodología no 
es la correcta. 
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El Sr. Aguirre   expresa al Dr. Celani que le esta haciendo un juicio de valor, que se siente 
ofendido y que ha recibido gritos por presentar este tema. 
El Sr. Celani dice que con ese criterio se tiene que sentir ofendido como representante de 
los docentes y que si a ellos no les interesa no se opongan a discutirlo. 
El Sr. Aguirre  insiste en que se le esta haciendo un juicio de valor. 
El Dr. Celani pide que se argumente esta opinión. 
La Sra. Vicedecana golpea la mesa y llama al orden. Pide disculpas. 
El Sr. Tellez acota que así no se puede seguir. 
El Sr. Aguirre  expresa que de esta manera ellos no pueden aceptar  que la base sobre la 
que se puede discutir sea la democracia. 
La Sra. Vicedecana aclara que golpeo la mesa porque no quiere que se den conversaciones 
sin tener la palabra. 
La Dra. Sinito aclara que si no estaban de acuerdo con el proyecto no tenían porque 
declararlo como no relevante. Que si ellos quieren agregar temas al plenario deben hacerlo 
de la misma manera que se ingresan todos los temas porque nadie del Consejo se ha 
opuesto a tratar temas. 
La Prof. Ferrati  pregunta  a los representante de alumnos si quieren o no tratar el tema. 
El Sr. Polich aclara que ellos no se niegan a tratar el tema, que con su carta ellos solo 
quieren remarcar que hay temas mas importantes a tratar, que ellos piden que de acá en mas 
se pueda instalar en la reunión de Consejo Académico el debate de temas que tengan 
contacto directo con las necesidades de la sociedad. 
El Sr. Aguirre  agrega que si el proyecto que se ha presentado es sobre la base de la 
democracia , los juicios de valor y actitudes lo invalidan. 
El Dr. Santiago aclara que el tema carta ya ha sido abordado. Plantea llevar a discusión el 
tema de elección directa de elecciones. 
El Sr. Polich solicita un cuarto intermedio para consultar al claustro. 
Se le concede. 
Se retoma la sesión. 
La Sra. Mirta Ballestero expresa que siguiendo las pautas que sugirió el Dr. Santiago, su 
claustro esta de acuerdo en la metodología pero no tienen en claro el como, que no apoyan 
la consulta no vinculante pero si el sistema de elección directa. 
El Dr. Tellez dice que en términos generales la propuesta es interesante pero que no esta de 
acuerdo en el momento, dado en que esta muy avanzado el tiempo y que ya hubo una 
elección en todos los claustros y se debería empezar de cero, es decir que se podría realizar 
a partir de diciembre. Considera que ha consultado con otros colegas y que no están de 
acuerdo en este momento, que a su opinión la propuesta es viable a futuro pero no en la 
elección de este año, porque en este momento hay dos posturas en las listas de los 
Docentes, por eso no considera propicio el momento. 
La Dra. Sinito expresa que no tienen apuro en que se trate, pero lo que es necesario es 
presentarlo en la próxima asamblea Universitaria. 
El Sr. Polich esta de acuerdo con el Sr. Tellez, aclara que no concuerda con el momento, y 
que desde el claustro no se presenta interés en el tema y seria bueno un tiempo prudencial 
para cambiar esta actitud. 
El Dr. Celani aclara que se esta de acuerdo en que una consulta no vinculante es inviable y 
que se esta de acuerdo con la metodología, por lo que propone avanzar sobre el proyecto 
aunque no se vaya a llevar a cabo en lo inmediato. 
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El Dr. Santiago expresa que esta de acuerdo en el método en si y coincide en la propuesta 
de la Sra. Mirta Ballesteros en que es necesario de la fuerza estatutaria. Que nada garantiza 
que los futuros consejos académicos vayan a estar de acuerdo con lo que hoy se decida, por 
eso la importancia de que pueda ser estatutario. Considera como una buena herramienta 
legal presentar el tema en asamblea. Remarca que el nuevo Decano de la Facultad va a ser 
determinante en este tema. 
El Dr. Tellez considera que hay que elaborar bien el proyecto, que el Consejo Académico  
de el aval y que a mas tardar en marzo del próximo año se eleve a Consejo Superior, no 
quedarse en este tema. Considera que esto puede ser un disparador para las otras unidades 
académicas. 
La Sra. Vicedecana aclara que el hecho de presentarlo en asamblea. 
El Dr. Tellez sugiere que la validez sea solo para nuestra Facultad. 
La Sra. Vicedecana expresa que esto no es legal, comenta el caso de la Facultad de 
agronomía y la posibilidad de presentar la propuesta a agronomía para lograr apoyo en la 
presentación de la asamblea. 
El Dr. Celani expresa que se debería realizar el proyecto, elevarlo a  Consejo Superior, y 
luego ser transmitido a las distintas facultades, esto va a provocar que se trate en la 
asamblea. 
La Sra Vicedecana esta de acuerdo con que hay que presentar un proyecto en concreto. 
El Dr. Doorn explica que hubo consultas no viculantes en esta Facultad para la elección del 
jefe de depto de Sistemas, pregunta si no se va a dar ninguna guía sobre la presentación del 
proyecto. 
El Dr. Santiago expresa que para la asamblea universitaria se presento un Estatuto que 
puede ser considerado como un documento base. 
El Dr. Tellez sugiere que se ponga en link en la pagina web. 
El Sra. Vicedecana manifiesta que  se esta de acuerdo en que el método de elección directa 
es valido para futuras elecciones, en segundo lugar acuerdan que el momento no es el 
adecuado y en tercer lugar acuerdan que se puede tomar como base el instrumento 
presentado a asamblea universitaria, y que consultado este documento modificado o no , se 
lo eleve a Consejo superior y se pida el ingreso en la próxima asamblea. 
La Dra. Sinito pregunta como sigue el proceso. 
La Sra. Vicedecana sugiere que se siga el procedimiento de temas anteriores consultando a 
los claustros correspondientes. 
El Dr. Tellez reconoce que el tema ha logrado involucrar el interés del Consejo 
Académico. 
El Dr. Santiago sugiere que esta información es importante se reparta, se centre desde 
despacho. 
La Sra. Vicedecana propone que quizás sea importante una pequeña Comisión de tres 
personas como junta ejecutiva para organizar la información. 
El Dr. Tellez expresa que lo ideal seria que la asamblea sea el año que viene. 
El Dr. Celani propone como plazo razonable dar hasta el 31 de agosto para entrega de 
propuestas, que la comunicación que se envía quede en claro a quien a que depositarle las 
propuestas y que seria importantes que personas que no han participado en la propuesta 
tengan participación en el proceso. Propone al Dr. Tellez para recabar la información. 
La Sra. Vicedecana propone a Mirta o Andrea, un alumno y un graduado. 
El Sr. Tellez esta de acuerdo. 
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La Sra. Vicedecana aclara que hay que comunicar a los graduados para que envíen al 
representante. 
El Dr. Santiago aclara que el Estatuto propuesto para tener en cuenta es un documento 
preliminar escrito por el en el que hay cosas sujetas a revisión. 
La Sra Vicedecana y los consejeros proponen al Dr. Santiago como parte integrante de la 
comision para recibir la información de la propuesta. 
La Sra. Vicedecana agradece.  
 
Siendo las 13,25 hs. se da por finalizada la reunión. 
 
 
 


