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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO  

 

VIERNES 04/06/04 

 

- - - Realizada el viernes 04/06/2004 - a las 09:00 horas en el Campus Universitario.-  

 

 

Consejeros Presentes: Sra. Decana. Dra. María Delia Ayciriex, Dra. Ana Sinito, Dr. 

Manuel Aguirre Tellez,  Dr. Martín Santiago, Ing. Jorge Doorn, Ing. Daniel Tejeda, Sr. José 

Luis Polich, Sra. Mirta Ballestero,  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: Srta. Vicedecana Dra. Graciela Canziani,  Lic. Pablo 

Molina, Ing. Rosana Ferrati, Mg. Inés Elichiribehery, Mg. Sebastián Torcida, Dr. Carlos 

Peña, Ing. Rubén Wainschenker, Ing. Miguel Pavioni, Dr. Oscar Di Rocco, Ing. Edgardo 

Belloni, Dr. Juan Pomarico, Dra. María Milanese, Dr. Marcelo Lester. 

 

 

La Sra. Decana: Saluda  a todos, da los buenos días y procede a comentar los informes. 

 

INFORMES 

La Sra. Decana informa acerca de la reunión del CONFEDI. Afirma que ha participado 

desde la creación de este organismo en el 89, comenta que en este momento el tema de la 

acreditación de la carrera de Informática es lo que mas le preocupa. Informa que se ha 

tratado la unificación de las carreras de informática e ingeniería, los estándares y las 

condiciones mínimas están escritas en un libro del CONFEDI donde constan los contenidos 

básicos para las carreras de Ingeniería.  

Comenta sobre el taller donde participaron los Dres. Lester y Wainschenker para elevar un 

documento en donde indique los títulos y estándares de las carreras de informática para 

lograr la acreditación. 

Explica que los problemas subsisten porque no se han logrado poner de acuerdo en cuantos 

títulos de informática tiene que haber y cuales deben ser, en este sentido se va a trabajar en 

los próximos dos talleres. 
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Utiliza los términos que se comentaron allí, comenta que se hablaba de una ingeniería en 

software, una en hardware y una de Sistemas informáticos, pero la mayoría se inclinaba por 

dos. El antecedente de los ingenieros industriales para la acreditación de la carrera, es un 

factor a tener en cuenta dado que no cumplieron los plazos correspondientes por lo tanto 

resolvió la CONEAU. Explica que la acreditación tiene dos pasos, la optativa y la 

obligatoria, si uno no se presenta a la primera queda fuera del sistema y no obtiene la 

acreditación. 

Informa que en una reunión del Depto. de Sistemas en la que participo esta semana para 

comentar todo esto, se dedujo que es importante que en estos talleres participen personas de 

Sistemas dado que son las mas indicadas, con lo cual propone que se envíen dos personas 

del Depto. a los talleres del CONFEDI. 

La Sra. Decana aclara que no se ha tratado el tema de los títulos y afirma que es 

fundamental tratarlo en este tipo de reuniones, pero mas allá de esto remarca que la 

Facultad trabajó mucho para obtener el título de Ingeniero y se va a seguir defendiendo el 

título de Ingeniero de Sistemas. Reconoce que hay que trabajar para no correr el riesgo de 

quedar fuera de la acreditación. E involucra a todos los claustros a trabajar en esta función 

ya que todos los departamentos aportan algo en la carrera de Ingeniería. 

El Dr. Manuel Aguirre pregunta si los evaluadores son nacionales. 

La Sra. Decana afirma que si. 

El Dr. Aguirre  explica otra modalidad internacional de acreditación. 

El Ing. Doorn comenta que una de las cuestiones que pasa en las acreditaciones es que los 

evaluadores externos pueden pedir un examen de algún alumno. Solicita que el Consejo 

Académico establezca una forma de que la Facultad se encargue de esta función. 

La Sra. Decana afirma que este año se han organizado en cuanto a las pautas de la 

acreditación y que habría que hacer una jornada de información sobre el proceso de 

acreditación y pide el apoyo al Consejo para esto. Agrega que para estas reuniones de 

talleres, habría que elegir una o dos personas en las que por resolución conste que serán los 

representantes con cargo a rendir. 

 

CONCURSOS DEL DEPTO DE SISTEMAS 

La Sra. Decana manifiesta que les solicitó un cronograma de trabajo, explica que tuvieron 

una reunión en donde pudieron avanzar en ciertas cosas, acordaron de que el material puede 

ser estudiado en este Consejo y elevarlo a superior en el mes de agosto. Agrega que puso a 

disposición la parte administrativa de la Facultad, que le pueden acercar los cargos para 

discutir en Consejo, se ofreció ella misma para ayudarlo en la fundamentación por los 

cargos de auxiliares que tienen títulos de Postgrado, pero tiene claro que las otras dos 
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facultades que estaban en condiciones de acreditación ya hicieron los llamados 

rápidamente, el depto. de Formación Docente también lo hizo, reconoce que estamos 

atrasados y es por eso que hay que ocuparse rápidamente del tema. 

El Dr. Aguirre Tellez pide que se presente algún documento en el que conste que es lo que 

se le va a pedir al jurado en cuanto al concurso. 

La Sra. Decana comenta que le envío un perfil optativo al depto. de Sistemas a través de 

Nelson Acosta para poder tener una guía. 

El Dr. Santiago expresa que queda claro la necesidad del depto. de Sistemas en crear 

nuevos cargos pero que mas allá de esto se espera un concurso mas general para la 

Facultad. 

La Sra. Decana dice que la planta de Sistemas no cumple las condiciones para acreditar, si 

amplían la cantidad de personal exclusivo, utilizando los cargos vencidos ya estarían 

cumpliendo la pauta según la cantidad de adjuntos exclusivos; que no hay ningún titular 

con titulo de informática y solo  tres docentes  en informática para toda la carrera, que este 

tema debería ser tratado a la brevedad. 

El Dr. Santiago dice que la tarea de especificar los perfiles tiene que ser trabajo del Depto. 

para que no haya conflictos en este llamado, sería saludable que este salga bien. 

El Ing. Doorn aclara que no opina ni debate porque este es un tema de Informes, pero que 

el hecho de que no opine no quiere decir que este de acuerdo con todo. 

El Dr. Aguirre Tellez propone pasarlo a plenario para charlar algunas cuestiones 

importantes. 

El Ing. Doorn propone que si hay que tratarlo en plenario estén los directores de depto. 

para que puedan dar su opinión. 

La Sra. Decana propone que se haga el debate el día 18 de junio. 

La Dra. Sinito asiente con el Ing. Doorn y agrega que sería necesario agregarlo en el orden 

del día y contar con la presencia de los directores del Departamento. 

La Sra. Decana pregunta si están de acuerdo que se trate el 18 con los jefes de Depto. 

 

INFORME SOBRE IMPLANTACION DEL APU DE QUEQUEN 

La Sra Decana explica que la propuesta es respecto a dos materias, aclara que pidió al 

Depto. la posibilidad de dictar una materia durante el cuatrimestre de este año y ayer por la 

tarde le acercaron el nombre de la materia que estarían en condiciones de dictar que 

corresponde al tercer año . La materia sería Estructura de Datos. 

El Ing. Doorn explica que la Prof. Carmen Leonardi estaría en condiciones de acceder. 

La Sra. Decana afirma que las condiciones de las materias serían las mismas que acá. 
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Informa que acerca de la propuesta de la ciudad de Pinamar de abrir una cede, se consultó 

con el Sr. Rector y este derivó el tratamiento a la Facultad, y que por esto habría que ver 

que cosas se pueden ir implementando y que cosas ellos podrían soportar, que la diferencia 

con Quequén es que ellos ya están organizados hace años en una fundación llamada 

“Fundación Prouniversidad de Pinamar”, pero les falta poder tener actividades en Pinamar. 

Afirma que ha comentado esto al Depto. de Sistemas. Dice que hay numerosos graduados 

trabajando en Pinamar en la empresa Telpin, y que están dispuestos a colaborar en la 

propuesta. La propuesta de crear un proyecto con municipios también sería una variable, 

aunque considera que la fundación esta muy organizada, pero se los podría convocar para 

día viernes que viene para avanzar en esta cuestión. 

El Ing. Doorn pregunta si la contraparte de la Universidad debe ser el Intendente o el 

Consejo de Liberante. 

La Sra. Decana contesta que ellos estarían en condiciones de avanzar rápidamente, que 

podría hacerse la consulta y hasta se podría proponer adelantar la reunión al lunes. 

El Ing. Doorn pregunta si la población estable es la suficiente para respaldar un proyecto 

de esta envergadura. 

La Sra. Decana explica que no recuerda con exactitud pero que puede suponer que es 

mayor que la de Necochea. 

El Dr. Celani comenta que en los primeros años de las carreras de Sistemas hay muchos 

contenidos de matemática, por esta razón considera importante también consultar al Depto 

de matemática. Afirma que también es importante saber si se puede implementar en 

cuestión de Recursos Humanos. 

La Sra Decana y el Ing. Doorn proponen citarlos para el próximo miércoles en la reunión 

de Departamento. 

 

UN MIEMBRO DE LA COMUNIDAD DE ESTA FACULTAD ESTA PA SANDO UN 

MUY MAL MOMENTO DE SALUD 

La Sra. Decana manifiesta que la propuesta de los no docentes es hacer una colecta para 

colaborar en forma solidaria al momento que esta pasando debido a su enfermedad 

terminal, con lo cual este mensaje va a ser pasado y las alcancías serán pasadas la semana 

que viene y la apertura y el acta se realizará en Decanato. 

El Dr. Aguirre Tellez informa que se dirigió al Rector para asegurar la respuesta 

prometida a cerca de la entrega de dinero a los institutos. 

La Sra. Decana afirma que la semana próxima tendrá una reunión con el Sr. Rector y le va 

a preguntar sobre este tema. 
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La Sra. Decana consulta a los Sres. Consejeros si tienen informes. 

 

El Dr. Aguirre Téllez informa  que hoy a las 16 hs. hay una defensa de Tesis de Maestría 

de Matemática e invita a los que quieran participar. 

 

El Dr. Santiago consulta con respecto de los concursos y a las ordenanzas de Consejo 

Superior,  pregunta si es posible que esto se pueda aprovechar para otros Deptos al entrar 

en la ordenanza. 

 

La Sra. Decana asiente. 

 

La Sra. Decana invita a proponer los temas sobre tablas. 

 

El Ing. Doorn explica sobre un mail de un padre que pregunta sobre el aval de la Facultad 

en cuanto a un instituto de otra ciudad que prepara alumnos y los trae a rendir como 

alumnos regulares 

  

La Mg. Inés Elichiribehety explica que en su momento, ante un caso similar, se realizaron 

las acciones judiciales correspondientes y publicaron que no estaba avalado por la 

Universidad. 

 

La Sra. Decana dice que tiene conocimiento de que esto existe y que si bien no es ilegal se 

compromete a reanudar las acciones para publicar el descargo correspondiente en los 

diarios de Mar del Plata. 

 

SOLICITUD DEL DEPTO DE FORMACION DOCENTE. 

Se acepta por unanimidad  tratarlo. 

 

 

TEMAS SOBRE TABLAS 

Pedido del Depto. de Formación  Docente, elevado por Rita Otero. 

 

 

TEMAS TRATADOS EN JUNTA EJECUTIVA 03/06/04 
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1- Solicitud de reintegro ($85)  por arreglo PC al Sr. José Araujo por Linea A3. Junta 

Ejecutiva recomienda aprobar. 

El Dr. Santiago pregunta si se le rompe la computadora a otro profesional de la Facultad 

esta en condiciones de hacer lo mismo. 

La Sra. Vicedecana asegura que esto pertenece a la Linea A3 correspondiente al 

presupuesto 2003. 

2- Solicitud de Reconocimiento cursos de Postgrado a dictar por la Prof. Lic. Mabel 

Mena. Junta Ejecutiva recomienda aprobar, remarcando explícitamente los antecedentes y 

la experiencia de la Lic. Mena en el dictado de cursos de Postgrado en la UBA sobre este 

tema. 

 El Ing. Doorn declara que no esta en oposición a la propuesta pero le gustaría saber sobre 

los criterios para elegir personal en el dictado de cursos de Postgrado. 

La Sra. Decana afirma que si existen y los mismos consisten en que evaluadores externos a 

la Universidad comprueben si las personas propuestas cuentan con la capacidad para 

desarrollar esta función, se puede elevar a la CONEAU. 

El Ing. Doorn pregunta si se hizo este procedimiento 

La Sra. Decana expresa que no. 

La Dra. Sinito explica que solo ha habido dos personas que han dictado cursos de 

Postgrado sin tener un curso de Postgrado propio, y que en este caso es una persona 

geóloga de formación que esta por recibir su Postgrado, que es un profesional de apoyo del 

CONICET y que la evaluación fue hecha por la comisión de Doctorado de la carrera de 

Física. 

El Ing. Doorn comenta que el Dr. Zelasco ha pedido autorización para dictar cursos de 

postgrado y nunca lo ha logrado, que ante esta situación le da la sensación que existe un 

grado de discriminación  y que le parecería que se debería sistematizar un poco mas. 

La Sra. Decana dice que en este caso lo aprueba la comisión de postgrado y que el tema de 

reglamentación de la Facultad es para planta permanente y no para un dictado de un curso 

tan específico como este. 

El Ing. Doorn manifiesta que va a consultar con el Prof Zelasco de dictar el curso de 

Postgrado. 

El Dr. Celani opina que cada comisión de postgrado tendrá sus parámetros para medir las 

capacidades. 

 

3- Solicitud de Reconocimiento cursos de Postgrado a dictar por la Dra. Claudia 

Marcos. Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
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4- Propuesta de materias optativas para el presente año lectivo, ofrecidas por el 

Departamento de Física. Junta ejecutiva recomienda aprobar. 

 

5- Solicitud de cambio de lugar de trabajo del Dr. Manuel Aguirre. Junta Ejecutiva 

recomienda aprobar. 

 

6- Solicitud de extensión de cursada del Sr. Facundo Velázquez. Junta Ejecutiva 

recomienda aprobar dado el avance en la carrera, con el Trabajo Final ya aprobado y 

considerando sus actividades laborales en una Pasantía de Universidad. 

 

7- Solicitud de validez de cursada de la Srta. Giselle Rodriguez. Junta Ejecutiva 

recomienda aprobar la recomendación del Secretario Académico de dar curso a la 

solicitud. 

 

8- Solicitud para incorporar un ayudante para la cátedra de Física III. Junta Ejecutiva 

recomienda aprobar el nombramiento de la Srta. Karina García considerando la 

recomendación del Dr. Di Rocco. 

 

9- Solicitud de reconocimiento de cursos de Postgrado a dictar por Ms.C. Juana 

Pryor. Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 

10-Nombramiento de Profesores “Ad Honorem”. Junta Ejecutiva recomienda nombrar 

como Profs. Adjuntos “Ad Honorem” al Dr. Omar E. Lizaso en la asignatura 

Radiodiagnóstico y Prácticas Profesionales Integradas; a la Dra. María Bianchi en la 

asignatura Radioterápia y como JTP “Ad Honorem” a la Prof. Ana Maria Rudella en la 

materia Etica y Deontología Profesional (las tres asignaturas pertenecientes a la carrera de 

Tecnicatura en Diagnóstico por Imágenes y Radioterapia). 

El Dr. Santiago pregunta porque la diferencia entre prof. Adjunto y JTP. 

El Dr. Aguirre Téllez dice que estuvo en la junta y que mas allá que fuera Ad Honorem es 

un antecedente para ellos, y afirma que la Facultad de Cs. Exactas es muy celosa en 

nombrar a los Profesores.  

El Dr. Santiago aclara que no esta en contra de la decisión de Junta pero que cuando uno 

lee los curriculum  se pregunta en base a que criterios se los ha elegido. 

El Dr. Celani pregunta porque el título de Dr. aclara que esto es solo una observación. 
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El Ing. Doorn dice que esta carrera es muy útil a la sociedad y que hay que hacer muchos 

avances para que se pueda dar, pero que ellos también tienen una carrera útil y que no 

pueden avanzar por estas cuestiones. 

La Sra. Decana aclara que estos son nombramientos interinos muy acotados y por única 

vez para el dictado de una carrera que es a ciclo cerrado, no son áreas de desarrollo de la 

Facultad, si embargo cuando son materias y profesores de la Universidad se respeta el 

cargo que se haya ganado por concurso.  

La Sra. Vicedecana pregunta si se acepta la opinión de la Junta Ejecutiva sobre el punto 

10. 

El Consejo responde por unanimidad que si. 

 

11-Solicitud de designación “Ad Honorem” del Dr. Victor Herreros como Ayudante 

Diplomado para desempeñarse en la asignatura Modelos y Simulación. Junta Ejecutiva 

recomienda aprobar.  

 

12-Resolución 115 “Ad Referendum” del Consejo Académico. Junta Ejecutiva 

recomienda aprobar. 

 

13-Equivalencias del nuevo Plan de Estudios de la Lic. en matemáticas. Junta Ejecutiva 

Recomienda aprobar la tabla de Equivalencias dado que el documento aportado por el 

Dpto. de Matemática la fundamenta adecuadamente. 

El Dr. Celani dice que no le queda claro en la nota presentada por el Depto es que si se 

tienen dos materias muy similares no entiende porque se dictan las dos asignaturas, no ve la 

justificación. 

La Sra. Vicedecana argumenta que en el caso de la Estadística Matemática el enfoque es 

teórico mientras que en la materia que se da a otras materias no lo es de en la misma 

proporción. 

El Dr. Celani dice que no esta de acuerdo.  

La Sra. Vicedecana dice que ella hizo la misma proposición y que entiende por lo que dice 

la nota que eso seria muy complicado. Afirma que le gustaría que estuviese presente el Dr. 

Aguado para que lo pueda discutir personalmente. 

El Ing. Doorn manifiesta total desconcierto, porque había entendido que se había retirado 

el tema. 

La Sra. Vicedecana dice que no se retiro el tema sino que se habían presentado objeciones 

y por eso este Decanato presento la ampliación. 

La Sra. Vicedecana da lectura a la fundamentación enviada por nota del Dr. Aguado. 
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El Dr. Celani agrega que probabilidad estadística se sigue dictando, entonces se dan las dos 

simultaneas  y se produce un aumento de gastos. Y que la explicación no la alcanza a 

entender. 

El Dr. Aguirre Téllez dice que el responsable del tratamiento de las materias es del Depto,  

que esta materia no la da un profesor del Depto, por lo que si el Depto considera que a 

pesar de la similitud es necesario otorgar esta equivalencia será porque es lo mas adecuado. 

El Sr. Emilio Rebora dice que a su criterio las justificaciones a través de la nota son 

suficientes para aprobar. 

La Sra. Vicedecana dice que muchas veces en el Depto ella sugirió una enseñanza en 

cuanto a la Lic y la diferencia del rol de la  matemática en otras disciplinas y por lo tanto es 

distinto la manera en que uno se dirige si uno estudia matemática o lo incluye en otra 

disciplina. Si el Depto consideró separar las teorías, su opinión personal es que lo ve como 

un desperdicio de la oportunidad que da el plan nuevo desde el punto de vista el Consejo 

matemático y del punto de vista de aplicación, que no es el objetivo de la carrera, que se 

esta desaprovechando la oportunidad.  

Mientras que desde el punto de vista de recursos  humanos, también  se desaprovecha, pero 

como matemática entiende que son distintas, aunque coincide con el planteo del Dr. Celani. 

Pregunta si están de acuerdo con la aprobación total de la equivalencia. 

La Sra. Decana comenta que tiene conciencia que hace algunos años existía un reglamento 

una ley que decía que no se podía tener en la misma Facultad con el mismo nombre dos 

materias distintas. 

El Dr. Celani dice que hay dos enfoques los que piensan que son dos materias diferentes y 

los que afirman que son dos enfoques, dice que no se han consultado con las personas de la 

cátedra, que el Depto confió en personas que no son profesores a la hora de tomar una 

decisión. 

El Lic. Molina  pregunta porque una propuesta de Física tuvo que pasar por el proceso de 

transversalidad de Secretaria Académica, pregunta cual es la justificación en este caso. 

El Dr. Celani dice que no entiende porque las justificaciones que hace un año sirvieron 

ahora no se tienen en cuenta.  

El Dr. Aguirre Téllez plantea la situación que viene un estudiante de ingeniería y otro de 

matemáticas de otra Facultad, lo que pasa es que uno mira los contenidos pero no el 

enfoque, el razonamiento a la hora de dar una equivalencia se hace al ver los contenidos y 

no los enfoques. 

La Sra. Vicedecana dice que no ve que los contenidos sean iguales. 

Da lectura  a los mismos. 
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El Dr. Celani aclara que para el no puede haber una equivalencia directa pero si una 

parcial. 

Que aquellos temas que considera la cátedra que deben tener otro enfoque se deben tener en 

cuenta. 

El Sr. Emilio Aguirre  aclara que la aplicación de software es porque una probabilidad tuvo 

dos alumnos y la otra mas de 100 pero que pasa a menudo que hay cambios de carrera y 

que otorgar la equivalencia seria provechoso.  

El Ing. Doorn pregunta cuantos alumnos de otras carreras con estadística aprobada se pasa 

a la Lic. de Matemática y cual es la posibilidad de que se quede un tiempo mas para pasarse 

con estadística aprobada. 

La Sra. Decana dice que no se puede decir cuantos, porque en general se pasan de 

Sistemas a matemática, pero considera que tiene que ser independiente de la cantidad, 

porque si alguien viene de afuera con estos contenidos mínimos y le pregunta al profesor si 

le da por aprobada esta y le parece que no se la darían. 

El Dr. Celani afirma que tiene noticias cuando se trataron estos temas en Olavarria que 

hubo problemas porque cuando al prof. encargado le llega un pedido de equivalencia no es 

lo mismo sino que uno mira los objetivos.  El alcance, las bibliografía, que si no ha sido 

fácil dentro de la misma Facultad, estamos en un caso similar, propone una sola cátedra con 

practicas diferenciadas. 

La Srta. Mooren Bioul plantea una situación personal, en primer año aprobó todas las 

materias y en segundo año se paso a tecnicatura Ambiental , le dieron física I, II, y III. Que 

por comentarios le faltarían muchos contenidos de lo que se debería ver, considera que si se 

la dieron para física porque no se la habrían dado en Lic. en matemática de lo que hubiese 

sido en física. 

La Sra. Decana responde que la equivalencia depende del profesor que la otorgue, pero 

que si no hubiese estado bien dado el riesgo lo corre el alumno porque aunque la hubiese 

tenido aprobada si no sabe los contenidos se perjudica el alumno. 

La Sra. Vicedecana vuelve a aclarar que los contenidos son distintos en las dos estadísticas 

propuestas. 

La Dra. Sinito dice que no va a opinar si equivalencia o no porque no esta interiorizada, 

que el tema en discusión surge porque en la mesa hay tres personas que saben del tema y 

que si no estuvieran presente pasaba desapercibida, que tendrían que tratarlo en Depto. 

El Ing. Doorn pregunta si este asunto de la no equivalencia es unidireccional,  si alguien 

que se pasa de la Lic. de matemática a otra carrera se da. 

El Dr. Celani responde que dependerá del prof. a cargo de probabilidad estadística, su 

intervención es que habría que concluir una propuesta. 
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Propone que la gente de matemática del Consejo lo aclare con el Depto y se resuelva otro 

día y en la próxima reunión. 

La Sra. Vicedecana quiere hacer una observación y es que cuando el tema paso la primera 

vez en junta querían aclarar que la equivalencia era hasta el 2003, propone que se aprueben 

las equivalencias en las cursadas hasta el 2003 y de ahí en mas se presente separadamente. 

Se aprueba. 

La Sra. Decana dice que es un derecho adquirido según la reglamentación. 

El Dr. Aguirre Téllez dice que seria importante aclarar que pasa con el tema 

unidireccional y el pase invertido desde matemática hacia otra carrera. 

La Sra. Vicedecana propone que se reúna en el Depto a los Docentes y que aconsejen cual 

es la decisión mas adecuada. 

El Sr. Polich dice que antes de terminar la reunión quieren presentar unos temas para darle 

entrada respecto de la nota mencionada en la reunión anterior. 

 

 

TEMAS PARA TRATAR EN PLENARIO  

 

1- Pedido para que se trate en Consejo Académico la posibilidad de elevar una 

petición para la creación de un sistema de evacuación en caso de alerta 

meteorológica.  

La Sra. Vicedecana informa que el pedido ha sido elevado al IFAS por la Dra. Sinito. 

Da lectura a la nota elevada del Sr. Hector Ranea Sandoval. 

La Dra. Sinito expresa que esto no se puede hacer en forma individual sino que es 

necesario elevarlo a Consejo Superior. 

La Sra. Decana comenta acerca de situaciones riesgosas que han surgido por este tipo de 

circunstancias y la importancia de tener una preparación adecuada para situaciones de 

emergencia. 

El Ing. Doorn pregunta si la ART tiene cláusulas de exclusión con respecto a fenómenos 

meteorológicos, porque sus dudas es que algunas evacuaciones están mas asociadas a la 

responsabilidad de seguridad civil que la de personas. 

La Sra. Decana dice que no tiene conocimiento del tema. 

El Ing. Doorn expresa que a su entender la única salida a las tormentas es un buque una 

salida subterránea y no sabe si se justifica en este caso, pero que la persona que tiene que 

tratar este tema tiene que ser idónea. Y que algo no indicado en la nota pero importante es 

que la salida hacia arriba sea transitable 
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El Dr. Aguirre Téllez sugiere que no solo se lo eleve a Rectorado sino también a las otras 

Facultades para que apoyen la propuesta. 

La Dra. Sinito dice que su preocupación por la ART es que si alguna persona se retraso y 

no se fue, la ART no se hace cargo 

La Sra. Decana dice que habría que informarse sobre las consecuencias de la ART. 

La Srta. Mooren Bioul dice que este tema ha sido tratado en el centro de estudiantes y 

están muy contentos que se trate en Consejo Académico. 

El Lic. Pablo Molina expresa que seria bueno no solo debatirlo desde la institución sino 

también ponerse de acuerdo con los colectivos para lograr una evacuación efectiva y 

tranquila, también reconoce importancia el dictado de cursos Defensa Civil sobre estos 

temas específicos y que los distintos claustros deberían estar interesados en el tema de 

seguridad. 

La Sra. Mirta Ballesteros dice que la Facultad es muy numerosa y un especialista tendría 

que organizar y capacitar a todos a fin de que cada uno sepa como proceder. 

El Dr. Santiago pregunta si esta forma de mandar información por mail para avisar que se 

suspenden las clases ha sido usual. 

La Sra. Decana dice que la preocupación por este tema mas grande se generó a partir del 

1993. 

El Ing. Doorn agrega que hay grados de seguridad y costos asociados, no hay que 

plantearse una seguridad extrema porque no se va a poder financiar pero si hay que 

asegurar las cuestiones mínimas y que el mecanismo de evacuación sea costo mínimo. 

La Sra. Decana da por finalizado el tema y invita a pasar a los temas  sobre tablas. 

TEMAS SOBRE TABLAS 

SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO  

La Sra. Decana da lectura a la nota de pedido. 

El Dr. Aguirre Téllez remarca la importancia que nuestros profesionales estén interesados 

en participar de este tipo de congresos sin pedir dinero por el pasaje. 

La Sra. Decana aclara que hay numerosos profesionales que hacen este aporte aunque a 

veces no se da a conocer porque son estadías cortas y las solventan de sus propios recursos, 

hay que destacar que todos los Docentes en términos generales están haciendo este esfuerzo 

en este tiempo tan difícil económico. Quiere reconocer que el caso del Depto de formacion 

docente es el grupo que ha seguido las pautas de la Res.136 al pie de la letra. Posiblemente 

la ventaja del Depto es que no son tan numerosos pero la desventaja es que son tres las 

áreas a cubrir. 

la Sra. Decana agradece.  

Siendo las 12,50 hs se da por finalizada la reunión. 


