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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO 
 
VIERNES 18/06/04 
 

- - - Realizada el viernes 18/06/2004 - 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, Dr. Sergio Celani, 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 Lic. Pablo Molina, Ing. Rosana Ferrati, Mg. Inés 
Elichiribehery, Lic. Sebastián Torcida, Dr. Carlos Peña, Ing. Rubén Wainschenker, Ing. 
Miguel Pavioni, Dr. Oscar Di Rocco, Ing. Belloni Edgardo, Dr. Juan Pomarico, Dra. María 
Milanese, Dr. Marcelo Lester. 
 
 
La Sra. Vicedecana: Saluda a todos, da los buenos días y procede a comentar los informes. 
 
INFORMES 
 
Reunión de Investigadores con el Sr. Rector Dr. Néstor Auza 
 
Los directores de Departamento comentan sobre la reunión que tuvieron con el Sr. Rector: 
Dr. Néstor Auza, con respecto al presupuesto para el área de investigación.  
La Sra. Decana informa sobre un mail que llegó en el cual el decreto 1470 y 1610, fueron 
adjudicados a los no docentes por un valor de $50, el 1610 es para actividades estrictas de 
los docentes, la Universidad pidió por módulos y le respondieron por módulos, lo cual 
significa una cifra mayor en dinero.  
Manifiestan la desigualdad en el pago ya que por ejemplo un profesor Titular con 6 
módulos con mucha antigüedad recibirá cerca de $400, mientras que uno sin antigüedad 
recibiría $76.  
Entra a la sala el Ing. Mirón. 

 
Reunión de Consejo Superior del día 17/06/04 
La Sra. Decana comenta que las memorias de los grupos de investigación llegaron a 
Consejo Superior, se recordó que este año hay asamblea universitaria para elección de 
Rector, el Sr. Rector mencionó de su viaje a China, en el cual la embajada lo invitó para 
estar representando a la Facultad el tema de genética animal y software.  
Informa que llegó la aprobación definitiva del Polimodal, aprobando el Plan de Estudio y la 
aprobación definitiva del Profesorado en Física con un título intermedio. 
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Informa que se trataron los temas de comisión, que en nuestro caso fue la adecuación del 
Plan de Estudio de la carrera de Ingeniería de Sistemas. 
La Sra. Decana menciona  dos temas con mas detalle: dice que se presentaron dos 
concursos, uno de la Facultad de Ingeniería, en el que se presenta el banco de evaluadores y 
el Consejo Superior aprueba todo el banco,  luego el banco lo estudia y vuelve a Consejo 
Superior para dar el resultado definitivo.  
El segundo es un concurso de la Facultad de Arte que pasó a ser discutido en Plenario, 
explica que este pasó porque el presupuesto era menor que el que ellos tenían para hacer el 
concurso, dado que había profesores que habían renunciado, la discusión fué porque ellos 
estaban proponiendo dos personas que tenían el cargo y eso no esta permitido.  
Dice que coincidieron que tenían derecho a hacerlo y que sabiendo que aunque no hay 
dinero disponible para concursos, que por esto va a dejar de regir la ordenanza, hasta que 
pueda ser modificada. 
Otro tema que comenta es la compra de un edificio en Azul para utilización de la 
Universidad, necesario por las diversas actividades académicas, deportivas, el cual queda a 
tres cuadras del centro, piensan usarlo para el Polimodal y la Facultad de Derecho. 
La Dra. Sinito pregunta si esto no fue cuestionado. 
La Sra. Decana explica que si pero que se fundamentó en la necesidad de la Universidad, 
se autorizó avanzar en las actividades de compra para lo que tiene que llegar al Consejo 
Superior con las deudas provinciales pagas porque las municipales serían canceladas. 
La Dra. Sinito pregunta si nadie consultó la posibilidad de construir con ese dinero en 
algún lugar para hospedar estudiantes. 
El Ing. Mirón considera que la Universidad de Tandil ha sido a su entender una buena 
inversión, y que en Azul pasará algo similar, no le parece mal la decisión, y  considera que 
los valores para el presupuesto de la Universidad no son importantes. 
La Sra. Decana comenta que cuando en Tandil se dió la compra del Centro Cultural, ella 
no estaba de acuerdo, pero hoy reconoce que es el medio para conectarnos con la sociedad 
sin lugar a dudas, que se auto mantiene, y que a la Universidad le ha traído una relación con 
la sociedad muy importante. 
Reconoce que es importante construir un lugar para los estudiantes, y una sala para que 
puedan estudiar en los tiempos libres entre cursadas.  
El Ing. Mirón dice que el criterio del traslado de la biblioteca no se logró de acuerdo a los 
planes de la Universidad. 
La Sra. Decana dice que inclusive se presentaron maquetas y que hubo muchos proyectos, 
pero que rondaba en un valor aproximadamente en ese momento de 3 millones de pesos en 
el presupuesto. 
El Dr. Manuel Aguirre comenta que le parece bien todos estos proyectos pero que 
primeramente se necesitarían tener los elementos básicos para poder dar las clases 
cómodamente, que no solo los emprendimientos externos son importantes sino que son 
necesarios también el mantenimiento hacia adentro. 
La Sra. Decana afirma que este año se ha aprobado un dinero para el mantenimiento, pero 
que no hay que olvidarse que la Universidad tiene tres cedes y que las tres tienen derecho al 
dinero para sus necesidades. 
El Dr. Celani considera que no lleva tanto dinero arreglar los pizarrones ya que están muy 
rotos y no se puede dar clase en condiciones. 
Comenta que tiene una reunión con el Sr. Luis Ventos sobre este tema en el día de la fecha. 
El Ing. Mirón manifiesta que si hace falta elevar una nota, lo hacen. 
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La Sra. Decana considera que lo va a comentar con el Sr. Luis Ventos esta tarde. 
La Sra. Decana se retira de la sala. 
El Ing. Doorn propone que este tema se incluya en el orden del día a través de una nota. 
La Sra. Vicedecana comenta lo sucedido en la reunión de Ciencia y Técnica.  
Informa que se inició con un informe del Lic. Araya con respecto al tema de inventivos de 
categorización, y les  informó que ya estaban colocando en la página web el formulario. 
También comenta sobre un informe de la Sra. Laura Elisondo sobre los llamados a las 
becas del CIC, donde la universidad del Centro obtuvo el 21% de las becas, solo le ganó la 
Univ. de la Plata. Informa que hubo una crítica fuerte respecto a como se dió el tema de las 
becas cofinanciada porque no hubo tiempo de prepararse correctamente para la obtención 
de las becas, aunque se planteó la posibilidad de peticiones libres, y que de 28 
presentaciones 13 han sido de exactas. 
Manifiesta que otro tema que se marcó fue que el postgrado esta limitado a universidades 
externas a la propia, por lo tanto el Dr. Gratton insistió en la posibilidad de que los 
postgrados puedan hacerse dentro de la universidad. 
Respecto de los programas CIC comenta que se presentaron 24 propuestas.  
Afirma que tuvieron una seria discusión de los fondos de línea b para solventar las 
reuniones científicas, la Facultad solicitó que esos montos no se destinaran a reuniones 
científicas, sino que se reparta para las facultades, comenta que  esto provocó distintas 
opiniones y que se defendió la postura de quienes consideran que estas reuniones son 
fundamentales a los intereses de la facultad. Que se pidió especificar claramente cuando 
una reunión es nacional cuando internacional de acuerdo a las pautas del CONICET. 
Convocatoria próxima a PICTO que va a ser en el 2005, comenta  se esta trabajando en el 
protocolo. Que se aumentarán los fondos, se planteó que una vez que se establezca el orden 
el mérito, una vez presentado el proyecto queda un máximo por proyecto de $ 150 mil por 
año, los criterios a tener en cuenta serán pertinencia a través de un proyecto institucional. El 
llamado sería julio –agosto. 
Otra buena noticia sería que se estaría por acreditar el dinero de la Línea A3 del 
presupuesto 2002, y que la respuesta había sido que todavía no se había utilizado los fondos 
de los institutos del presupuesto del 2001. 
El Dr. Aguirre comenta que el problema de este dinero es que es reembolsable. 
La Sra. Vicedecana pregunta si hay mas informes. 
El Ing. Doorn pregunta si llegó el informe del Campeonato de fútbol de Robots. 
La Sra. Vicedecana responde que no. 
 
TEMAS SOBRE TABLAS 
La Sra. Vicedecana explica que hay dos temas que entraron hoy, uno es una presentación 
del Departamento de Formación Docente para el llamado a concurso de dos cargos de 
Auxiliar de Docencia. El otro tema, es una presentación que hace el Secretario Académico 
sobre licencias. 
Pregunta si se tratarán. 
De unanimidad deciden tratarlos. 
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TEMAS TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 16/06/04 
1-Solicitud de extensión de cursada para el Sr. Raúl H. Ponce en la materia Sistemas 
Operativos hasta las mesas de Ferbrero-Marzo del 2005. Junta Ejecutiva recomienda 
aprobar. 
2-Solicitud de reconocimiento de los cursos de Postgrado al Ing. Edgardo Anibal 
Belloni. Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
3-Solicitud para implementar durante el segundo cuatrimestre la materia Geometría 
y Algebra Lineal. Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
El Ing. Doorn opina que es necesario que si la cantidad de alumnos lo justifica, si fuere así 
estaría de acuerdo pero que si la cantidad de alumnos seria menor no. 
4-Informe de Secretaría Académica sobre la numeración de las actas en el libro 
correspondiente al año 2004. Junta Ejecutiva recomienda aprobar 
5-Solicitud para dictar curso de Postgrado válido para la Maestría de Ingeniería en 
Sistemas y Doctorado en Cs. De la Computación a cargo del Dr. Alejandro Clausse. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
6-Solicitud del Sr. Martinez, Vidal Santiago para exceptuar la condición n-4. Junta 
Ejecutiva recomienda aprobar por única vez. 
El Ing. Mirón consulta. 
La Sra. Vicedecana da lectura al  informe del Sr. Secretario Académico. 
Los consejeros deciden aprobar. 
7-Solicitud de nombramiento “Ad Honorem” de auxiliar alumno para el curso 
Preuniversitario a la Srta. Patricia Sureda. Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
8-Solicitud por mesas de examen especiales para poder acceder a la Beca CIC al 
alumno Nicolás Alejandro Mosca. Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
TEMAS A TRATAR EN PLENARIO 

1- Presentación de Consejeros Alumnos de anteproyecto dirigido a la protección 
de la infancia. 
2- Presentación de Consejeros Alumnos de Proyecto: padrón de Tutores 
Externos. 
3- Presentación de Consejeros Alumnos de anteproyecto sobre ayuda social de 
organismos gubernamentales y no gubernamentales 

 
 
 
TEMAS SOBRE TABLAS 
 
El Ing. Doorn pregunta sobre la posibilidad de tener una introducción al tema por parte de 
los Consejeros Alumnos. 
El Sr. Emilio Rébora comenta  sobre el padrón de Tutores Externos. 
El Ing. Doorn pregunta si el proyecto contiene alguna estratégica o si solo es una 
declaración de Principios. 
El Sr. Emilio Rébora explica que esta dirigido a confeccionar una base de datos sobre todo 
lo que se aporta desde el Estado y otras organizaciones hacia lo que es social y a través de 
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esta base de datos se tendría una mayor transparencia y también podría servir para que las 
personas que quieran contribuir puedan sumarse. 
La Dra. Sinito comenta que hay un organismo nacional que se ocupa de este tema. 
El Ing. Mirón afirma que si bien es cierto lo que dice la Dra. Sinito, la municipalidad no 
tiene un control ni un listado de los planes y beneficiados. 
El Ing. Doorn comenta que se pregunta porque no se ocupa otra facultad, o porque se da en 
exactas. 
El Sr. Aguirre Rébora comenta que el proyecto de la protección de la infancia, habían 
sugerido trabajarlo con la Facultad de Humanas pero también se podría hacerlo con la Fac. 
de Sociales y seria un trabajo interdisciplinario. 
La Sra. Vicedecana comenta que le interesaría que se extendiera a la zona de las cedes 
para que pueda ser un proyecto de universidad.  
El Sr. Aguirre Rébora comenta que mas allá de las necesidades económicas y sociales es 
el tema del desamor, ya que se conoce que en la pcia. de Bs.As. hay 300 mil chicos que no 
estudian ni trabajan . 
El Ing. Mirón considera muy importante la idea que han planteado, porque son de una gran 
importancia social, pero se le ocurre que desde el manejo de información que tiene esta 
facultad se puede hacer correctamente, que es cierto que hay instituciones que le pueden ser 
de gran utilidad y que el municipio puede llegar a aportar económicamente para los gastos 
de la realización de este proyecto. Considera que hay instituciones como UNICEF que 
pueden aportar en el proyecto. 
La Sra. Vicedecana afirma que es importante acotar bien el trabajo. 
El Sr. Aguirre Rébora afirma que el hecho de poder hacer estos proyectos es tomar la 
tecnología y volcarla a la sociedad. 
El Dr. Santiago pregunta si los últimos dos temas han sido una propuesta originales de 
ellos. 
El Sr. Aguirre Rébora afirma que son originales. 
El Dr. Santiago opina que seria importante repartirlo en tres reuniones consecutivas para 
tratarlos en profundidad y propone tratar en primer lugar el de Patrones Externos. 
Los Consejeros están de acuerdo. 
 
TEMAS SOBRE TABLAS 
 
  
La Sra. Vicedecana da lectura a la nota de Secretaría Académica por el incumplimiento de 
la tramitación en los pedidos de licencia en algunos casos.  
El Ing. Mirón pregunta si se pueden conocer las estadísticas y los nombres de las personas. 
Porque considera que debería aplicarse toda la reglamentación que hay de tipo de 
sanciones, porque son temas a tomar en cuenta en el momento de los concursos y 
presentaciones. Considera una falta de respecto hacia los alumnos y compañeros porque 
esas clases suspendidas en algún momento tienen que ser recuperadas y traen numerosas 
consecuencias. 
La Sra. Vicedecana aclara que no tienen registro de clases no dictadas, porque en la 
mayoría de los casos el profesor deja a alguien a cargo. 
El Dr. Santiago comenta sobre el registro de firmas que se encuentra en la oficina de 
docentes. 
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La Sra. Vicedecana expresa que no se está cuestionando el incumplimiento del trabajo de 
los Docentes sino el trámite por el cambio de lugar de trabajo. 
El Dr. Aguirre comenta como se trató el tema en Junta Ejecutiva. 
El Ing. Doorn comenta que considera importante tomar medidas. 
El Dr. Santiago propone que se mande un mail  con el detalle donde se puede encontrar los 
formularios y como deben hacerse. 
 
PRESENTACION DEL DEPTO DE FORMACION DOCENTE  PARA EL 
CONCURSO DE DOS CARGOS DE AUXILIAR DE DOCENCIA. 
La Sra. Vicedecana da lectura a la solicitud. 
El Dr. Santiago pregunta que cargo ocupan actualmente estas personas. 
La Mg. Ines Elichiribehety explica que son auxiliares Diplomados no docentes. 
El Ing. Doorn comenta que seria importante una justificación mas extensa del tema aunque 
esta de acuerdo en que se eleve el concurso. 
Entra a la sala la Sra. Decana 
La Sra. Vicedecana propone armar una comisión para tratar el tema. 
El Dr. Santiago pregunta como se deben formar las comisiones. 
La Sra. Vicedecana explica que es de dos docentes, un graduado, un alumno y un no 
docente. 
Se propone un docente en vista de que el Dr. Manuel Tellez estará de viaje. 
La Dra. Sinito pide que haya otro docente mas para el concurso de sistemas. 
El Ing. Doorn propone dividir las comisiones y se ofrece para ayudar en la comisión del 
concurso del departamento docente. 
Queda formada la comisión para formacion docente por, Dra. Ana Sinito, Ing. Mariano  
Mirón, Sr. José Luis Polich, Sra. Andrea Scavuzzo, e Ing. Jorge Doorn. 
La otra comisión para el concurso de Sistemas queda formada por, Dra. Ana Sinito, Dr. 
José Araujo, Ing. Mariano Mirón, Sr. José Luis Polich,  Sra. Andrea Scavuzzo. 
El Ing. Miron pregunta si el horario de la consejera no docente es solo dentro del horario 
laboral. 
La Sra. Mirta Ballesteros dice que en su caso si. 
La Sra. Decana comenta que acaba de hablar con el Sr. Luis Ventos sobre los pizarrones y 
que le ha asegurado que se ocupara a la brevedad del tema. 
 
Siendo las 11, 40 hs. Se da por concluida la reunión. 


