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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO  
 
VIERNES 02/07/04 
 
 - - Realizada el viernes 02/07/2004 - a las 09:00 horas en el Campus Universitario.-  
 
 
Consejeros Presentes: Sra. Decana María Delia Ayciriex, Srta. Vicedecana Dra. Graciela 
Canziani, Dra. Ana Sinito, Dr. Manuel Aguirre Aguirre Téllez,  Dr. Martín Santiago, Ing. 
Jorge Doorn, Sr. José Luis Polich,  Sr. Axel Antunez, Sr. Emilio Aguirre Rébora, Dr. 
Marcelo Venere, Sr. Adrían Givonetti. 
 
Consejeros ausentes sin aviso: Ing. Mirón. 
Consejeros Ausentes con Aviso: Sra. Mirta Ballestero, Dra. Rita Otero. 
Consejeros Ausentes con Licencia: Dr. José Araujo, Dr. Sergio Celani. 
Se encuentran presentes también Sr. Pablo Molina, Ing. Rubén Wainschenker, Dr. Carlos 
Peña, Prof. Rosana Ferrati. Representantes del programa Adolescencia. 
 
La Sra. Decana: Saluda  a todos, da los buenos días y procede a comentar los informes. 
 
INFORMES 
Invitación a la I Jornada de TICs de la provincia de Buenos Aires: 

La Sra. Decana comenta la invitación e informa que elevará la invitación a Consejo 
Superior. La misma se llevará a cabo en los días 6 y 7 de julio del corriente en la ciudad de 
La Plata. 
El Sr. Doorn comenta que le sorprende la invitación porque llegó con muy poca 
anterioridad. 
La Sra. Decana comenta que la Universidad tendrá que estar presente porque se van a tratar 
temas que los involucran, como el Polo Informático. 
 
Informe sobre el CAFR 2004, y del Workshop en Inteligencia Artificial 
Aplicada a Robótica Móvil: 
La Sra. Decana comenta que en la reunión anterior olvidó leer un informe referente al 
CAFR, Campeonato de Fútbol de Robots. Afirma que esta muy conforme en la forma en 
que se desarrolló el evento. Comenta que recibió una propuesta para desarrollar un 
Campeonato similar pero a nivel internacional. 
 
La Sra Decana comenta una serie de notas  sólo a efectos de darle entrada. Manifiesta que 
dos tienen que ver con el apoyo que se esta brindando a través del programa SAPOST, el 
primer informe pertenece al Dr. Santiago y el segundo pertenece a la Lic. Carina Morando. 
Pregunta si están de acuerdo tratarlo en la próxima reunión. 
Los Consejeros asienten en unanimidad. 
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La Sra. Decana comenta que llegó un mail de la Lic. Paula Federico, a través del cual 
solicita se extienda su Lic. de Interés Institucional por estar cursando sus estudios de 
Postgrado en la Universidad de Tennessee, EE.UU.  
La Sra. Decana consulta  si están de acuerdo en otorgarla por un mes hasta tratarla con 
mayor detenimiento. 
El Honorable Consejo Académico asiente por unanimidad. 
 
La Sra. Decana da lectura a la nota elevada por el MSc. Nelson Acosta. Referente a la la 
ley 13016. Considera que es un tema que deberá ser tratado en Consejo de la forma 
adecuada. Y aclara que no creyó conveniente firmar la nota. 
El Ing. Doorn considera muy sabio no firmar la nota cuando no hay una posición muy 
formada y comenta que duda que la Universidad deba tomar una decisión sobre el tema. 
La Sra. Decana esta de acuerdo con el Ing. Doorn. Y comenta que si no hay una posición 
de los graduados, ni del Depto., es imposible avalarlo. 
La Sra. Decana comenta que esta listo el listado de la gente que se presentó a becas 
CONICET y comenta que ayer cerró la inscripción de becas CIC, lo que le provoca alegría 
porque ve el interés de los alumnos para entrar al sistema científico de la Facultad. 
El Ing. Doorn comenta sobre un informe que elevó el MSc. Nelson Acosta sobre la reunión 
del CONFEDI, de los días 24 y 25 de Junio en la cual se encontraron presente el mismo y el 
Ing. Belloni. Se da lectura a la nota.  
La Sra. Decana comenta sobre el desconocimiento del Ing. Acosta acerca del informe de la 
reunión anterior a la que asistieron el Dr. Marcelo Lester y el Ing. Wainshenker, que fue 
oportunamente informado al Consejo Académico. 
El Ing. Doorn comenta sobre su preocupación que surgió ayer a raíz de una reunión entre 
una empresa y algunos miembros de Depto. por el que el quisiera dar una opinión personal 
de la empresa, que propuso tareas de programación de muy bajo nivel, lo cual se ha 
criticado desde la Universidad. No tiene pruebas concretas, sólo lo sabe por comentarios, 
pero ha estado expectante del Polo Informático y pregunta si no se debiera hacer un análisis 
más acabado en cuanto en que dirección va esto. Comenta que la Ing. Marcela Ridao no se 
va a hacer cargo de la propuesta. 
La Sra. Decana dice que no está al tanto de esta Reunión, que está de acuerdo en que se 
trate, pero que le llama la atención que esto no se comentó en la visita del Sr. Rector, ya que 
el objetivo de traerlo fue aclarar este tipo de dudas. 
La Dra. Sinito pregunta de que manera se filtran los proyectos que llegan al Polo. 
La Sra. Decana explica que el Polo Informático se conecta con las empresas interesadas 
hasta el momento en que se firma el convenio o no. Explica que en términos generales hay 
tres vertientes, la del trabajo a demanda, se desarrolla una propuesta concreta,  la tercera es 
la colaboración de empresas que ofrecen software  (IBM, Microsoft) y la demanda de 
empresas de pasantes o graduados a los que se le hace una base de datos. 
La Dra. Sinito pregunta si no hay políticas generales que orienten los requisitos del trabajo. 
El Dr. Venere explica que no hay una política concreta. 
La Sra. Decana comenta que también el polo esta en un proceso de evolución. Explica que 
se han organizado reuniones con los representantes de cada empresa a fin de darle forma a 
la estructura del Polo informático. Y que lo que diferencia a este polo informático de otros 
que hay en el país es que este polo nuclea a las empresas desde la Universidad y no 
viceversa como ocurre en otras. 
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El Dr. Santiago pregunta si esto es positivo o no para la Universidad. 
La Sra. Decana explica que si es positivo. 
El Ing. Doorn aclara que no hizo este comentario en la reunión en que estuvo presente el 
Sr. Rector, porque se podría haber considerado como una crítica y no es su intensión. 
Comenta que le interesaría simplemente que los consejeros pudiesen contar con una carpeta 
en donde consten los distintos proyectos del polo. 
La Sra. Decana comenta que ella cuenta con una carpeta de este tipo y que en la oficina del 
polo esto se encuentra disponible. 
El Dr. Marcelo Venere explica de que manera se firman los convenios. Comenta como es 
la proyección del polo y explica que considera que es una herramienta muy importante para 
los alumnos principalmente, en su opinión no es funcional como empresa de software sino 
como incubadora de empresas. 
La Sra. Decana propone que en la próxima reunión el Ing. Miguel Pavioni y Guillermo 
Dabós den un informe respecto de este tema. 
La Dra. Sinito comenta que sería interesante conocer al Ing. Guillermo Dabós para saber 
como va el funcionamiento del Polo Informatico. 
La Sra. Decana comenta que el Ing. Dabós tiene que viajar a EEUU pero a su regreso será 
posible. 
La Sra. Decana pregunta si hay mas informes. El Sr. Polich presenta un pedido por nota. 
En ella solicita que se curse invitación al Sr. Rector de esta Universidad para concurrir a la 
próxima sesión de Consejo Académico a fin de compartir la experiencia realizada en su 
viaje a la república Popular China integrando la comitiva presidencial. 
La Sra. Decana explica el motivo de la ausencia de los Consejeros representantes de no 
Docentes a esta reunión. 
 
 
TEMAS SOBRE TABLAS 
El Ing. Doorn  comenta que desea agregar una materia en la lista de las optativas a tratar en 
el punto cinco de los temas tratados por Junta Ejecutiva. 
La Sra. Decana presenta tres temas sobre tablas. 
Explica que uno es un pedido del IFAS por apoyo económico para la compra de impresora 
láser y un server printer.  
El siguiente  pedido es referente a la Secretaría Académica respecto a un curso de 
Postgrado.  
El Consejo asiente tratarlos. 
La Dra. Rosana Ferrati, explica que necesitará unos minutos cuando lleguen los 
representantes del programa adolescencia. 
El Consejo aprueba tratar todos los temas. 
 
Entra a la sala el Lic. Sebastián Torcida. 
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TEMAS TRATADOS EN JUNTA EJECUTIVA 01/07/04  
1 Presentación del Jurado de la Tesis de Doctorado de la Mg. Silvia Schiafino. Los 

jurados propuestos son: Dr. Jaime Sichman, Dr. Gustavo Rossi y Dra. Gabriela 

Ghenning. Junta Ejecutiva recomienda aprobar la presentación. 

2 Solicitud de excepción de correlatividad. Junta Ejecutiva recomienda otorgar la 

excepción.  

3-Solicitud de nombramiento para ayudantes “Ad Honorem” en la cátedra: 

Introducción a la Programación I, a los Sres. H. Gonzalez Buteler, Eduardo 

Oficialdegui y Pablo Saavedra. Junta Ejecutiva recomienda solicitar opinión del Depto. y 

consultar a Secretaría Académica sobre el período de nombramiento. 

La Sra. Decana explica el procedimiento del trámite y dice que va a ver que tener en cuenta 

que las actas de examen sean presentadas a termino porque sino se provocan muchos 

errores en el sistema, por lo que insistirá en los Deptos. por el cumplimiento de las normas 

en vigencia respecto de este tema.  

El Consejo Académico asiente. 

4-Llamado a concurso para auxiliares de Docentes Interinos, para la asignatura 

Investigación Operativa I. Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

5-Materias Optativas del Departamento de Computación y Sistemas. Junta Ejecutiva 

recomienda aprobar el dictado de los cursos y autorizar el llamado a concurso. 

El Ing. Doorn aclara que agregó una nueva materia optativa en la reunión del día de la 

fecha y explica que por la razón del tema de ayudantes de Sistemas hubo una 

desincronización entre el tratamiento del Departamento y el registro en el sistema de la 

materia “Descubrimientos de Información en base de Datos” , explica que cuando se 

presento ese curso en el Departamento se observo una aparente superposición con otro 

curso, lo que motivo una charla con la Dra. Amandi y Dra. Schiafino en donde llegaron a un 

acuerdo respecto a las diferencias pero  no se cuenta con un informe del Depto al respecto. 

Entra a la sala el Sr. Cristian Lazarte siendo las 10:40 hs. 

La Sra. Decana comenta que a su opinión los alumnos deberían tener la información a 

tiempo y que ella la aprobaría. 

El Sr. Polich comenta que el alumno debería tener la información acerca de la diferencia de 

estas materias. 
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El Ing. Doorn explica cual es la diferencia entre cada una de estas materias. 

Se da aprobado por unanimidad adjunto con la nueva materia presentada. 

6-Presentación del Jurado de Tesis de Doctorado en Cs. de la Computación del Ing. 

Jorge Diaz Pace. Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

7-Presentación de Informes del SAPOST del Dr. Martin Santiago y la Lic. Carina 

Morando. Junta Ejecutiva recomienda pasar a la comisión SAINI-SAPOST. 

8-Solicitudes del Sr. Director del Depto de Matemática, Dr. Aguado, y los Consejeros 

Dres. Martin Santiago, Ana Sinito e Ing. Doorn por pedido de extensión del plazo 

para la entrega de propuestas de modificación de la Res. 136/1996. Junta Ejecutiva 

recomienda aprobar la propuesta. 

 

La Sra. Decana da lectura al informe del programa Adolescencia. 

La Sra. Silvia Stupino, responsable del Programa, expresa que se ha cumplido una etapa y 

que el 8 de julio es la entrega de los certificados, invita al acto en la sede de la UNI a las 

18:30 hs. 

La Sra. Decana comenta sobre la entrega de certificados y agradece a la asociación. 

 

TEMAS PARA TRATAR EN PLENARIO  

1-Presentación del “Recurso de Reconsideración y Jerárquico en Subsidio” del  Dr. J. 

Aguado  por Concurso de Matemáticas en el área de Algebra. 

La Sra. Vicedecana pasa a leer el Recurso. 

La Sra. Decana aclara que la documentación legal que está mencionada en el recurso está 

disponible para la consulta y da la palabra.  

El Ing. Doorn comenta que a su juicio se debería iniciar el debate en el sentido de estar de 

acuerdo en dar tratamiento o no. 

El Consejo aprueba por unanimidad dar tratamiento al recurso. 

La Dra. Sinito expresa que en su opinión no debería enredarse en un debate que ya se han 

expuesto todos los argumentos. Agrega que quiere aclarar cuatro cuestiones puntuales: 

1- Considera que en caso de dictamen dividido, la normativa no dice que hay que elegir el 

de la mayoría sino el de mayor mérito, por lo que no considera que se haya procedido fuera 

de la normativa. 
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2- Con respecto a la consulta a Legales, argumenta que la opinión de Legales le llama la 

atención en cuanto a irregularidad de la respuesta ya que la consulta fue presentada por 

escrito por no estar presente el abogado, el cual simplemente preguntaba cual era la 

interpretación del artículo 33 en caso de dictamen dividido, no haciendo alusión a ningún 

expediente en concreto. De hecho, el expediente de este concurso todavía no había salido de 

esta mesa y la respuesta de asuntos Legales fue, en primer lugar repetir en forma textual lo 

que dice el Reglamento y después decir que “en esta circunstancia consideramos que se 

debe tomar el dictamen de la mayoría”, cuando asuntos Legales teóricamente no sabia de 

que circunstancia estabamos hablando, ni siquiera de que había una mayoría en si, que en su 

opinión se hubiese sentido mas satisfecha si Legales hubiese dicho: “en caso de que haya un 

dictamen dividido, y haya una mayoría y una minoría hay que proceder de la siguiente 

manera..”. Pero le llama la atención la respuesta por lo que no le parece demasiado 

importante como para tener en cuenta esta recomendación. 

En tercer lugar le llama la atención que el Sr. Aguado no esté de acuerdo en que se le haya 

enviado al jurado la Res. 136 cuando fue un concurso no impugnado. 

En cuarto lugar, considera que no fue a gusto personal el criterio, sino que es el que viene 

rigiendo hace 10 años en esta Facultad a través de estas pautas. 

En cuanto a tratamiento considera que es una cuestión técnica , que en particular no 

considera que este documento aporte algo nuevo. 

El Sr. Emilio Aguirre Rébora solicita que se lea la Res. 95/04 de HCA. 

La Sra. Decana da lectura a la correspondiente resolución. 

El Dr. Aguirre Téllez manifiesta que en algunos aspectos, especialmente en los 

considerandos, no está de acuerdo con la resolución, dado que se nombra la consulta a 

Legales pero no se aclara qué refleja la consulta en si. En la resolución se habla de una 

“desidencia parcial”, expresión que no fue utilizada en las reuniones de Consejo 

Académico, por lo que considera  que dicha resolución no refleja el tratamiento del tema 

que se llevó a cabo en Consejo Académico. Agrega que en los otros aspectos técnicos, en la 

votación y demás cuestiones está de acuerdo, pero que en este aspecto no. Por lo que no 

esta de acuerdo en lo que dice la resolución. 

El Dr. Doorn objeta la desidencia parcial porque considera que no refleja lo que se trató en 

Consejo y coincide con la Dra. Sinito en cuanto a que la nota de Legales no aporta mucho 
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en si, y finalmente confiesa que su justificación de su votación por el dictamen de la 

mayoría, fue en hecha en base a los antecedentes y de la trayectoria de los postulantes. En 

este sentido aclara que este pedido obviamente no se aplica mucho a los que votaron a favor 

del dictamen de la mayoría, sino que aplica fundamentalmente a los que votaron por el 

dictamen de minoría, y que considera que se deberían tratar los puntos que no se consideran 

válidos de la resolución. 

El Sr. Polich dice que adhiere a lo dicho por el Consejero Dr. Manuel Aguirre. 

La Dra. Sinito pregunta si es posible hacer este tipo de modificaciones a la resolución. 

La Sra. Decana responde que es posible hacer una resolución aparte para aclarar las 

salvedades, pero que la resolución existente no se puede modificar en si. 

Aclara que en principio esta de acuerdo con el derecho de reconsideración. 

En segundo lugar quiere aclarar el término “desidencia parcial” , en el sentido de que este 

cuerpo estuvo de acuerdo por unanimidad en otorgar el cargo de Titular al Dr. Araujo, al 

igual que los jurados los que también estuvieron unánimemente de acuerdo.  

Que los jurados están además unánimemente de acuerdo en que ambos postulantes, Dr. 

Celani y Dr. Aguado,  tienen méritos como para acceder al cargo de Asociado.  

Agrega también, que al ser el dictamen dividido, podría haber total desidencia pero se han 

encontrado estos puntos en común. Que la intención de esta expresión fue fundada en estos 

puntos de coincidencia con los Jurados, y que la desidencia se basaba solamente en las 

diferentes opiniones respecto de cual era el orden de mérito de los Asociados. Propone que 

si no están de acuerdo en la expresión utilizada, se podría confeccionar una nueva 

resolución en la que se aclare porqué se utilizó el termino de “desidencia parcial” y no el 

término de “desidencia total”. 

Tambien quiere aclarar que la Res. 136 dice que hay que enviársela  obligatoriamente a los 

jurados y así se ha hecho desde el año 1994 con la Res. 192. Destaca que siempre se ha 

procedido así en todos los concursos a partir de esa fecha. 

Agrega que en algún momento se hace mención a defecto de forma en cuanto al orden de 

mérito y a la designación de cargos. 

En la res. 095/04 se hizo notar que ninguno de los casos había observado cuestiones de 

forma, porque en ese caso tendría que haber llegado al Consejo una solicitud que, sin ser 

una impugnación, fuera una nota aclarando las cuestiones de forma. Aclara que en este 
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Consejo se recalcó que ninguna de estas personas había hecho observación alguna sobre el 

dictamen. Considera que estos son los tres puntos los que, de acuerdo al recurso de 

reconsideración, cree necesario aclarar. 

El Sr. Aguirre Rébora pregunta quien redacto la resolución porque involucra la 

responsabilidad del Consejo dado que no refleja lo que se trató en las sesiones. Considera 

que esta resolución puede involucrar al Consejo en las consecuencias Legales que puede 

tener esta posición. Agrega que respeta que todos tienen derecho a opinar pero que el 

termino “desidencia parcial” no refleja lo tratado en las distintas sesiones. 

El Dr. Santiago comenta que respecto de la “desidencia parcial” que se le da tanta 

importancia en el pedido de reconsideración. Cree que el termino representa un acuerdo 

tácito que existió en el Consejo, y que de hecho figura entre comillas, que no le parece un 

punto importante, que sí considera importante la decisión del Consejo y todas las 

coincidencias que se dieron. Pregunta como curiosidad si es real que no surgió el termino 

textual en las sesiones. 

La Sra. Decana responde que no, que lo utilizaron como forma de expresar que había 

muchos puntos en coincidencia y agrega que otra de las cuestiones en las que coincidían, es 

que el Consejo por unanimidad aceptó en nombrar a los dos profesores como Asociados. 

Que considerando estas cuestiones, había cuatro puntos en los que todos coincidían, contra 

uno que era el tema del orden de mérito fue en el que se halló la desidencia. 

El Ing. Doorn dice que al observar la Res. se defienden los argumentos de la mayoría y no 

se destacan los argumentos de quienes perdieron la votación. Considera que una vez que el 

cuerpo resolvió, hay que minimizar los puntos en contra para que la resolución tenga 

sentido,  pero que le hubiera gustado que figuraran un poco más las opiniones 

desfavorables. En cuanto al termino “desidencia parcial” cree importante correjirlo de 

alguna manera. 

La Sra. Decana agrega que coincide con el Ing. Doorn y que cuando el Consejo toma una 

decisión, en la res. hay que demostrar los argumentos de la respuesta del tratamiento. 

Mostrar que están de acuerdo y no necesitan llegar a un nuevo  concurso y que el Dr. 

Araujo accede como Titular, porque si el concurso fuese anulado se anula para todos y que 

ellos interpretaron que el Consejo quiere que Araujo tenga su cargo  Titular mientras que 

Celani y Aguado su cargo ordinario Asociado. Entonces se redactó de modo que aparezca 
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cuál es la desidencia dentro de todo el contexto. Todas estas cuestiones se pueden resolver 

con una resolución indicando estas diferencias, qué se quiso decir con desidencia parcial y 

cuales fueron las cuestiones por las que se votó por la minoría, pero le quita fuerza a la 

resolución en si. 

El Dr. Aguirre Téllez insiste en que uno no puede desviarse en interpretaciones de lo que 

dicen los dictámenes. Que hay dos ordenes de mérito distintos y que introducir una palabra 

que dice “desidencia parcial” es cambiar el sentido a la resolución. 

La Sra. Decana dice que tiene una observación en este sentido. 

El Sr. Aguirre Rébora dice que esta resolución tiene efectos en lo legal  y que no se han 

respondido sus preguntas y porqué motivo se han puesto cuestiones que no se dijeron en 

Consejo Académico. Que como preguntó sin tener la palabra, teme que no quede en Actas. 

La Sra. Decana afirma que todo lo tratado en las reuniones queda asentado en actas y que 

además están las copias de la grabación. Y explica porque motivo se incluyeron palabras en 

la resolución que no constan en actas, que fue lo que las motivo a hacer esto. 

La Sra. Decana responde que considera que no ha incluido en la resolución nada que no 

haya sido tratado por el Consejo Académico. Excepto el termino textual “desidencia 

parcial”, que fue utilizado para reflejar todos los puntos que había en coincidencia con los 

Jurados, excepto el único punto en desidencia que fue el orden de mérito, como han 

anteriormente explicado.  

La Sra. Vicedecana explica que la resolución fue redactada por la Sra. Decana y la Sra. 

Vicedecana. 

El Sr. Emilio Aguirre Rébora pide un cuarto intermedio. 

La Sra. Vicedecana agrega que todas las resoluciones que salen de este Consejo 

Académico son redactadas por la Sra. Decana, la Vicedecana o las dos juntas. No hay otra 

persona que redacte resoluciones. 

La Dra. Sinito aclara que si no fuese por el termino “desidencia parcial”, todo estaría de 

acuerdo y que si se dictara una resolución aclarando estos términos sería suficiente. Por otro 

lado considera que las resoluciones no tienen porque reflejar textualmente lo escrito en 

actas. Además de esto, las actas están citadas por lo que así se respalda a la resolución. Y 

que de esta manera se salvaría la cuestión de desidencia parcial. Respondiendo al Dr. 

Aguirre Téllez respecto a lo comentado por él, cuando dijo que no se esta respetando el 
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reglamento de concursos y que se esta introduciendo una tercera definición con el término 

desidencia parcial, se pregunta si también no subestimamos al ítem “c” del punto 2º del 

Reglamento de Concursos que dice: “descripción del perfil académico optimo que se 

pretende de los candidatos, acorde con las necesidades y proyectos priorizados por la 

Unidad Académica, distinguiendo los elementos considerados esenciales de los 

complementarios”. De alguna manera, si bien volvemos al tema de que estas pautas no 

están homologadas por el Consejo Superior, este reglamento de concurso esta avalando que 

cada Unidad Académica pueda proponer el perfil Académico que esta pretendiendo para su 

candidato, y de hecho eso está en los llamados cuando se aclara que se debe ajustar a las 

pautas. Con lo cual ella a pesar de que reconoce que es de las personas que insisten en que 

se debe elevar  esta resolución a Consejo Superior para que se homologue, tiene 

interiormente la duda si de alguna forma esta frase del Reglamento no homologa el hecho 

de que cada Unidad Académica pueda fijar cuales son las pautas que quiere para el 

concurso. No considera que sea tan grave el término de la “desidencia parcial”.  

El Sr. Givonetti  pregunta sobre cuando se hace una resolución, que implicancias tienen las 

consideraciones que se citan, a que la resolución refleje luego lo que uno resuelve. Qué 

implicancia tendría en este caso la palabra “desidencia parcial” por estar dentro de la 

resolución. En segundo lugar aclara que lo que le pareció más importante si se replantea la 

resolución es la atribución que tiene el Consejo de cómo, ante un dictamen del Jurado que 

tenia una mayoría y tenia una minoría, se puede expedir el Consejo. Porque lo que le parece 

de mayor relevancia es que si el Consejo puede decidir con cual dictamen se va a regir, eso 

tiene que bastar al efecto de considerar válida la resolución.  

El Dr. Venere pregunta si el Consejo puede o no tomar el dictamen de la minoría. En caso  

de que se pueda, la votación de la mayoría del Consejo es la que se debe tomar. 

El Ing. Doorn aclara que el art. 33 se debe imaginar como un formulario con dos casilleros, 

uno respecto a la decisión de la mayoría y el otro de la minoría, que de alguna manera lo 

que hace la resolución es crear un tercero que sería otros. Justifico lo que entraría en otros 

pero no sería parte del formulario sino que esto pertenecería a los márgenes del mismo, que 

la resolución debería atenerse más a justificar porqué los dictámenes en lugar de 

conciliarlos. 
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La Sra. Decana da lectura el Art. 33 y explica que a través de la consulta a Legales se 

obtuvo la respuesta de que dada la circunstancia, se debería tomar el dictamen de la 

mayoría. que hay una serie de personas que opinaron que la intervención de Consejo 

Académico y Consejo Superior es precisamente para no discutir cuántas firmas son, sino 

para considerar dentro de la postura de los Jurados cuál es el de mayor mérito. Cuando se 

optó por la minoría se aceptó que el Consejo puede discutir. Con respecto a lo dicho por el 

Sr. Aguirre Rébora explica que siempre que un Consejero se sienta a una mesa se involucra, 

y esto implica la responsabilidad que cada uno asume. Que a nivel Universidad ,no es muy 

importante la consecuencia de esta resolución. en cuanto a las consecuencias, puede pasar 

que Consejo Superior considere otra interpretación y dé vuelta el resultado del concurso, lo 

que provocará que el Consejo proponga al Dr. Aguado como Profesor Asociado, con lo cual 

se tendrá que defender al Dr. Celani como segundo Profesor Asociado. Aclara que se siente 

mal con el comentario del Sr. Rébora porque se está cuestionando su trabajo de rutina, el 

cual le tocaría a cualquier persona que esté en el lugar del Decano. Que las resoluciones se 

hacen en función a las discusiones, y dentro de las mismas se deja constancia de la fuente 

de donde provienen los resultados y adonde se tiene que dirigir una persona cuando quiere 

saber como se trataron las cosas. Agrega que el Dr. Aguirre solicitó que se elevara una nota, 

la cual figura en el expediente, en donde se indica quien votó cada cosa. 

Considera no haber realizado tareas que el Consejo no aprobó. 

El Dr. Venere explica que las posiciones ya están tomadas y que continuar la discusión no 

tiene sentido. 

El Ing. Doorn aclara que la discusión esta centrada en si hay que hacer o no una salvedad al 

término que utiliza la resolución. 

Siendo las 12:05 se pasa a cuarto intermedio. 

Siendo las 12:35 se retoma la sesión. 

El Sr. Aguirre Rébora presenta una nota para que se incorpore al expediente.  

La Sra. Decana da lectura a la nota. 

El Sr. Doorn presenta una nota para que se incorpore al expediente. 

La Sra. Decana da lectura a la nota presentada. Expresa que no tiene inconveniente en que 

se anexe a expediente, pero que en lo personal se siente en una situación muy 

comprometida dado que entiende que la nota pone desconfianza en la actividad de 
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Decanato. Considera que esta actitud, de presentarlo en forma escrita y pidiendo que figure 

en expediente, lo único que hace es llevar a otro contexto las diferencias que pueden tener 

en la Facultad. Agrega que no coincide en la metodología, lo siente como una presión sobre 

la figura de Decanato y Vicedecanato, y se va a tomar un tiempo para pensar en esta actitud. 

Considera que esto, lo único que hace es llevar una desidencia interna a un cuerpo que no 

debería tener  que tomar una decisión en base a una diferencia, que es una diferencia de 

principios. En cuanto a defender la Facultad, a una autonomía sobre la interpretación de un 

reglamento, se deberían defender los lineamientos que desde el 94 se ha mostrado a la 

Universidad. Considera que manejan los términos de Consejo Académico y Superior como 

cuestiones políticas locales. Aclara que va a incluir las notas en el expediente, pero que 

personalmente se va a tomar el tiempo necesario para responderlo. 

El Dr. Venere opina que la Sra. Decana tiene derecho a tomarse el tiempo necesario para 

contestar y que coincide en que esta actitud no aporta al tema. Considera que no hubo una 

actitud de cambiar lo que sentía el cuerpo cuando lo escribió, porque sino bastaría con 

cambiar la palabra en cuestión. 

La Sra. Decana expresa que el pedido es que se eleve en expediente, lo que significa que 

no se pueda resolver desde esta Facultad y que es eso lo que no comparte. 

La Dra. Sinito coincide con el Dr. Venere en que hay que darle un corte final. No sabe cuál 

es el motivo de la presentación y, más allá de que esto conste o no, un expediente se debería 

tratar de decidir si van a realizar una resolución corrigiendo el término. Pregunta si la 

intención de la nota de alumnos es volver al tratamiento. Pregunta si interpreta bien que el 

pedido es que se anule el dictamen de la mayoría. 

El Sr. Aguirre Rébora pregunta acerca de cuales son los pasos a seguir de acuerdo al 

pedido de reconsideración. 

El Sr. Doorn agrega que uno de los pasos es proceder en que se persista en la resolución o 

no. 

El Dr. Venere afirma que es una buena propuesta, que se debería votar en que se mantenga 

la misma resolución, o bien si se mantiene con una aclaración. 

El Dr. Santiago expresa que opina que se decida a favor o en contra, y  quiere preguntar al 

Dr. Aguirre Téllez o al Ing. Doorn en qué sentido creen que es beneficioso anexar esto al 

expediente. 
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El Dr. Aguirre Téllez indica que, de no llegar el pedido de Reconsideración, él no se 

enteraba de la resolución 95/04. Cuando viene el pedido de Reconsideración, se entera, que 

encuentra en el pedido una palabra que consta en la resolución la cual nunca se escuchó en 

Consejo Académico. Dice que si es un error o no, no lo sabe,  pero que cree que tiene su 

intencionalidad porque en ningún momento se dice que se discutió el Art. 33 que hay un 

dictamen dividido, solamente aparece cuando se nombra en un párrafo la consulta a 

Legales, por lo que le parece que es una forma de dejar constancia que lo que dice la 

resolución no es lo que discutió el Consejo Académico. 

El Dr. Santiago pregunta al Dr. Aguirre Téllez si esta en disconformidad de que el 

Decanato genere resoluciones sin consultarle a todos los Consejeros, o está en 

disconformidad con esta resolución en particular, y que se podría reformar antes que llegue 

a Consejo Superior. Pregunta con cuál de las dos cuestiones no está de acuerdo, si es con el 

aspecto interno o con esto en particular. 

El Sr. Téllez responde que se recién se está enterando, que es un tema que llevó muchas 

sesiones. 

El Dr. Santiago le pregunta porqué tiene que elevarse a Consejo Superior si se puede 

resolver internamente. 

El Dr. Aguirre Téllez explica que se está enterando de esto por un pedido, y es por eso que 

quiere que sea elevado a Superior. 

El Ing. Doorn explica que le hubiese gustado que la resolución mostrara mejor las dos 

posturas. Esa es una disconformidad que en su caso no es extremadamente fuerte, pero si 

está en contra de que no se puede llevar las desinencias de la Facultad al Consejo Superior. 

Dado que Consejo Superior es quien designa a los Consejeros. Y que considera que 

Consejo Superior debe tener toda la información necesaria para tomar una decisión 

apropiada y que no enviar esto es esconder información. 

La Sra. Decana, explica que lo que no le parece adecuado es poner las cartas en el 

expediente. No el tema de la “desidencia parcial”, si les parece que se puede resolver 

agregando la modificación. Lo que  sí le pareció en el primer momento es que agregar las 

cartas al expediente no era conveniente, pero que pasados diez minutos y analizando la 

situación ya le parece casi intrascendente. Que le da lo mismo agregarlas o no. 



 14 

La Dra. Sinito considera que no hacer llegar esta información a Consejo Superior no es 

esconder información. Cree que es importante que las desidencias lleguen a Consejo 

Superior cuando no se pueden solucionar internamente. Le llama la atención que, de llegar a 

un acuerdo figure en actas, pero no está de acuerdo en la utilidad de la cuestión. Pide 

nuevamente si se puede llegar a una respuesta concreta.  

El Dr. Venere responde que las resoluciones no son secretas, que debería ser 

responsabilidad de cada consejero saber como salió la resolución y en caso de no estar de 

acuerdo a la reunión siguiente pedir que se haga una salvedad necesaria. Pero decir “se me 

ocultó” o decir “yo no me entero” es una tontería 

El Dr. Aguirre Téllez responde que no dijo “se me ocultó” si no que dijo que no lo sabia. 

Porque decir se me ocultó hay una acusación más fuerte, lo que esta diciendo es que no la 

conocía. 

La Sra. Decana comenta que se toma la propuesta de la Dra. Sinito y que entiende que hay 

que hacer una resolución que no elevará hasta que todos estén de acuerdo, y que contenga la 

explicación de la desidencia parcial, las diferencias que existieron en la discusión del tema . 

El Dr. Aguirre Téllez cree que habría que considerar la solicitud de reconsideracion, no 

centrarse en los considerandos, y que hay que darle lugar a lo que es esta solicitando. 

La Sra. Decana explica que la primera solicitud ya fue tratada, la segunda esta en 

tratamiento. 

El Dr. Aguirre Téllez dice que se debe hacer el análisis acerca de la opinión del Consejo 

en revocar la resolución 095/04 o no. 

El Ing. Doorn explica que esperaba que no le tocara, porque si gana revocar la resolución, 

depende de qué mayoría requiera, porque si la hacen por mayoría simple probablemente 

sean objetados por eso. Su pregunta es saber como se vota. Porque considera que si fuera 

mayoría simple podría ser mas problemático.  

La Sra. Decana comenta que es correcto. 

Propone hacer la resolución con los términos en que se había tratado hasta ahora y elevarlo 

al Consejo Superior. 

El Dr. Aguirre Téllez pregunta si la propuesta es que quede la resolución 095. 
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La Sra. Decana responde que no, que lo propuesto es hacer la nueva resolución con las 

salvedades correspondientes y dejar la posición de revocar el tema de la 095 al Consejo 

Superior. 

El Dr. Aguirre Téllez responde que de esta manera no se esta respondiendo al recurso. 

La Sra. Vicedecana explica que esto responde al punto tres del pedido de reconsideración. 

El Dr. Aguirre Téllez pregunta como se considera el segundo punto. 

El Dr. Santiago dice que hay dos posibilidades, o todos están de acuerdo con que va a ir 

ese resultado o vuelven a votar. 

La Dra. Sinito explica que está la posición de no volver a votar, reconfirmar 

unánimemente. Pregunta si hay alguna postura en contra. 

El Sr. Aguirre Rébora pregunta si volver a votar significa obtener el mismo resultado. 

La Sra. Vicedecana explica que el resolutivo quedaría igual, solo se aclararían los 

considerandos. 

El Dr. Aguirre Téllez dice que no le queda claro el segundo punto. 

La Sra. Decana explica que la Resolución 095 tiene que quedar como está porque es parte 

del expediente y no se puede modificar, pero si hay que revocar el resultado, será del 

Consejo Superior, ya hubo dos casos en los que se actúo de la misma manera, su propuesta 

es hacer una nueva resolución que no elevara hasta que todos no den la opinión y que 

haciendo las consideraciones sobre la Resolución 095  pero manteniendo el resultado de la 

misma. 

El Ing. Doorn solicita acerca de la eventual resolución nueva, si fuera posible se explicara 

cómo entendieron quienes votaron por  la mayoría el Articulo 33.   

La Sra. Decana explica que lo que tiene que decir la resolución es que una mayoría simple 

entiende que se debe analizar sobre los méritos según el dictamen. 

El Dr. Venere pregunta si alguien considera que no es atribución del Consejo Académico 

hacer eso. 

El Ing. Doorn responde que en otras Universidades Consejo Académico puede poner una 

cruz en la mayoría o anularlo. 

La Dra. Sinito responde que tiene conocimiento que hay Consejos Académicos que no sólo 

pueden poner una cruz sino rechazar un dictamen unánime  del Jurado y cambiarlo 

totalmente. 
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La Sra. Decana explica que el Reglamento de Concursos de esta Universidad hace agua en 

muchos artículos y que hay artículos de Estatuto que se citan en que el número no coincide 

con el del Reglamento. 

Que la resolución, después de vacaciones, se pasará por mail para que la lean y expresen si 

están de acuerdo o no. 

El Dr. Santiago expresa que ya que  las dos cartas se van a anexar al expediente, que le 

interesa que en la resolución también se especifique la opinión del resto de los Consejeros 

en la medida en que coincidían que el termino “desidencia parcial” era un detalle menor.  

 

2- Acta de la Comisión nombrada por el HCA para tratar los temas relacionados con 

los programas SAINI-SAPOST.  

La Sra. Decana da lectura el acta correspondiente. 

La Sra. Decana explica que el Lic. Corti ya obtuvo la beca de CONICET, sólo que hubo un 

retraso en uno de los papeles con lo cual ya es un SAINI con devolución. De estas personas, 

las que cumplen todas las condiciones para acceder al SAINI,  porque ya han finalizado su 

carrera, son tres personas. Las tres son del Depto. de computación: los Ingenieros Tristan, 

Dukatz, y Estela. A los otros alumnos les falta el trabajo final para recibirse y a los tres de 

Física les falta rendir materias. 

La Sra. Vicedecana explica que CONICET Y CIC autorizan que se inscriban a becas a 

condición de que culminen su carrera para el mes de abril.  

La Sra. Decana expresa que presupuestariamente se podría mantener a los tres desde 

agosto a diciembre 2004 y, en cuanto a las otras personas, deberán verlo a medida en que se 

van recibiendo porque es posible que tengan una dedicación o ingresen a las carreras. 

Quiere aclarar que  esa es su propuesta, que los tres que están en condiciones puedan ser 

aprobados. 

El Ing. Doorn se abstiene porque una de los candidatas es su alumna. 

El Lic. Pablo Molina pregunta que si el orden de mérito no debería reflejar la condición de 

aquellos alumnos que ya están en condiciones con diferencia de otros. Dado que estas tres 

personas automáticamente están en condiciones de recibir SAINI mas allá del orden de 

mérito 
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La Sra. Decana dice que posiblemente se podría dar para el de mayor mérito pero recién 

tendría posibilidades a partir del 2005. 

El Lic. Molina  dice que si bien hay que tener un orden de mérito, esas personas al ser 

recibidas tienen que estar arriba en la lista. 

La Sra. Decana explica que el orden en este caso se hace en la misma forma que se hace en 

las instituciones promotoras. 

La Sra. Vicedecana explica que se penalizó de alguna manera al tener en cuenta el grado 

de avance al momento de evaluar. 

El Dr. Venere explica que habría que tomar el promedio en razón del promedio histórico 

de la Facultad. 

El Sr. Givoneti pregunta a partir de qué momento el alumno está en condiciones de acceder 

a una beca SAINI. 

La Sra. Decana responde que es a partir de que el alumno termina la carrera. Y explica 

como se otorga el programa SAINI. 

El Sr. Givoneti aclara que la pregunta no era para cuestionar sino para entender en qué 

fundamento se había basado la comisión para establecer el orden de mérito y la 

designación. 

La Sra. Decana explica que el objetivo del SAINI es retenerlos en el sistema por eso que 

los recibidos tienen prioridad aunque no estén en el primer lugar en el orden de mérito. 

El Sr. Molina pregunta qué categoría da el orden de mérito, y considera que la comisión 

debería optar entre los diferentes candidatos a obtener el SAINI y cuáles no. 

La Sra. Decana opina que sí, porque la condición primaria es que sean todos recibidos, 

excepto en caso de que haya muchos recibidos y una cuestión presupuestaria que lo impida.  

La Sra. Decana responde que el orden de mérito sería importante en caso de que dos 

personas recibidas tengan derecho a la beca y sólo se le pueda otorgar a una de ellas. 

El Sr. Molina pregunta cuántos alumnos puede solventar el SAINI por año según el 

presupuesto de la Universidad. 

La Sra. Decana explica que eso sí está determinado, pero que si no se recibe ninguno o 

sólo se da por dos meses, queda presupuesto vacante. 
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El Dr. Aguirre Téllez afirma, respecto a lo dicho por el Lic. Molina decía sería bueno 

publicar la tablita que confeccionó la Comisión, dado que la Comisión discutió bastante 

porque son distintos los perfiles, para ver la metodología con la que se hizo la elección. 

El Dr. Santiago explica que muchas veces se critica al Conicet en la forma de evaluar, pero 

que el programa SAINI no especifica el criterio en este sentido, que seria importante que la 

Facultad vaya tomando una serie de ítems consensuados para tener criterios establecidos a 

la hora de la evaluación y del orden de mérito 

El Dr. Venere explica que él es parte de una comisión de CONICET y tiene conocimiento 

que existen pautas escritas y son públicas. 

La Dra. Sinito explica que disiente con alguna de ellas y que a veces no se cumplen. 

El Dr. Venere dice que no dice que esté de acuerdo, pero que existen. 

La Sra. Vicedecana explica que trabajaron con dictámenes que le acercaron quienes fueron 

presentados y no obtuvieron beca y lo presentaron conjuntamente con su pedido de 

extensión del SAINI, el orden de mérito y el puntaje que obtuvieron, lo que permite ver 

cuales son los factores importantes para CONICET. Hay dos ítems sobre los cuales la 

comision SAINI no quiso opinar que son: el director y el plan del trabajo. Sí opinó sobre lo 

que era cuantificable a través del curriculum presentado. 

Se aprueba otorgar la beca a los tres candidatos ya graduados. 

El Dr. Venere pide disculpas porque tiene que retirarse. 

Siendo las 13: 25 se retira de la sala el Dr. Venere. 

 

3- Reglamento de la Maestría de Matemática.  

La Sra. Decana explica que ha sido tratado por Junta Ejecutiva y que el Dr. Aguirre Téllez 

había propuesto una modificación en uno de los artículos. 

El Dr. Doorn pregunta si es necesario que sea tratado hoy. 

La Sra. Vicedecana responde que sí porque es necesario que pase a la brevedad a 

Secretaria Académica de Universidad a fin de que se pueda convocar a la Comisión de 

Postgrado para poder, de esta manera, presentarlo ante Consejo Superior en la próxima 

reunión o a más tardar en septiembre, dado que se tiene conocimiento de la posibilidad de 

acreditación máxima y  no quieren perderla. 

El Dr. Santiago pregunta si comparte similitudes con las otras maestrías de la Facultad. 
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La Sra. Vicedecana explica cómo se trato el tema en las distintas instancias de la Facultad 

y la Universidad. 

La Sra. Decana expresa que estaba pensando que si se hace una reunión la ultima semana 

de Julio se llegaría a tiempo de tratarla en Consejo Superior para poder mirarla con mayor 

detenimiento. Y para poder establecer el tema del número de jurados. 

El Dr. Aguirre Téllez aclara que hay que conseguir cuatro nombres de afuera, porque el 

reglamento así lo indica. 

La Sra. Decana explica que ese sería el punto a discutir aunque no considera que sea el 

momento de hacerlo. 

Pregunta si están de acuerdo en que se haga una reunión los últimos días de julio. 

El Consejo asiente. 

La Sra. Vicedecana dice enviara el documento de forma digital a todos. 

 

4- Informe de la Comisión para el Tratamiento del llamado a concurso por el Depto de 

Formación Docente. 

La Sra. Decana da lectura al acta del 02 de julio elevada por la Comision. 

El Ing. Doorn explica que la  Ordenanza 2895 establece que se debe regularizar la 

situación de aquellas materias a cargo de Jefe de Trabajos Prácticos pero en un ámbito de 

concurso público no estamos regularizando el JTP sino la asignatura. En la redacción no lo 

aclara apropiadamente, entonces para evitar algún comentario le parece indicado 

remarcarlo. 

La Dra. Sinito explica que respecto al segundo punto hay dos cargos a cubrir uno con 

dedicación exclusiva y el otro por cinco módulos, los dos con perfil de investigación muy 

similares. Lo que ve es que la ordenanza de Consejo Superior no especifica que deban tener 

un curso de Postgrado aunque el Departamento pueda establecer ese perfil. Pero que el tema 

está en que uno de los cargos, el exclusivo, dice explícitamente que debe tener un estudio 

de Postgrado mientras que el otro dice que sería recomendable, por lo que sería importante 

ver cuál es el perfil que se va a elegir.  

La Sra. Decana expresa que con ese informe se enviaría a Departamento para que se hagan 

las correcciones y luego se pueda elevar. 
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El Sr. Aguirre Téllez dice que quiere que se reflexione en cuanto a los próximos 

concursos, tratando de pensar en el cumplimiento de la Ordenanza, el perfil y lo que se 

llama concurso abierto, porque el espíritu de la ordenanza es muy claro a lo que quiere 

regularizar, y por otro lado tenemos unos perfiles específicos, mientras que por otro lado se 

dice que el concurso es abierto. 

La Sra. Decana dice que cuando se trate la Resolución 136 van a surgir este tipo de 

cuestiones. 

 

TEMAS SOBRE TABLAS 

Presentación del curso de Postgrado. 

El Consejo aprueba por unanimidad. 

NOTA DE LA DRA. SINITO DEL IFAS  

La Sra. Decana da lectura a la nota. Y aclara que es presupuesto de la Línea B que tenían a 

disposición. 

El Dr. Aguirre Téllez aclara que tienen un remanente y que van a hacer las compras pero 

que van a presentar las facturas porque el presupuesto de ellos era contra factura. 

El Dr. Doorn hace un comentario sobre el tema de las equivalencias de Estadística que fue 

tratado hace dos reuniones atrás, pide que no se olviden del tema. 

La Sra. Decana explica que ha habido respuesta pero como el Dr. Celani esta de licencia, y 

y por esta razón será tratado en la próxima reunión. 

Explica que hay que elegir nueva Junta Ejecutiva. 

Queda conformada por: Consejero Alumno Axel Antunez como suplente el Sr. Adrían 

Givonetti, Consejero no Docente a confirmar, Consejero Docente Ing. Doorn como suplente 

el Dr. Martín Santiago y Consejero Graduado a confirmar. Deciden fijar nuevo horario para 

las reuniones de Junta Ejecutiva, el cual será los miércoles a las 14 hs.  

Se aclara que al hacerse a las 14 hs, el orden del día se enviará el jueves a la mañana. 

Siendo las  13:50 hs. Se da por finalizada la sesión. 

 

 

  


