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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO  
 
VIERNES 30/07/04 
 
 - - Realizada el viernes 30/07/2004 - 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. Martín Santiago, Ing. Jorge Doorn, Sr. José Luis Polich,  Sr. 
Axel Antunez, Sr. Emilio Aguirre Rébora, y el Dr. Sergio Celani, Sr. Adrían Givonetti, Sra. 
Mirta Ballestero. 
 
Consejeros ausentes sin aviso: Ing. Mirón. 
Consejeros Ausentes con Aviso: Dr. Manuel Aguirre Téllez. 
Consejeros Ausentes con Licencia: Dr. José Araujo. 
Se encuentran presentes también Sr. Pablo Molina, Dr. Carlos Peña, Dr. Sergio Celani, 
Mg. Claudia Marinelli, Dra. Rosana Ferrati. 
 
La Sra. Decana: Saluda  a todos, da los buenos días y procede a comentar los informes. 
 
INFORMES 
 
La Sra. Decana informa que convoco a reunión  porque con la Sra. Vicedecana detectaron 
que la próxima semana habrá reunión de Comisión de Postgrado y cree conveniente 
presentar el presente Reglamento. 
Expresa que solo hay dos temas, que son pedidos de auspicio, por ser cuestiones de forma 
podrían tratarse. 
Comenta el informe de Virginia Mauco la cual realizó la defensa de su tema de Maestría de 
Software. Agrega que culminó su doctorado Silvia Stipcich del Depto. de Formación 
Docente para la cual la Facultad había prestado un apoyo económico. Afirma que la  Lic. 
Irene Arriassecq presentó su suficiencia investigadora. 
El Dr. Santiago pregunta quienes fueron los directores de la tesis de Virginia Mauco. 
La Sra. Decana manifiesta que no lo recuerda.  
 
Solicitudes de Auspicio 
Programa Adolescencia. 
Tema: “Expoacción los jóvenes y sus derechos”. 
La Sra. Decana lee la nota presentada por la fundación. 
Comenta el segundo auspicio referido a las “Segundas Jornadas de Técnicos en Diagnóstico 
por imágenes y Radioterapia, explica que estas Jornadas de capacitación son dadas por los 
mismos graduados de la carrera. Comenta que lo que solicitan es el valor en combustible de 
un pasaje de Mar del Plata/Tandil para tres personas, un cañón y la notebooks. 
La Sra. Decana da lectura a la nota de la solicitud. 
El Dr. Santiago pregunta quienes son los responsables de la organización de estas 
Jornadas. 
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La Sra. Decana afirma que quienes firman la nota son Hevia Natalia y Fino Adriana pero 
que tambien participa en la organización Pablo Beli. Explica como se desarrollan las 
Jornadas y cuales son las actividades involucradas. 
La Dra. Milanese pregunta cuantas personas participan de estas jornadas. 
La Sra. Decana responde que el año pasado fueron 80 personas y este año estiman que 
serán 120 personas aproximadamente. 
El Consejo asiente por uninamidad otorgar los dos auspicios. 
 
TEMA DE PLANARIO 
 
Reglamento de la Maestría en Matemática 
 
La Sra. Vicedecana da lectura a la nota elevada de Secretaría Académica. 
La Sra. Decana expresa que tiene algunas cuestiones que son correcciones de escritura. 
Que respecto al Art. 14, que es el de los Jurados, tiene a modo personal una propuesta, la 
misma sería que diga: “La tesis será defendida públicamente por el alumno y será evaluada 
por tres miembros de un jurado constituido por un número no menor de cinco”, es decir que 
son tres los que van a estar presente, pero cinco los que habrá que tener en cuenta. Y 
agregar, “de los tres miembros actuantes, al menos dos deberán ser externos a la unidad 
académica”.  
La Dra. Milanese opina que habría que establecer cuantos titulares y cuantos suplentes. 
La Dra. Sinito manifiesta que generalmente es un titular y dos suplentes. 
La Sra. Decana considera que al ser dos externos que es lo que se propone, al menos un 
suplente tiene que ser externo. Comenta que hay uno de los Artículos que dice que si no 
están los Titulares hay que convocar a los Suplentes. Que su propuesta es a modo de partida 
en el debate, pero considera fundamental la opinión de las personas que participaron en el 
Reglamento. 
La Mg. Claudia Marinelli  opina que está de acuerdo. 
La Sra. Decana agrega que con respecto al Art. 14 a los fines de la narración, donde dice 
“los jurados” debería decir “miembro del Jurado”. 
La Dra. Milanase propone  cambiarle el nombre de “Jurado” por “Tribunal”. 
La Sra. Vicedecana expresa que la intensión de quienes redactaron el Reglamento fue que 
el mismo sea claro y transparente. 
La Dra. Sinito comenta sobre el Art. 1º , en donde se refiere a los requisitos para acceder a 
la carrera, en el Artículo primero en el inciso C) Quienes posean títulos universitarios en 
carreras no afines expedidos por Universidades Nacionales, deberán rendir un examen de 
ingreso como se describe en el inciso b), pregunta si no tendría que agregarse la aprobación 
del ingreso de exámen en el art. 3º inciso c). 
Los Consejeros responden que si. 
La Dra. Sinito pregunta si esto excluiría la posibilidad que sea Dr. de Postgrado de otra 
especialidad. 
La Sra. Vicedecana expresa que la idea es que en ese caso sería codirector. 
La Sra. Decana da lectura al Art. 11. 
El Sr. Santiago consulta respecto al Art. 1 a) si un Lic. en Física de esta Facultad puede 
entrar automáticamente a la maestría o no. 
Los Consejeros responden que no. Que debería ser un Lic. Físico – Matemático. 
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El Dr. Celani comenta que respecto al art. 11 no esta totalmente de acuerdo, dado que su 
caso personal no se da esta situación, que considera que lo que debería pedir la comisión es 
que tenga un Doctorado y en todo caso la comisión evalúe si ese Director es adecuado o no.  
La Dra. Sinito agrega que en el Doctorado en Cs. de la Computación no existe esta 
restricción. 
La Mg. Caludia Marineli  comenta que originalmente no se pedia que existiera este 
requisito, pero que despues se paso a comisión  y esta última lo agregó. 
La Dra. Sinito consulta si Consejo Académico tiene la atribución de hacer modificaciones 
al reglamento propuesto. 
La Sra. Vicedecana afirma que Consejo Académico  tiene la facultad de poder modificar 
esto. 
El Dr. Santiago expresa que lo mas importante es que los alumnos pueden salir 
perjudicados. 
El Dr. Celani dice que para poner este tipo de limitaciones hay que poder justificarlas, y 
que considera que esta restricción no es importante. Que su director no viene del ambiente 
de la Matemática, por eso considera que no tiene importancia. 
El Sr. Aguirre Rébora comenta que al modificar el artículo habria que pedir consulta del 
Departamento. 
La Sra. Decana propone ir en este momento a invitar al Director de Departamento a que 
venga a participar de la Reunión. 
El Dr. Celani afirma que el Director de Departamento sabia de la reunión y que no cree 
conveniente que se lo vaya a buscar. 
La Mg. Claudia Marineli  comenta que  que no hubo un argumento específico al respecto. 
La Sra. Decana expresa que quizás es falta de documentación o conocimiento porque en el 
reglamento de Sistemas no dice que para ser Director tiene que ser del área.  
La Mg. Claudia Marineli  aclara que existe el articulo donde dice que la Comisión de 
Postgrado puede analisar casos en donde no esten las consideraciones  originales, por lo 
que un caso como el del Dr. Celani estaría contemplado. 
El Dr. Celani considera que es un error que se les ha pasado por alto, que debería agregarse 
la palabra “disciplinas a fin”. 
La Sra. Vicedecana expresa que coincide con el Dr. Celani. 
El Dr. Celani opina que desde su punto de vista se debería eliminar la palabra “Doctorado 
en Matemática”, dado que hay muchos lugares del mundo en donde existen Postgrados 
interdisciplinarios por lo que considera que en un postgrado de este tipo podrían trabajar 
personas que vienen del ambiente de la matemática, personas que vienen del ambiente de la 
lingüística y que hacen lingüística matemática, los que con estas condiciones no podrian 
ingresar a este Postgrado. 
La Sra. Decana manifiesta que en este momento hay Doctores en Ingenieria, los cuales son 
miembros del Departamento de Matemática de un alto nivel, este sería un título a fin. 
El Dr. Celani expresa que en su caso no había restricciones de este tipo, solo que hubiera 
antecedentes de investigación. 
La Sra. Vicedecana comenta que habría que aprovechar la oportunidad de que ahora que 
se esta lanzando algo nuevo debería hacerce de una manera mas amplia. Considera que se 
puede reformar sin quebrantar la intención de la gente del Depto. 
El Dr. Peña comenta que el Reglamento fue producto de un largo debate, que respecto a 
esta restricción, el Depto. la hizo con la intención de dar una garantia para preservar el 
contenido matemático, que a modo personal el no esta de acuerdo porque considera que 
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esto debería ser mas dinámico, que existe un largo debate en cuanto a si la lógica es parte 
de la matemática o no. Que respecto a lo pasado en la Universidad de Buenos Aires se 
discutió la propuesta para exigir en el curso de ingreso de Filosofía y Letras la introducción 
de la materia Matematica, también el tema de los idiomas se debatió porque decía lenguas 
extranjeras pero luego se llegó a la conclusión que debía ser inglés. Considera que no cree 
que se vulneren decisiones que no terminaron de sanjarse. Cree que si el consejo tiene la 
atribución de modificar el articulado es válido. 
El Dr. Aguirre  Rebora expresa que cambiar algo sería pasar sobre el Depto. 
La Sra. Decana agrega que por esta razón ella propuso traer a reunión el Director del 
Depto. Considera que respecto del Art. 11 habría que dejar cuestiones abiertas y en caso de 
casos particulares tratarlos por el Consejo o la comisión. 
La Dra. Sinito agrega que también se excluye a un investigador que no es docente. 
La Sra. Decana manifiesta que no entiende a que se refiere con la palabra externo. 
La Sra. Vicedecana expresa que entiende que externo es no perteneciente a la carrera. 
La Sra. Decana expresa que en este caso un ejemplo podría ser el Dr. Di Rocco, el cual no 
podría serlo sin un codirector local. 
La Dra. Sinito manifiesta que en este caso no podría por no tener un doctorado en 
Matemática aunque si cumple las condiciones para ser docente de la carrera. 
El Dr. Celani afirma que puede pasar.  
La Sra. Vicedecana expresa que ser nombrado de la carrera, el mecanismo era para una 
persona que es reconocida como idonea para intervenir en la Maestría, pero no por un solo  
caso. 
El Dr. Santiago comenta que entiende que hay un conjunto de profesores que se llaman los 
docentes de la maestria de matemática, estos docentes pueden vivir geográficamente en 
cualquier lugar del mundo. Que las condiciones que para ser Director hay que ser docente 
de la carrera, tener un titulo de postgrado en Matemática y ser profesor. Cree que abrir la 
cuestion en el Art. 11 seria quitar que tenga un postgrado específicamente de matemática y 
que se debería dejar a criterio de la comisión de Postgrado la cuestion y por ultimo 
considera que por director externo se refiere a una persona que no vive en el lugar donde el 
alumno toma las clases. Considera que quitando esa frase lo unico que se hace es quitar una 
restricción y dejarlo en manos de la comisión 
La Sra. Vicedecana agrega que la comisión de postgrado tiene la capacidad de decidir si la 
persona puede ocuparse de la tarea y además luego tiene que pasar por Consejo Académico, 
lo que hace una doble instancia. 
El Dr. Celani comenta que cuando el Depto. elije formar una comisión, deposita la 
confianza en las decisiones y que aquí hay presente personas de la comisión, por lo que 
ellos podrían avalar esta modificación, pero que la última palabra la tiene el Consejo. 
El Sr. Emilio Aguirre  opina que le parece bueno la propuesta de la Sra. Decana. 
La Dra. Sinito comenta que le parece mejor hacerlo amplio y que la comisión pueda 
decidir en cada caso como considere necesario. 
El Dr. Celani reitera que la comisión esta formada por las personas presentes en el recinto 
las cuales tienen la facultad de aprobar esta modificación. 
Siendo las 10:25 se retira de la sala la Dra. Rosana Ferrati. 
La Sra. Decana comenta que debería agregarse, que la comisión examine todos los 
directores de Tesis. Propone dejar abierto el Art. 11 y que quede a criterio de la comisión la 
decisión. 
El Dr. Santiago manifiesta que esta de acuerdo y que lo mejor es que pase por la comisión. 
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La Sra. Vicedecana agrega que el consejero de estudio esta en los casos necesarios. 
El Dr. Celani considera que lo importante es no ser restrictivo y asiente con la Dra. Sinito 
en cuanto a los investigadores que están excluidos por no ser docentes. 
La Sra. Vicedecana opina que este error se les ha pasado por alto a la comisión y que 
considera importante poder incluir como Director el perfil de investigador. 
El Dr. Santiago propone que se agregue, que sea docente de la carrera y/o investigador de 
Instituciones Científicas reconocidas. 
El Dr. Peña argumenta que al final del reglamento se proponen profesores de Mar del Plata 
y de la Universidad Nacional del Sur, que las vías de excepcion han tratado de incluirlas en 
el articulado, el tema es hacer una co-gestion de los tres postgrados para lo cual no se puede 
entrar en conflicto, teme que un investigador joven que no tiene un cargo de profesor 
universitario probablemente va a pasar por un filtro mas delicado si hace una oferta a nivel 
de alguna materia, la advertencia es que habria que tener en cuenta los reglamentos de Mar 
del Plata y de Bahia para no ir mas alla de lo que esta pactado en el convenio. 
La Sra. Decana expresa que no esta de acuerdo porque solo se esta debatiendo las 
cuestiones de director de esta maestría. 
La Sra. Vicedecana comenta que cuando se trató con los representantes de la universidad 
de Mar del Plata se presento el reglamento que se estaba tratando pero quedaba claro que 
esta Facultad estaba en revisión de su propio reglamento y que esto no afectaba a los 
convenios, que no están supeditados a un reglamento único, y que se convino en que a 
posteriori se trabajaría en la posibilidad de tener un reglamento regional. 
El Dr. Celani manifiesta que se pueden mirar otros reglamentos, pero que por la buena 
voluntad cada Facultad trata de no ir en contra de reglamentos de otras universidades, que 
en este caso no habría problemas porque por ejemplo el reglamento de Bahia Blanca ni 
siquiera pide que sea Doctor, sino que pide antecedentes científicos. 
La Sra. Decana expresa que estas modificaciones no afectarían los convenios. 
El Dr. Santiago propone que en el Art. 10 se agregue que otra posibilidad es que donde 
dice docente de la carrera diga o investigador de instituciones reconocidas, y que donde 
dice director externo aclarar a que se refiere. 
El Dr. Peña expresa que entiende por externo a los profesores que no estan en Tandil. 
La Sra. Decana expresa que en el caso de un consejero local si es necesario pero que un 
codirector no. 
La Dra. Milanese comenta que es importante tener en cuenta la trayectoria de otros 
lugares, en este sentido dice porqué no se propone que el consejero de estudio sea local 
geográficamente y que sea obligatorio. 
La Sra. Vicedecana expresa que esta propuesta estuvo vetada por el Dr. Gratton porque 
argumento que no estaban muy detalladas las funciones de cada uno pero que se podría 
justificar que en caso  que el Director sea externo, el Consejero de Estudio no cesa sus 
funciones. 
El Dr. Celani pregunta que pasa si se elimina lo de externo. 
La Dra. Sinito opina que en el caso en que el director y codirector no residan en el lugar de 
trabajo del tesista, la comision estará facultada para designar la continuidad  del consejero 
de estudios local. 
La Sra. Decana agrega que en el Art. 3  ítem b) se aclararía que el Consejero de Estudios 
sea local. 
El Dr. Santiago pregunta como quedará el Art. 11. 
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La Sra. Decana responde que el Art. 11 quedaría: “para ser director se deberá ser Docente 
de la Carrera en Matemática y detentar el cargo de profesor o categoría de Investigador 
Equivalente”. Que el Art. 9 se agregaría el ítem b) se agregaría designar el Director o 
Codirector y el Consejero de estudios cuando fuese necesario. 
La Sra. Sinito pregunta cual es la pauta que fija que los postgrados sean pagos o no. 
La Sra. Decana explica que en realidad todos deberían ser pagos. Que generalmente se 
hace que aquellos en los que tienen un perfil de investigación sean mas económicos, 
mientras que aquellos que tienen salida laboral mas rentable sean mas honerosos.  
El Dr. Celani pregunta si todos han tenido problemas con el tema de Internet, comenta que 
hacer el trabajo de las cursadas y notas desde afuera ha sido imposible, pregunta si se puede 
solucionar. 
La Sra. Decana explica que Diego esta trabajando en esto y hay una solución que llevará 
algo de tiempo. 
El Dr. Peña comenta sobre el importante aporte de la Dra. Winzer por el permanente 
contacto con Bahia Blanca para la concreción de la firma del Convenio. 
La Sra. Decana agrega que se puede rescatar de este caso como se puede llegar a un 
acuerdo entre tres universidades con estructuras totalmente diferentes. 
Siendo las 11:10 hs. Se da por finalizada la reunión. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


