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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO 

 

VIERNES 03/09/04 

 

 - - Realizada el viernes 03/09/2004 - a las 09:00 horas en el Campus Universitario.-  

 

 

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

Santiago, Sr. José Luis Polich,  Sr. Axel Antunez, Sr. Emilio Aguirre Rébora, Dr. Sergio 

Celani, Sr. Adrían Givonetti, Sra. Mirta Ballestero, Dr. Manuel Aguirre Téllez. 

 

Consejeros ausentes sin aviso: Ing. Mariano Mirón. 

Consejeros Ausentes con Aviso:  

Consejeros Ausentes con Licencia: Dr. José Araujo. 

Se encuentran presentes también Sr. Pablo Molina, Mg. Inés Elichiribehety, Dr. Carlos 

Peña. 

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

 

INFORMES 

 

AUTORIZACIÓN PARA EL COBRO DEL DINERO DESDE RECTORADO 

DESTINADO A EQUIPAMIENTO 

 

La Sra. Decana informa que desde la Rectorado ha llegado una autorización para cobrar un 

pago de $20000 por el tema del re equipamiento. Se ha considerado que si bien lo otorgado 

ha sido por igual para cada Facultad, ella personalmente ha presentado una nota para que se 

considere el tema de las necesidades de esta Facultad; dado que el equipamiento que se 

necesita es más específico y costoso que el de otras Facultades, pero que si bien ha 

reclamado un mayor monto, el otorgado será aprovechado. 

 

QUEJA POR MAIL DEL DEPTO. DEL DIRECTOR DE MATEMÁTICA. 

La Sra. Decana aclara que si bien ha recibido quejas del Dr. Aguado como Director de 

Depto, no las va a compartir con el Consejo, y considera que de no estar de acuerdo en el 

tratamiento de los temas, debería presentarse en las Reuniones de Consejo Académico y 

opinar al respecto. 
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INFORME DE LA ESTADIA DEL DR. AGUIRRE TELLEZ EN NICARAGUA. 

La Sra. Decana informa sobre una carta que hay disponible para la consulta y comenta los 

puntos más importantes de la misma. Manifiesta felicitaciones al Dr. Aguirre por sus 

actividades y por la ayuda Académica que está brindado a su país de origen para lograr una 

mayor calidad en la educación de Nicaragua. 

Agradece también al Consejo Académico de la Facultad por dejarlo ausentarse por un 

tiempo considerado todos los años. 

Invita al Dr. Aguirre a comentar su viaje. 

El Dr. Aguirre comenta las gestiones en Nicaragua para la implementación de la Maestría 

en Matemática en Nicaragua y sus países vecinos. Manifiesta que la idea es formar gente 

para poder mejorar la educación e implementar la importancia de la investigación. 

La Sra. Decana informa que han sido excelentes los doctorados de la Dra. Schiaffino y la 

Dra. Morando, por lo que la Facultad cuenta con nuevos Doctores. 

 

CALENDARIO ELECTORAL ELECCIONES DE CONSEJEROS ALUMNOS. 

La Sra. Decana informa que no se ha especificado la junta electoral. Comenta las 

actividades detalladas en el mismo. 

 

NOTA DEL DR. MARCELO CAMPO POR INVITACION AL DR. SICHMAN 

PARA DICTAR CONFERENCIA. 

La Sra. Decana da lectura a la nota. 

 

INFORME DEL ING. GERY BIOUL. 

La Sra. Decana da lectura a las actividades del Ing. Bioul durante su periodo de Licencia 

2003/2004. 

Consulta si cuando llegue el informe final consideran importante comentarlo al Consejo 

Académico o directamente la autorizan a elevarlo a Consejo Superior. 

Los Consejeros autorizan elevarlo directamente al Consejo Superior. 

 

INVITACION AL 89 REUNION ANUAL DE FISICA ARGENTINA EN LA 

UNIVERSIDAD NAC. DEL SUR 

La Sra. Decana da lectura de la invitación del Congreso de la AFA, el cual se realizará del 

20 al  23 de septiembre. 
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CENTRO ARG. DE INGENIEROS, COMISION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 

La Sra. Decana da lectura a la nota referente a la distinción a una alumna de esta Facultad. 

 

NOTA DE LA DRA. ANALIA AMANDI 

La Sra. Decana da lectura a la misma, referida a la problemática de la deserción de los 

alumnos en la materia “Programación Orientada a Objetos” de tercer año. 

Comenta que quizás no se ha aprovechado el Depto de Formación Docente para mejorar y  

lograr que el Depto. proporcione la capacitación. Considera que la propuesta basada en un 

nuevo modelo de enseñanza,  beneficiará a los alumnos. 

El Sr. Emilio Aguirre comenta que lo consultaron por este tema y le pareció muy grato la 

propuesta. 

 

ORDENANZA DE CONSEJO SUPERIOR PARA USO DE LA BIBLIOTECA A 

LOS GRADUADOS. 

La Sra. Decana da lectura al Art. 1 del Reglamento de la Biblioteca Central, en donde 

consta que los graduados deberán estar inscriptos en el padrón. 

El Dr. Santiago comenta que los graduados de la Facultad de Económicas hace tiempo que 

tienen un convenio con la Biblioteca. 

La Sra. Decana explica que el convenio era entre el Colegio de Profesionales de la Fac. de 

Cs. Económicas. 

 

INFORME SOBRE LA SALUD DEL SR. DISTEFANIS 

La Sra. Decana Informa que fue internado en el Hospital Italiano, agradece por la colecta e 

informa que ha sido operado y se encuentra fuera de peligro. 

 

TALLER SEMINARIO DE LA DRA. GRACIELA BIRMAN 

La Sra. Decana comenta que ha hablado con la Dra. Birman. Informa que la Dra. Birman 

no tiene problemas de realizarlo en forma abierta para más docentes interesados que 

quieran tomar el curso y que estuvo de acuerdo en que las actividades científicas se 

justifiquen con él numero de las memorias. 

 

La Sra. Decana solicita informes a los Consejeros. 

Informa que la Sra. Mirta Ballestero no se encuentra presente por tener un familiar con 

problemas de salud. 
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Temas tratados en Junta Ejecutiva  01/09/04 

 

1- Solicitud de ayudante para la materia optativa “Introducción al Data Mining, su 

aplicación en la Empresa” a cargo del Prof. Oscar Nigro. Junta Ejecutiva 

recomienda aprobar. 

2- Solicitud de aprobación de la materia optativa para la carrera Lic. en Matemática 

“Una Introducción Algebraica a la Lógica Modal”, a cargo del Dr. Sergio Celani. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

3- Solicitud extensión de cursada de la materia Análisis Matemático II, para la Srta. 

Mariana Inés Ponzo. Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

4- Solicitud de extensión de cursada de la materia Ciencias de la Computación II, 

para el Sr. José Rodriguez. Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

5- Solicitud de extensión de cursada de la materia “Introducción al Cálculo 

Diferencial e Integral”, para el Sr. Raúl H. Ponce. Junta Ejecutiva recomienda 

aprobar. 

6- Solicitud de extensión de validez de cursada de la materia “Programación 

Exploratoria”, para el Sr. Marone, José Antonio. Junta Ejecutiva recomienda 

aprobar. 

7- Solicitud de extensión de validez de cursada de la materia “Investigación 

Operativa”, para el Sr. Martín Risiga. Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

8- Informe Directora del IFAS por consulta interna sobre el tema de elección directa 

de Autoridades. Junta Ejecutiva recomienda dar entrada y pasar a Comisión. 

9- Informe del director del IFIMAT por consulta sobre el tema votación directa de 

autoridades. Junta Ejecutiva recomienda dar entrada y pasar a Comisión. 

10- Solicitud apoyo económico a favor de los Sres. Altamirano, Da Costa Cambio y 

Vallaza para asistir a la JAIIO a presentar sus trabajos. Junta Ejecutiva recomienda 

verificar que cumplan con el porcentaje de carrera exigido por el SAEA, y en caso 

positivo otorgar apoyo a los dos presentadores. Si no se cumple, pasar a Plenario. 

11- Resolución Decanato 175/04 “Ad Referendum” por reconocimiento de jurado de 

tesis Ing. Díaz Pace. Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

12- Solicitud de apoyo económico para la Srta. María Victoria Eyherabide para asistir 

a las  JAIIO a presentar su trabajo. Junta Ejecutiva recomienda verificar que cumpla 
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con el porcentaje de carrera exigido por el SAEA. En caso positivo otorgar apoyo, y si 

no fuera así, pasar a Plenario. 

13- Invitación de la Comisión de Postgrado de Cs. de la Computación al Dr. Sichman 

(Brasil) para dictar una conferencia. Junta Ejecutiva recomienda  pasar como 

informe. 

14- Reconocimiento de los cursos de Postgrado al Ing. Alvaro Soria válidos para el 

doctorado en Cs. de la Computación. Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

15- Informe de Desempeño del Ing. Daniel Simonelli, presentado por Secretaría 

Académica. Junta Ejecutiva recomienda pasar a Plenario. 

16- Llamado a concurso Depto. de Física. Junta Ejecutiva recomienda pasar a Plenario 

para formar la Comisión.  

17- Autorización cambio lugar de trabajo para el Ing. hugo Javier Curti, para viajar a 

la ciudad de Orkney (Escocia). Junta Ejecutiva recomienda aprobar. La Sra. Decana 

comenta que las pruebas realizadas en la primer etapa han sido exitosas. 

18- Pedido de prórroga para entrega de propuestas ratifiación Res. 136, presentada 

por el Dr. Wainschenker. Junta Ejecutiva recomienda pasar a Plenario. 

19-  Propuesta del IFAS y otros miembros integrantes de la Facultad por consulta 

sobre Res. 136/96. Junta Ejecutiva recomienda dar entrada y pasar a Comisión. 

20- Propuesta del Instituto de ECOSISTEMAS por consulta sobre Res. 136/96. Junta 

Ejecutiva recomienda dar entrada y pasar a Comisión. 

21- Nota del MSc. Nelson Acosta por consulta sobre Res. 136/04. Junta Ejecutiva 

recomienda pasar a Plenario. 

22- Informe del Dr. Somoza sobre la consulta de ratificación de la Res. 136/96. Junta 

Ejecutiva recomienda dar entrada y pasar a Comisión. 

23- Autorización de Secretaría Académica respecto de las excepciones por 

reformulación del Plan de Estudios de la carrera Ing. de Sistemas. Junta Ejecutiva 

recomienda aprobar. 

24- Solicitud de Secretaría Académica por nombramiento del Dr. Juan SANTOS  por 

un mes, para el curso “Introducción a la Robótica basada en Comportamientos”. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

25- Solicitud de Extensión validez de cursada para el Sr. Mario Cañete, en la materia 

“Arquitectura de Computadoras y Técnicas Digitales”. Junta Ejecutiva recomienda 

tratar después de resolver el punto 32 del orden del día. 

26- Solicitud de extensión validez de cursada en la materia “Ingeniería de Software” 

para el Sr. Facundo Javier Velázquez. Junta Ejecutiva recomienda tratar después de 

resolver el punto 32 del orden del día. 
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27- Solicitud extensión validez de cursada en la materia “Arquitectura de Sistemas” 

para el Sr. Javier Oscar Janices. Junta Ejecutiva recomienda tratar después de 

resolver el punto 32 del orden del día. 

28- Solicitud extensión validez cursada para el Sr. Luciano Suhubiette en la 

asignatura “Arquitectura de Sistemas”. Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

29- Solicitud extensión validez de cursada para el Sr. Villafañe Pablo, en la asignatura 

“Análisis Matemático 2”. Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

30- Solicitud extensión validez de cursada para el Sr. Torre Hugo en la asignatura 

“Estructura de Almacenamiento de Datos y Programación Exploratoria”. Junta 

Ejecutiva recomienda aprobar. 

31- Solicitud extensión validez de cursada para la Srta. Romina Raquel Rodriguez en 

la asignatura “Análisis y Diseños de Algoritmos I”. Junta Ejecutiva recomienda 

aprobar. 

32- Informe de Secretaría Académica por Extensión de la validez de cursada para 

alumnos con pasantías. Junta Ejecutiva recomienda pasar a Plenario. 

33- Reconocimiento de los representantes de la CICPBA en el CCG del IFAS. Junta 

Ejecutiva recomienda reconocerlos e incorporarlos al CCG. 

34- Solicitud cambio de lugar de trabajo del Dr. Ranea Sandoval para viajar a la 

Quinta Reunión Iberoamericana de Optica y Octavo Simposio de Láseres y sus 

aplicaciones, en Portamar, Venezuela, del 3 al 8 de Octubre. Junta Ejecutiva 

recomienda aprobar. 

35- Solicitud cambio de lugar de trabajo del Dr. Alejandro Clausse para viajar a la 

Universidad de Pisa del 13 al 29 de Septiembre. Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 

TEMAS A TRATAR EN PLENARIO 

 

1-Informe de Desempeño del Ing. Daniel Simonelli, presentado por Secretaría 

Académica. 

La Sra. Decana recuerda que por solicitud del Ing. Bioul, el cual se encuentra de Licencia, 

había que presentar informes mensuales del desempeño del Ing. Simonelli. Que la nota del 

Departamento se adjuntó esta mañana. 

Da lectura al informe elevado por el MSc. Nelson Acosta y Marcelo Tocini. 

Siendo las 10:20 hs. entra a la sala la Sra. Vicedecana. 

La Sra. Decana da lectura también al informe sobre el desempeño académico de Secretaría 

Académica. 

Da lectura de la nota llegada del Depto. de Computación y Sistemas. 
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La Sra. Decana agrega que en lo personal está de acuerdo en que se sigan las 

reglamentaciones vigentes. 

El Dr. Aguirre pregunta en que consistió la sanción. 

La Sra. Decana explica que se lo iba a cambiar de cátedra, pero que por no estar el Ing. 

Bioul se cambió de opinión. 

El Dr. Santiago pregunta porque no se le cambió de cátedra. 

La Sra. Decana explica que fue porque la materia estaba a cargo del Ingl Bioul, pero como 

él no estaba, se prefirió solicitar los informes de cátedra y que se siguiera desempeñando en 

la misma materia. 

Explica que no se realizó mes por mes porque la Res. salió tarde pero que en el informe 

presentado figura la actividad mes por mes del docente. 

La Sra. Decana explica que hay dos cuestiones, la memoria del grupo y el sistema de 

incentivos. Cree que las disconformidades deberían trasmitirse a través de estas vías. 

La pregunta es si esta actividad que parece no cumplir con las funciones de un exclusivo 

fueron incluidas en las presentaciones por incentivos. Comenta que la Facultad de Cs. 

Exactas por tiempo ha evaluado a la gente por resultados, nunca por la permanencia en el 

lugar de trabajo, y en esta función una sanción no sería justa, porque muchos trabajan en 

sus casas o en otros lugares, pero que su desempeño a nivel científico es evaluado por su 

Director. 

El Dr. Santiago pregunta si existe un procedimiento para las sanciones. 

La Dra. Sinito pregunta si se estaría en el plazo para permitirle al Ing. Simonelli su 

descargo. 

La Sra. Decana comenta que si, pero que debería confirmarlo haciendo las consultas 

pertinentes al Departamento.  

El Dr. Aguirre pregunta como fue el tema. 

La Sra. Decana le da una pequeña reseña de lo tratado. 

La Sra. Decana pregunta si estan de acuerdo que se le conceda la palabra. 

El Consejo asiente. 

El Ing. Simonelli expresa que el informe le afecta en lo académico y en lo personal 

también. Explica que el concursó VHDL, que en ningún momento fue solicitado para ser 

jefe de trabajo prácticos dado que esa es la función del Ing. Tocini.  

Además agrega que los prácticos que se están ejecutando ahora son los mismos que el 

escribió con Marcelo Tocini y que aún en las modificaciones de este año, tambíen participó. 

En cuanto a la evaluación de su desempeño, le llama la atención que haya ido de muy 

bueno a malo. Respecto a su participación en exámenes, no le fue pedida.  
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Comenta que  le interesa que no opinen solo las personas que lo acusan, sino también otras 

personas que comparten con él el trabajo diario. Informa que esta dando clases en la 

Universidad Fasta de Mar del Plata y por esa razón esta ausente los martes, pero que se 

trata de un convenio con la Universidad. Que en la relación con la gente que escribió nunca 

recibió correcciones y se entera de las cosas a través de las cartas.  

Considera que las cuestiones personales lo estan afectando en lo académico, que le gustaría 

que se tomen medidas desde un enfoque mas objetivo. Le parece muy tendencioso, muy 

parcial y que esta dirigido a lograr su remoción de todo, que pretendió mantener un perfil 

bajo, porque nunca se dirigió en un ámbito como este. Explica que en este cuatrimestre está 

trabajando con otra gente y que su informe no va a tener este contenido. 

La Sra. Decana comenta que cuando uno hace un concurso y lo hace por una categoría, no 

es importante en que área se lo desempeña. 

El Ing. Simonelli prefiere que se lo evalue en materias donde hay un ambiente mas normal, 

mas relajado, ya que le parece mas neutral.  

La Sra. Decana comenta que algunas de las cosas que escuchó concuerda y que no está en 

momento de responder ahora, porque necesitaría pensarlo. Que el tiempo del descargo se lo 

conceden porque es parte de la reglamentación, pero que sugiere al consejo que aproveche 

ese tiempo para pensar en el tema. 

Que es cierto que el Ing. Biuol esta al frente de tantas materias, pero esto es porque para un 

Departamento con tantas materias, solo hay 11 profesores exclusivos.  

Manifiesta que en la reunión de Depto. ella comentó que es importante que salgan los 

concursos, durante los dos últimos años se le dio la posibilidad de hacerlo y no lo han 

hecho. Que los recursos humanos existen, el presupuesto existe lo que no se han hecho los 

llamados, que no han querido hacerlo desde este medio, sino esperar a que lo hiciera el 

depto. 

El Dr. Celani pregunta si cuando el consejo pidió que el depto. hiciera un informe, el 

mismo debía ser sobre esta cátedra o sobre todas. 

La Sra. Decana responde que sobre todas las del año y que considera correcto lo que dijo 

el Ing. Simonelli, en que habría que incluir las cátedras del segundo cuatrimestre. 

El Dr. Celani le parece esencial el tema de esperar a incluir las demás cátedras, le llama la 

atención que en el informe se diga que no se cambiaron los prácticos cuando no es una 

actividad regular que se realice todos los años. Que se aclaren este tipo de cosas porque no 

le alcanzan los elementos de juicio. 

El Dr. Santiago pregunta si las cátedras del Segundo cuatrimestre están a cargo del Ing. 

Bioul. 
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El Ing. Simonelli responde que una es el curso que va a dar con el Ing. Nelson Acosta y la 

otra esta a cargo del Dr. Wainschanker, pero el titular es el Ing. Bioul. 

El Ing. Simonelli  manifiesta que no hubo informes de cátedra este año. 

El Dr. Santiago comenta que el Consejo sugirió que se lo trasladara a una cátedra que no 

tuviera contacto con el Ing. Bioul, y que eso no se cumplió porque la estructura docente 

seguia dependiendo de Bioul aunque él no estaba. 

La Sra. Decana recuerda que el Consejo decidió que el Ing. Simonelli diera esta cátedra en 

ausencia del Ing. Bioul. 

El Dr. Santiago y la Dra. Sinito comentan que fue un error del consejo. 

La Dra. Sinito pregunta si el informe anterior que se había presentado era sobre una 

materia del primer cuatrimestre. Que se debería haber considerado todo el año no solo un 

cuatrimestre. 

La Sra. Decana manifiesta que hay demasiadas preguntas y no van a poder responderse 

todas en este momento. Que los informes de cátedra no siempre se presentan rigurosamente 

a tiempo. 

El Dr. Celani comenta que le resulta dificil entender la estructura, porque Bioul tiene que 

estar en tantas cátedras habiendo mas profesores que podrían hacerlo. 

La Sra. Decana explica que el Ing. Nelson Acosta estuvo acargo este año porque Bioul no 

estaba, que los tres profesores que están en esta área son  Ing. Bioul,  Ing. Nelson Acosta y 

Dr. Ruben Wainschenker.  

El Dr. Aguirre opina que hay muchas preguntas y pocos elementos para tomar una 

decisión, que habría que estudiar mas el caso. Que por otro lado la asignación de la cátedra 

la hace el  Director del Depto. y  habría que ver si todos los temas se agotaron, desde que el 

momento que se dio una asignación se esta tomando una responsabilidad. 

El Dr. Celani pregunta cual es la situación de los Concursos de Sistemas. 

La Sra. Decana responde en la reunión del Dpto. de Sistemas acercó un detalle sobre el 

llamado a concurso para facilitarles el trabajo, en donde solo tenían que sugerir algunas 

modificaciones. 

Que el Depto. de Formación Docente ha aprovechado la posibilidad de la ordenanza,que el 

único depto que queda es Sistemas, que hoy no vino el Ing. Doorn que no va entrar en el 

presupuesto 2004 con lo cual no saben si para ese momento quedarán los cargos libres. 

La Sra. Vicedecana comenta que también detrás de todo esto está la acreditación. 

La Sra. Decana afirma que el Consejo tiene la Facultad de llamar a concurso. 

Siendo las 11:10 hs. entra a la sala el Ing. Doorn. 

El Ing. Doorn agrega que la unica observación que tiene es que se le pida un descargo al 

Ing. Simonelli. 
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2-Llamado a concurso Depto. de Física. 

La Sra. Decana explica que por cuestión de ausencia por enfermedad del Secretario 

Académico, esto pasó directamente a Consejo. Da lectura a la nota del Dr. Di Roco. 

Explica que si hubiera pasado por Secretaría Académica se hubiera pedido mas información 

sobre el segundo cargo. Considera importante que se incluyan los jurados y se justifique el 

pedido en un área nueva para la facultad. Sugiere que antes de pasar a una comisión pase a 

Secretaría Académica para que en trabajo con el depto. luego lo envíen a comisión. 

Siendo las 11:20 hs. entra  a la sala la Dra . Malena Milanesse. 

La Sra. Decana explica la situación y justificación del llamado y de la persona propuesta. 

La Sra. Vicedecana manifiesta que hay que armar una comisión. 

El Dr. Celani solicita que cuando salga un concurso se haga con la reglamentación de la 

Res. 136/96. 

La comisión quedaría formada por: Sr. Axel Antunez, como suplente Sr. Emilio Aguirre, 

Dr. Sergio Celani, Ing. Jorge Doorn y Andrea Scavuzzo. 

 

3-Pedido de prórroga para entrega de propuestas ratifiación Res. 136, presentada por 

el Dr. Wainschenker. 

Se da lectura a la nota. La Sra. Decana comenta que en parte es porque el depto. de 

sistemas tiene mucha actividad y por otra parte expresa que aveces discutimos las cosas 

pero cuesta manifestarlas por escrito. 

El Sr. Aguirre expresa que en el centro de estudiantes también estuvieron discutiendo las 

ideas, pero necesitan más tiempo para manifestarlas por escrito, que el tema de pedir más 

tiempo no lo considera malo, dado que ha habido muchas actividades. 

La Dra. Sinito propone que se designe una última fecha. 

La Sra. Decana expresa que es cierto que se superponen muchas cosas, pero que si lo 

hubiesen resuelto en la primera fecha que fue en mayo, no se hubieran acumulado con los 

incentivos y otras actividades que surgieron en el camino. 

La Sra. Decana propone que la próxima reunión sea en 20 días y que en ese momento la 

reunión debería tener las propuestas analizadas. 

El Dr. Celani pregunta si hay una fecha concreta, porque le interesa personalmente estar 

en la reunión y el el 27 viaja a España. 

La Sra. Vicedecana explica que la fecha para la entrega de reglamentos es el 6 de octubre 

y que de no llegar algún reglamento, ella no se hace responsable y va a elevar los que estén. 

Con respecto a los proyectos mas nuevos por el tema de equipamientos, tienen que llegar 

sin falta el 15 y no hay postergación posible. 

Deciden confirmar la próxima reunión para el 17 de Septiembre. 
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Se decide como fecha de cierre para la entrega de la propuesta sobre la consulta de la 

Res.136/96, el día 15 de Septiembre y el 17 se trataría en el Consejo Académico. 

La Dra. Sinito pregunta sobre el tema de la consulta por elección directa dado que no se ha 

pedido prórroga, si se envía lo que ha llegado. 

La Sra. Decana afirma que se tratará lo que ha llegado. 

 

4- Nota del MSc. Nelson Acosta por consulta sobre Res. 136/04. 

La Sra. Decana da lectura a la nota elevada.  

La Sra. Vicedecana explica que el plazo de la entrega de la 136 vencía el 30/07 y luego se 

prorrogó al 37/08 por lo que estaríamos en una tercera fecha. 

La Sra. Vicedecana propone que se forme la comisión para la 136. Serán Emilio, Graciela 

e Inés Elichiribehety. 

5-Informe de Secretaría Académica por Extensión de la validez de cursada para 

alumnos con pasantías. 

La Sra. Decana da lectura a la nota elevada por el Sr. Secretario Académico.  

La Sra. Decana comenta que las pasantías en áreas estrictas que corresponden a la carrera, 

se trataron de generar por dos cuestiones, una porque era una realidad y otra porque los 

mismos graduados pedían que se buscara una oportunidad para tener mejor inserción 

laboral posterior. Indica que en el caso del polo informático se comunicó a las empresas 

que se iban a fijar en el desarrollo mínimo de cada pasante, porque no conviene desde la 

Facultad que la carrera se extienda. Por otra parte las pasantías tienen que estar registradas 

por el tema de la acreditación. Informa que lo volvió a hablar con Guillermo Dabós porque 

se agregan las becas de contraprestación con la Universidad como consultora, es deseable 

que se hagan pero sin perjudicar la carrera de los pasantes. 

El Dr. Santiago pregunta en que consiste una pasantía o Beca de Contraprestación. 

La Sra. Decana explica que es una tarea a desarrollar con fecha de finalización, mientras 

que la beca de contraprestación son actividades continuadas hasta dos años. 

El Dr. Santiago pregunta si es hay algún monitoreo en el trabajo de cumplimiento de los 

chicos y en el tiempo de finalización y si son un proyecto formativo o son un trabajo. 

La Sra. Decana explica que son formativas. Comenta que las pasantías de la Facultad, 

tienen fecha de finalización, carga horaria y se han cumplido, en las que ha habido 

problema es en las que da la Secretaría de bienestar que es donde no se los controla. 

El Dr. Celani pregunta si para acceder a las pasantías los alumnos tienen que cumplir algún 

requisito. 

La Sra. Decana expresa que si, pero que no está al tanto de cuales son. 
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El Ing. Doorn expone que la mayoría de los alumnos que hacen una pasantía terminan 

siendo mejores graduados y que entiende que el tiempo que un alumno tiene para estudiar y 

hacer pasantías es inexorable, por lo que tiene un cierto grado. 

La Sra. Decana propone que sería importante pedirle a la secretaría de bienestar que 

controle y limite el tiempo en que se extienden las pasantías. 

Pregunta si están de acuerdo. 

El Consejo asiente. 

5- Solicitud apoyo económico a favor de los Sres. Altamirano, Da Costa Cambio y 

Vallaza para asistir a la JAIIO a presentar sus trabajos 

La Sra. Vicedecana agrega que Maria Victoria Eyherabide cumple con los requisitos 

mínimos para acceder al beneficio. En el caso de los demás alumnos, no cumplen con los 

requisitos. Que el que esta mas cerca sería Da costa Cambio. 

La Sra. Decana comenta que por una cuestión formal pediría que la Directora del trabajo 

presente una aprobación por escrito.  

El Sr. Adrián Givonetti comenta que por la reglamentación del SAEA puede limitar a que 

gente que esta en grados inferiores pueda desarrollar buenos trabajos. 

La Dra. Sinito expone que considera que el requisito debe ser para suponer que la persona 

que va tenga la posibilidad de aprovechar el encuentro. 

El Dr. Aguirre opina que esta reglamentación limita bastante. Especialmente en sistemas 

que en tercer año hay gente con la capacidad de presentar trabajos, aún mas si cuentan con 

el aval del director. 

La Sra. Decana explica que el objetivo del SAEA era ayudar a estudiantes avanzados. 

Comenta la forma en que se desarrolló e implementó el SAEA. 

El Ing. Doorn explica que venía con una propuesta opuesta pero escuchando lo expuesto 

por la Dra. Ana Sinito reconoce que es correcto. 

El Sr. Emilio Aguirre comenta que considera que las JAIIO son importantes y que por esta 

razón si su trabajo fue aceptado, no entiende el sentido de retirarle el apoyo. 

La Sra. Vicedecana explica que los costos comparados con los de otros años se han 

aumentado. 

El Dr. Santiago pregunta si existe un monto asignado a este programa. 

La Sra. Decana explica que no lo pudieron hacer hasta que no se asignó el total del 

presupuesto desde principio de año. 

El Dr. Aguirre opina que el docente que avala el trabajo debe informarse las condiciones 

de este programa para no encontrarse el consejo con esta situación, considera que dada las 

circunstancias habría que hacer una excepción. 

El Sr. Emilio Aguirre agrega que en este caso se debería aprobar. 
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El Dr. Celani opina que todos los docentes tienen la obligación de conocer la 

reglamentación y comenta que es imposible aprovechar todos los congresos. Que si los 

alumnos presentan los trabajos aprobados por los docentes de la casa y por el Congreso, 

debería aprobarse. 

El Dr. Santiago expresa que él si o el no, en este caso tiene que ver con cuestiones 

presupuestarias. 

El Dr. Celani explica que se inclina en apoyar a las oportunidades que los alumnos tienen 

para aportar a su desarrollo y considera que el objetivo es que si una persona pudo 

desarrollar un trabajo puedan difundirlo. 

La Dra. Sinito pregunta sobre la equidad, todos aquellos que cumplieron con la 

reglamentación, como se presenta para el resto. 

La Sra. Vicedecana pregunta que diferencia de materias van por encima del APU. 

El Ing. Doorn responde que ninguna. 

El Sr. Givonetti pregunta que si el problema es el programa, ver que manera se lo puede 

apoyar. 

La Sra. Vicedecana responde que se puede dar un apoyo simbólico y que el Depto. otorgue 

el resto por finalidad 5. 

El Consejo asiente dar un apoyo simbólico siempre y cuando haya una contrapartida, y que 

el Depto otorgue el resto por la finalidad que consideren, dado que los que suscriben no 

cumplen con las condiciones del programa SAEA. 

Proponen un monto simbólico de $100 a cada uno. 

 

TEMAS SOBRE TABLAS 

 

1- Pedido de apoyo económico para la JAIIO por línea A3 a favor de la Lic. Miriam 

Estela 

Se da por aprobado. 

2- Solicitud del Dr. Celani de cambio de lugar de Trabajo para realizar actividades 

científicas en España. 

La Sra. Decana explica que como el Director de Depto. no lo había presentado, ella 

consideró importante que por la fecha del viaje era necesario elevarlo ahora. 

El consejo decide aprobar. El Dr. Celani se abstiene. 

 

Siendo las   13: 07  hs. se da por finalizada la sesión. 

 

 


