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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO  

 

VIERNES 01/10/04 

 

 - - Realizada el viernes 01/10/2004 - a las 09:00 horas en el Campus Universitario.-  

 

 

Consejeros Presentes: 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, Sr. Adrián Givonetti, Dr. Manuel Aguirre Téllez, Dra. Rita Otero, Ing. 

Mariano Mirón. 

Consejeros ausentes sin aviso:  

Consejeros Ausentes con Aviso: Dr. Sergio Celani, Sra. Mirta Ballestero. 

Consejeros Ausentes con Licencia:  

Se encuentran presentes Lic. Leonardo Cabrer, Prof. Rosana Barbuzza, Mg. Sebastián 

Torcida, Ing. José Fernández León, Dr. Carlos Peña, Sr. Calomino, Sr. Gabriel Carrizo, Ing. 

Rubén Wainschenker. Prof. Claudia Marinelli, Ing. Mariana Delfresno. 

La Sra. Vicedecana: Saluda  a todos, da los buenos días, explica que la demora de la Sra 

Decana se debe a una reunión impostergable con la Secretaría de Legales y procede a 

comentar los informes. 

 

INFORMES 

 

NOTA DEL ING. VAZQUEZ 

La Sra. Vicedecana da lectura a la nota elevada por el Sr. Vázquez, becario del SAINI, el 

cual cumple con los requisitos, explica que no ha podido presentar su informe por estar su 

profesor de viaje, pero aclara que la semana próxima lo presentará. 

 

INFORME DEL Dr. LUIS THOMAS 

La Sra. Vicedecana da lectura a la carta del Dr. Thomas en el cual se informa que ha sido 

invitado para integrar el Grupo de trabajo sobre Geophysical and Environmental Mechanics 

(WP-8) de la International Union of Theoretical and Applied Mechanics (IUTAM). 
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DECLARACION DE LA NACION 

La Sra. Vicedecana da lectura al Proyecto de Declaración de la Honorable Cámara de 

Diputados de la Nación. 

La misma deja constancia de Interés Legislativo el simulador de prevención de 

inundaciones, denominado “Aqua”, desarrollado por científicos argentinos, en el Parque 

Científico Tecnológico dependiente de la Universidad Nacional del Centro de la Pcia. de 

Buenos Aires. 

 

 

NOTA ING. LOSARDO 

La Sra. Vicedecana da lectura a la nota del Ing. Losardo donde se Informa que el Dr. 

Venere dictará los cursos correspondientes al Magíster en Teledetección y Sistemas de 

Información Geográfica, titulados “Construcción de modelos digitales de elevación” y 

“Computación Gráfica y Modelos tridimensionales”. 

 

TALLER SOBRE PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL DR. BARBARO  

La Dra. Sinito comenta que tomaron conocimiento que el programa institucional había 

organizado unos talleres que se dictaron entre ayer y hoy en el que se estudiaron los temas 

de gases efecto invernadero y que el mismo fue un taller cerrado, solo para investigadores 

externos. Que lamenta no haber podido participar dado que entre los temas  a tratar se 

encontraban temas importantes en la lista de investigación para su grupo  

La Sra. Vicedecana notifica que la Sra. Mirta Ballestero se encuentra ausente con aviso. 

 

TEMAS SOBRE TABLAS  
 

 Temas tratados en Junta  Ejecutiva  29/09/04 

 

1- Aprobación de Jurados propuestos para evaluar el Plan de Tesis de Maestría del 

Ing. José Fernandez León. Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

2- Reconocimiento de cursos de Postgrado del Ing. José Fernandez León para el 

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

3- Aprobación Jurado propuesto para evaluar el Plan de Tesis de Maestría del Ing. 

Cristian Maximiliano Mateos Diaz. Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

4- Reconocimiento de cursos de postgrado realizados por Rosana Costaguta. Junta 

Ejecutiva recomienda aprobar. 
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5- Reconocimiento de cursos de postgrado realizados por la Ing. Elena Durán. Junta 

Ejecutiva recomienda aprobar. 

6- Solicitud de Auspicio del congreso Anual de la Unión Matemática Argentina. Junta 

Ejecutiva recomienda otorgar el auspicio de la Facultad y solicitar el auspicio de la 

Universidad al Sr. Rector. 

7- Solicitud apoyo económico Línea A3 del Dr. Carlos Peña y Mg. Ana Barrenechea 

para asistir a la “UMA 2004”. Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

8- Autorización cambio lugar de trabajo para el Dr. Luis Thomas para viajar a 

Brasil con el motivo de participar en el XXI Congreso Latinoamericano de 

Hidraúlica . Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

9- Solicitud apoyo económico Línea A3 a favor de la Mg. Graciela Desideri para 

participar en la “UMA 2004”.  Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

10- Solicitud apoyo económico Línea A3 para la Mg. Marta García para participar en 

la LIV Reunión Anual de comunicaciones Científicas organizadas por la UMA. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

11- Solicitud apoyo económico por Línea A3 a favor del Dr. José Araujo para 

participar en la “UMA 2004” . Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

12- Solicitud extensión validez de cursada para la alumna Esther Elisabet Cayul. Junta 

Ejecutiva recomienda aprobar. 

13- Solicitud extensión validez de cursada para el Sr. Cesar Luis Rodriguez. Junta 

Ejecutiva recomienda aprobar. 

14- Solicitud extensión validez de cursada para la Srta. Ines Figini. Junta Ejecutiva 

recomienda aprobar. 

15- Solicitud de equivalencia de la materia “Introducción al Cálculo Integral y 

Diferencial” por la materia “Ecuaciones Diferenciales”. Junta Ejecutiva recomienda 

otorgar la equivalencia. 

16- Régimen de promoción de la materia Matemática Discreta para el segundo 

cuatrimestre. Junta Ejecutiva recomienda pasar a Plenario para analizar posibles 

mejoras en el método. 

17- Solicitud apoyo económico Línea A3 para apoyar la participación del Grupo de 

Propiedades Eléctricas y Opticas en sólidos a la Reunión Nacional de Física 

($222,50). Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
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18- Solicitud de apoyo económico por Fin. 5 a la Prof. del Depto. de Mat. Para asistir 

al “UMA 2004”.  Junta Ejecutiva recomienda aprobar la propuesta del Depto. y solicitar 

al Director que monto ofrece otorgar a los alumnos de la Lic. en Matemática. 

19- Solicitud apoyo económico por Línea A3 a favor del Dr. Marcelo Campo para 

asistir al Congreso “SBES 2004” en Brasilia ($3162,69). Junta Ejecutiva recomienda 

aprobar Ad Referendum de la presentación de la documentación correspondiente. 

20-  Concursos Depto. de Matemáticas en el marco de la Ordenanza de Consejo 

Superior 2895/02. Junta Ejecutiva recomienda pasar a Plenario y sugiere extender la 

invitación a participar a todo el Consejo Asesor Departamental. 

21- Recomendaciones de la Comisión Ad Hoc sobre la utilización de fondos de la Línea 

A3, presupuesto 2002. Junta Ejecutiva recomienda pasar a Plenario. 

 

La Sra. Vicedecana propone tratar los temas de tablas que son de forma. 

El Consejo asiente. 

SOLICITUD DE CLAUDIO SANTIAGO 

La Sra. Vicedecana da lectura a la nota enviada. 

El Dr. Santiago expresa que el SAMUI es un campamento mundial de SCOUT , comenta 

que desde hace varios años se hace el JOTI por radioafisionados y luego se implementó el 

JOTI desde el chat, explica que también participa en el evento el Lic. Pablo Molina. El 

Consejo decide aprobar la solicitud. 

SOLICITUD DE LICENCIA DR. LESTER 

La Sra. Vicedecana da lectura a la nota del Dr. Lester al Director de Departamento. 

El Consejo decide aprobar la licencia. 

SOLICITUD DE REINTEGRO LINEA A3 PARA EL INTIA 

La Sra. Vicedecana da lectura a la nota elevada por el Sr. Nelson Acosta por un monto 

solicitado de $ 611,68. 

El Consejo decide otorgar. 

CONCURSO DEL DEPARTAMENTO DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS. 

La Sra. Vicedecana  comenta que debería designarse la comisión. El Ing. Doorn comenta 

que ya se había designado y que las personas son: Dra. Ana Sinito, Dr. Manuel Aguirre, Sr. 

José Luis Polich. 

 

 

TEMAS DE PLENARIO 
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1- Régimen de promoción de la materia Matemática Discreta para el segundo 

cuatrimestre. 

El Dr. Aguado explica que para aprobar la promoción se necesita 7, la idea es que sumen 7 

puntos, pero no necesariamente en el teorico y práctico, lo importante es que no obtengan 

menos que 4 en lo teórico y 2 en lo práctico, que existe la posibilidad de recuperar. 

El Ing. Doorn comenta que lo que no entendió en Junta Ejecutiva es que el puntaje total es 

mas de 10 y por eso queda confuso. 

La Sra. Vicedecana da lectura a la propuesta del Dr. Aguado. 

La Dra. Sinito pregunta si no se puede tomar una base de 10 puntos para cada instancia. 

La Sra. Vicedecana explica que el Dr. Aguado no había aclarado lo de alícuota. 

El Ing. Doorn comenta que ahora que lo entiende un poco mas tiene desidencias.  

La Sra. Vicedecana explica que entiende que la objeción es que alguien que no tenga la 

totalidad de los ejercicios paracticos ni teóricos obtenga un 10. 

El Dr. Aguado responde que esto es relativo a las características de la materia, que en su 

caso esta es una materia teórico-práctico. 

El Sr. Aguirre  explica que de acuerdo a lo dicho por el Ing. Doorn la forma de evaluar 

depende del criterio de cada cátedra, y que si la cátedra dentro de la libertad que le 

corresponde decide evaluar de determinada manera, debería confiar en la cátedra y respetar 

su decisión. 

La Dra. Otero explica que la cátedra tienen libertad para decidir la forma de evaluar que 

no entiende porque se discute en Consejo Académico el tema. 

La Sra. Vicedecana explica que no se cuestionó la forma de evaluar sino la forma de 

explicar la promoción para que quede claro a los alumnos. 

El Dr. Aguirre  explica que cuando las cátedras se adhieren al caso de promoción lo hacen 

para ayudar, y en este sentido se puede decir que hay una ventaja en los resultados lo cuales 

son muy positivos. Que usualmente cuando aparece el método es confuso, pero a medida 

que se avanza en el mismo se va entendiendo. 

La Sra. Vicedecana comenta la nota de elevación del Dr. Lester. 

El Dr. Aguado consulta si es posible implementarlo este año. 

El Consejo aprueba lo solicitado por el Dr. Aguado. 

La Sra. Vicedecana consulta tratar primero el tema referido a la Línea A3 porque para el 

resto de los temas prefiere que se encuentre presente la Sra. Decana. 

El Consejo manifiesta su acuerdo. 
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DISTRIBUCIÓN FONDOS LINEA A3 

La Sra. Vicedecana da lectura al Acta y al cuadro del orden de mérito. 

El Ing. Doorn comenta que entiende como una contradicción en el sentido de que por un 

lado se recomienda que termine su postgrado de manera local. La pregunta es el año que 

viene obtiene las becas externas si puede presentarse a la Linea A3. 

La Sra. Vicedecana que se puede presentar siempre que integre un proyecto aprobado por la 

SECAT. 

Y pregunta si los consejeros estan de acuerdo.  

Responden que si. 

Se procede al sorteo correspondiente respecto a los fondos designados a los Institutos. 

La Srta. Elsa Santos extrae dos papelitos. Los favorecidos son ISITAN, IFIMAT. 

La Sra. Rita Otero hace una presentación sobre el informe del Curso de Nivelación 2005 y 

el Proyecto del Curso de Nivalación 2005. Comenta que piensan poner a prueba un sistema 

que les permita estar con los estudiantes una mayor cantidad de tiempo, proponen un 

cambio de horario que sería de 9 a 12 para que puedan socializarce durante el almuerzo. 

Luego del intervalo para el almuerzo, la segunda parte es desde las 12: 45 y durante tres 

horas. Comenta sobre el personal a cargo de las comisiones y las formas de organización. 

Comenta sobre la organización de las tareas. Expresa que puede discutirse la carga horaria 

pero que este tema ha sido analizado y consideran que lo propuesto es lo mas adecuado. 

Explica de la inteligencia emocional la cual es la capacidad de manejar la situación con 

emosiones que no sean nocivas para nosotros. Por esta razon decidieron coordinar los 

exámenes en el mismo horario, en el mismo ámbito, con el mismo Profesor que trabajaron 

y en una situación menos estresante lo que no significa menos rigurosa. Quizas no resulte 

como esperan pero no le parece malo intentar. Explican que estan ahorrando un P4M. Que 

los ayudantes van a estar presentes en los exámenes. 

El Dr. Santiago comenta que le parece muy buena la predisposición con la que están 

trabajando pero que le parece muy importante la elección de las 12 personas, porque 

considera interesante que sean gente de la casa.  

La Dra. Otero expresa que trabajan en ese objetivo. 

La Dra. Sinito pregunta si es necesario que se decida hoy sobre este tema porque considera 

que la propuesta es excelente, pero le gustaría leerla con detenimiento antes de dar su 

opinión. 

La Sra. Vicedecana comenta que le parece muy buena la propuesta. 
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La Dra. Otero expresa que la presentación del llamado simplemente se organizó para 

ahorrarle trabajo al Sr. Secretario Académico. Da lectura a los perfiles del llamado. Aclara 

que respecto de los profesores que forman parte del grupo son de distintos departamentos y 

que todos ellos tienen una excelente predisposición. 

El Dr. Aguirre  destaca que en estos cursos es importante dejar en claro la metodología con 

la que se va a trabajar e incluir en la misma la forma en la que se trabaja en la Facultad, 

para que cuando comiencen a cursar no se encuentren con un cambio muy distinto. 

La Dra. Otero agrega que un alumno no se puede considerar como estable en el sistema 

hasta pasado el tercer año de la carrera.  

El Dr. Santiago consulta si es posible que este material se pueda trasmitir entre los 

consejeros de forma electrónica para poder discutirlo en la próxima reunión como tema de 

plenario. 

 

Concursos Depto. de Matemáticas en el marco de la Ordenanza de Consejo Superior 

2895/02 

Entra a la sala la Sra. Decana y se incorpora a la reunión. 

La Sra. Vicedecana da lectura a la nota enviada por la Sra. Decana al Director del 

Departamento el día 17 de Agosto respecto a lo acordado en la reunión de Consejo 

Académico de la fecha 17/09/04. 

Da lectura de la nota enviada el dia 28 de septiembre por el Dr. Aguado. 

La Sra. Decana afirma creer haber expresado en la nota enviada, lo solicitado por el 

Consejo Académico en la última reunión, debido a que la nota del Depto. no se ajustaba a 

lo pedido, su intención fue invitar al Director del Depto a la reunión para poder tratar el 

tema. 

Comenta que luego en Junta Ejecutiva se recomendo invitar también a los integrantes del 

Consejo Asesor.  

El Dr. Aguado expresa que en la copia de las cartas enviadas a los miembros de la 

Comisión se agrega toda la documentación. Que la propuesta fue realizada por los 

Consejeros Asesores, que esta forma de proceder esta de acuerdo con la política del Depto. 

Que entiende que en principio esto se ve como una desviación al tema, pero que por un 

tema de mal entendidos no fueron entregadas al día de la fecha.  

La Dra. Sinito pregunta si hay algún cronograma del llamado a concurso. 

El Dr. Aguado responde que calcula que será a mitad de octubre. 
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La Sra. Decana expresa que esta extensión en el tiempo significaría que no entraría durante 

este año y que para el presupuesto 2005, y de esta manera no se asegura la permanencia de 

esta ordenanza. 

El Dr. Santiago pregunta si para que la propuesta entrara en Consejo Superior tendría que 

haber sido presentada hoy. Considera que lo normal es que si un Depto. presenta un 

concurso, el Consejo Académico designa hacer una comisión y luego que la misma actúa se 

eleva a Consejo Superior. 

La Sra. Decana asiente. 

El Dr. Santiago pregunta si no es posible armar una comsión con miembros del Consejo 

Académico para resolver el tema, a fin de llegar a término para poder presentar el llamado. 

La Sra. Decana explica que hará el intento, que el Concurso de Física está mas avanzado 

porque en eso esta trabajando el Sr. Secretario Academico, y que no tiene problema en que 

pase por comisión antes de Consejo Académico para que luego sea aprobado. 

El Dr. Aguado responde que tampoco tendría problema. 

El Dr. Santiago agrega que el procedimiento normal es que la comisión sea asignada por el 

Consejo Académico. 

El Ing. Doorn considera que lo indicado es que el Depto. arme las comisiones que 

considere convenientes y que el Consejo Académico arme las suyas para la revisión. 

El Dr. Santiago responde que está de acuerdo, pero que dado la situación particular con el 

problema de los tiempos con el Depto de Matemática se arme una sola comisión. 

La Sra. Decana expresa que podría pasar de la comisión del Depto. a la de Consejo 

Académico y luego elevarla. Y con el tema de los profesores que están en la comisión y 

pertenecen al Depto. habría que reemplazarlos. 

El Dr. Aguirre  expresa que cuando se pase el informe de la comisión del Depto. ingrese 

directamente a la comisión de Consejo Académico y luego a la reunión de Consejo 

Académico, para que de esta manera pueda asegurarse la entrada al Consejo Superior. 

El Dr. Aguado esta de acuerdo. 

La Sra. Vicedecana agradece la presencia de los dos integrantes de la Comisión del 

Consejo Asesor y pregunta si estan de acuerdo. 

El Sr. Carrizo agrega que si esta respuesta ayuda no tienen inconveniente. 

La Sra. Decana comenta la posibilidad de abrirse concursos por planificación, los deptos 

deberían estar trabajando en el tema de concursos y vayan preparando una presentación 

para el día que se habilite ya este preparado y no lleve tanto tiempo presentar el concurso. 
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La Sra. Vicedecana explica que es importante que las dos comisiones puedan trabajar 

antes de la próxima reunión, se propone a la Dra. Rita Otero como suplente del Dr. Aguirre.  

El Dr. Santiago solicita que se aclaren bien los tiempos para que pueda tratarse en la 

proxima reunión. 

La Sra. Vicedecana explica que lo ideal es que a partir del 12 el documento de la comisión 

este en despacho para que en la semana del 12 de octubre tratarlo con la comisión de 

Consejo Académico. 

El Ing. Doorn pregunta si va a tratarse el tema de la Res.136/96 hoy. 

La Sra. Decana explica que no han podido avanzar demasiado en el tema y que por esta 

razón se presentará en la próxima reunión de CA. 

 

PROPUESTA DE LOS CURSOS DE MARTILLEROS. 

La Sra. Decana comenta que invitó al Ing. Bioul para que el pueda aclarar dudas en caso 

de que surjan.  Explica que la ampliación de la información solicitada le llegó por mail. 

Indica que tiene una copia de un convenio del año 2000 para que se puedan hacer distintas 

actividades fundamentalmente de docencia o capacitación. Agrega que la Dra. Luján Castro 

le recordó que los 4 sábados siguientes están ocupados por los exámenes de Microsoft mas 

el de los SCOUTS, la duda le queda es que si una parte de los cursos se dictara en la 

Facultad, el resto donde se dictaría.  

El Ing. Bioul explica que el resto del curso de dicta en el Colegio de Martilleros. Comenta 

sobre la propuesta. Agrega que no se trata de desplazar ninguna actividad de la Facultad. 

Las clases serían nocturnas, el costo máximo por arancel sería cerca de $3. Explica que 

traería una ganancia de $5400 para la Facultad que podría utilizarse para la compra de mas 

computadoras para los alumnos. Que se trata de una propuesta que le puede permitir 

también un ingreso para nuestros profesores que serían los que dicten las clases.  

La Sra. Decana comenta que necesitaba que el Ing. Gery Bioul explicara esto porque tenía 

entendido que el grueso de la carrera corria por la Facultad pero luego entendió que hay 

otros lugares en donde se completarán los cursos. Que existe el convenio pero que de 

hacerse el curso sería importante firmar un protocolo en donde se especifiquen las 

condiciones y la cantidad de horas y el perfil de los profesores que van a intervenir. 

La Sra. Decana explica que por no sentirse bien, le pediría a Gery que arregle 

conjuntamente con el Secretario Académico el protocolo para no demorar el trámite. 

El Consejo decide aprobar. 
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TALLER SOBRE PROGRAMAS INSTITUCIONALES 

La Dra. Sinito comenta que le preocupa que temas de tanto interés para los investigadores 

no sean difundidos ni se haga participar a todos los interesados. Informa que a los 

representantes los invitaron con 24 hs. de anticipación. Opina que no debería ser cerrado 

este tipo de talleres y solicita que sin entrar en enfrentamientos, se pueda enviar una nota al 

Dr. Gratton para que la próxima vez que se realicen estas actividades se extienda la 

invitación a todos los interesados, o en caso de no ser posible por cuestiones de 

organización extender a los representantes las invitaciones con un tiempo considerable. 

La Sra. Vicedecana explica que existe un problema de comunicación porque ya han 

ocurrido problemas cuando no llegó la información sobre las becas cofinanciadas. 

El Dr. Santiago pregunta si la Fac. oficialmente recibió información sobre este taller. 

La Sra. Vicedecana responde que no, que la conexión de la Fac. es a través de los 

representantes, Rosana Ferrati y Luis Thomas, propone que la nota se envie al Rector con 

copia al Ing. Barbaro. 

La Dra. Otero expresa que una colega que conoce tampoco ha sido notificada. 

El Dr. Santiago agrega que la carta tendría que recalcar la intensión de que esto ayude a la 

forma en que se realizan estos programas. 

La Sra. Vicedecana comenta que en la reunión las personas que hablaron realmente le 

parecieron muy valiosas y con una disponibilidad de información muy interesante. 

 

RENOVACIÓN DE JUNTA EJECUTIVA 

Los Sres. Consejeros eligen a los nuevos integrantes de la Junta Ejecutiva, los mismos son: 

Dr. Celani como ConsejeroTitular Docente y suplente Dr. Santiago; Sr. José Luis Polich 

como Consejero Titular Alumno y Sr. Axel Antunez como suplente. Por el claustro 

graduados a confirmar, y por el claustro no-docentes la Sra. Andrea Scavuzzo. 

 

 

FECHA DE ELECCION DE DECANO 

La Sra. Decana confirmó que no es necesario que la reunión de elección de Decano tenga 

que ser previa a la de elección de Rector. Recuerda que la asamblea universitaria es el 19 de 

noviembre. 

Los Sres. Consejeros deciden realizar la reunión de elección de Decano el día 5 de 

noviembre. 

Siendo las 12:15 hs se finaliza la sesión. 


