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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO 

 

VIERNES 15/10/04 

 

 - - Realizada el viernes 15/10/2004 - a las 09:00 horas en el Campus Universitario.-  

 

 

Consejeros Presentes: Sra. Decana María Delia Ayciriex, Srta. Vicedecana Dra. Graciela 

Canziani, Dra. Ana Sinito,  Ing. Rosana Ferrati, Ing. Jorge Doorn, Sr. José Luis Polich,  Sr. 

Axel Antunez, Sr. Emilio Aguirre Rébora, Dr. Sergio Celani, Sr. Adrían Givonetti, Sra. 

Mirta Ballestero, Dr. Manuel Aguirre Téllez, Ing. Mariano Mirón, Ing. Cristian Lazarte. 

 

Consejeros ausentes sin aviso:  

Consejeros Ausentes con Aviso:  

Consejeros Ausentes con Licencia: Dr. Martín Santiago. 

Se encuentran presentes Prof. Rosana Barbuzza, Mg. Sebastián Torcida, Ing. José 

Fernández León, Dr. Carlos Peña, Sr. Calomino, Sr. Carrizo, Dr. Rubén Wainschenker, Mg. 

Claudia Marinelli, Dra. Rita Otero, Ing. Diego Dalponte, Ing. Gustavo Boroni, Ing. 

Federico Casanova, Nelson Acosta. 

 

La Sra. Decana: Saluda  a todos, da los buenos días, y da la bienvenida al Lic. José Araya.  

Comenta que se invitó al Lic. José Araya, Coordinador del Programa Institucional Apoyo a 

la Gestión Pública, para dar mayor difusión y conocimiento a los investigadores sobre los 

Programas Institucionales, recuerda que los representantes de nuestra facultad en estos 

programas son Dr. Oscar Nigro y Dra. Graciela Santos. 

 

VISITA DEL Lic. JOSÉ ARAYA 

El Lic. Araya agradece la invitación, comenta que es la primera vez que se lo invita desde 

el Consejo Académico de una facultad para interiorizarse sobre los programas por lo que 

esta especialmente agradecido. 

Comenta que continua trabajando en su cargo de Subsecretario de Investigación de la 

SECAyT y le pareció una propuesta interesante el hacer una reflexión sobre los programas. 

Recuerda que los programas fueron aprobados por Rectorado en el año 2003 y su 
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nombramiento desde rectorado como Coordinador de los Programas Institucionales se 

realizó el 19 de diciembre del mismo año. 

Comenta sobre el primer problema a afrontar, de los cuatro Programas Institucionales.  

Dado que dos de ellos ya tenían la figura a la hora de elevarlo al Consejo Superior. En el 

caso del de Apoyo a la Gestión Pública, hubo que darle un contenido y una definición 

conceptual teniendo en cuenta que es la Gestión publica. Reconoce que este programa por 

su nombre puede resultar confuso si no se lo aclara debidamente.  

Comenta que a partir del mes de febrero trabajaron en formar el comité ejecutivo del 

mismo, en la primer reunión el objetivo fue conversar cuestiones generales y señalar que  

treinta días después se elegiría el Comité.  

Luego de la elección los miembros del comité son: el Médico Veterinario Pablo 

Vergoncelli y el Cr. Fernando Rossi. 

Afirma que en la ultima reunión y por su propuesta sugirió que se ampliara la cantidad de 

representantes para incorporar las nuevas escuelas de la Universidad, propuso de que la 

escuela de Derecho y la de Salud formen parte del proyecto. Considera que estas dos 

pueden ser ejes claves en la definición de este tipo de programas. 

Manifiesta que se ha elaborado un documento llamado plan de acción 2004 en propuesta a 

la normativa de los Programas Institucionales, el cual se ha elevado a Consejo Superior 

hace 15 días, el cual contiene una parte de antecedentes que van desde la planificación 

estratégica, PICTOS, redes, los que pueden tomarse como antecedentes de los Programas 

Institucionales. Remarca la vinculación entre Universidad y desarrollo.  

Señala que el problema del desarrollo ha dejado de ser debatido en Argentina en los últimos 

años y que les pareció oportuno remarcar la importancia del desarrollo humano. 

Considera al sector público en dos niveles, el gubernamental y del sector publico (como 

entidades intermedias y ONG). 

Afirma que una característica central que se observa en los años “90, es que el Estado ha 

abandonado muchas de las funciones de los servicios básicos, para pasarlos a 

organizaciones civiles, por lo que han tenido una discusión importante para no entender que 

los programas solo se involucran con entidades gubernamentales.  

Como resultado organizaron la división del programa en dos subprogramas, uno sobre los 

organismos estatales y el otro sobre los no estatales. 

Informa que el programa plantea en tres características claves: una es que el programa debe 

ser anual y flexible, es decir que las convocatorias son abiertas ante posible demandas que 

hubiera de organismos externos a la Universidad.  
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Comenta que desde el programa se propone promover la participación de entidades 

externas a la Universidad en forma efectiva de aquellas entidades que estén relacionadas al 

programa. Esto es porque si las actividades del programa van a tener impacto en la 

sociedad, los sectores involucrados deben ser parte. 

Convocatoria a proyectos e iniciativas. Presenta la primer instancia, donde el objetivo fue 

hacer un análisis sobre las actividades que se desarrollan en el programa, y la segunda 

abarcada sobre las formas que tenían que tener las iniciativas. Comenta que se presentaron 

30 iniciativas o proyectos, lo cual les gratificó por el interés pero les genero el problema de 

financiamiento para las mismas. Se hizo una doble evaluación, la primera fue técnica y la 

segunda fue una entrevista personal con los directores de cada iniciativa. 

El Lic. Araya explica que en la primera se evaluó el cumplimiento de las cuestiones 

técnicas, como las de impacto interno y un punto de factibilidad financiera. 

La segunda instancia fue la entrevista personal a cada uno de los responsables de proyectos. 

A los cuales se les plantearon algunos aspectos:  

- Las contrapartes externas señaladas en cada proyecto. 

- En cuanto a la composición de los equipos de trabajo, consideraban importante precisar 

las funciones de cada miembro del proyecto. 

- Analizaron el grado de conocimiento que había sobre los programas institucionales, 

señalando que los mismos no son una ventanilla mas de financiamiento de la SECAT. El 

resultado informal es que la propuesta esta presentada para su tratamiento, que de esos 30 

proyectos fueron aprobados 19, de los cuales a 7 se les da el reconocimiento institucional. 

Uno de ellos por el alto grado de financiamiento era imposible en este momento financiar, 

por esta razón se le da el aval institucional, y 12 fueron los que se financiaron totalmente. 

Comenta que habrá una etapa de reconsideración para los proyectos que no fueron 

incluidos. 

Considera importante señalar dos cuestiones: una es que el Dr. Nigro ha asistido a todas las 

reuniones que han realizado y que observó que algunos colegas que no asistían a las 

reuniones iban solo a las de financiamiento, que a partir de la próxima reunión se avisará a 

los Consejeros Académicos de las distintas unidades académicas si los representantes 

asisten o no. 

Informa que hay una serie de iniciativas que son firmas de convenios con organizaciones no 

gubernamentales, hay dos de ellos que tienen un financiamiento mínimo por lo que se esta 

trabajando.  

Respecto a la instancia de evaluación, explica que es diferente a lo que se esta 

acostumbrado. No cree en la etapa de evaluación final, porque no hay posibilidad de volver 
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atrás con las correcciones, que las evaluaciones serán cada tres meses. Agrega que en la 

evaluación trimestral también estará presente un responsable del organismo externo de 

contraparte, para saber si realmente las iniciativas están teniendo resultado y si esto 

beneficia o no a la entidad que firmo el acuerdo con la Universidad. 

La Sra. Decana pregunta si puede explicar cual es el financiamiento que cuenta el 

programa 

El Lic. Araya explica que en la primer instancia a partir de la línea C de la SECAT hay 

asignado un monto de 200 mil pesos para los cuatro Programas Institucionales. 

La Sra. Decana comenta que el plan de acción no entró en la reunión de ayer de Consejo 

Superior. 

La Ing. Ferrati pregunta como se distribuyen los 19 proyectos elegidos en los dos 

subprogramas. 

El Lic. Araya comenta que Casi un 60 % para los programas civiles y un 40% a los que 

están involucrados en los organismos públicos. 

La Dra. Sinito pregunta si la representación de las unidades académicas es equilibrada. 

El Lic. Araya responde que el grueso de la participación esta concentrado en sociales, 

humanas y económicas. Lo que si observó es que hay presentaciones de todas las unidades 

académicas, lo que le pareció sugestivo, considera que se esta en una etapa de construcción 

del programa. Que el objetivo de llegar a fin de año con las cuestiones generales y 

conceptuales será cumplido. 

La Sra. Decana comenta que es el primer año que se participa en estos programas y que 

hay grupos que no están acostumbrados a presentar sus trabajos en este tipo de programas, 

considera un avance importante lo que se ha alcanzado en este año. 

El Ing. Doorn comenta si están disponibles los títulos de los programas en alguna página 

Web. 

El Lic. Araya explica que cada programa tiene su particularidad y no le pareció prudente 

crear un sitio de difusión del programa hasta no tener la aprobación del Consejo Superior, 

que una vez cumplida esta instancia le darán la difusión necesaria. Que el año próximo su 

intención es hacer la difusión del programa. 

El Dr. Celani pregunta sobre el financiamiento de los organismos externos a la 

Universidad. 

El Lic. Araya responde que desde un criterio general, en las 12 iniciativas financiadas, el 

monto es aprox. de 60 mil pesos. Explica que hay inversión del municipio y de otros 

organismos. 
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El Lic. Araya responde que se ha discutido en la comisión el tema de los programas desde 

la demanda a la oferta, pero han reflexionado sobre cuestiones y si bien coinciden en dar 

respuesta a las demandas, la Universidad no debe perder de vista cuestiones que dan a su 

capacidad de ofrecer servicios. 

El Dr. Wainschenker pregunta sobre la restricción de la localidad de los proyectos. 

El Lic. Araya responde que no lo han planteado desde ese punto ninguna restricción, 

comenta que hay interés de municipios que no son de la zona de influencia de la 

universidad, pero que de llegar una propuesta concreta tendrían que discutirla, que no le 

parece un obstáculo. Que hay iniciativas de organismos del poder ejecutivo nacional. 

La Dra. Sinito pregunta si hay una vinculación con la secretaría de dinámica 

organizacional. 

El Lic. Araya responde que no al momento. 

La Sra. Decana pregunta si está conforme con la participación de los representantes en las 

reuniones. 

El Lic. Araya comenta que esta satisfecho con las reuniones y con los representantes, ve la 

comisión con una activa política de involucrarse. Cree que básicamente falta avanzar en dos 

planos, en primer lugar difusión y poder de convocatoria y en segundo plano es avanzar en 

mayor involucramiento de colegas que presentan proyectos desde distintas unidades 

académicas. 

La Sra. Vicedecana afirma que desde el punto de vista, es importante que sepa como 

considera esta facultad a los Programas Institucionales, dado que la facultad decidió que las 

ocho personas trabajen en equipo, para que la participación pueda ser mayor. 

El Lic. Araya afirma que le parece muy importante la idea y la sugerirá en otras unidades 

académicas. Considera que como cada unidad académica tiene su representante, la duda es 

como se canalizan las cuestiones, si directamente con el o a través de intermediarios. 

El Lic. Araya comenta que nunca han llegado a una instancia de votación pero que si 

llegaran a necesitarlo tendrían que hacerlo. Comenta que se ha sentido muy acompañado 

por la comisión.  

El Ing. Doorn recuerda el tema de los incentivos. 

El Lic. Araya comenta que 4600 personas se están categorizando en la región bonaerense. 

Se definió que cada comisión disciplinarias de categorías 1 y 2, de los cuales tres son 

disciplinarios y 3 no disciplinarios. A la fecha les toco en el reparto tres comisiones, 

matemática, ciencias de la tierra el mar y la atmósfera e ingeniería. Lo que serian unas 1000 

personas. La primer universidad que empezó a categorizar fue la de MDP, luego la del Sur, 

UNICEN, la Plata y Lujan. Comenta que están entre un 30 y 40% categorizados. Se calcula 
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que fines de octubre se estaría en un 50% y la intención sería que antes del 15 de Diciembre 

se haya terminado con la categorización total. 

Una primer evaluación totalmente arbitraria de su parte, es que hay dos universidades que 

están teniendo resultados pocos favorables: la Universidad de Lujan y la Tecnológica.  

Que no tiene una dimensión exacta pero están en resultados positivos  las universidades 

grandes y la UNICEN. Agrega que ha visto cuestiones de todo calibre. Comenta que esta 

pensando elaborar un documento para informar a las facultades sobre los resultados, 

especialmente para hablar sobre los problemas que se están presentando. Considera que 

nuestra universidad en líneas generales esta teniendo muy buenos resultados pero se 

detectan algunos problemas. 

La Sra. Decana pregunta para que fecha considera posible que todos los investigadores 

tengan la notificación. 

El Lic. Araya expresa que no puede confirmarlo en este momento. Comenta que la ultima 

universidad en terminar de evaluar será la nuestra debido a que ninguna universidad quería 

evaluar ingeniería dado que son casi seiscientas presentaciones. 

Agradece nuevamente la invitación y se retira de la sala. 

La Dra. Sinito pregunta si el Consejo Académico ha estado enterado a través de los 

representantes como ha ido el proceso. 

La Sra. Vicedecana comenta que se realizó una reunión con los directores de núcleos. Que 

no todos los proyectos tienen el mismo inicio. Que los programas tienen distinto grado de 

avance y por esta razón se ha dificultado la difusión de información. Da lectura a la carta 

que enviará al Sr. Rector por pedido del Consejo Académico para la apertura de 

participación en los seminarios de los programas. 

Consulta a los consejeros si están de acuerdo con la nota. 

El Dr. Celani comenta que no estuvo presente en la reunión en que se discutió el tema por 

lo cual necesitaría tomar mas conocimiento al respecto. 

La Dra. Sinito comenta que los representantes solicitaron la participación de los 

investigadores, pero les fue denegada. 

La Sra. Decana aclara que la idea era expresar la preocupación de que no se tome como una 

participación abierta a la comunidad académica en forma gral. 

El Dr. Aguirre manifiesta que el encuadre de la preocupación de los investigadores en la 

reunión anterior era porque algunos de ellos estaban vinculados con esos temas y que 

especialmente les interesaba participar. 
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La Dra. Sinito expresa que en reuniones en que ha participado con el Sr. Rector se ha 

comentado el interés de que los investigadores participen, es por eso que manifestó la 

inquietud. 

La Ing. Ferrati comenta que en principio hubo una cuestión tan difusa, que no se dio 

cuenta que era cerrado. Que personalmente recibió la invitación por ser suplente del Dr. 

Luis Thomas, que preguntó expresamente al Ing. Bárbaro porque fue así y el mismo le 

respondió que cada representante tenía la capacidad de distribuir la invitación. Que el taller 

fue excelente pero no se hablaron de líneas de investigación. 

El Dr. Celani expresa que quizás el problema esta entre los representantes y el 

Coordinador. 

La Sra. Vicedecana aclara que los programas institucionales dependen de rectorado y 

agrega que el Dr. Luis Thomas consultó al Ing. Bárbaro quien le dijo que era cerrado. 

El Dr. Celani expresa que si se lo invita nuevamente al Ing. Bárbaro se le puede preguntar 

directamente a él. 

La Sra. Decana expresa que se puede esperar un tiempo en enviar la nota pero que 

igualmente sería importante que el Sr. Rector conozca el interés que tiene la Universidad en 

participar de estas actividades. Que podría enviarse al Rector pero con otra perspectiva, 

notando el interés en que todas las actividades sean ampliamente difundidas. 

La Dra. Sinito considera importante no solo por el tema de difusión sino por el tema de 

conceptos. 

El Ing. Mirón coincide con el Dr. Celani en que si el Ing. Bárbaro va a venir se le pregunte 

personalmente. Considera que hay un problema de organización. 

La Sra. Vicedecana aclara que la persona invitada para la próxima reunión, es el Sr. 

Guillermo Dabós, Coordinador del programa de la producción. 

La Ing. Ferrati considera importante lo expuesto por el Dr. Celani en construir con una 

actitud una mayor organización para el programa. 

La Sra. Decana considera importante solicitar que se extienda la invitación a toda la 

sociedad. Consulta si les parece apropiado esperar la visita del Dr. Barbaro para hacerle 

llegar la solicitud. 

La Dra. Sinito comenta que le preocupa que cuando se toma una decisión en el Consejo 

Académico y se define en la siguiente reunión, siempre se rediscuten los temas. 

La Sra. Decana explica que en ese caso habría que buscar en el reglamento del Consejo 

Superior en que haya un porcentaje del Consejo que este de acuerdo en volver a tratar el 

tema. 
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BORRADOR DEL ESTADO DE AVANCE DE LA RES. 136: 

La Sra. Vicedecana aclara que solo es un avance de lo pactado en la Reunión sobre el 

tema, no es para tratarlo sino para que estén al tanto. Da lectura al mismo. 

 

PRESENTACION DE PROYECTO DE ARTICULACION SUPERIOR 3 

La Sra. Decana explica que el proyecto es articular familias de carreras en ciencias exactas 

y naturales. El proyecto esta en el ministerio de Educación, surgió de la secretaría de 

políticas universitarias. Que el proyecto de esta universidad esta formado por tres 

universidades: MDP, UNICEN y la Universidad del SUR en la parte de Física. 

Formulación de estrategias que consolidan las articulaciones entre carreras de Cs. Exactas y 

Naturales. Expresa que el proyecto debe ser elevado hoy al ministerio de Educación. 

Comenta que por el Depto de Matemática, el representante de nuestra universidad ha sido 

el Dr. Aguirre y por el Depto de Física el Dr. Di Rocco. 

El Lic. Torcida pregunta como se llegó a la designación del Consejero Aguirre como 

representante de la comisión en representación del Depto. de matemática. 

La Sra. Decana explica que los designó personalmente, pero que su designación no es de 

manera definitiva. 

 

INFORMES SOBRE PROYECTOS APOYADOS A NIVEL NACIONAL EN LOS 

ULTIMOS DIAS 

La Sra. Decana comenta que uno es referido al punto 6 del Orden del día. 

Aprobación de un PID. Por un subsidio de 700 mil pesos. 

Proyecto en áreas de vacancia, área Informática, participan varias Universidades en nuestro 

caso interviene el ISISTAN, abarca aproximadamente un monto de 1 millón de pesos. 

 

ACTIVIDADES DEL POLO INFORMATICO 

La Sra. Decana informa que el lunes se inaugurará el data center donde funcionará 

oficialmente para toda la universidad. 

Da lectura a una nota respecto de una donación que hace IBM a la institución.  

La empresa Ideas Factory acaba de recibir la certifiación de calidad de MM3, es la tercera 

empresa del país, lo que le brinda una ventaja al polo. 

Informa que se ha aprobado la ley de fabricas de Software como industrias. En la nota 

figura Tandil como uno de los centros de desarrollo de software. 
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NOTA DEL ING. XODO SOLICITANDO LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

MAESTRÍA EN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN EL ÁMBITO DE LA 

UNCPBA. 

La Sra. Decana da lectura a la nota. 

Expresa que se ha solicitado que la propuesta pase por la CONEAU. Manifiesta que 

realizará las acciones convenientes desde Decanato. 

La Sra. Decana comenta que extiende la invitación formal al Ing. Acosta para que agregue 

como va el tema con el CONFEDI. 

 

NUEVA COMISION DIRECTIVA DEL CENTRO DE ESTUDIANTES 

El Sr. Aguirre comenta que se conforma la nueva comisión. 

TEMAS SOBRE TABLAS 

1- Solicitud de asignación por línea A3 a favor del Dr. Romero 

2- Asignación por Finalidad 5 

Deciden tratarlos y los aprueban a ambos. 

TEMAS TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 13/10/04 

 

1-Solicitud de Secretaría Académica por corrección en la Resolución 056/2001 

referente a la equivalencia total de la asignatura Radiofísica I para la Srta. Floro 

María Edith. Junta Ejecutiva recomienda aprobar la propuesta del Secretario Académico. 

2-Llamado a concurso de profesores para el Departamento de Física. Junta Ejecutiva 

recomienda aprobar. 

3-Nota de JTP del Depto. de Matemática con información para los concursos. Junta 

Ejecutiva recomienda pasar a la comisión que trata los Concursos de Matemática. 

El Sr. Aguirre y el Sr. Polich se abtienen por formar parte de la comisión de jurados. 

4-Aprobación curso de postgrado “Epistemología y Metodología de la Ciencia” a 

cargo del Dr. Clausse y Dr. Bruzzone. Junta Ejecutiva recomienda aprobar y consultar a 

la Secretaría Académica respecto del nombramiento del Dr. Bruzzone. 

La Mg. Ilichiribehety pregunta porque se asigna una persona externa siendo que hay 

profesionales en la facultad que pueden dictarla. 

La Sra. Decana explica que la clase estará a cargo del Dr. Clausse que el Dr. Bruzzone 

estará invitado por algun tema en específico. 

El Dr. Celani comenta que los directores de postgrado deberían optimizar los recursos de 

la Facultad, que la comisión de Postgrado debería aglutinar este tipo de cuestiones. 
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La Sra. Decana comenta que cuando se dan este tipo de materias puede solicitarse que se 

dicten en forma abierta. Propone dejarlo pendiente y consultarlo al Dr. Clausse. 

El Ing. Doorn insiste en que se debe dar una mayor coordinacion con la comisión de 

postgrado y considera pertinente comenzar con este caso. 

El Dr. Celani hace incapié en la propuesta de que la CECAT coordine con los directores de 

Postgrado que se tengan en cuenta estas cuestiones. 

El Ing. Miron considera que habría la posibilidad de reveer esta situación y darle la 

participación a académicos de la casa. 

La Sra. Decana expresa que en otras oportunidades se ha invitado a gente por 

especialidades. 

5-Solicitud aprobación Jurado de Tesis de Maestría del Ing. Marcelo Armentano. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

6-Nombramiento de tutores para pasantías de Metalúrgica. Junta Ejecutiva recomienda 

aprobar el proyecto, encuadrarlo dentro del régimen de Pasantías de la Facultad (Res. 103) 

y proponer el nombramiento de los Ings. Etcheverry y Collivignarelli como tutores externos 

en MT, solicitando al IFIMAT la designación de los tutores internos del grupo de 

Radiaciones Nucleares Aplicadas. 

7-Solicitud de equivalencia para el Sr. Supan Jorge. Junta Ejecutiva recomienda aprobar 

la propuesta del Sr. Secretario Académico. 

8-Solicitud validez extensión de cursada para el Sr. Héctor Guillermo Paleo. Junta 

Ejecutiva recomienda extender cursada hasta exámenes de Febrero-Marzo 2005. 

9-Autorización para cursar en forma condicional la asignatura Estructura y 

Almacenamiento de Datos hasta el llamado de Diciembre. Junta Ejecutiva recomienda 

aprobar la propuesta del Secretario Académico dada la aceptación de la Prof. a cargo, Lic. 

Rivero. 

El Ing. Doorn comenta que lamenta el curso que ha tomado el tratamiento del tema. 

10-Solicitud de Auspicio encuentro conjunto entre las divisiones de Fotofísica y de 

Optica. Junta Ejecutiva recomienda solicitar mayor información sobre la organización del 

evento (fecha, comité científico, cantidad de participantes, etc) y otorgar el auspicio. 

11- Solicitud de reintegro por Línea A3 para el Nucompa por $ 348,47. Junta Ejecutiva 

recomienda aprobar. 

12- Informe SAPOST del Dr. Santiago. Junta Ejecutiva recomienda pasar a la comisión 

SAINI-SAPOST. 

13- Informe de beca SAINI del Ing. Martín Vazquez. Junta Ejecutiva recomienda pasar 

a Comición SAINI-SAPOST. 
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TEMAS DE PLENARIO 

 

1-Propuesta de modificación del nombre del Departamento de Física por una 

denominación mas abarcativa a las distintas actividades del Departamento. Nombre 

sugerido: DEPARTAMENTO DE CIENCIAS FISICAS Y AMBIENTALES. Junta 

Ejecutiva recomienda pasar a Plenario  con recomendación de aprobar. 

La Sra. Decana solicita al Director del Depto. que comente el tema. 

El Dr. Di Rocco expresa que dado que estuvieron involucrados en al armado del plan de 

estudios de la LTA, y considerando que los alumnos han manifestado que no hay una 

persona a la cual dirigirse, creen importante para los alumnos que la Licenciatura en 

Tecnología Ambiental que este incluida en algun departamento. Comenta que han 

propuesto el nombre de Ciencias Físicas porque engloba actividades que usan en su 

fundamentación la física, pero están como especializados. 

La Sra. Decana expresa que la facultad a través del depto de física ha tenido que trabajar 

en distintos temas ambientales por lo que considera que una ampliación en el nombre del 

depto es oportuno.  

El Dr. Celani esta de acuerdo con la propuesta pero se pregunta si la Facultad en un futuro 

no tendría que llevar también un nombre mas abarcativo. Consulta cual es la metodología 

en estos casos. 

La Sra. Decana supone que sería a través de una Resolución  de Consejo Superior “Ad 

Referendum” de la Asamblea Universitaria. 

La Ing. Ferrati opina que esta de acuerdo, pero considera que sería importante a futuro un 

Depto. Ambiental. 

El Ing. Doorn comenta que el uso del “Y” en un titulo indica un agregado no muy conexo. 

El Consejo aprueba la propuesta. 

Siendo las 12 hs. Se retira de la sala la Sra. Vicedecana. 

2-Solicitud de promoción y llamados a concursos para ayudantes Diplomados de 

Sistemas. Junta Ejecutiva recomienda pasar a Plenario con la propuesta de hacer un 

llamado  para cargos de Ayudante Diplomado P1M y dar tratamiento al tema de concursos 

futuros para becarios. 

La Sra. Decana expresa que se reunió en comisión. Da lectura de la nota elevada por los 

interesados. 

Considera desde el Decanato que el hecho de que los becarios sean ordinarios no es una 

cuestión presupuestaria, con lo cual ademas de entrar en esta ordenanza debería ser algo 
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independiente de la situación de la facultad en los distintos momentos del llamado a los 

cargos ordinarios. 

Dado que la Facultdad nunca dejó de llevar adelante el llamado de concursos para estos 

cargos, considera prioritario por el lugar que ocupan en el sistema y también considera 

poco claro la situación ya que como lo mencionó en la reunión anterio,r no tienen 

representatividad en ninguno de los claustros. 

Comenta que el Depto. de matemática también hizo su llamado, la comisión ha 

confeccionado una nota, tanto en este concurso como el de fisica, también estan icluídos los 

becados. 

El Ing. Mirón pregunta si el  concursante no aprueba el concurso si pierde la beca. 

La Sra. Decana expresa que no pierde la beca. 

El Ing. Acosta agrega que desde el depto comparten la opinión y  personalmente esta de 

acuerdo con la nota. 

El Ing. Wainschenker agrega que aprobar este pedido sería tratar con mucha liviandad el 

problema de lo que significa el desarrollo de los concursos del depto de sistemas. Que lo 

normal sería tener 60 auxiliares en el depto. como contrapartida explica que si se pudieran 

sacar primero los concursos en los que se pueda nombrar profesores adjuntos, los siguientes 

serían mas fáciles. 

El Ing. Boroni comenta que en el interrogante entre los alumnos becarios lo que vieron fue 

que presupuestariamente no estan afectando a nada y que no le encuentran relacion con el 

otro concurso. No entiende la posición de condicionar un concurso con otro. 

El Ing Doorn comenta que desde su trabajo en la confección del concurso si cree que es 

mas dificultoso agregar un nuevo concurso en este momento. 

La Dra. Sinito considera que si todos los deptos están sacando concursos coincide que es 

lineal, son cargos simples, por lo que considera accesible realizarlo, que si desde los otros 

deptos este tipo de cargos van a salir, no es equitativo. 

El Ing. Rinaldi agrega que se esta hablando exclusivamente de becarios. 

El Sr. Aguirre opina que si se tiene que llamar un concurso y llamar a jurados se podría 

aprovechar el mismo jurado para sacar los dos concursos. 

El Ing. Mirón pregunta que tiempo se estima que puede llevar organizar el concurso y si 

sería solo para becarios o para otros ayudantes que estén es esta situación. 

El Ing. Acosta afirma que habría más personas involucradas además de los becarios, esto 

es todas las personas que estan con esta dedicación. La idea es regularizar la planta por lo 

que hay una serie de estudios necesarios. 
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La Sra. Decana opina que se están discutiendo dos cuestiones. Una es la posibilidad de 

concursar de los becarios de la Facultad. Hay dos posturas de cómo se deben tratar los 

cargos interinos a nivel de facultad cuando no es un perfil investigador, hay quienes dicen 

que es mejor que tengan carácter de ordinario y hay quienes prefieren cargos interinos. Pero 

considera fuera de discusión los becarios porque ya han elegido pertenecer al sistema 

académico científico. 

El Ing. Dalponte expresa que enterados de la reglamentación pidieron al depto. una 

respuesta, como no la obtuvieron recurrieron al Consejo Académico, que hubieran 

preferido que se lo dijeran. Ahora emiten el pedido al Consejo Academico no al Depto.  

El Dr. Celani opina que este tipo de concursos ha creado muchas espectativas en los 

distintos becarios de la Facultad y que habría que ver como se soluciona en el depto de 

Sistemas. Entiende que los concursos provocan mucho trabajo pero sugiere que si el depto 

no puede hacerlo, buscar alguna solucion de parte del consejo de ver como puede ayudar en 

esta cuestión. Propone fijar un plazo y sacar todos los concursos de este tipo a la vez. 

El Sr. Aguirre opina que a diferencia a los otros deptos la carrera de Ing. de Sistemas tiene 

una muy buena propuesta privada remunerativamente y que considera importante que la 

facultad valore a los recursos humanos que eligen trabajar en el ámbito académico. 

El Ing. Doorn manifiesta que cuando empezaron con la planificación del concurso había 

once personas propuestas, pero que comenzaron a detectar errores y terminaron armando un 

concurso de 21 personas por lo que en ese sentido no esta la información para llamar a 

concurso. Considera que la posibilidad de que la Ordenanza 2895 pierda vigencia es 

relativo, y en caso de haber modificaciones sería para ampliar el tema pero no restricciones. 

La Sra. Decana comenta que lo expuesto por el Ing. Doorn es exactamente lo opuesto a lo 

que se ha planteado. La hipótesis es que si termina la vigencia de la  Ordenanza 2895 el 

problema sería que entrarían todos los concursos en forma masiva. 

Agrega que esta de acuerdo con el Dr. Celani y el Sr. Aguirre, que el Decanato pone toda 

su disposición para colaborar en el trabajo necesario para que puedan salir estos concursos. 

Asegura que no le interesa intervenir en el depto pero que en este caso está muy claro 

cuales son los cargos. 

El Sr. Aguirre considera que la intensión del consejo es ayudar y que esta dispuesto en 

colaborar en la búsqueda de información para optimizar el tiempo. 

El Dr. Aguirre comenta que no esta de acuerdo en que un llamado a concurso salga del 

Consejo Académico, porque es un mal antecedente hacer el llamado obviando las cosas del 

depto, en segundo lugar considera importante que en el futuro se pueda resolver estas 

cuestiones desde el depto. que haya una resolucion por parte de la facultad de este tema. 
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El Mg. Torcida opina que en distintos temas de la reunión se ha planteado el problema de 

la comunicación y el acceso a la información, considera que la información en una 

universidad es pública, que escuchar de un Consejero Académico esta postura es 

incomprensible o gravísimo. 

Siendo las 12:50 hs regresa a la sesión la Sra. Vicedecana. 

El Dr. Wainschenker comenta que llegar a la informacion les llevó dos meses. Que 

encontrar la planta del depto de sistemas es una tarea muy complicada, que si realmente no 

conocen cual fueron los problemas que averiguen y luego que hable. 

El Ing. Doorn aclara que no hubo mala fe ni ineficiencia en los involucrados en este 

trabajo. Que no son inútiles y que no están en desacuerdo con la solicitud, sino que quieren 

hacerlo de la mejor manera posible. Respecto a lo expuesto por el Ing. Dalponte, responde 

que le contestaron. 

El Dr. Celani comenta que hay que buscarle una solución concreta. También agrega que el 

depto tiene cierta obligación de tener la información organizada. Los deptos todos los años 

presentan las plantas y la información que puede servir en este caso. 

La Dra. Sinito agrega que no duda que haya sido complicado resolver estos concursos, 

pero que en este caso no es tan complicado, y que si bien está de acuerdo con el Dr. Aguirre 

en que no se intervenga en los deptos, también está el tema de equidad, que si en otros 

deptos van a salir los concursos de este tipo, sería importante que salgan desde el consejo 

académico. 

El Ing. Dalponte considera que en ninguna parte de la presentacion del 1 de Octubre se 

incluye la situación de los becarios, por eso procedieron de esta manera. 

El Ing. Casanova explica que este es un ejemplo de la capacidad que tenemos los seres 

humanos de tornar una cosa simple en compleja. Que no fue su intensión criticar las 

actitudes del depto, simplemente solicitan que se atienda a sus casos particulares. 

El Ing. Miron opina que cuando hay cuestiones de sistemas se trata de organizarles las 

actividades. Coincide con Aguirre en que no corresponde organizar el concurso desde el 

Consejo Académico, considera que si es tan sencillo como dice Dalponte que parece no un 

concurso sino un cargo con nombre y apellido. Propone que el Consejo Académico 

resuelva hoy que salga la resolución en una recomendación al depto de sistemas de que en 

el menor tiempo posible resuelva la situación. 

La Sra. Decana comenta que los llamados de esta forma nunca llevaron el nombre y 

apellido porque solo se pone el área docente y el área de investigación. 

La Ing. Ferrati pregunta si le corresponde opinar estando involucrada en el concurso de 

matemática. 
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El consejo le responde que si. 

La Ing. Ferrati afirma que no le parece un mal antecedente, en segundo lugar de lo 

expuesto por Wainschenker, opina que ahora que tienen la información sería más fácil. 

Propone que se comprometan a hacer la resolución y que se ofrece personalmente para la 

ayuda del concurso a fin de que pueda salir en el marco de esta ordenanza. 

El Ing. Acosta afirma que los casos interinos fueron los mas dificiles de localizar. Con 

respecto a la 2895 y el tema de los becarios no tiene contraprestacion con el tema de los 

vencimientos. 

La Sra. Decana comenta que los ayudantes de dedicacion simple, no son todos 

diplomados. 

El Sr. Aguirre pregunta si lo expresado por el Dr. Celani fue una moción. 

El Dr. Celani considera que con buena voluntad y ayuda del consejo, si el depto esta de 

acuerdo. 

El Dr. Wainschanker contesta que hay mas de 50 ayudantes por cuatrimestre y que hay 

ayudantes que hace 7 años que estan concursando, que no niega la necesidad de los 

interesados en esta solicitud, pero considera que hay otras prioridades. 

La Sra. Decana considera importante realizar varios llamados pero en forma simultánea. 

El Dr. Celani solicita que si el depto lo necesita, se haga un cuarto intermedio para 

contestar. 

El Ing. Doorn insiste en que se les permita a cada depto llevar los concursos. Propone que 

se permita al depto llamar a cada concurso lo antes posible. Con respecto a la resolución 

para el futuro, dice está en contra a una intervención del depto. Afirma que han contestado 

tanto él como Nelson a los interesados. 

El Dr. Celani propone que se responda a la nota de acuerdo a su propuesta si el depto esta 

de acuerdo. 

La Sra. Vicedecana acota sobre lo mencionado por el Dr. Wainschenker respecto de los 50 

cargos interinos, con respecto a los diplomados hay una distinción clara en que los becarios 

tienen una dedicación a la investigación a diferencia de los simples que no la tienen, es 

distinto el caso de un interino que tiene obligaciones fuera de la facultad.  

El Sr. Givonetti considera que respecto de la resolución, si hoy se decide, no lo considera 

como una actitud que marque un mal antecedente, ayudar desde el consejo. Que quizás la 

cuestión del tiempo es importante en la necesidad de los involucrados. 

La Sra. Vicedecana expresa que una de las razones por las cuales no se presentó antes este 

problema fue que 3 años antes, cuando los concrusos se realizaban en forma regular, la 

gente que decidía quedarse en la facultad, tenía la posiblilidad de concursar como ordinario 
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y luego obtenía la beca, al suspenderse los concursos e incrementarse el número de becarios 

se generó este problema. 

El Ing. Wainschenker afirma que el tema de hacer concursos automáticamente es 

complicado, porque si bien considera que cuando se acaba la beca se puede exigir a la facu 

que se le de un cargo de JTP y eso no es posible, una cosa es concursar por una dedicación 

exclusiva y despues es ganar una beca, pero el hecho inverso es muy complicado. Como 

hoy se está pidiendo un nombramiento automatico de la dedicacion simple, en adelante se 

puede llegar a pedir un nombramiento automático sobre la exclusiva. 

La Sra. Decana solicita abarcar solo el pedido de los alumnos. Da lectura a las notas que 

tomó de las mociones. La Resolución debería decir que los deptos deberán llamar a 

concurso los cargos interinos simples de becarios o personal perteneciente a actividades 

promotoras fundamentalmente porque aportan ampliamente al sistema académico 

científico. 

El consejo asiente. 

Propone resolver el tema de las cartas colaborando con el depto para que este llamado con 

estas condiciones salga incluida en este llamado o en forma simultánea. 

El Ing. Doorn propone que no sea solo para los becarios. 

El Ing. Miron solicita un cuarto intermedio. 

Siendo las  13:35 se realiza el cuarto intermedio. 

Siendo las 13:45 se retoma la sesión. 

El Ing. Acosta explica que van a aceptar tomar el concurso aceptando ayuda administrativa 

para acelerar los trámites. Considerando que sean dos concursos separados pero que salgan 

en forma simultánea. 

La Sra. Decana reitera el apoyo desde el Decanato. 

El Sr. Aguirre agrega que sea la misma comisión la que intervenga. 

El Ing. Doorn pregunta si eso significa retener el que ya esta casi listo. 

El Dr. Celani opina que mientras se concluye el otro concurso se vaya avanzando en este 

que es mas sencillo. 

El Dr. Wainschenker solicita que sean independientes. Que uno no condicione el otro. 

El Dr. Celani opina que lo que habria que hacer concretamente es trabajar desde ahora y 

que la definición vendrá después. 

La Sra. Vicedecana explica que es claramente la desición del consejo de acelerar las cosas 

y no demorarlas, por lo que si todo va rápido todo saldrá a la vez. 

La Sra. Decana concluye que el depto comience a trabajar en este llamado y el Decanato 

ayudará en lo necesario. 
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El tema da por finalizado. 

 

2-Homologación Res. de Decanato 199/04 Nombramiento del Dr. Celani como 

Profesor Asociado Exclusivo Ordinario. 

 

TEMAS PENDIENTES: 

1- Informe reuniones de Comisiones por concursos del Depto. de Sistemas y Depto. 

de Matemática. 

2- Curso de Nivelación Depto. Formación Docente. 

 

Homologación Res. Decanato 199/04  por nombramiento del Dr. Celani como Profesor 

Asociado  

La Sra. Decana explica el procedimiento de la Resolución. y solicita su homologación. 

El Ing. Doorn solicita el informe de cómo se resolvió en la reunión de Consejo Superior el 

tema. 

La Sra. Decana expresa que esta resolución pasó por Comisión de Consejo Superior pero 

que no se resolvió porque faltaba homologar. Explica que las comisiones de Consejo 

Superior de Hacienda, Ciencia y Técnica y postgrado fue aprobada por unanimidad. 

El Dr. Aguirre consulta si esto que se homologa es por la cuestión del orden de los 

artículos de la Res 95/04. 

El consejo asiente. 

 

PROYECTO DE CURSO DE NIVELACION DEL DEPTO. FORMACION DOCENTE 

La Dra. Rita Otero comenta cuales son las modificaciones sustanciales para aquellos que 

no estaban. Explica que es compatible con los contenidos de nivel secundario de buen 

nivel. Se incluyeron temas obligatorios. Por esta razón lo que serían los contenidos que 

están en el anexo, se incluyen estos temas, este año la propuesta es mas flexible, una de 

estas características es que si un tema no llega a darse, no se tome en la evaluación. Pero 

para poder tomar examen libre necesitan tener el poder institucional. Las modificaciones 

sustantivas del curso se refieren a la contención de los alumnos y al tiempo compartido. El 

horario seria de 9 a 12 un descanso y luego retoman hasta las 15:45. 

La Sra. Decana consulta cual es el mecanismo para que en caso de que no logren llegar a 

los últimos temas sepan hasta donde llegaron. 
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La Dra. Otero explica que se pueden informar a los profesores hasta donde llegaron. 

Agrega que no van a exigir menos en los exámenes, pero si serán emocionalmente mas 

tranquilos para los chicos. 

La Sra. Decana considera oportuna la flexibilidad. 

El Dr. Aguirre opina que la propuesta le parece interesante, sugiere que estos temas 

deberían estar entre comillas porque no son temas sencillos de explicar. 

El Sr. Givonetti comenta que en su experiencia en esos temas se ha puntualizado mas en 

que significa un límite y que últimamente se ha apuntado mas el criterio que sugiere el Dr. 

Aguirre. 

El Sr. Aguirre pregunta si se hace estadística con cada examen de unidades. Y preguntan si 

hay algún sistema de promoción. 

La Dra. Otero explica porque no eligen un sistema de promoción, dado que la gente que 

esta en peores condiciones queda fuera del sistema. 

La Dra. Otero explica que los ingresos están teniendo un año de precedencia con respecto 

otros años y que uno de los problemas que han detectado, es la falta de información sobre la 

carrera que van a seguir, solicita que se haga un mayor esfuerzo en los efectos de 

promoción. 

La Sra. Decana comenta que hay un trabajo en imprenta pero que considera que esta 

cuestión no alcanza, que lo mas importante es el contacto directo del interesado con alguien 

que se dedica a eso principalmente si es joven. 

El Ing. Mirón con respecto del tema de la promoción, considera que son dos cosas 

distintas, que es diferente a la cuestión vocacional. Que para esta cuestión es importante un 

ámbito multidisciplinario. 

La Dra. Otero reitera que ha mandado un mail explicando el problema de la 

incompatibilidad de los becarios. 

La Sra. Decana explica que este año creía haber encontrado la solución que es la beca de 

contraprestación pero Recursos humanos denegó esta posibilidad, por lo que están 

buscando la forma de poder solucionarlo. 

La Dra. Otero explica que el 29/10 comienzan a dictarse clases gratuitas para todos los 

estudiantes que son clases en donde se resuelven exámenes previos. Va a ser los viernes a 

la tarde. 

 

Informe reuniones de Comisiones por concursos del Depto. de Sistemas y Depto. de 

Matemática. 
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La Sra. Decana da lectura a la nota elevada por la comisión sobre el concurso de 

matemática. 

La Ing. Ferrati se retira de la mesa de discusion por encontrarse afectada al tema. 

 

Reunión de Comisión por concurso de sistemas 

El Ing. Doorn aclara que los hechos llevaron a un problema de interpretación de que es lo 

que se esperaba. Que la comisión hizo sugerencias y el lo llevo al depto., propone que se 

reúna la comisión del concurso con el depto y charlen sobre los puntos del debate. 

La Sra. Decana solicita que sea a partir del miércoles así ya tienen la asignación 

presupuestaria  

 

CONCURSO DEL DEPTO DE FISICA 

La Sra. Vicedecana comenta que el depto fue cumpliendo con todas las recomendaciones 

de la comisión.  

El Ing. Doorn comenta que había que justificar el cargo vacante. 

La Sra. Decana da lectura al llamado. Propone enviar el concurso a la secretaria mientras 

que lleguen los jurados. 

El consejo esta de acuerdo. 

Siendo las 14:55 hs. Se da por finalizada la sesión. 


