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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO  

 

VIERNES 10/12/04 

 

 - - Realizada el viernes 10/12/2004 - a las 14:00 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, el Dr. Sergio 

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

Otero. 

 

Consejeros ausentes sin aviso:  

Consejeros Ausentes con Aviso: Ing. Jorge Doorn, Ing. Mariano Mirón. 

Consejeros Ausentes con Licencia:  

Se encuentran presentes Srta. Vicedecana Dra. Graciela Canziani, Lic. Leonardo Cabrer, 

Prof. Rosana Barbuzza, Mg. Sebastián Torcida, Ing. José Fernández León, Dr. Carlos Peña, 

Sr. Calomino, Sr. Gabriel Carrizo, Ing. Ruben Wainschenker, Prof. Claudia Marinelli, Ing. 

Mariana Delfresno. 

 

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

 

INFORMES 

La Sra Decana da la bienvenida a los Sres. Dr. Rivas y Dr. Vives, miembros del Instituto 

de Hidrología de Llanuras de Azul. Comenta que el instituto tiene dependencia directa de 

Rectorado. 

Informa que los han invitado porque hace dos meses el Dr. Vives tuvo una reunión con el 

Dr. Usunof y el Sr. Rector para radicarse dentro de la Fac. de Exactas por temas en que la 

interacción con esta Fac era directa. En dicha reunión el rector preguntó que posibilidades 

había de cederles una oficina para albergarlos.  

Afirma que es difícil en este momento hallar la posibilidad de otorgarles un espacio físico 

dentro de la Facultad, pero igualmente los ha invitado para que comenten como se 

desarrollan sus actividades. 
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Ante la intención de poder asistirlos en su necesidad de radicarse en Tandil comenta que la 

Srta. Vicedecana ha ofrecido un espacio en el Instituto de Ecosistemas cuando el edificio de 

Ecosistemas sea construido. 

El Dr. Vives disculpa la ausencia del Director del Instituto, transmite las actividades del 

Instituto de Hidrología de Llanuras creado en 1985 por la UNICEN, con un consejo de 

gestión integrado por el rectorado, la CIC y la municipalidad. 

El mismo cuenta con 15 profesionales de distintas disciplinas, la mayoría de ellos están 

capacitados con estudios de postgrados. 

Comenta que el fuerte del Instituto es la transferencia tecnológica y la investigación, están 

terminando un PID de la Facultad y actualmente están firmando el segundo. 

Cuentan con un proyecto con el municipio de Tres Arroyos por tres años por un monto de $ 

900.000, también están trabajando en un proyecto de funcionamiento del acuífero guaraní, 

financiado por el Banco Mundial con la consultora israelí (TAJAL). Afirma que el Instituto 

recibe distintas líneas de financiamiento, que en los últimos 20 años han desarrollado 

aproximadamente unos 100 proyectos de Desarrollo y Tecnología. Trabajan también para  

Instituciones como la OEA, para la cual desarrollan investigaciones con Brasil sobre 

sensores remotos para temperatura. 

En cuanto a su proyección Internacional, comenta que dictan cursos con Universidades de 

distintos países , especialmente en España en la Universidad de Valencia. 

Entre sus estudios actuales se encuentran temas tales como: simulación numérica, calidad 

del agua, formación geográfica, transferencia de información hidrológica, censores 

remotos, erosión en la cuenca del Salado, próximamente se incorporará el Dr. Iteaga, gran 

referente en Brasil en el tema de hidrología urbana. 

Comenta la necesidad de disponer de un lugar físico para interactuar con las distintas 

facultades y potencializar la producción de recursos humanos. 

Presenta al Dr. Raúl Rivas, especialista en Teledetección y capacitado en Valencia. 

El Dr. Raúl Rivas, cuenta que es geólogo, que trabaja hace 10 años en el Instituto de 

Hidrología de Llanuras (IHLLA), relacionado al área de las Cs. Exactas. 

Considera a la teledetección como una herramienta para observar el medio físico y tomar 

decisiones rápidas, intención de formar un grupo de especialistas en el tema de infrarrojo 

térmico. Comenta sobre la importancia de traer esta actividad a la Fac de exactas, proyecto 

en común con Brasil, posibilidades a futuro de incorporar profesionales de matemática y 

física para trabajar en conjunto y que le interesen la temática. La idea a futuro es estudiar 

las regiones llanas que son las de mejor balance de energía y consagrar al área como centro 

de referencia mundial.  
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Afirma que cuentan con equipamientos importantes, pero necesitan formar los recursos 

humanos necesarios. 

Consideran poco productivo que los Prof. del IHLLA den clases en otras universidades 

porque se pierden oportunidades para la universidad. 

Manifiesta que quieren trabajar en teledetección aplicado a Hidrología, mantener un trabajo 

interdisciplinario con la Facultad. 

La Sra. Decana pregunta sobre la posibilidad de conseguir becas a estudiantes que se 

quieran capacitar en el área. 

El Dr. Rivas dice que a partir de marzo piensan promover e incorporar nuevos 

profesionales porque tienen el financiamiento necesario. 

Piensan que es bueno que los recursos humanos se capaciten en el exterior pero que luego 

vuelvan. Fomentar desde el esfuerzo. 

Dice que mantienen la idea de conseguir becarios con un buen presupuesto. 

La Sra. Decana comenta que existía el compromiso de dictar el segundo curso de 

teledetección que tuvo que postergarse a marzo del 2005. Comenta el desarrollo del 

simulador realizado con el Pladema. 

La Ing. Rosana Ferrati pregunta si la central seria Azul pero tendrían actividades aquí. 

El Sr. Vives responde que si. Que la idea es que parte del grupo se instale aquí por 

cuestiones estratégicas. 

La Ing. Rosana Ferrati pregunta si las becas tendrían un perfil. 

El Dr. Vives responde que serían en teledetección. 

La Dra. Sinito pregunta cual sería el espacio geográfico. 

La Sra. Decana responde que el nodo era el lugar pero esta ocupado, el compromiso sería 

una oficina para el trabajo de cinco personas. En este momento los lugares están limitados 

pero están los proyectos de edificios prometidos. 

El Dr. Vives agradece la atención. 

La Sra. Vicedecana comenta que es natural un lugar de trabajo para una participación 

interdisciplinaria. 

La Sra. Decana agradece y afirma que tomarán la responsabilidad de comprometerse. 

El Dr. Marcelo Lester da las buenas tardes e informa sobre su participación en el 

encuentro de becas Houssay,  afirma que fue particularmente importante, ha escuchado dos 

becarios de la Facultad y se ha asombrado en la seguridad con la cual pudieron transmitir el 

conocimiento. Considera muy importante para el Polimodal contar con personas 

capacitadas, los chicos transmitieron haberle perdido el miedo a la universidad. También le 
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parece importante fomentarlo e incentivar a los chicos de la secundaria a participar de estas 

becas. 

Informa sobre la finalización de la carrera de Técnicatura en Diagnóstico por Imágenes que 

se implementó en el 2003 con un curso de nivelación idéntico a la Fac. con lo cual se los 

considera alumnos de la Fac. aptos para cualquier carrera de la misma.  

Recuerda que esta carrera fue a solicitud del municipio de Olavarría para generar técnicos 

en el área de radiodiagnóstico. Pidieron un cupo limitado, dado que en el hospital de 

Olavarría existía el lugar para realizar las practicas 40 personas. 

Informa que durante el primer cuatrimestre quedaron 27 alumnos activos, asegura que la 

deserción fue normal por el tipo de carrera. 

Comenta que de los  40 alumnos iniciales finalizaron 19 de los cuales los primeros 3 dieron 

su ultimo final la semana pasada. Y siete se recibirán en este mes, por lo cual es muy bueno 

el resultado obtenido. 

La carrera queda cerrada, se enviará el expediente a la municipalidad. 

Comenta que las mayores dificultades fue el seguimiento de los profesionales médicos en 

poner las notas. 

El ing. Bioul pregunta si algún alumno de ingeniería de Olavarría puede ingresar como 

alumno de esta facultad. 

El Dr. Lester afirma que si, que esto viene por la transversalidad de ingeniería en un básico 

común. Lo que facilito la migración de alumnos. 

El Ing. Bioul pregunta cuales son las condiciones mínimas para que un alumno de 

Olavarría venga a Tandil. 

El Dr. Lester dice que quien apruebe análisis matemático I, ya puede venir. 

El Ing. Biuol pregunta si Olavarría ayudó en el financiamiento. 

El Dr. Lester comenta que todos los gastos fueron por cuenta de la municipalidad, y que 

los médicos fueron ad Honorem.  

El Dr. Lester agradece la atención de los Sres. Consejeros y se retira. 

 

 

INFORME DE INVITACIÓN AL ACTO DE ASUNCIÓN DE LAS AU TORIDADES 

DE LA UNICEN.  

La Sra. Decana da lectura a la invitación. 
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NUEVO LABORATORIO DE SISTEMAS 

La Sra. Decana comenta que durante este año se había destinado un aula para la 

elaboración de un laboratorio pequeño. 

Informa que hoy han abierto las puertas del mismo. Con lo que los cuatro laboratorios 

quedaran en funcionamiento al terminar el año lectivo. 

El Ing. Bioul pregunta si las maquinas de IBM están en el laboratorio de los institutos y si 

Guillermo y Pocho son los que instalan el laboratorio. 

La Sra. Decana responde que si. La idea es el 17 inaugurar con las características que 

dispone IBM. 

 

NOTA DE LOS SOLICITANTES DEL CONCURSO DE MATEMATICA  

La Sra. Decana da lectura a la nota firmada por la Ing. Rosana Ferratti, Mg. Ana 

Barrenechea, Mg. Sebastián Torcida y Mg. Claudia Marinelli. 

 

INFORME SOBRE EL TRATAMIENTO DE LOS CONCURSOS EN EL  CONSEJO 

SUPERIOR 

La Dra. Adela Cuniberti comenta que en Consejo Superior durante el año se ha llamado a 

concurso dentro del régimen de la Ordenanza Nº 2895. Y por otro lado se han aprobado 

llamados para aquellas carreras que tienen que acreditar en CONEAU, comenta que vió que  

en el resto de las Facultades fueron con posibilidades de promoción, que las personas al 

frente de cátedras no han presentado resistencia, que los llamados están muy especificados 

en cuanto al perfil del llamado. Desde principio de año desde el gremio docente lo 

planteado fue la necesidad de alcanzar algún grado de estabilidad en el trabajo y sostener 

líneas de investigación para lo cual las distintas FAC prepararon sus recursos humanos  y 

no esperan perderlos. 

Afirma que el rector se comprometió a impulsar un sistema de promoción permanente y 

trabajaron desde distintos proyectos. Últimamente las Facultades de  Veterinarias  y 

Económicas  presentaron un llamado a concurso masivo para el 90 % de los cargos, algunos 

por promoción y otros no, depende la estrategia de cada Facultad. Se planteó como se iba a 

proteger a los docentes que estaban trabajando, y decididamente le contestaron que ellos 

tienen sus necesidades bien cubiertas por lo cual detallan el perfil de cada llamado de 

acuerdo a las personas que tienen por lo que si aparecen personas con mejor posibilidades 

pueden concursar. 
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Informa que hasta que se reglamente el sistema de permanencia y promoción en el estatuto 

del 2002 en el Art. 52, dice que el Consejo Superior dictara un reglamento de este tipo, y  

para su aprobación necesitará de la asamblea universitaria. 

La Ing. Ferrati  pregunta cual es la situación de agronomía. 

La Dra. Cuniberti  responde que el gremio en agronomía tuvo pedidos porque encontraban 

cargos de JTP ante cada llamado de concurso cubierto por gente de la Plata o de UBA , la 

pregunta era como preservar la gente local. 

La Dra. Milanese pregunta si es para el cargo de Auxiliares o de profesores. 

La Dra. Cuniberti  responde que para ambos casos. Porque argumentan que se esta 

invirtiendo en Postgrados para esto. 

La Sra. Decana responde que la Facultad en este tiempo ha invertido capital en las becas 

SAINI – SAPOST, para la formación de recursos humanos, por lo que es importante poder 

conservarlos. 

La Dra. Milanese considera que para los Prof. debe ser abierta pero que para los auxiliares 

no porque si no están, no se pierde la línea de investigación. 

La Dra. Cuniberti  expresa que existe una planta docente con funciones, lo que habría que 

evaluar es en principio si sobra alguien, si la respuesta es que no sobra nadie es porque 

todos son necesarios, se plantea porque promover el corte en el perfeccionamiento de los 

postdoctorados en pos de la competencia entre pares. Se puede argumentar que la 

competencia lleva a la excelencia pero ella no considera que esto sea cierto. 

El Ing. Miron  considera importante transparentar el sistema. La opción es o concursan 

todos, lo cual es un descontrol o si se concursa lo docente con un perfil muy detallado, lo 

que cree  hipócrita. 

La Dra. Cuniberti  expresa que es muy estricta la búsqueda de evaluadores, se buscan 

jurados expertos en cada área, y ellos son quienes proponen que el concursante quede o no. 

La Sra. Decana explica que Veterinarias en este llamado fue un solo jurado con una 

evaluación completa de la Facultad el cual analiza todos los llamados a concurso. 

La Dra. Cuniberti  comenta que Veterinarias quieren un jurado normal mas un jurado de 

permanencia, que son los que organizaron la planificación estratégica de la Facultad. 

La Dra. Sinito opina que hay detalles que se escapan. Cree que a la larga se esta llegando a 

un sistema de carrera similar al CONICET, y cree conveniente porque sino todas las 

facultades tendrían distintos sistemas. El CONICET tiene una cierta estabilidad a partir de 

un punto, considera conveniente debatir el tema entre representantes de toda la facultades. 

La Dra. Cuniberti  expresa que en el Consejo Superior no se demuestra demasiado interés. 

La Sra. Decana pregunta si están trabajando sobre carrera docente o académica. 
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La Dra. Cuniberti  comenta que es sobre los docentes investigadores de la facultad. 

La Sra. Decana comenta que ahora la Universidad cambió de perfil y ahora hay 

consultoría, que si una persona de consultoría pierde el concurso, como cumple la 

Universidad este compromiso?. Hay que tenerlo en cuenta en los perfiles del llamado? 

La Dra. Cuniberti  expresa que esa es una de las razones por las cuales Veterinarias tiene 

los perfiles tan detallados porque incluyen hasta estas cuestiones. 

La Sra. Decana considera necesario tener en cuenta estas actividades. 

La Sra. Vicedecana remarca que define el perfil de cada cargo y no de cada persona. 

El Ing. Mirón  opina que muchos docentes que siguen dando cursos con el concurso 

vencido y puede pasar que no lo apruebe, que pasa en ese caso. Considera importante lograr 

una uniformidad para toda la universidad. Habría que definir algo en común a todas las 

facultades desde los auxiliares. 

El Ing. Bioul comenta que escuchó en una conferencia que la idea de excelencia es 

compartir, pero no considera oportuno para estos casos porque la competencia incentiva 

pero a veces hace daño. 

La Dra. Cuniberti  explica el proyecto que están elaborando. La idea es que los docentes 

sean evaluados periódicamente, apuntando a un símil carrera de investigador, el periodo de 

evaluación seria duplicada respecto de la actual, la evaluación seria presencial y no 

presencial, cada una en relación a la duración de su cargo, es decir a mitad de cargo una no 

presencial, en el que presente sus informes y a los tres años siguientes una evaluación 

presencial donde el Prof. presenta su propuesta para el próximo periodo.  

Ante dos informes no aceptables seguidos o tres alternados quedaría fuera de su cargo y ese 

cargo quedaría abierto. Se debate si puede concursarlo o no. La promoción seria propuesta 

por el jurado luego de un periodo al menos .La evaluación será sobre el perfil que dicte la 

misma universidad. 

El Dr. Celani pregunta como es el ingreso a cargos nuevos. 

La Dra. Cuniberti  responde que es por concurso. Para aquellos docentes que estén en 

período efectivo de concurso es que ingrese al sistema y una vez vencido su periodo tenga 

una evaluación presencial para promover su cargo. En el caso de los docentes que tengan su 

cargo Ordinario es que sean evaluados por evaluación presencial y el concurso no sea 

abierto 

El Dr. Celani considera la pauta mínima debería ser haber concursado una vez al menos. 

La Ing. Ferrati  manifiesta las diferencias existentes entre las distintas unidades 

académicas, y la importancia que existe en mantener una coherencia. 
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El Dr. Celani considera que cada facultad tiene que saber cuales son las pautas. Expresa 

que en esta Fac. no esta en claro cuales son las pautas a seguir ya que la Res136/96 se 

respeta según la cara del cliente. 

La Dra. Cuniberti  expresa que las Fac. son responsables que las pautas de cada Fac. se 

cumplan en cada unidad académica. 

La Sra. Decana explica que una persona que esta en una línea de trabajo pueda seguir, 

pregunta si esta pensado el caso en que quiera seguir otra línea de investigación. 

La Dra. Cuniberti  expresa que el jurado no puede intervenir en eso que tiene que ser 

política de facultad. Agradece la invitación y da por terminada su intervención. 

La Sra. Decana agradece su presencia y el informe recibido. 

 

El Ing. Mirón   pregunta si hay preparado un informe económico financiero sobre el 

presupuesto 2004. 

La Sra. Decana explica que se presentará el próximo viernes en la web, y que hay un 

informe de las cuestiones académicas que será presentado hoy. 

 

La Ing. Ferrati  comenta que cierra el segundo ciclo del Programa Adolescencia y que se 

entregarán los títulos a los chicos. 

La Sra. Ballesteros informa que se retirará a las 16:30 hs. 
 

SOBRE TABLAS 

 

Solicitud de Auspicio Encuentro Fotofísica 

Informe SAINI Miriam Estella 

Nota del Dr. Bigeon del Depto. de Matemática 

Pasantías al CONICET 

 

Temas tratados por Junta Ejecutiva 

 

1- Solicitud reintegro por Línea A3 a favor del Grupo de Ecología Matemática por  

      $ 1655.19. Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

2- Asignación del Dr. José Araujo como Director del Departamento de Matemática. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

3- Solicitud Extensión validez cursada para el Sr. Dolimpio Mariano Andres. Junta 

Ejecutiva recomienda aprobar. 
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4- Solicitud de alumnas de la Tecnicatura en Radioterapia y Diagnóstico por 

Imágenes (Olavarría) para autorización de excepción a las prácticas en pacientes 

con radiación ionizante por embarazo. Junta Ejecutiva recomienda aprobar la 

propuesta de dictado de las prácticas en 2005. 

 

TEMAS DE PLENARIO 

1-Informe Comisión SAINI-SAPOST. Junta Ejecutiva recomienda pasar a Plenario con 

recomendación de aprobar lo propuesto por la comisión. 

La Sra. Vicedecana da lectura al acta de la reunión de la Comisión. 

La Dra. Sinito pregunta si en el caso de que al Dr. Martin Santiago no se le haga efectiva la 

beca obtenida, si la Facultad mantendría el SAPOST con devolución o no. 

La Sra. Decana responde que eso dependerá de las nuevas autoridades, que lo que se vio 

desde el conicet que todos los que tenian dedicaicon simple fueron avisados por lo que 

entienden que serán efectivos hasta el momento. Considera importante consederlo pero que 

eso dependerá de la desición del consejo. 

El Ing. Bioul pregunta si se recuperan. 

La Sra. Decana responde que no. 

El Ing. Bioul pregunta que sucede cuando se demora la cobranza. 

La Sra. Decana responde que CONICET no tiene sistema de devolucion. Que eso existe en 

la CIC. 

La Sra. Vicedecana explica que en los ultimos cuatro años ningun alumno quedó sin 

ingreso. 

El Ing. Bioul pregunta si se puede proponer tres meses de becas en lugar de seis. 

La Sra. Decana explica que van a estar los numeros que no quedara dinero sobrante por las 

distintas actividades que se realizaron en la facultad. 

Toma la propuesta del Ing. Bioul y le parece justo que las extensiones de SAINI sean por 

tres meses, porque en ese periodo ya sabrian quienes accedieron a becas y cuales se 

convierten en devolucion y cuales no. 

La Dra. Sinito pregunta porque en la reunión anterior se aprobo el SAINI para dos 

personas. 

La Sra. Vicedecana dice que se aprobaron pero que serian analizados en febrero. 

El Ing. Bioul expresa que piensa renovar todos los contratos hasta marzo y a partir de ahí 

evaluaran cada caso. 
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La Sra. Decana expresa que respecto a los SAINI del 1 de febrero que los que obtienen la 

beca se les otorgue a partir de febrero. Porque va a haber tres SAPOST menos y se liberan 

tambien las becas SACOB. 

Se aprueban por tres meses los SAINI (hasta marzo). 

Siendo las 16:30 se retira la Sra. Mirta Ballesteros. 

 

2-Solicitud aprobación materias optativas presentadas por el Depto. de Cs. Física y 

Ambientales. Junta Ejecutiva recomienda pasar a Plenario e invitar al Director del 

Departamento de Cs. Físicas y Ambientales. 

La Sra. Decana da lectura a la nota elevada por el Director del Depto en este tema. 

El Dr. Di Rocco comenta que la persona propuesta es la que tiene el poder de firma en la 

Argentina. Es una personalidad importante. 

El Dr. Celani pregunta en cuanto al tiempo de nombramiento y si es a curso cerrado o no. 

El Dr. Di Rocco expresa que hay gente especializandose, que son optativas no tienen 

porque necesariamente repetirse. 

La Sra. Decana propone la aprobacion de la materia y que se diga si estan de acuerdo en 

que la persona propuesta sea la adecuada. 

El Ing. Bioul pregunta en cuanto tiempo podria capacitarse el Lic. Molina. 

El Dr. Caselli responde que un año y medio aproximadamente. 

El Ing. Bioul pregunta cuantas veces vendría a dictar las clases. 

El Dr. Caselli responde que vendría por seis meses. 

El Dr. Celani opina que mas alla de los numeros es una desición estratégica de la facultad 

porque si la facultad quiere abrir una linea específica para capacitar a gente de la misma, es 

una sabia desición traer a un especialista de este nivel. 

La Dra. Milanese pregunta si serian optativas de grado. 

Les responden que si. 

El Ing. Miron  opina que se aprueben las optativas y el tema del presupuesto que pase para 

la proxima gestion. 

La Sra. Decana explica que se está haciendo una previsión para un posible nombramiento. 

El Dr. Di Rocco ccomenta que en reuniones pasadas se comentó que la física médica es un 

área de vacancia a nivel nacional, considera que si se incorpora en este momento da 

prestigio a la facultad y posibilidades laborales a las personas que se capaciten. 

La Dra. Sinito opina que si se aprueban las materias es importante que la cuestion de 

presupuesto se vea, pero que en situaciones normales la persona sea nombrada. 

Los Consejeros aprueban la cuestion académica. 
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El Ing. Bioul y el Ing. Mirón  aseguran comprometerse en el momento de adaptar el 

presupuesto para la concreción del pedido. 

La Sra. Decana dice que la universidad en los ultimos cuatro años cambió y que abarcar 

áreas de vacancia significa para la facultad la posibilidad de recursos externos. 

El Ing. Bioul dice hay posibilidades de hacer una especializacion, falta convenir la 

duración. 

 

TEMAS PENDIENTES DE REUNIONES ANTERIORES PARA SER TRATADOS 

EN PLENARIO 

1-Propuesta de Reglamento para Concursos Interinos de Auxiliares de docencia. 

Tratado en la Reunión del 13/08/2004, en la que se convino pasarla por mail para la lectura 

de los Consejeros y posterior resolución. 

La Ing. Ferrati  quiere hacer observaciones en cargos interinos  y solicita agregar que se 

permita concursar también a gente de otras universidades. 

La Sra. Decana expresa que esa no fue la intensión en un momento. Aunque no siempre se 

dio. 

El Dr. Celani opina que eso se debería ampliar. 

La Sra. Decana responde que si. 

El Dr. Celani pregunta que pasa con los becarios que vienen de otras universidades. 

El Ing. Miron  explica que el criterio era preservar a los graduados de aca.  

La Sra. Vicedecana afirma que la idea del Dr. Celani es sobre gente que se esta formando 

en nuestra Universidad. 

La Sra. Decana explica que cuando se hizo el reglamento la idea era que accediera gente 

de esta facultad, pero que ahora se han ampliado los postgrados, que hay gente que aporta 

al R y al Q, factores de Ciencia y Técnica y que no es justo que se le prohiba la posibilidad 

de concursar ya que su lugar de trabajo está en la Facultad. 

El objetivo es ordenar estos dos puntos en base a la realidad. 

Se debate si los cargos interinos pueden ser concursados por alguien que no tiene nada que 

ver con la universidad. 

El Ing. Miron  opina que la prioridad la tengan los graduados locales.  

Deciden buscar una mejor narracion para este punto. 

La Ing. Ferrati  expone sobre las condiciones de calificaciones. La idea es llevarlo al area y 

no a la asignatura. Le parece mas justo para los chicos porque hay chicos que no pueden ser 

ayudantes por no tener una buena nota en la primer materia. 
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La Sra. Decana expresa que esto debería elevarse a Superior porque la disposición de 

Enseñanza y promoción de la Universidad no aclara esto. 

1- Discusión documento referido a normas mínimas para la organización de los 

NACT enviado a los Directores de Núcleos. 

La Sra. Vicedecana expresa que no ha tenido ninguna respuesta de ningun director de 

nucleo. 

La Dra. Sinito responde que esta de acuerdo con la propuesta. 

El Ing. Bioul propone hacer una reunión para los primeros días de febrero para concluir el 

tema. 

El Dr. Aguirre  comenta que convocó a la gente del NUCOMPA y que se discutió el tema y 

en general se notaba que no era necesario una resolución, que fuera una pauta a llevar 

adelante pero que no se llevara a algo resolutivo. Y que estan interesados en que el Consejo 

de Gestion haga las observaciones a su reglamento para discutir en plenario. Observa la 

falta de dialogo entre el Consejo de Gestion y los Directores. Que habian convenido revisar 

el reglamento a medida que llegaran las sugerencias. 

El Dr. Celani expresa que sobre lo discutido no habia posturas absolutas, cree que la 

division por grupos no se adapta al NUCOPA, porque en ese caso seria una comision muy 

grande para la cantidad de miembros del Núcleo. Considera que esto no tiene que forzar a 

situaciones que no se pueden plantear. La idea es que el consejo interno sea lo mas 

democratico posible, que esta de acuerdo en asegurar la representatividad en el nucleo pero 

no tienen porque regirse por las mismas pautas todos los nucleos. Le interesa que el 

Consejo de Gestion se involucre mas con el instituto. 

La Sra. Vicedecana explica como fue el proceso del tratamiento del tema desde principios 

de año. 

El Ing. Miron  reconoce que cada nucleo tiene una línea distinta. 

La Sra. Vicedecana explica que bajo ese criterio hicieron la propuesta de un reglamento 

por nucleo porque consideraron la diversidad entre los nucleos. 

La Sra. Vicedecana expresa que esta de acuerdo con el Dr. Celani en que debe garantizar 

la democracia. 

El Dr. Celani considera que en una primera etapa cada consejo de gestión tenga un trato 

mas cercano con cada instituto. 

El Dr. Aguirre  propone que los consejos internos se encarguen de dejar en claro que se 

cumpla la funcion democratizadora del consejo interno. 

La Sra. Vicedecana sintetiza que se diga a los consejos de gestion que no hay normas 

minimas para los reglamentos y que revisen uno a uno. 



 

Facultad de Ciencias Exactas 

 13

2- Discusión de la definición de los perfiles de la 136/96 según documento enviado 

oportunamente. 

La Sra. Vicedecana recuerda como fue el tratamiento del tema para poder continuar el año 

proximo en las siguientes cuestiones. 

Se aclara que sigue en vigencia la 136/96 y proponen publicarlo en la pagina web 

juntamente con el acta de la reunión extraordinaria. 

3- Informe sobre la consulta en los Departamentos referida al tema de una política 

unificadora de Facultad respecto a los llamados a Concursos Ordinarios. Se invitó 

a la Dra. Adela Cuniberti sobre el tratamiento de concursos en Consejo Superior. 

La Sra. Decana agrega que en terminos grales deben decir el área del cargo a concursar. La 

carrera académica siempre tienden a marcar el cargo. 

El Ing. Bioul pregunta si la politica de física va a ser mas cerrada o mas abierta en función 

a los cargos de JTP. 

La Dra. Sinito responde que fue dirigido al área. 

La Sra. Vicedecana expresa que como facultad habría que tener una politica porque se 

podría presentar una desigualdad según entre que depto esten discutiendo. 

El Dr. Celani considera que van a surgir diferencias entre los deptos a la hora de llamar a 

concurso, opina que el problema es saber como se define el area, porque puede ser mas 

abierta o cerrada. El problema de matematica es que se abrió a todas las areas. Consensuar 

como se componen las areas. 

La Dra. Sinito opina que hay que separar dos cuestiones, una que es la propuesta de la Dra. 

Canziani que es de ahora en mas, reconoce que hay una diferencia entre los concursos que 

se estan desarrollando actualmente. Que lo que observó la comisión del CA en el concurso 

de matematica fue el cambio drástico en abrirlo a todas las areas y su cambio brusco de 

politica. 

El Ing. Bioul dice que la unificacion no es facil porque cada depto tiene sus caracteristicas. 

Que en Sistemas siempre defendió areas. No le parece bien la politica del IFIMAT. 

La Sra. Vicedecana opina que hay que tener en cuenta que la facultad ha cambiado mucho, 

que lo propuesto es a futuro, que es necesario una planificacion que englobe todo. 

El Dr. Celani dice que como pautas generales los cargos que estan dedicados a la 

investigación sean discutidos para que no se tomen medidas sin previa discusion. Las 

políticas se discuten, no se imponen. Lo ve como un problema de actitud en no querer 

discutir las cuestiones dentro de los departamentos. 

La Sra. Decana está de acuerdo con el Dr. Celani en que la drastica decisión de la 

comision del depto es lo que llevo a esta discusion.  
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El Dr. Celani expresa que un concurso termina abortando otro concurso porque tampoco 

salio el concurso de los becarios que estaba aprobado. 

La Sra. Decana dice que perdieron los investigadores, los becarios no estan representados 

por nadie poque no pudieron tener acceso a los concursos, perdieron las personas que 

tuvieron la posibilidad de concursar, perdieron los deptos porque no consolidaron las 

plantas, perdio la facultad en incentivos y perdio la facultad presupuestariamente. 

La Ing. Ferrati  habla en gral y pregunta que se puede hacer para que de alguna manera sea 

vinculante el reglamento. Como se materializa la democratizacion de los deptos. 

La Sra. Decana explica que hay responsabilidades del Director del Depto. en consultar con 

el depto. explica que sería una intervención, que no se podría porque se mezclarian las 

cosas con cuestiones personales. 

La Ing. Ferrati  solicita a la nueva gestión una politica de facultad para poder manejarse en 

un depto. 

La Sra. Decana expresa que hay resoluciones para la representacion en los deptos. Con lo 

que se podria trabajar sobre las funciones que los deptos deben cumplir. 

El Ing. Miron  opina que lo que dice la Ing. Ferrati es una decisión politica. Considera que 

la clave esta en la participacion. 

La Sra. Decana manifiesta que no es falta de convocatoria a los deptos. De todo lo pedido 

a los deptos no se reciben respuestas, pero nadie dejo de cobrar sus funciones, excepto 

gente del depto de fisica. 

El Dr. Aguirre  considera que gran parte de la gente que opino es del depto de matemática, 

y que no han aparecido opiniones a favor en nada, considera que la gente tiene que ser mas 

sincera desde lo planteado porque el depto de matemática tiene una tradición en el tiempo 

que hay una metodologia de trabajo. Si los docentes reclaman una reunión tienen que 

pedirla al director o al consejo interno. En los ultimos dos años hubo un problema en que el 

director no pudo participar por estar concursando lo cual ha traido muchasn consecuencias, 

es dificil desde el CA obligarlo a hacer reuniones cuando los mismos docentes del depto 

tienen que hacerlo directamento al depto. que el hecho de no acercarse es culpa de todos. 

La Ing. Ferrati  contesta que la primer carta fue referida al depto. 

El Dr. Celani comenta que los grados de responsabilidades son diferentes. Que la desición 

no se sujetó a debate. Sin discusiones va a ser imposible arribar a las desiciones que se 

avecinan ante los proximos concursos. 

La Sra. Decana expresa que si la respuesta que le dieron fue que es una politica de depto 

no lo fue, sino que fue una politica de los miembros del consejo interno.  
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El Ing. Bioul propone que si se normaliza estos concursos tambien se cierren las áreas para 

fisica. 

La Dra. Sinito explica que lo importante es que cada depto acuerde en que politica quiere 

seguir. 

El Dr. Celani propone una reunion a principio de año entre el consejo los directores del 

depto. 

 

4-Disposiciones para el tratamiento de ausencias de Consejeros. 

La Sra. Vicedecana explica que habían llegado a ver un reglamento del Dr. Aguirre y una 

propuesta de reglamento de Maria Delia. Que acerco los dos documentos a la Sra. Mirta 

Ballestero. Explica que el reglamento viejo no contempla muchas cuestiones. Pidió hacer 

una conjunción entre los dos y proponerlo luego a la discusión aquí. Proponen enviar el 

borrador por mail y tomar el nuevo como base. 

 

SOBRE TABLAS 

 

AYUDA ECONOMICA AL ENCUENTRO DE FOTOFISICA 

Lo dejan a responsabilidad de la próxima gestión pero con compromiso a otorgarlo. 

 

SAINI MIRIAM ESTELA 

Se propone el mismo tratamiento para el Ing. Diaz Pace y para el Ing. Dukatz. Que si la 

comision los acepta que entren todos en el mismo esquema de prorrogarles tres meses. 

 

NOTA DEL DR. BIGEON 

La Sra. Decana da lectura a la nota.  

Aclara que las palabras de esta nota son molestas para quien va dirigida, son irritantes e 

injuriosas. Por lo que debería iniciar acciones Legales. Pero como no es su intención no lo 

va a hacer.  

Manifiesta que es un problema nuevamente el depto de matemática, pregunta donde esta el 

director del depto cuando tiene que informar de estas cuestiones a sus docentes.  

Destaca que en la lista esta claro porque no esta incluido, y que aunque tuviera lugar tendría 

que ser al director del depto quien hiciera la consulta. 

La Sra. Decana lee las razones en la legislación que el Dr. Bigeón envía adjuntas donde 

queda claro porque no estuvo incluido. Aclara que el no estaba dentro del aumento de las 

dedicaciones y por esto su apelación no tiene lugar. 
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El Ing. Bioul pregunta como venia el tema. 

La Sra. Decana explica detalladamente el mismo. 

La Sra. Vicedecana comenta que en el año 2000 concursó como JTP. 

El Dr. Aguirre  comenta que fue una decisión personal la presentación,  no del depto. que 

él conocía la carta pero que no pudo aconsejarlo sobre como proceder porque estaba 

atendiendo un profesor visitante. 

El Dr. Celani comenta que le molesta el tono de la nota porque a cualquier integrante de la 

facultad donde se envié una nota de este tenor le molestaría. Considera que tiene 

responsabilidades, porque es titular del consejo departamental lo que le parece aún mas 

grave. 

El Ing. Mirón  considera que no agrega culpas al depto de matemática pero que considera 

conveniente como consejeros académicos responderle y en segundo lugar rechazar los 

términos en que fue escrita porque no corresponde dirigirse de esa manera. 

La Sra. Decana agrega que seria importante que el Dr. Bigeón hubiera venido a la reunión. 

El Dr. Aguirre  propone una reunión para el 20 de Diciembre a las 10 hs.  para nombrar los 

Secretarios. 

 

PASANTIAS 

La Sra. Decana explica que seria una pasantía de CONICET, solo se puede elevar una 

propuesta por facultad de las cuales se elevaran cinco al CONICET, que de las mismas 

serán evaluadas tres. Llevado a los directores de los núcleos hubo cinco propuestas y hay 

que elegir solo una. 

La Sra. Vicedecana lee las pautas mínimas. 

Convienen en como elegir entre los cinco propuestos uno solo. 

El Ing. Mirón  pregunta si priorizar alumno o graduado porque considera que el graduado 

puede tener otras posibilidades. 

La Sra. Vicedecana agrega que los dos graduados se presentaron en SAINI y CONICET. 

Por lo que ya tienen oportunidades. 

Los Consejeros coinciden en incluir entonces a los tres alumnos. 

Se da lectura a los distintos proyectos y su transferencia científica. 

El Ing. Mirón  propone elegir según la nota mas alta. 

La Ing. Ferrati  dice que por nota no es justo. 

El Sr. Aguirre  propone una comision y una entrevista. 

Los Consejeros optan por José Gere y Karina García como los dos alumnos con mayor 

aplicación de transferencia científica. 
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La Sra. Decana nota que la Srta. Karina García tiene una materia menos aprobada y menor 

promedio. 

Se aprueba a José Gerez 

 

Brindis de fin de año. 

Se entrega informe sobre conclusión de la gestión. 

 

Siendo las 19: 35 hs. Se da por finalizada la reunión. 


