
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

- Facultad de Ciencias Exactas – 
 
 

REUNION DE CONSEJO ACADÉMICO 

 
- - - Realizada el miércoles 20 de febrero de 2002 a las 09:00 horas en el Campus 
Universitario.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
CONSEJEROS PRESENTES: Sra. Decana Dra. MARIA DELIA AYCIRIEX, Lic. 
LAURA RIVERO, Dra. BEATRIZ MARINO, Dra. MARIA LUJAN CASTRO, Dr. 
SERGIO CELANI, Prof. MARIA FANARO, Ing. PABLO JALABERT, Sr. ARIEL 
CASTAÑO, Sr. PABLO MOLINA, Sr. FEDERICO BRICKER, Srta. GISELA 
RODRÍGUEZ. 
- - - Tambien se encuentran presentes la Sra. Vicedecana Dra. GRACIELA CANZIANI, 
los Consejeros Superiores alumnos Srta. MAUREEN BIOUL, Sr. ALEJO LIETTI y el 
Consejero Superior Dr. LUIS THOMAS y docentes de la Facultad.  
CONSEJEROS AUSENTES CON AVISO; Dr. Clausse, Dr. Aguirre, Ing. Mirón, Ing. 
Todorovich, Ing. Batelli. 
CONSEJEROS AUSENTES SIN AVISO: Ing. Gramuglia. 
 

1. INFORMES 

- La Dra. AYCIRIEX explica el mecanismo de funcionamiento del Consejo 

Académico y de la Junta Ejecutiva hasta ahora, agrega que el nuevo Consejo puede 

proponer cambios al respecto. 

- Señala que el año anterior se discutió la necesidad de contar con un reglamento de 

funcionamiento similar al que rige en el Consejo Superior. Al respecto se está 

terminando una propuesta de reglamento que se enviará por correo electrónico a 

todos los Consejeros para que lo analicen previo al tratamiento en la reunión. 

 

1.1.- Resolución sobre la situación de las Universidades. 

- La Sra. DECANA da lectura a la citada Resolución que se dictó a fin del año pasado 

al respecto, con acuerdo de los Consejeros salientes y los entrantes al Consejo 

Académico. 

- Expresa que de acuerdo a la citada Resolución el Consejo se ha comprometido a 

realizar distintas acciones como publicar el cierre del Presupuesto 2001, pero hasta 

ahora no se ha podido cerrar con el de Universidad. 

- Explica además que debido a la situación económica no se pudo licitar las máquinas 

para actualizar el Laboratorio de Sistemas, sí pudo concretarse la adquisición de los 



equipos de aire acondicionado. Esta semana se generó otro problema con las 

licitaciones para la adquisición de insumos como papel, cartuchos de tinta, etc. Ya 

que los adjudicatarios no han entregado porque la Universidad no había pagado y 

los costos han cambiado. En este momento se está en una negociación. 

- Aclara que antes de publicarse el Presupuesto 2001 completo vendrá al Consejo 

Académico para conocimiento. 

- La Dra. MARINO pregunta respecto a la opinión de los demás Decanos sobre la 

Resolución. 

- La Dra. AYCIRIEX manifiesta que se envió electrónicamente y no se conoce la 

opinión, sí se expresó el Sr. RECTOR en un total acuerdo. 

- Además aclara que lo había invitado pero debido a las actividades en estos 

momentos críticos no ha podido venir, pero le han dejado la invitación para que 

venga al Consejo cuando lo considere. 

- La Dra. MARINO pregunta cuando está prevista la reunión de Decanos. 

- La Sra. DECANA responde que sí esta planificada pero todavía no la han 

convocado. 

- El Dr. RANEA pide la palabra y con autorización del Consejo pregunta si se conoce 

que monto del Presupuesto 2001 se ha subejecutado en general y en la Facultad. 

- La Dra. DECANA responde que todavía no se conocen esos números. 

 

1.2.- Nota a SECYT sobre la necesidad de mantener el Programa 1 (becas de post-

grado). 

- La Dra. CANZIANI explica que se redactó una nota a pedido del Consejo anterior Y 

con acuerdo de los Directores sobre el tema. 

- La Sra. DECANA explica que el año anterior se modificó la estructura de los 

programas de SECYT y el Programa 1 se mantuvo ya que había gente haciendo los 

post-grado y no se podían cortar. 

- Se explica detalladamente como funcionaba este Programa. 

- La Dra. CANZIANI da lectura a la nota de referencia. 

- La Dra. GRACIELA BERTUCCELLI pide la palabra . 

- La Dra. AYCIRIEX antes de conceder la palabra a la Dra. Bertuccelli explica el 

funcionamiento del Consejo Asesor y el Comité de SECYT y quienes son los  

representantes de la Facultad.  



- La Dra. BERTUCCELLI explica que la Comisión tuvo a su cargo la evaluación de 

los informes de los becarios y se hizo con las pautas de la CIC y el CONICET, así 

que muchos informes se rechazaron, pero desconoce que pasó al respecto. 

- El Dr. THOMAS pide la palabra y expresa que habría que proponer a SECYT que 

se apoye a los becarios externos para que tengan el reconocimiento de SECYT como 

el programa SACOB de esta FAcultad. 

- La Sra. DECANA  manifiesta que la idea de SECYT es que las Facultades decidan 

si lo quieren otorgar o no, pero no hubo dinero para concretarlo. De todas maneras 

la Facultad ha mantenido los programas propios SAINI, SACOB , SAIC y SAEA. 

- Explica los objetivos y requisitos de cada Programa. 

- El Dr. THOMAS propone que e la Universidad debería tener una política de 

fomentar la obtención de becas externas, y ha sido la política de la Facultad pero 

debería implementarse en la Universidad con una política para fomentar y estimular 

la presentación a becas externas. Y con eso se optimizarán los recursos 

- La Dra. AYCIRIEX expresa que con esa política, la Fac. de Exactas se vio 

beneficiada porque sus becarios en el extranjero han ganado ingresos externos al 

país o sea que no dependen de fondos de Argentina. Conoce que otras Facultades 

han tenido problemas con sus becarios en el exterior durante estos meses. 

- EXISTE ACUERDO CON ENVIAR LA NOTA A SECYT. 

 

1.3.- Proyecto de Universidad. 

- La Dra. AYCIRIEX explica que dentro de ese Proyecto la Facultad presentó como 

proyecto la planificación de apoyo muy fuerte en los 2 últimos años de la carrera de 

Licenciatura en Tecnología ambiental, porque saldrían los primeros profesionales 

muy comprometidos con la sociedad por los problemas actuales. Además de 

reconocer la falta de docentes para la carrera de Ingeniería en Sistemas.  

- Explica que se debe implementar un sistema de pasantías similar al que se utiliza en 

Veterinaria, por lo que propone utilizar un sistema muy parecido. Se están haciendo 

contactos con empresas, muchas son externas a la ciudad,  por lo que demandarán 

pasajes, codirectores, etc. Además se propone traer gente que dicte seminarios con 

gente ya haya hecho trabajos en empresas. Se tratará de apuntar a que los alumnos 

del secundario se interesen por esta carrera, ya que la matrícula no alcanza los 20 

alumnos. 



Destaca que el ingreso este año supera los 500 alumnos, lo que en total hace que la 

Facultad tiene como 2000 alumnos, además que todas las Facultades han tenido un 

ingreso mayor por lo que el problema de aulas se agudizaría y los docentes deberán 

aumentar la tarea ya que no se puede ampliar la Planta Docente. 

El Rector manifiestó que para el 15 de marzo Secretaría Académica presentaría una 

planificación de aulas. Al respecto le propuso que la ocupación de las aulas sea realista, 

se pida para el tiempo real que se utilizará, y los grupos muy pequeños deberán tratar de 

utilizar los Dptos y no las aulas. 

- El Dr. CELANI manifiesta su acuerdo ya que el año anterior no podía dar una 

optativa porque en los papeles estaban todas ocupadas y en la realidad había aulas 

vacías. 

- La Lic. RIVERO  propone que se utilicen los espacios del Centro Cultural. 

- La Dra. AYCIRIEX expresa que se propuso eso pero hay que considerar que el 

gimnasio está siempre ocupado, además la situación de los alumnos no pueden 

trasladarse permanentemente. 

- Se continúa analizando el tema aulas. 

 

1.4. - Planta Docente 

- La Dra. AYCIRIEX explica que al igual al año anterior no se podrá ampliar. Esta 

Facultad tiene la mayoría de los cargos concursados, excepto 4 cargos que el 

Consejo deberá determinar que hacer y un contrato que el Consejo anterior resolvió 

prorrogarlo hasta el vencimiento de su cargo ordinario y que deberá concursar como 

exclusivo. 

- La política de la Facultad será luchar para que se continúen con los concursos 

aunque la realidad es muy difícil. 

- Explica que en el arrea administrativa hay licencias del personal, y además la 

prioridad es la implementación del sistema alumnos aunque sea para el año próximo 

y habrá que contratar una persona para cargar los datos al sistema GUARANÍ. 

- Respecto a los concursos del Departamento de Sistemas, hay 2 concursos todavía 

reuniendo información para Asesoría Legal y el resto salieron las designaciones por 

el Consejo Superior. 

 

1.5.- Informe de CONEAU. 



- La Sra. DECANA explica que se ha notificado que el 30/05 vencen los plazos para 

la presentación de la acreditación de las carreras de Post-grado. La única que está se 

acreditar es el post-grado de Matemática, de manera que habrá trabajar para llegar a 

esa presentación.  

 

TEMAS SOBRE TABLAS:  se aceptan. 

 

2. Integración de la Junta Ejecutiva por el período febrero-marzo/2002. 

- SERGIO CELANI (LAURA RIVERO- Suplente), PABLO MOLINA (ARIEL 

CASTAÑO - Suplente), RUBEN GRAMUGLIA (PABLO JALABERT - Suplente). 

 

3. Solicitud de cambio de lugar de trabajo Ing. GERY BIOUL, del 15/02/2002 al 

10/03/2002, con motivo de participar en un proyecto de investigación en la 

Universidad Autónoma de Madrid – España. -  

- La Dra. AYCIRIEX explica que el Ing. GERY BIOUL pidió disculpas porque 

llegaría el pedido tarde, se dictó la Resolución correspondiente. SE HOMOLOGA. 

 

4. Propuesta de dictado del Curso de Post-grado válido para el Doctorado en Física 

“Introducción a la Óptica de Fourier” – Dr. Juan Pomarico – primer cuatrimestre. 

SE APRUEBA. 

 

5. Propuesta de dictado de materias Optativas durante el primer cuatrimestre del área 

de Procesamiento de Señales, del área Especialización de Software de Base y del 

área Arquitecturas de Hardware.  

- Se da lectura a las materias correspondientes. 

- SE APRUEBAN. 

 

TEMAS SOBRE TABLAS. 

1. Cambio lugar de trabajo Ing. ANDREA MIRANDA del 04/03/02 al 01/04/02 para 

participar del Programa de Cooperación Interuniversitaria en la UNAM – Madrid -

España - SE APRUEBA. 

2. Propuesta de dictado de Cursos de Post-Grado de Informática: "Visualización 
Computacional de Datos" a cargo del Dr. MARCELO VENERE, "Desarrollo de 
Software con UML” a cargo de la Dra. CLAUDIA MARCOS, Tópicos Avanzados 



en Inteligencia Artificial" a cargo de la Dra. ANALIA AMANDI y “Agentes 
Inteligentes” a cargo de la Dra. ANALIA AMANDI. 

 SE APRUEBAN. 

 

- - - Siendo las 11:10 horas y no habiendo más temas a tratar se levanta la sesión.- - -  

 


