
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

- Facultad de Ciencias Exactas – 
 

REUNION DE CONSEJO ACADÉMICO 
 
 
 

- - - Realizada en la ciudad de Tandil el miércoles 13 de marzo a las 09:00 horas 
 
CONSEJEROS PRESENTES: Sra. DECANA Dra. MARIA DELIA AYCIRIEX, ,Dr. 
SERGIO CELANI, Dr. MANUEL AGUIRRE, Lic. LAURA RIVERO, Dr. 
ALEJANDRO CLAUSSE, Prof. MARIA FANARO, Ing. PABLO JALABERT, Sr. 
PABLO MOLINA, Srta. GISELA RODRIGUEZ, Sr. FEDERICO BRICKER, Sr. 
ARIEL CASTAÑO. 
- - - También se encuentran presentes la Sra. Vicedecana Dra. GRACIELA CANZIANI, 
el Director del Dpto. de Computación y Sistemas, la Consejera Suplente Dra. BEATRIZ 
MARINO, el Dr. JOSE AGUADO.  
 
1.- CONSIDERACIÓN ACTA REUNION ANTERIOR.  
Está a disposición de los Señores Consejeros . 
 
2.- INFORMES. 
2.1.- Curso de Ingreso 2002. 
- La Sra. DECANA da lectura al informe presentado por los responsables del citado 

Curso. 
- Se analizan los datos y las fechas de los últimos examenes previstos. 
 
2.2.- Informe del viaje de la Dra. GRACIELA BIRMAN y del viaje del Dr. MANUEL 
AGUIRRE. 
 
2.3.- Informe sobre la estadía de la Dra. MARIA LUJAN CASTRO en las Islas 
Baleares 
- Todos los informes están a disposición de los Sres. Consejeros y posteriormente se 

enviarán al Consejo Superior. 
 
- El Dr. MANUEL AGUIRRE propone que estos informes se envíen a la Gaceta, ya 

casi no se publican actividades de esta Facultad. 
 
- La Dra. CANZIANI informa que en estos momentos ha llegado un pedido del área 

de Comunicación Estratégica sobre que los investigadores y las Facultades aporten 
informaciones de sus actividades para ser publicadas en la Gaceta o en los medios 
de la ciudad. 

 
- Agrega que desde Facultad se resolvió elaborar un informe mensual para distribuír 

entre los docentes e investigadores en forma electrónica, y también a las áreas de 
investigación y post-grado de otras Facultades. Por lo que pide que se hagan llegar 
las informaciones. 

 
2.4.- Incineradores en la zona de Dock Sud. 



 
- La Sra. DECANA informa que se recibió desde la Secretaría de Ambiente de la 

Provincia un pedido de opinión sobre un informe elaborado por Green Peace sobre 
este tema y junto con ello se inició la tarea desde la Universidad para evaluar la 
instalación de la planta de tratamiento de residuos en nuestra ciudad. Asimismo 
recuerda que a fin de año llegó un pedido del Defensor del Pueblo de asesoramiento 
sobre temas de Yacyretá.  

-  Al respecto se ha entrevistado con el Sr. Rector, ya que se evidencia que la sociedad 
ha tomado a la Universidad como referente en temas ambientales, y hay 2 carreras 
sobre temas ambientales y distintos grupos de investigación de varias Facultades. Se 
propuso constituír un grupo de la Universidad que trate problemas ambientales. El 
Rector manifestó que habría apoyos para solventar este grupo. 

- Con respecto a la planta de procesamiento de residuos tóxicos hubo reuniones con 
otras instituciones, concurrieron ella misma, el Dr. Di Rocco y el Dr. Diez. De esa 
reunión surgió la propuesta de la Universidad de suspender la instalación al menos 
por cuatro meses hasta que se completaran los estudios. 

 
2.5.- Presupuesto. 
- La Sra. DECANA informe sobre el estado presupuestario, se hará una presentación 

legal por los importes no devengados en el 2001. Respecto al Presupuesto 2002 fue 
aprobado sin el recorte del 13%.  

- Le manifestó también que la Universidad está en condiciones de obtener $ 
1.000.000,- para proyectos institucionales. Su política es asegurar primero los 
sueldos. 

- Le informó que se arregló con el juicio de la AFIP por un monto inferior al pactado 
y otro juicio tambien fue arreglado por un monto muy inferior. 

- Con respecto al presupuesto de la Facultad, al momento cierran los números. 
- La Dra. SINITO pregunta sobre los montos asignados por FOMEC, y agrega que se 

sabe que se enviarían en dólares pero la contraparte de la Facultad se complicaría. 
- La Sra. DECANA manifiesta que habló con la Sra. Gloria Vanoni quien le informó 

se estaba negociando la contrapartida de la Universidad. 
- Se informa sobre el Incisco 1 - 2.600.000, este año sería muy difícil soportar con 

este Presupuesto el crecimiento vegetativo de la Planta.  Considera que la próxima 
semana el presupuesto 2001 podría estar en INTERNET. 

 
2.6.- Secretaria de Ciencia y Tecnología- Subprograma 2 
- La Sra. DECANA recuerda que en la reunión anterior se elevó una nota a la 

Secretaría respecto al pedido de anulación del Subprograma 2 del Programa 1 de 
becas, de esas becas que no tenían ninguna estructura como becas. 

-  Se pudo en discusión el tema en la reunión de Comisiones del Consejo Superior, ya 
que justamente se presentaban pedidos de designación a través de esas becas. 

- La conclusión fue que se analizara el tema en la Secretaría pero con la postura que 
las becas siguieran existiendo pero con reglamentaciones de becas. 

- Esto fue apoyado fundamentalmente por las Facultades de Ciencias Sociales e 
Ingeniería, ya que para ellos es muy dificil conseguir becas en estos momentos. 

- Desde la Facultad se propuso que sean verdaderas becas y que la Universidad las 
pague como becas.. 

- Se discutirían las condiciones en la SECYT para obtener la beca y la posibilidad 
administrativa de pagar esas becas, permitiría ahorrar los aportes, aunque cuando se 
terminara la beca retomaran los cargos de Facultad. 



 
- El Dr. AGUIRRE pregunta por la sitaución de los Concursos detenidos. 
 
- La Dra. AYCIRIEX recuerda que el Consejo Superior prorrogó por  6 meses la 

condición de ordinarios para estudiar el tema y no ve que haya obstáculos para 
realizarlos en el 2do. semestre. 

 
 
3.- TEMAS TRATADOS EN JUNTA EJECUTIVA:  
3.1.- Solicitud de licencia sin goce de haberes en el cargo de Profesor Adjunto 
Ordinario ded.exclusiva, MSc. MARIANO CILIA desde el 31/03/2002 y por un año para 
finalizar sus estudios de Doctorado en Alemania. Junta Ejecutiva recomienda solicitar 
un informe del director para acompañar la solicitud de licencia. 
3.2.-.Propuesta de dictado de la materia optativa “Sobre análisis espectral” – Lic.en 
Matemática – Dr. CARLOS PEÑA. Junta Ejecutiva recomienda solicitar se especifique 
cómo acreditar los “conocimientos mínimos de teoría de operadores en espacios de 
Banach. 
3.3.- Propuesta de dictado de materia optativa “Introducción a la Lógica Matemática” 
– Lic. En Matemática – Dr. SERGIO CELANI. Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
.3.4.- Solicitud de reconocimiento de la materia optativa “Teoría de Álgebras de Hopf” 
dictado por el Dr. Juan Guccione en 1999. Junta Ejecutiva recomienda dar curso al 
trámite. 
3.5.- Propuesta de de dictado de materia optativa “Series y Transformada de Fourier  
con aplicaciones a ecuaciones en derivadas parciales. A cargo del Dr. MANUEL 
AGUIRRE. Junta Ejecutiva recomienda aprobar y pasar a los Dptos. de Física y de 
Computación y Sistemas para su reconocimiento. 
3.6.- Propuesta de dictado de materias optativas del área de Informática de Gestión: 
Dirección General y Administración, Evaluación de Proyectos, Microeconomía, 
Introducción al Datawarehousing y Datamining, Modelos y Simulación. Junta Ejecutiva  
recomienda aprobar. 
3.7.- Solicitud de cursar en forma condicional Mecánica de Fluídos, Estructura de la 
Materia y Termofísica. Junta Ejecutiva recomienda no dar lugar al pedido. 
3.8.- Propuesta de dictado de materias optativas del Área Ingeniería de Software: 
Agentes Inteligentes, Herramientas para el desarrollo de Aplicaciones en Internet, 
Inteligencia Artificial, Desarrollo de software con ULM y Visualización computacional 
de Datos.  Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
3.9.- Propuesta de dictado de las materias optativas “Ingeniería de requisitos” e 
“Integridad de y Bases de Datos”. Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
3.10.- Solicitud de extensión de cursada de la materia “Análisis de Algoritmos II” y sus 
correlativas – Srta. ANDREA B.BASILE. Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
3.11.- Propuesta de reformulación de los alcances del título “Técnico en diagnóstico 
por Imágenes y Radioterapia” de acuerdo a lo sugerido por la Dirección Nacional de 
Gestión Universitaria. Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
3.12.- Proyecto de evaluación para las asignaturas Inglés I e Inglés II. Junta Ejecutiva 
recomienda aprobar. 
 
- La Dra. AYCIRIEX explica que con respecto al punto 3.4.- es muy dificil de 

comprobar, se compromete a rastrear toda la información y buscar la solución. 
- Con respecto al punto 3.5. se informa que dicho curso se ofrece para todas las 

carreras de la FAcultad y se ofrece para la Facultad de Ingeniería. 



- El Dr. AGUIRRE, a cargo de esa materia optativa, explica los objetivos de la 
misma. 

- Existe acuerdo en reunir a los Dptos. para tratar el tema de los contenidos que 
necesitan. 

- El Consejero Castaño pregunta por el punto 3.7. la causa por la que se denegó. 
- La Dra. AYCIRIEX explica que se necesitan contenidos  de Física IV que no han 

aprobado para poder cursar esas 3 materias.  
 
TEMAS SOBRE TABLAS: 
1) Designación del Director del Dpto. de Computación y Sistemas. 
2) Sistemas de promoción de Metodologías de Desarrollos de Software. 
3) Dictado de Materias Optativas del Dpto. de Computación y Sistemas. 
4) Informe sobre la publicación del libro de L.Rivero y J.Doorn. 
SE APRUEBA SU TRATAMIENTO 
 
4.- TEMAS PARA TRATAR EN PLENARIO  
4.1.- Propuesta de régimen de promoción para la Cátedra “Álgebra I”. – Dr. JOSE L. 
AGUADO. Junta Ejecutiva recomienda tratar en Plenario convocando al Dr. Aguado. 
- Se invita al Dr. AGUADO a explicar la propuesta. 
- El Dr. AGUADO explica que se desea tener un mayor seguimiento del alumno y 

acostumbrarlo a un estudio continuo de la materia, por eso aparecen los módulos 
que se evaluarán oportunamente. Especialmente teniendo en cuenta que los alumnos 
no han tenido matemática en el último año del secundario. 

- Significa un mayor trabajo para la Cátedra pero se hará un sistema de puntaje en un 
cuadro. 

- Se realizan las consultas necesarias. 
- La Dra. MARINO pregunta la cantidad de alumnos de la materia. 
- El Dr. AGUADO manifiesta que el año pasado hubo 360 inscriptos, pero en general 

no hay muchos recursantes. 
- La Consejera Rodríguez manifiesta que en todos los regímenes de promoción se 

pierde la visión integradora que se obtiene al dar un final. 
- SE APRUEBA. 
 
4.2.- Reglamento de la carrera de Magister de Matemática. Junta Ejecutiva recomienda 
tratar en Plenario. 
- La Dra. AYCIRIEX manifiesta que hay plazo hasta mayo para presentarlo ante la 

CONEAU para lograr la acreditación, este tema por lo tanto deberá pasar por el 
Consejo Superior durante el mes de abril. 

- Propone darle entrada y tratarlo con urgencia en la próxima reunión. 
- El Dr. AGUIRRE manifiesta que tiene algunas observaciones para conversar con 

quienes elaboraron el proyecto. Si bien no son de fondo habría que discutirlo, no son 
profundas sino más bien de lenguaje. 

- Posteriormente realiza las observaciones detalladamente. 
- El Dr. CLAUSSE propone que la gente que elaboró esta propuesta que haga una 

comparación con el reglamento que se rechazó. 
- Se resuelve enviar a los Consejeros una copia de esta propuesta. 
- El Dr. CLAUSSE manifiesta que se debe hacer una jugada estratégica, pero es una 

decisión del Dpto. de Matemática, son quienes deben decidir. Se sabe que no se 
puede hacer una carrera cerrada porque se rechazará, las políticas mundiales tienden 
a la multidisciplinareidad. 



- Respecto a la integración de la Comisión la Dra. CANZIANI manifiesta que en 
Junta Ejecutiva se había propuesto que el Dr. Clausse y el Dr. Di Rocco integraran 
la Comisión. 

- El Dr. CLAUSSE expresa que si la gente de Matemática hace esa comparación se 
compromete ha realizar la labor pero a manera de asesoramiento. 

- Considera que hay que tener en cuenta que debe entrar en la próxima reunión. 
 
4.3.- Propuesta de Reglamento Interno de Consejo Académico. Junta Ejecutiva 
recomienda tratar en Plenario. 
- Se resuelve pasarlo a la próxima reunión . 
- El In. Doorn propone que cuando se dé la palabra se agregue "por mayoría simple". 
- En cuanto a las Comisiones propone que haya mas de 2 para no dar rigidez al 

reglamento, y que las presida un consejero y la integren un representante por cada 
Dpto. como se hace en otras Universidades, 

- La Dra. AYCIRIEX está de acuerdo con las observaciones, se harán las correcciones 
y se enviará nuevamente. 

 
5.- TEMAS NO TRATADOS EN JUNTA EJECUTIVA 
5.1.- Propuesta de dictado de materia optativa “Vectores y Tensores con sus 
aplicaciones” – Lic. En Matemática – Dra. GRACIELA BIRMAN. 
- Se considera agregar Algebra Lineal como requisito. 
- SE APRUEBA. 
 
5) Designación del Director del Dpto. de Computación y Sistemas. 
- Se da lectura al acta correspondiente. Se propone la designación del Msc. NELSON 
ACOSTA como Director. SE APRUEBA. 
6) Sistemas de promoción de Metodologías de Desarrollos de Software I. SE 

APRUEBA. 
7) Solicitud de cambio de correlativas (C.Marcos). SE APRUEBA hasta la 

modificación del plan de estudio. 
8) Dictado de materias optativas Taller de Linux, técnicas de lógica difusa en control 

automático 
- El Ing. DOORN recuerda que hace unos años no se dicta Control Automático y 

algunos componentes se necesita por eso las optativas. 
- SE APRUEBAN PREVIO EL CONTROL DE SECRETARÍA ACADÉMICA. 
 
 
- - - Siendo las 11:30 hs. y no habiendo más temas a tratar se levanta la sesión.- - - -  
 


