
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

- Facultad de Ciencias Exactas – 
 

REUNION DE CONSEJO ACADÉMICO 

 

 

- - - Realizada el miércoles 10 de Abril de 2002 a las 09:00 horas en la Facultad.- - - 

 

CONSEJEROS PRESENTES: Dra. MARIA DELIA AYCIRIEX, Dr. MANUEL 

AGUIRRE, Dr. SERGIO CELANI, In. ELIAS TODOROVICH, Lic. LAURA 

RIVERO, Dra. MARIA L.CASTRO, In. RUBEN GRAMUGLIA, Sr. FEDERICO 

BRICKER, Srta. GISELLE RODRÍGUEZ, Sr. PABLO MOLINA, Sr. ARIEL 

CASTAÑO. 

 

1.- INFORMES. 

1.1.- Reunión de Decanos. 

- La Dra AYCIRIEX informa que se trató el tema de presupuesto de la Universidad, 

aclara que falta todavía ejecutar parte del presupuesto del año anterior, se está 

negociando esa diferencia. 

- Esto es nominal, solo ha entrado el dinero de sueldos, aunque se piensa que el 

dinero llegará, por eso se planeo la necesidad de realizar un presupuesto por 6 

meses, o sea a junio, y posteriormente a diciembre. 

- La Facultad cerró su presupuesto con 12.000 de superávit, debido a las compras que 

no se efectuaron. 

- Informa que el viernes el Secretario General se reunirá con los Directores de Dptos. 

Para trabajar sobre el Presupuesto 2002. 

- La Lic. RIVERO pregunta si ese dinero excedente se tratará de realizar las 

adquisiciones que no se pudieron hacer. 

- La Dra. AYCIRIEX explica que es necesario ampliar las máquinas ya que se han 

planteado problemas con la utilización del Laboratorio por falta de equipos. 

- La Dra. SINITO pregunta si respecto al Presupuesto se habló del tema FOMEC 

pendiente. 

- La Dra. AYCIRIEX responde que no se trató el tema, se informó que Veterinarias 

con respecto a unas becas decidió aportar a valor dólar ya que se trataba de becas 

por 2 meses, y lo afrontaban con recursos propios. 

- Se pregunta sobre el dinero del año pasado de SECYT. 

- La Dra. AYCIRIEX explica que el Rector se adjudicarán 10.000 a cuenta de los 

15.000 a cada Unidad Académica. Solicita a los Deptos. Que piensen como 

utilizarlos y traigan propuestas para analizar. 



- Otro problema es el crecimiento vegetativo, el del año anterior fue de 47.000, y 

ahora se está sacando para este año, para ver como se afronta. 

- Se habló se destinar 500.000 para obras en los Campus. 

- También se analizó la presentación a becas, hubo 800 presentaciones.  

- El dinero destinado es de 700.000. 

- Todos estos números serán tratados y aprobados en la reunión de Consejo Superior 

de mañana. 

- Quedaron sin tratar los temas FOMEC, Concursos, determinar el tema 

construcciones. 

- Con respecto a las Plantas docentes las proyecciones a junio se hicieron con los 

datos de enero, febrero y marzo. Se habló del tema Quequén y de los otros centros 

universitarios. 

- Otro punto que se trató fue cómo manejar los recursos propios, una propuesta es 

manejarlo a través de FUNIVEN y no por Facultades. Pero no avanzó mucho. 

 

1.2.- BECAS. 

- Informa que tiene el listado de becarios Godoy, Diaz Pace han obtenido la extensión 

por 2 años. Terminan en julio los becarios Todorovich y Sutter. 

 

1.3.- TEMA CONCURSOS. 

Los Exptes. siguen detenidos en Asesoría Legal y se averiguó que aún no se han 

expedido al respecto. 

 

1.4.- La Dra. AYCIRIEX felicita al Mg. MARCELO TOSINI por haber obtenido el 

título de Magister. 

 

PROPUESTA DE TRATAMIENTO DEL Dr. AGUIRRE sobre la nota del Rector que 

menciona una comisión para que elabore un temario de puntos que desean tratar en la 

Asamblea Universitaria. 

- La Dra. AYCIRIEX opina que le parece muy bien que se comiencen a tratar estos 

temas. 

 

1.5.- Reunión para el tratamiento del q y r: directores de grupos y la comisión de post-

grado de Consejo Académico. 

 

1.6.- La próxima reunión se realizará el 08/5/02, ya que la fecha de la próxima reunión 

dentro de 15 días coincide con la reunión del CONFEDI y como las carreras de 

Ingeniería de aquí y de Olavarría no fueron aprobado por la CONEAU, y ese tema se 

tratará en la reunión del CONFEDI. 

 



Informa que la CONEAU abre una nueva instancia de revalidación voluntaria y luego 

una obligatoria. 

 

- MAESTRIA EN MATEMATICA .Se informa que con las correcciones se ha elevado 

al Consejo Superior. 

 

2.- TEMAS TRATADOS EN JUNTA EJECUTIVA. 

2.1.- Equivalencias Juan Rodrigo Pedarre y Emilio Bustos (Unidad de Enseñanza 

Universitaria Quequén). Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

2.2.- Propuesta de designación de la Dra. ANA SINITO como Directora y de la Dra. 

MARIA ORGEIRA como Co-directora de la Tesis de Doctorado en Física del Lic. 

CARLOS VAZQUEZ. Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 

-  SE APRUEBAN LOS TEMAS DE JUNTA EJECUTIVA. 

 

3.- TEMAS PARA TRATAR EN PLENARIO. 

3.1.- Propuesta de implementar la carrera “Técnico Universitario en Radiología y 

Radioterapia” en ciclo cerrado en Olavarría. 

- La Dra. AYCIRIEX informa que desde el Hospital de Olavarría existe interés en 

tener esta carrera y la carrera de Enfermería que dependería de la Universidad de 

Tucumán. 

- Explica que en noviembre visitaron el Hospital que los sorprendió gratamente. 

Posteriormente hubo una reunión con los médicos que llevaron la iniciativa aquí. 

- Se llegó a la conclusión que si en Olavarría tenían los equipos y el personal para el 

dictado, no habría problemas en realizar la coordinación y depende de esta 

FAcultad. 

- Le solicitó una nota diciendo que el Presupuesto correrían por cuenta de la 

Municipalidad de Olavarría. 

- Una de las condiciones que se les exigió es que deben aprobar el curso de Ingreso de 

esta Facultad. Falta determinar la cantidad de equipos que puede utilizar la gente, 

por eso debe haber un cupo. 

- El Consejero MOLINA pregunta sobre los pro y contra de esta propuesta. 

- La Sra. DECANA manifiesta que no le parece mal y la contra es que la Facultad 

debe auditar permanentemente el funcionamiento de la carrera para controlar el 

nivel académico. 

- El Dr. CELANI pregunta sobre el curso de ingreso en Olavarría. 

- La Sra. DECANA responde que la coordinación la realizará el Dpto. de Formación 

Docente y los docentes serán de Ingeniería. 

- No es tarea fácil, ya que hay que viajar, pero es politica de la Universidad el 

acercamiento a la comunidad. 

- El Dr. CELANI propone que se consideren los viáticos para movilizarse. 



- La Dra. AYCIRIEX está de acuerdo. 

SE APRUEBA. 

 

3.2.- Solicitud de licencia sin goce de haberes – Ing. GUSTAVO SUTTER – del 

01/05/2002 al 31/04/2003. 

- La Dra. AYCIRIEX da lectura a la nota presentada por el In. SUTTER. 

- Manifiesta su preocupación, por un lado esta licencia ya no llega al Consejo 

Superior ya que la solicita a partir del 01/05/02. Explica que hay mucha molestia en 

el Consejo Superior con las licencias que se hacen llegar después que se han ido. 

- Recuerda que cuando una persona sale al exterior debe ser conciente que representa 

a una institución. En este caso incluso sabe que ya se fue, lo cual agrava la situación.  

- Se plantea que  

- El In. TODOROVICH manifiesta que el In. SUTTER tuvo que tomar muchas 

decisiones muy duras en muy poco tiempo. 

- El Dr. CELANI expresa que el Dpto. es quien debe conocer esos plazos ya que 

incluso lo avala. 

- Se analiza el tema extensamente. 

- La Dra. AYCIRIEX propone que el Decanato otorgue una licencia por 30 días y el 

consejo la otorgue y se realicen los trámites. 

 

- LICENCIA POR BECA DE SEBASTIAN TORCIDA. 

 

3.3.- Plantas Docentes. 

- La Dra. AYCIRIEX explica la documentación que tienen a disposición. 

- Recuerda que la Planta interina debe ser aprobada por el Consejo Superior. 

- El Dr. AGUIRRE propone que el Secretario Académico hiciera un informe sobre la 

presentación de la Planta y basado en las plantas que han presentado los Dptos. 

- La Lic. RIVERO manifiesta que en Junta Ejecutiva se habló que se propuso 

blanquear la situación de la cantidad de horas que exige incentivos y el Rectorado. 

- El Dr. CELANI manifiesta que está de acuerdo con las 120 horas y la Universidad 

dice 168 horas. 

- El Dr. AGUIRRE manifiesta que eso depende de cada docente. En Matemática se 

exige a los exclusivos las 168 horas, y si se hablan de 120 horas frente a alumnos, 

no se consideran la atención extra a los alumnos, y por lo visto los Deptos. No 

tienen la misma actitud. 

Se acuerda que la Facultad exige 120 horas reales y las 48 horas restantes son para 

atención de alumnos, seminaristas y otras actividades adicionales. 

 

- Renuncia de Carlota Rodríguez,  

- Se da  lectura a la misma. 



- El MSc. ACOSTA sabía que la Prof. Pryor, a cargo de la cátedra, le explicó que 

haría algunos cambios en la funcionalidad y que renovarían el plantel. A lo que 

respondió que había libertad de cátedra y si todo estaba bien fundamentado no había 

problemas. 

- La Ing. Rodriguez le manifiestó que la única que renovaron fue a ella. 

- El Dr. AGUIRRE propone que se conozca la opinión de la Cátedra. 

- El Ing. TODOROVICH pregunta si los criterios de la Cátedra son libres. 

- Son los que se utilizan en la Facultad, libres pero no arbitrarias, deberían especificar 

qué pautas se emplearon. 

- El Dr. AGUIRRE desea saber el criterio de selección que utilizó la Cátedra. 

- El Sr. CASTAÑO manifiesta que se toma en cuenta el promedio y la antigüedad y 

no se toma en cuenta si sabe transmitir los conocimientos, debería tener una clase de 

oposición. 

- La Dra. AYCIRIEX propone que se realiza una encuesta a los alumnos y al resto del 

plantel. 

- La Dra. CASTRO expresa que la opinión de los alumnos está en la representación 

del alumno en el Dpto. 

- El Sr. CASTAÑO expresa que si se presenta alguien por primera vez debería tener 

la posibilidad la capacidad de transmitir  los conocimientos. 

- El Dr. CELANI expresa que le parece extraño que una persona que durante 13 años 

estuvo siempre primero en el orden de mérito este año aparezca en el lugar 14. 

- Se resuelve pedirle a la cátedra los criterios y el peso dado a los mismos en la 

elaboración del orden de mérito de Programación I. 

 

PEDIDO DE AYUDANTES DIPLOMADOS Y ALUMNOS de Física. 

SE APRUEBAN. 

 

- RENUNCIA DE LA PROF. TERESA WAITE 

- Se da lectura a la renuncia de la Prof. Waite, quien se encontraba en licencia sin 

goce de haberes y al no poder prorrogar la misma presenta la renuncia. 

- Se agradece las actividades desarrolladas por esta Profesora durante el extenso 

periodo en el que permaneció en esta Facultad. 

 

PEDIDO DE CAMBIO DE LAS FECHAS DE FINALES DEL TURNO MAYO 

- Se da lectura a la propuesta y se da por aprobado. 

 

JUNTA EJECUTIVA:  se establece por el período mayo-junio/2002. 

Docente: LAURA RIVERO (SERGIO CELANI –Suplente), Graduado: RUBEN 

GRAMUGLIA, y Alumno: GISELLE RODRIGUEZ ( FEDERICO BRICKER – 

suplente). 

COMISION PARA LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA> 



- El Dr. Aguirre expresa que ya no se integra la Comisión desde la Facultad, propone 

que la gente se reúna y presente algún proyecto, porque si bien se ha discutido 

bastante desde este ámbito sobre temas que es necesario modificar, ahora habría que 

realizar algún proyecto concreto. 

- La Dra. AYCIRIEX propone pedirle al presidente de esa Comisión el Cr. Roberto 

Tassara que informe cuáles son los temas que han entrado hasta ahora para ver que 

se podría aportar. 

- - - -Siendo las 12:20 horas y no habiendo más temas a tratar se levanta la sesión.- - - -  

 

 


