
 
 

REUNIÓN DE CONSEJO ACADÉMICO 
 
 
---Realizada el miércoles 8 de Mayo de 2002 a las 9 hs en el Campus Universitario. 
 
Consejeros presentes: Sra Decana Dra. María Delia Ayciriex, Dr. Manuel Aguirre, 
Lic.Rivero, Dr.Celani, Dra Maria Luján Castro, Sr. José Polich, Ing. Elias Todorovich,  
Sr. Pablo Molina, Srta.Giselle Rodríguez.- 
Consejeros ausentes con aviso: Dr.Alejandro Clausse, Ing. Néstor Mariano Mirón, Ing. 
Rubén Oscar Gramuglia y Sr. Luis Federico Bricker 
Asimismo se encuentran presentes la Directora del IFAS, Dra Sinito, el Director del 
Departamento de Sistemas Ing. Nelson Acosta, el Ing. Jorge Diaz Pace y la Ing. Liliana 
Favre 
 
 
1. Informes de Decanato 
1.1 La Sa. Decana informa acerca de la Asamblea de Docentes y Alumnos de la 
Facultad realizada el día 7 de mayo con el objeto de discutir temas para la próxima 
asamblea universitaria. Entre los temas planteados surgió el mecanismo de elección de 
autoridades de Universidad y Facultad por voto directo. Este tema será presentado en 
una reunión que se llevará a cabo el día 9/5 de Comisión ante el Consejo Superior.- 
El Dr. Aguirre Tellez  recuerda que el ya propuso la discusión de este y muchos otros 
temas que se encuentran en el Estatuto, y pregunta porque en la comision de CS que 
trata temas para la futura Asamblea, no hay nadie de Exactas. La Sra. Decana dice que 
en la reunion de formacion de la comision no se encontraba presente nadie de Exactas, 
pero que los representantes de la Fac. de Ingenieria se comprometieron a mantenerla al 
tanto de los temas que se traten. De todos modos, el Dr. Thomas manifestó estar 
pendiente de lo que trate esta comisión y asistir a alguna de sus reuniones. Asimismo 
plantea que se realice una vez por año la Asamblea Universitaria.- 
1.2. La Sra. Decana informa que vencido el plazo de presentación de solicitudes de 
Becas Fullwrigth, en la Facultad no se presentó ningún interesado. 
1.3. La Sra. Decana informa que si hubo una importante presentación de solicitudes de 
Ingresos a la Carrera del Investigador Cientifico de Conicet 
Acerca de los becarios de Conicet, la Sra. Decana informa la continuidad de las becas 
de la Ing. .Godoy, el Ing.Jorge Diaz Pace, la Ing. Schiaffino, el Ing.Cifuentes; y el 
ingreso al sistema del Ing. Trilnik.  
El Dr. Celani pregunta acerca de becas compartidas: becas que ofrece Conicet co-
financiadas con empresas, entidades y/o universidades 
La Sra. Decana informa que hubo una sola presentación a PID2001 de esta Facultad. 
menciona la Beca Antorcha obtenida por el Sr. Cabrer. 
1.4. El Dr. Aguirre Tellez La Sra Decana dá lectura al Informe del Departamento de 
Formación Docente respecto al Curso de Ingreso 2002, muy completo con todos los 
contenidos, poniendo especial énfasis en el número de alumnos que ingresaron 
finalmente. El total de alumnos que aprobó el curso es de 175, 59% . El primer final 
libre lo aprobaron 54, 22,8% el segundo 21 36%  y el tercero 12; 38% de todos los que 



se presentaron, por lo tanto ingresaron a la Facultad en 2002, 262 alumnos (no incluídos 
los ingresantes por equivalencias ni los correspondientes a la Unidad Universitaria de 
Quequén). En los comentarios finales, el Departamento expresa su preocupación 
respecto a la merma en el número de ingresantes y en cuanto a la calidad de los 
conocimientos con que llegan los estudiantes a la universidad. Se recuerda que en el 
actual plan de estudios del Polimodal, los estudiantes solo tienen matemáticas hasta 
tercer año La Sra Decana menciona que una situación similar ocurre en otras 
universidades y que fue un tema discutido con asistentes al Confedi; la Sra. Decana 
elevará el informe en reunión de Consejo Superior y luego proponer su tratamiento.- 
La Lic. Laura Rivero  pregunta acerca de lo que ocurre en las otras facultades y sus 
sistemas de ingreso. La Sra. Decana informa los sistemas de ingreso de las distintas 
unidades académicas y menciona que en Veterinarias también han tenido problemas 
similares. El Dr. Aguirre  pregunta acerca de porqué incluir límite y derivada entre los 
temas del curso. El Sr. Molina dice que se incluyeron porque las cátedras así lo 
solicitaron, aunque quizás dada la situación actual se deban reveer. La Sra. Decana 
menciona que según se desprende del informe, esos temas parecen haberse dejado un 
poco de lado; y recuerda que el tema de los contenidos es un tema discutido desde 
siempre. 
El Sr. Todorovich propone difundir este informe en otros ámbitos para hacer conocer 
la situación.  
La Sra Decana informa que el  9/5 ingresa a CS la apertura de la carrera Tecnicatura en 
Diagnóstico por Imágenes  y Radioterapia en Olavarria, y este curso es el que se deberá 
implementar alli; la coordinación se realizará desde la Facultad y la implementación se 
llevará a cabo en la Facultad de Ingeniería con docentes de la misma.  
 
Se encuentran también presentes el Ing. Cabrer, Lic.Martinez y Lic Pereira.  
Ing.Doorn e Ing. Acosta.- 
 
1.5. La Sra Decana informa acerca del Curso de Ingreso 2003. El curso pre-
universitario comenzó el sábado. Al viernes 3 había 50 alumnos inscriptos pero en la 
primer clase del sábado 04 de mayo hubo 85 presentes. El Sr. Molina consulta acerca 
de los ayudantes alumnos que colaborarán en el curso pre-universitario. El Sr. Cabrer 
hace saber que él esta en el lugar 14 del orden de mérito del concurso realizado para 
cubrir esos cargos y aún no fue notificado acerca de si esta incluido o no. Se sugiere 
solicitar información al Departamento de Formación Docente acerca del personal que 
trabajará en el curso, y el Dr. Aguirre  sugiere que esta información se anexe al informe 
enviado por la Prof. Inés Elichiribehety.  
1.6. La Sra Decana informa acerca de la Reunión de Ciencia y Técnica llevada a cabo 
el dia 24/04/02, a la que asistió en representación de la Facultad el Ing Pavioni. Los 
temas tratados incluyeron la modificación de la fecha de presentación de propuestas 
para Q y R. Existen dos presentaciones al respecto correspondientes al Dr Romero y al 
Dr Thomas, respectivamente. La Dra Ayciriex  solicita al Consejo se permita la 
presentación de proyectos sin pasar sin el tratamiemto previo de  éste Consejo, dado el 
escazo plazo que dá la Secretaría de Ciencia y Técnica e informa que se comunicó a las 
demás unidades académicas acerca de que la Facultad esta trabajando en este proyecto.  
1.7. La Sra Decana informa que en la próxima reunión de CS se discutirá la 
distribución de presupuesto 2002 de CyT, en A, B y C. A la Facultad corresponden por 
línea A3  $50.000 , $ 5000 distribuído el año pasado y $ 10625 que está a la discusión 
en esta reunión.  Línea B Situación especial. $ 80000, se gastaron $ 15000 que se 
realizó el Congreso de Óptica y el resto compromisos de la Secretaría. El resto sumado 



a lo correspondiente a A2 lo sumaron y dividieron en partes iguales entre Facultades. La 
Dra Ayciriex  manifiesta que ella no está de acuerdo con este tipo de divisiones (partes 
iguales); esta debe hacerse en forma proporcional a lo solicitado A la Facultad le 
corresponden $ 80000, aunque la Secretaria Administrativa aún no ha sido notificada de 
esta distribución. El Dr. Celani consulta acerca de cual es la razón de estar dividiendo 
un dinero que no existe. La Dra Sinito solicita al Consejo Académico se efectúe una 
presentación ante quién corresponda, dejando constancia de la incoherencia de lo que 
esta sucediendo en Ciencia y Tecnica: no hay dinero, o sea que se divide en partes 
iguales lo inexistente. El Ing Todorovich pregunta acerca de cuál es el criterio para tal 
repartición. El Dr. Aguirre  recuerda que es necesario intensificar el apoyo a los 
investigadores de parte de la Facultad, sugiere que se podría pensar en buscar a alguien 
que colabore en el área de Ciencias y Técnica de la Facultad. La Sra. Decana informa 
que esas tareas son cubiertas por la Sra Vicedecana, quién en este momento se 
encuentra fuera del país pero que esta pronta a regresar. 
1.8. La Sra Decana informa que aún no se han recibido presentaciones a subsidios 
PICTO de la Agencia, en colaboracion con universidades, se está armando el primer 
protocolo (intervenir al menos 3 Facultades, cualquier investigador, y puede haber 
participación externa), todo esto lleva a definir temas de interás.  
1.9. La Sra Decana dá lectura a una nota del Dr. Gratton en la que informa la 
suspensión de la compra del microscopio.-  
1.10. La Sra Decana informa acerca de modificaciones efectuadas en el calendario 
académico para contemplar los cambios producidos en el receso invernal.  
1.11. Se dá lectura al informe de la cátedra de Introducción a la Programación I y II 
respecto a un concurso interino y posterior renuncia. Dr.Aguirre  expresa que según se 
desprende de la nota, la cátedra ha evaluado "la colaboración", y que esto es muy 
subjetivo. En el mismo sentido, el Dr Celani menciona que las colaboraciones extras no 
se pueden evaluar, o tomar como parámetro. El Dr Aguirre  hace saber que no avala los 
argumentos que la cátedra pone para el orden de mérito, el Sr Molina tampoco.  
1.12. Nota de la  Secretaría de Politicas Universitarias, con relación al funcionamiento 
de la Página Web. Chequear informacion en la página mencionada, debiendo tener en 
cuenta que  todas las modificaciones se realicen  vía Facultad.  
1.13. La Sra Decana informa que las compras efectuadas con el programa FOMEC, 
siguen adelante. Se menciona el tema del uso de los cañones y su costo; se han 
restringido los préstamos de este equipamiento en ámbitos extra-Facultad y extra-
Universidad, ya que hay que contemplar el incremento en el costo de cualquier 
reparación de los mismos y en el cambio de lámparas. La Dra Sinito sugiere que se 
podría solicitar una contrapartida a quienes se les presta. La Sra.Decana menciona que 
presentará el tema en CyT sugiriendo que esa Secretaría se haga cargo de alguna parte 
del costo. El Ing. Todorovcih propone el estudio profundo del equipamiento (cañones y 
laboratorio) existente y necesario, sobre todo en lo vinculado a docencia.  Solicita le dé 
tratamiento especial de este tema puesto que la situación de crisis en la que nos 
encontramos, continuará. La Sra Decana dice que actualmente el único mecanismo que 
se puede utilizar es a través de FOMEC.  
1.14 Respecto a las presentaciones al programa Intercampus, la Sra Decana informa 
que solo ha habido una presentación realizada por el Dr. Peña. La contraparte que le 
corresponde a la Facultad es de $ 800, la Facultad podra responder siempre que no haya 
variaciones en los números presupuestados. El Dr. Aguirre  cuestiona el procedimiento, 
pregunta acerca del mismo. La Sra. Decana menciona quie este caso ya habia sido 
tratado, pero no fue en el ámbito del Consejo Académico. La Ing Rivero recuerda que 
el tema se trato en una reunión de Ciencia y Técnica. La Sra.Decana informa acerca del 



origen del dinero y de cómo se asigno (contra presupuesto). El Dr. Celani cuestiona 
que la información acerca de Intercampus no llegó con la suficiente antelación (llegó 
dos días antes del vencimiento). El Dr. Celani solicita que la Facultad encomiende a 
una persona para que se encargue de recavar este tipo de información y distribuirla entre 
los investigadores. La Sra. Decana entiende lo que él dice, pero que hay informaciones 
que pasan más allá de la Facultad, pero que si el Consejo lo pide se buscará una 
persona. Debe ser un investigador y se aceptan propiestas. La Sra. Decana pregunta si 
el Consejo esta cuestionando el otorgamiento de los $ 800. Dr.Celani y Dr.Aguirre  
dicen que no. El Ing. Todorovich menciona que en la actualidad ir a España es costoso, 
más económico es utilizar esta modalidad de recibir investigadores de alli, y que en tal 
sentido deberían planificarse este tipo de actividades. El Dr Aguirre  aclara que el avala 
la presentación del Dr. Peña, no cuestiona el monto sino el procedimiento que se utilizó 
para se adjudicación. La Sra Decana concuerda con él en que el Consejo es el ámbito 
de discusión de estos temas, pero menciona que en esta situación dado el monto 
involucrado y que no hubo reuniones de este Consejo en este tiempo, ella tomó la 
desición de apoyar esta actividad. El Ing Todorovich aclara su postura en el sentido 
que su interés es buscar una planificación de las actividades. El Dr. Celani apoya la 
exietencia de tal planificación.  
1.15. La Sra Decana informa acerca de la situación de la licencia del Ing Sutter, se 
solicitaron 2 meses de licencia sin goce por razones personales, y luego se ingresará la 
anual a partir de junio.- 
1.16. La Sra Decana informa que la nueva página web de la Facultad ya está activa, 
que hay información que no está actualizada dado el tiempo que llevó la 
implementación final pero que se está solicitando información tendiente a actualizarla.  
La Sra Decana dá lectura a una nota enviada por Lic.Cepeda y Mg.Torcida acerca de 
problemas suscitados en la Unidad de Quequen con el pago los viáticos. El Dr Celani 
efectua algunas aclaraciones al respecto y la Sra Decana menciona que se comunicará 
con el Consejo de Gestión.  
INFORME de Estudiantes acerca de REMATRICULACIONES, presentados por los 
alumnos Rodríguez y Molina. Se le dá lectura y queda a disposición de los consejeros- 
 
El Ing.Todorovich propone tratar el tema de concurso antes que otro. Existe otra 
propuesta de discutir la distribución de dinero en Ciencia y Técnica.  
El Dr. Aguirre  propone agotar todos los temas en el día de la fecha.  
La Lic.Rivero menciona que habrá algunos temas que podrían pasarse al miércoles 
próximo pero que el tema concursos y presupuesto, no. 
 
Con la intención de fijar cuáles temas serán tratados y cuáles pueden dejarse para la 
próxima, primero se revisan los temas tratados por Junta Ejecutiva.  
 
1. Propuesta de régimen de promoción para la Cátedra “Mecánica de Fluído”- DRA. 

BEATRIZ M.MARINO.-La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. Consultar si es 
válida la promoción en las instancia de recuperación. Solicitar opinión del 
Departamento. 

2. Propuesta de extensión de validez de cursada de la materia “Diseño de 
Software”(plan de transición) – Ernesto Mordentti. La Junta Ejecutiva recomienda 
aprobar. 

3. Propuesta de extensión la validez de las cursadas Bases de Datos y Sistemas 
Operativos - La Junta Ejecutiva recomienda aprobar 



4. Propuesta de régimen de las asignaturas “Introducción a la Programación I” e 
“Introducción .a la Programación II”- Msc.Pryor e Ing.H. Cobo.- La Junta Ejecutiva 
recomienda aprobar. Consultar si es válida la promoción en recuperatorios. 

5. Propuesta dictado curso de Computación Básico - La Junta Ejecutiva recomienda 
aprobar, considerando certificado de aprobación y de asistencia. 

6. Propuesta de dictado de un Curso “Taller de Limux: Programación de Driversen 
RTL”-  Hugo Javier Curti.- La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. Consultar sobre 
requisitos previos para Alumnos Vocacionales. 

7. Propuesta de régimen de promoción de la materia “Introducción a las Arquitecturas 
de Sistemas – Carrera de Ingeniería de Sistemas -  Ing.Elías Todorovich La Junta 
Ejecutiva recomienda aprobar. Solicitar .aval del responsable de cátedra y del 
Departamento. 

8. Solicitud de equivalencia internas de la alumna Wendy Zubiaga Leoz.- La Junta 
Ejecutiva recomienda aprobar 

9. Solicitud de equivalencia del alumno García Agüero Rodrigo Francisco.- La Junta 
Ejecutiva recomienda aprobar 

10. Solicitud de equivalencia del alumno GALER, Ismael.- La Junta Ejecutiva 
recomienda aprobar 

11. Solicitud de equivalencia del  alumno Saliani,Fernando.- La Junta Ejecutiva 
recomienda aprobar 

12. Solicitud de equivalencia del alumno De Noni Walter Andrés.- La Junta Ejecutiva 
recomienda aprobar  

13. Donación de Computadoras a “Rinconcito deLuz” La Junta Ejecutiva recomienda 
considerar en el momento que se cuente con equipamiento disponible. 

14. Propuesta dictado de Curso de posgrado para la Carrera de Magister en Ingeniería 
de Sistemas “Herramientas para el Desarrollo deAplicación en Internet: Comercio 
Electrónico y Computados Móvil”, dictada por el Dr. Marcelo Campo,Mg..Alfredo 
Teyseyre y Mg.Alejandro Zunino.- La Junta Ejecutiva recomienda aprobar 

15. Solicitud de apoyo económico para el Lic. Marcos Chaparro, para asistir a un Curso 
“20th Course of teh International School of Geophysic” FundamentRock Magnetism 
and Enviornmental Applications” a realizarse en Italia.- La Junta Ejecutiva 
recomienda aprobar 

16. Solicitud cambio de lugar de trabajo del Lic.Marcos Chaparro “20th Course of teh 
International School of Geophysic” FundamentRock Magnetism and Enviornmental 
Applications” La Junta Ejecutiva recomienda aprobar 

17. Propuesta de régimen de  promoción la asignatura “Teoría de la Información”.- La 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. Solicitar aval Depatamento. 

18. Consideración como optativa la materia “Vectores y Tensores con sus aplicaciones”, 
propuesta por la Dra. Graciela Silvia Birman, para la Licenciatura en Matemática.- 
La Junta Ejecutiva recomienda aprobar 

19. Propuesta de régimen de promoción para Inglés II dictado por la Prof Mónica 
Falugue.- La Junta Ejecutiva recomienda aprobar 

20. Propuesta Curso de Nivelación 2003 presentado por el Departamento de Formación 
Docente.- Propuesta Curso de Nivelación 2003 presentado por el Departamento de 
Formación Docente.- Curso de Nivelación. Doble carga? Otra propuesta podria ser 
que se trabaje los sábados. Se vuelve y se verá.  

 
De los temas que quedaron para tratar por el plenario se decide tratar el tema concursos 
y distribución de ingresos de la Secyt, pasando a la próxima reunión los temas 
vinculados con: 



• Solicitud de análisis de los requisitos para ser Director de Trabajos Finales 
s/Resol.117/01, del Director del Departamento de Computación y Sistemas.-  

• Solicitud de apoyo para contar con la visita del Dr. Eduardo Boemo, durante el mes 
de junio, presentada por el Director del Departamento de Computación y Sistemas.- 

• Solicitud de apoyo económico para realizar apoyo a Instituciones sin fines de lucro.- 
 
 
Se hace un descanso a las 12.30 hs; luego del cual se decide tratar la distribución 
presupuestaria de CyT primero. 
 
La Sra Decana informa que el Consejo Superior ha decidido distribuir en forma 
proporcional a cantidad de investigadores por grupo. Ahora hay acreditados  $ 10625 
(más los $ 5000), queda el resto hasta los $ 49000. La propuestas son distribuir 
directamente o bien, comprar equipamiento y el resto distribuir. Se aprueba la 
distribución con las mismas condiciones que los $ 5000. Todos de acuerdo. El cambio 
es que a partir de ahora el dinero que ingresa a la Facultad por 3.5 será manejado por 
administrativa, contra boleta. Incluye equipamiento, etc . Ver A3. El Ing. Doorn 
pregunta el dato acerca del crédito de cada grupo; esa información se distribuirá 
oportunamente. 
 
Se retira la Dra.Sinito. 12.46hs 
 
TEMA CONCURSOS SISTEMAS 
 
La Sra. Decana informa acerca de los Concursos que serán tratados; son dos, los 
correspondientes a los Alcances 8 y 9 del llamado del Departamento de Computación y 
Sistemas, Exp10337/00.  
A continuación dá lectura a una nota enviada por el Dr. Campo en la que solicita la 
abstención del Ing. Todorovich en la Reunión.  
Ing. Todorovich dice que si nos tenemos que ir todos los que tuvieron problemas con el 
Dr. Campo se tendria que abstener la mitad de la facultad, y que él no tiene pensado 
abtenerse en el tratamiento de este tema.  
Dr. Celani pide que no se generalice.  
Dra. Aguirre  pide reorientar el tema respecto al concurso y ver si agregar la carta o no. 
Lic.Laura Rivero y la Sra. Decana dicen que no es un tema que deba resolver el 
Consejo. Es un tema personal de Todorovich, quien dice que no acepta la nota.  
Ing.Bioul  pide la palabra: Menciona que ya en otras oportunidades ocurrieron hechos 
como este (Clausse en otras reuniones tratando temas de concursos) y que no 
correspondía la lectura de la nota. Otros comentarios sobre temas no correspondientes al 
concurso. 
Sra. Decana opina que esta intervención solo quita claridad al tratamiento del tema. 
Comienza el resumen del Alcance 9.  
Ing. Doorn cuestión el titulo del expediente.  
Sra. Decana continúa con el resumen. Lee llamado del concurso para verificar 
asignatutas y area. Cierre 30/10/00. Imp. 7/11/00. Fin 11/4/01. Extension 13/7 hasta 
31/10/01. Y se realizó 14/09/01. Lee dictamen. Menciona el jurado (2 docente, 1 
alumno). Habla acerca de la responsabilidad y el compromiso de ser jurado. Existe una 
nota del alumno por su firma en dicidencia. Lee la nota. Se lee art 10 del reglamento de 
concursos. 



La Lic.Laura e Ing. Acosta mencionan que el dictamenn existía antes de que se vayan, 
solo quedaba la redacción.  
Sra. Decana continúa con el resumen Res, CA 24/9/01 ante la impugnación de la Dra. 
Amandi, pide ampliación de dictamen. Lee la nota enviada a los jurados pidiéndosela. 
Se envie la ampliación aunque no se realizó en forma conjunta. Lee ampliación de 
justificación de órden de mérito. La notificación de Favre es de 12/01; en ese momento 
fue a Asesoría Legal. Se lee información solicitada y respondida a Legales. Asesoria 
pide que se notifique Favre de acuerdo al Código de Procedimientos. Lee nota de 
Asesoría Legal final.  
 
Sr.Molina: pregunta con que información  cuentan los concursantes?  
Mgs.Godoy dice que a ella le dijeron que debia traerlos. 
Lic. Favre menciona que hizo actualización en el mismo formato, no tendremos en 
cuenta la actualización porque es antireglamentario según articulo 5.  
La Sra. Decana dice que se debe centrar en la ampliación de dictamen y en nota de 
Asesoria Legal y resolver lo planteado por el Consejo. 
El Dr.Aguirre  propone aprobar el concurso de acuerdo con dictamen de los jurados.  
Dr. Celani dice que desconoce mucho sobre el tema; 
Alumno Molina  también considera que no conoce profundamente el tema. 
Dra. Castro se abstiene de opinar por desconocimiento del tema.  
Sra. Decana cuenta su experiencia respecto a concursos. La mayoria de las 
impugnaciones estan vinculadas con la falta de consideración de antecedentes.   
La Lic. Rivero menciona que en planta docente la Dra. Amandi es Adjunta, y 
promueve así que éste fue un resultado muy bueno para ella.  
Sra. Decana menciona las similitudes y diferencias, en los antecedentes, menciona la 
categoría de incentivos. Habla sobre la importancia del doctorado según la 
reglamentación vigente y también de la trayectoria en investigación. 
Dr. Celani dice no tener claro los términos del resultado del Concurso para resolver 
sobre el particular.- 
La Sra. Decana recuerda la propuesta del Dr Aguirre , de tener en cuenta el dictamen 
del jurado, agregando que debe considerarse la ampliación de dictamen del cual podría 
inferirse que los antecedentes pueden considerarse semejantes a pesar de las diferencias 
en el título académico y en función de ello aceptar el orden de mérito propuesto por el 
jurado lo que da continuidad a lo ya existente.  
Es apoyada por los Dres.Aguirre y  Celani, Ing. Todorovich, Lic. Rivero y los 
estudiantes (Polich y Rodriguez). Se abstienen los Sres Pablo Molina y Dra. Castro. 
La Sra. Decana considera que sería importante solicitar Consejo Superior la posibilidad 
de utilización del artículo 34 del reglamento de concursos, ya que nombrar a ambas 
postulantes en el cargo de Profesor Asociado no implica la creación de un nuevo cargo. 
Existen antecedentes.  
Ing.Todorovich menciona si existe la posibilidad de hacer un concurso pronto. Se retira 
porque tiene que dar clases.  
Dr. Celani propone continuar la próxima semana, el miércoles. 
Se acepta. Reunión próximo miércoles, para tratar concurso Alc. 8; visita Dr. Boemo, 
Asociaciones sin fines de lucro; Condiciones para ser director de Trabajo Final.  
Siendo a las 14.40hs. se dá por finalizada la reunión.-. 
 
 


