
  
 

 
 

REUNIÓN DE CONSEJO ACADÉMICO  
 

Realizada el 22 de Mayo de 2002 a las 9 hs. en la Facultad de Ciencias Exactas del 
Campus Universitario 
 
Presentes: Dra. María Delia Ayciriex, Ing. Elías Todorovich, Dr.Manuel Aguirre 
Tellez, Lic.Laura Rivero, Sr. José Polich, Dr. Sergio Celani, Sr. Pablo Molina, y 
Dra. Luján Castro 
Tambien se encuentran presentes la Vicedecana de esta Facultad, Dra. Graciela 
Canziani,  Ing. Nelson Acosta, Lic. Liliana Favre, Ing. Jorge Doorn,  
 
Informes  
1. El lunes próximo (27/5) tendrá lugar la reunión periodica de los Decanos, en 

Olavarria. En el temario de la misma se encuentra el presupuesto, construcciones, 
proyecto de colegio universitario. La Sra. Decana menciona que ella solicitó que se 
incluya el tema concursos: fecha limite de validez de la Ordenanza de CS dando 
continuidad a los cargos auxiliares vencidos, extensiones. 

2. La Sra Decana informa acerca de los temas tratados en reunion de CS: se aprobó la  
distribución presupuestaria de CyT en la linea A, Grupos de Investigación y se 
aprobó la sugerencia de una comisión referida a que los grupos que recibirían menos 
dinero que la histórica se le reconocerá el 50% de lo perdido, ese dinero sale de 
fondos de Rectoado ($ 65000). Es por este año: período de transición. En próximas 
reuniones se pesentarán los números de Facultad, para saber bien cuál es el monto 
total que entraría a Facultad.  

3. La Sra Decana informa que en esa misma reunion se aprobó la puesta en marcha de 
la carrera de Técnico por Imágenes en Olavarría. 

4. La Sra Decana menciona que está a consideración de los consejeros la propuesta 
que formuló la Facultad acerca del Q y R, y que fuese enviada a CyT. 

5. Documento de CyT de la Nación, la Sra Decana considera que sería interesante que 
los investigadores lo conozcan y que quizás oportunamente pueda discutirse.  

6. Maestria en Matematica: La Sra Decana informa que la comisión Postgrado de la 
Secretaría Académica de la Universidad ha efectuado una serie de observaciones, 
por lo que el Departamento de Matemáticas ha efectuado las modificaciones, que 
están a disposicion de los consejeros; y que una vez leído, si no hay otras 
observaciones, se elevará a Consejo Superior.  

 
Temas del dia: 
1. Solicitud de análisis de los requisitos para ser Director de Trabajos Finales 

s/Resol.117/01, del Director del Departamento de Computación y Sistemas.-  
La Sra Decana da lectura a la nota del Depto de Sistemas referida al tema, y por la que 
se hace una propuesta, principalmente a las restricciones que establece el punto 4. Lee 
las pautas para ser Director.  



El Ing. Doorn pide la palabra y menciona que él nota un deterioro en la calidad de los 
trabajos finales, algo que es lamentable ya que por éstos la carrera era reconocida 
nacionalmente, y por tal razón hacen la observación.-. 
Se propone que cada Departamento evalúe sus casos, y que se podria hacer 
reglamentación restrictiva en los Departamentos. Si la misma es aprobada por Consejo, 
listo. 
El mayor inconveniente surge en la interpretación de las restricciones del punto 4. 
Modificaciones propuestas (por quien...el departamento): En el punto 2 en vez de JTP 
poner Auxiliar con postgrado o como minimo categoria 4 de incentivos.  
La Sra. Decana propone no cerrar el punto y discutirlo en próxima reunión.-.  
La Dra. Castro  sugiere que se remita a los Departamentos y que estos emitan su 
opinión al respecto.    
 
Se hace presente en la reunión la Ing Godoy.  
 
2. 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.- 
El Ing. Acosta solicita dejar este tema en suspenso porque es posible que Boemo no 
venga tanto tiempo, por lo tanto no dicte el curso propuesto. 
3. Solicitud de apoyo económico para realizar apoyo a Instituciones sin fines de lucro.- 
La misma se refiere a instituciones como Apronovid, escuelas, comedores, etc que 
piden apoyo. La Sra Decana informa que existen dos pedidos concretos. Uno de 
Apronovid: tienen equipo de computación disponible y necesitan gente para preparalos 
en el uso. La Sra. Decana lee nota de Ana Vistalli, presidente de la institución. 
El otro es de la Escuela Media nº 3,  que solicita la realizacion de un taller de 
informatica para 20 alumnos aproximadamente.  
La Sra Decana propone  cubrir estas necesidades mediante los alumnos que se 
encuentran en  listado de la Secretaría de Bienestar Estudiantil y apoyar a 2 o 3 personas 
con $100 mensuales. Se tuvo en cuenta hasta tres dentro del Presupuesto.El 
Departamento deberia evaluar si el estudiante esta en condiciones de llevar la tarea a 
cabo y se debe hacer un seguimiento del trabajo que se esté realizando. 
El Dr. Celani propone cubrir estas necesidades mediante los alumnos que se encuentra   
ue debería existir un fondo para cubrir gastos menores (ej colectivo). Se propone 
también una cátedra comunitaria en lugar de pagar con dinero sino darles dos o tres 
créditos.  
Sr. Molina solicita se haga conocer los pedidos al Centro de Estudiantes para apoyo 
voluntario.- 
Dr. Celani propone el apoyo de la Facultad para los voluntarios.- 
Ing. Todorovich; Pide también que se haga llegar la solicitud al Departamento de 
Computación y Sistemas para que inviten a sus alumnos para realizar el trabajo en 
forma voluntaria.- 
Queda el tema para próxima reunión.- 
. 
 
4. CONCURSOS SISTEMAS (EXPTE. 1-9337/2000 – ALC. 9) 
 
La Sra. Decana lee parte de la "historia" del mismo; los pasos que ha seguido el 
expediente. 



La Lic.Rivero pide que se de lectura a la ampliación de dictamen realizada en el caso 
del concurso para cubrir un cargo de Profesor Asociado porque considera que está 
vinculado con los considerandos de la resolución 161/01. 
 
Se incorpora a la reunión la Vicedecana Dra. Canziani. 
 
La Sra Decana considera que debe discutirse si las pautas de la Facultad para la 
cobertura de cargos docentes han sido tenidas en cuenta; además considera que existe 
una escasa justificación del orden de mérito y otras contradicciones como poner un 
antecedente en el encabezado y no reconocerlo luego. 
 
Se decide reveer la resolución 161/01. La Sra. Decana explica la resolución 136/96 que 
hace mención a las pautas para cubrir cargos docentes.-.  
A continuación aclara de qué se tratan las becas del Subprograma 2, Programa 1 de 
SeCyT. 
Dr.Celani dice: el jurado seguramente debe conocer acerca de las becas reconocidas, 
pero quizás desconocen las becas del Subprograma 2. 
La Sra. Decana: Las Becas del Subprograma 2. Programa I no se pueden comparar con 
las de CONICET porque no tienen otro requerimiento que el participar de un proyecto 
de incentivos.  Ellos no tenían esa información, pero nosotros sí la tenemos. Pedimos a 
SeCyT como Facultad que se anule ese Subprograma. Fue aceptado por el CA saliente y 
el CA entrante.  
Dr.Celani. El Jurado no tiene información sobre esas becas, pero si de las de Conicet. 
Es claro que las reconocidas nacionales, por algo son nacionales. Es importante. 
Lic. Rivero: Rescata discusión de becas, la Dra. Bertuccelli dijo que las evaluaciones de 
los informes del Subprograma 2  habían tenido las mismas pautas.- 
La Sra. Decana dice que está equivocada, que eso no ocurrió. La solicitud de esta 
gestión es ahora la presentación de informes; los requisitos son mínimos. Lo que 
impuso ahora esta gestión es rendir un informe y la evaluación de algunos resultó 
rechazada. Condiciones tres módulos de dedicación o más, y director de Categoría III, o 
mayor, además de estar incluído en proyectos de incentivos. Ahora sobre el 
incumplimiento de este tema se generó discusión en Consejo Superior. 
Dr. Aguirre : Menciona que recibió evaluación del comité donde se evalúa el informe 
de su becaria.- 
La Sra. Decana informa que esas condiciones  son generadas en la gestión del Dr. 
Gratton, y que ha habido muchos problemas: informes anulados, desaparición de 
becarios sin justificación adecuada y directores que no entregan informes. Nadie se hace 
responsable de notificar a la secretaría. Se discutió en Consejo Superior y no es una 
beca. No cuestiona que haya personas que hacen bien su trabajo. El problema es que no 
está asegurada la calidad. Afirma que hay cuestiones que como cuerpo no es posible 
aceptar porque se está en conocimiento de lo que ocurre. 
Ing. Todorovich: Observa que todos los concursantes cumplen con las pautas. Entonces 
se trata de hacer un órden de méritos nuevo.- 
Sra. Decana: No podemos hacer un dictamen nuevo. El dictamen nos asesora para 
tomar una decisión. Si vemos que hay razones para no tomar ese dictamen, podemos 
aceptarlo o rechazarlo, pero no hacer otro orden de mérito. 
Sr. Molina: Esto se hizo después del concurso. Tengan en cuenta que esto no se puede 
tener en cuenta porque no dá con el perfil que se exige para el cargo concursado.- 



Sra. Decana: Muchas veces se discutió si Secretaría Académica debía intervenir en la 
certificación de antecedentes presentados. Pero son una declaración jurada y nadie 
verifica los antecedentes presentados.- 
Sr.Molina:  Sin saber quienes son los postulantes, se les puede decir a los jurados esto 
no lo consideramos una beca. ¿No se les da a los jurados un perfil que busca la 
Facultad? 
Sra. Decana: Tendríamos que darles información de todos los programas vigentes.- 
Sr.Molina: ¿El perfil no dice eso? 
Sra. Decana: No saben de SAINI, SACOB, etc. 
Lic. Rivero: No hay nada que diga que tienen que considerar las becas.- 
Sra. Decana: Aquí no cuestionamos la actitud del Jurado en ningún momento con 
respecto a los antecedentes evaluados.- 
Lic. Rivero: A lo mejor le dan valor a cosas diferentes. 
Sra. Decana: Nosotros que sabemos qué diferencias hay, debemos saber qué queremos 
para la Facultad.- 
Dr. Celani: El jurado asesora. El Consejo Académico toma la decisión. Sucede que no 
sabemos cuál es la función del Consejo Académico. 
Sra. Decana: Cuando el dictamen es unámine con jurado completo tiene mayor fuerza. 
Cuando hay impugnaciones, y no queremos está bien la decisión del Consejo 
Académico anterior, debemos analizar qué queremos. 
Sr. Molina: Haya o no una impugnación, ¿no es el Consejo Académico quién decide? 
Sra.Decana: El Consejo Académico es soberano y el Consejo Superior también. 
Tenemos que  mirar muchas cosas y una es el tema de becas.- 
Ing. Todorovich: Quiere saber si se tiene en cuenta esto, saber si daría vuelta el orden 
de mérito.- 
Sra. Decana: Si el cargo ya hubiese sido concursado como en el caso anterior, es una 
cosa. Con un cargo nuevo debemos cuidar que se cumplan las pautas estrictamente.. 
Dr. Aguirre : Si plantear el hecho de que el jurado debe saber qué quiere la 
Universidad. Si le acercás una resolución, para que interprete. Si el Consejo Académico 
tiene función de considerar dictamenes como asesoría, hay que tener en cuenta por 
dificultad de conseguir jurados que acepten venir. Cuando se acepta la conformación del 
jurado, se le delega el poder de determinar un orden de méritos. Es más difícil rever 
cuando el dictamen ya está hecho. Ver si el dictamen cumple con la resolución 136/96.- 
Sra. Decana. Vuelvo a decir que no cuestiono al Jurado. Hay un dictamen y hay 
impugnación. Miramos y pedimos anulación porque no se cumplen pautas de la 
Facultad. ¿Porqué no las cumple? Porque entre alguien con beca Conicet y beca de 
subprograma II Conicet, pasaron por igual evaluación. No.- 
La Lic. Favre pide la palabra. 
Lic. Favre: En cualquier concurso se dice: Quiero gente para cumplir con ciertas 
funciones. Puede ser que en distintos cargos la misma gente ocupe distinto orden. Uno 
puede tener una persona con postgrado terminado y no ser del área que se pide. La 
política de la Facultad es tal que se tiene una persona haciendo un doctorado y se 
presenta una con la Maestría terminada y pasa por encima por tener el postgrado 
terminado. Se debe tener en cuenta gente con publicaciones en la línea concursada, etc.  
Sra.Decana: Eso si fuera un cargo de Profesor. Para Ayudante Diplomado se debe ser 
lo más amplio posible. A esa altura de la carrera hay una pendiente de crecimiento 
importante. No cuestiono que la gente que accede no tenga mayor trayectoria en la 
línea. Pero hay antecedentes pasados como becas, postgrados. Pregunto si no es 
conveniente, dado que es un cargo nuevo, anular y empezar de nuevo para garantizar la 



igualdad de oportunidades. La continuidad en la línea para un Profesor es 
imprescindible. 
Lic. Favre: Si debe ser gente que se integre a una línea, esto debe tomarse en cuenta. 
Todos tienen derecho a un cargo en la Facultad. En un momento tan crítico, ¿no hay 
otra solución?. 
Dra. Castro: La mejor opción es anular y comenzar de nuevo, no es bueno acceder a un 
cargo con este cuestionamiento. 
Lic.Rivero: Debía haberse anulado antes. Si no, queda con un manto de sospecha, 
zigzagueando, poniéndonos a juzgar al jurado. Si la gente defiende con tanta fuerza sus 
derechos es porque no teme al estigma. 
Sra. Decana: Es cierto que la anulación debe haber sido antes. Resolver un concurso de 
auxiliares con una inscripción de un año y medio atrás no es lo mejor. Propuse al Ing. 
Acosta una manera de resolver el tema. Hasta que no vuelvan a hablar con apertura y 
objetividad, no lo trataremos. 
Las cabezas desaparecemos pero debemos garantizar la calidad. Este concurso está 
plagado de cosas mal hechas. Hay cuestiones de procedimiento y éstas, que sin 
cuestionar a los jurados, se oponen a los perfiles de Facultad. Estamos dando el peor 
ejemplo. Propuse al Departamento una solución para todos los cargos de auxiliares 
exclusivos. 
El Ing. Doorn pide la palabra. 
Ing. Doorn: Está de acuerdo con todo lo que dijo la Lic. Favre antes. El rol de la 
Universidad es formar docentes apropiados, que se formen para hacer sus tareas 
docentes y además hagan investigación. Nos olvidamos que un buen investigador y 
pésimo profesor no debe ser designado. Este Consejo no conoce lo que pasó en la clase 
de oposición. 
Dr. Aguirre : Hubo errores de la misma Facultad y teniendo en cuenta el dictamen 
unánime, no estoy de acuerdo una segunda vez. Si la Institución tuvo errores, no se 
puede ignorar la opinión de los Jurados. No me arriesgo una vez más aanular un 
concurso en estas condiciones.- 
Dr. Celani: Manifiesta que es una situación difícil. Opinar, en el supuesto caso de 
omisión de antecedentes, o valorizar de distintas maneras los antecedentes. No puedo 
convalidar el dictamen si tengo dudas. Veo que hay una valorización distinta de las 
becas, y eso no se puede admitir. El valor de las becas nacionales no se ignora y no se 
comparan con vecas internas. Generalmente eso es lo aceptado en las categorizaciones. 
No se ha tendio en cuenta que hay personas con más de una beca y con más de una 
evaluación. Veo que citan cursos de postgrado. Pareciera que hay una valoración 
dinstinta en eso, sin saber si agrega puntos o no. Hay que ver cómo se ha redactado. Mi 
opinión personal es que este concurso es una batalla entre dos grupos distintos de la 
Facultad, donde esta gente es víctima inocente. Todos somos perjudicados. Ante la duda 
de parcialidad, no puedo dar por convalidado un concurso con estas características. Así, 
anulando, no se perjudica a nadie en particular,  ya que es un cargo nuevo. Prefiero 
volver atrás y no convalidar.- 
Lic. Rivero. Quería decir exactamente lo contrario. No me queda claro que la 
valoración sea diferente. De la lectura del dictamen tenemos muchos supuestos. Es 
subjetivo y siempre un dictamen es incompleto. ¿Porqué tengo que desconfiar de un 
jurado idóneo, nombrado por este Consejo Académico? Resumiendo, creo que la 
valoración global es la que importa. Una persona con postgrado va y comete errores, y 
al Jurado no le gustó. Todos deben tener el cargo. No tengo suficientes dudas para 
firmar la anulación. Nadie salió ileso de esto. Se debe hacer lo posible para producir 
resarcimiento a aquellos que no lo ganen. 



Sra. Decana: Lee del dictamen la justificación de órden de mérito. Además difiere en lo 
que dice el Ing. Doorn. En un cargo exclusivo, el dictamen no puede basarse  la clase de 
oposición a menos que el error justifique sacaral candidato del orden de mérito. En este 
tipo de cargo siempre se tiene primero en cuenta la investigación y luego se busca 
docencia adecuada.- 
Preservar la Institución es fundamental: es más importante dar señales correctas que 
preservarla de algo que no sabemos qué será. Volvemos a insistir: no creo que estemos 
perjudicando a las dos personas que accederían. 
Dr. Aguirre : Hace referencia al art. 14 sque dice: Antecedentes y Oposición. Es parte 
del concurso. Tendrá su preso o no. 
Sra. Decana: Si el peso lo van a hacer caer sobre la parte docente, que señalen bien el 
error.- 
Dr. Celani: El enfoque prioritario, por propia experiencia, debe ser en investigación. 
Cuando son muy parecidos, algo tiene que ver la clase. De tener de ver los antecedentes, 
el orden de méritos no es correcto. No tienen los mismos antecedentes. De haber sido 
así, la clase difiniría. Para preservar a las personas, conviene anularlo.- 
Lic. Rivero: Al hacer una ponderación estamos haciendo de Jurados. 
Dr. Celani: De hacer esa interpretación, no tengo inconvenientes. Estoy ponderando lo 
que dice el Jurado. No  reviso los antecedentes  sino que evalúo exclusivamente sobre lo 
que el Jurado dice.- 
Dra Castro: Tengo dudas de la resolución del dictamen, sobre lo que está ahí escrito. 
La Facultad exige a su gente que salgan afuera, a perfeccionarse, etc, y se deben 
mantener políticas en ese sentido. Hay que dar señales correctas. 
Lic. Rivero: No creo que si se hace lo contrario se da una mala señal. La evaluación se 
puede hacer en un pre-ranking, y un secretario puede hacer la evaluación con palotes. 
Lic. Favre. No debe ser la señal de obligar a hacer un postgrado rápido, no por presión 
en los tiempos. Si este concurso se hubiese hecho en diciembre del 2000 hubiera sido 
diferente. En diciembre del 2000, los antecedentes no exisían y el resultado sería otro. 
¿Cuál sería la discusión del Consejo Académico en ese caso? No logro entender de qué 
daño se inenta preservar a la Facultad. ¿Se quiere Maestría rápida contra Doctorado? 
Dr. Celani: No encuentro problema a la diferencia entre Maestría y Doctorado. La clase 
de oposición parecería ser muy importante, pero llevo la atención a un comentario. Para 
una persona dice algo muy positivo, a otra no dice nada y el resulta que el orden de 
mérito resulta invertido. Cada vez que lo leo, veo más imprecisiones. Lo que dice aquí 
tampoco coincide con el orden de méritos. Lo entiendo menos todavía.- 
Sra. Decana: Así es: en los párrafos 4 y 5 son exactamente iguales, y el orden es 
diferente.- 
Dr. Celani: Si se basa en la oposición, porqué no se aclara en el orden de méritos. No 
coincide.- 
Dr. Aguirre : No se ha tenido la posibilidad de saber porqué opinan así. Debería haberse 
pedido ampliación del dictamen.- 
Dra. Canziani: El jurado debería ser capaz de escribir claramente su opinión sin 
necesidad de que se le pida ampliación. 
Dr. Celani: Me baso exclusivamente en lo que leo aquí.- 
El Ing. Doorn pide la palabra 
Ing. Doorn: En general se comenta levemente cuando una persona comete un error para 
no causar desagrado. Por eso se hace ampliación del dictamen.- 
Dr. Celani: Les pregunto personalmente si no ven una contradicción. 
Dr. Aguirre : Pide cuarto intermedio para leer. 
Ing.Todorovich: El orden de mérito se base a mi entender, en la línea de investigación. 



Lic. Rivero: Un dictamen nunca tiene todo explícito. 
Sr. Molina. Solicita que de ahora en adelante se pida al Jurado que el dictamen sea 
extenso. Hay contradicciones. Si el dictamen no refleja el orden de mérito y se 
contradice, no vale. No es sencillo. Lo más sano es anularlo. 
Sra. Decana: La Facultad le pide específicamente al Jurado que siga el Reglamento. En 
particular, en justificar adecuadamente el orden de mérito. Ellos lo saben. En general no 
se justifica adecuadamente. Volveremos a ponerlo por escrito. Como dice el Ing. Doorn, 
a veces por no poner explícitamente una falencia, se escriben generalidades. Mi 
posición no es evaluar a los Jurados. En ningún lugar está indicado cómo son las becas. 
Este orden de mérito impugnado, pone a la Facultad en la necesidad de responder al 
cuestionamiento. No es el mismo grado de exigencia.- 
Sr. Molina. Aún cuando no hubiera impugnación, deberían analizarse las 
contradicciones en todos los concursos.  
Sra. Decana: En el concurso Favre-Amandi, allí sí ante trayectorias equivalentes, no 
iguales, se puede sopesar. No se puede hacer lo mismo en el caso de un cargo nuevo de 
auxiliares. 
Dr. Aguirre : Manifiesta su respeto de la decisión de un jurado mayoritario. No llevo el 
peso de la decisión de anular el concurso. 
Sr.Molina: Pregunta: ¿Dejarías pasar cualquier cosa que escribiera un jurado? 
Dr. Aguirre : Es un jurado aceptado por un Consejo Académico. 
Sr.Molina: Si leo lo que ponen, no puedo aceptar contradicciones. No puedo aceptar 
por el solo hecho de haberlo nombrado. Ese día vino mal y pone cualquier cosa, y no se 
puede aceptar. 
Dr.Celani: Estamos sentados aquí ¿para qué? Si no lo vamos a revisar, ¿para qué pasa 
por aquí? No puedo tomar el dictamen del Jurado como una verdad absoluta. Nosotros 
tenemos la última palabra. Somos responsables. Ustedes veían o no una contradicción 
en lo que está escrito. Si nadie responde, supongo que sí hay una contradicción. Si la 
hay, y aceptamos el concurso, hay algo que está mal. Miremos la clase de 
oposición.Hay solamente dos adjetivos calificativos (uno más y otro menos). En los 
otros no hay nada. Esa valoración no coincide con el orden de mérito, donde el que 
recibe el mejor calificativo queda tercero. No puedo avalar eso. 
Ing. Todorovich. Tal vez, las personas a las que no se evalúa la clase, fueron muy 
buenas. Estamos interpretando lo que no se dice. 
Lic.Rivero: No hay contradicción porque no es lo único que se evalúa. 
Dr. Celani: Si dicen que fue algo tan importante, porque no lo consideran. Una 
interpretación es que no fue adecuada. 
Dr. Aguirre : Al no haber impugnación,  no se presta atención. Puede ser que en otros 
concursos, si los consejeros hubiesen leído se hubieran detectado contradicciones. No 
he visto análisis fino de la situación. Sino quiere decir que hemos designado mal al 
jurado. No se puede decir que son contradicciones porque el jurado tiene un estilo para 
escribir los antecedentes. En cuanto a que no lo eligen, estamos para otra cosa, y no para 
coincidir. Puede ser que uno esté equivocado, el hecho que este Consejo designó al 
Jurado y no puede decir que está mal hecho el trabajo.  
Sr. Molina. Con contradictorio me refería a que están firmando un documento que es 
contradictorio. No tenemos porqué estar de acuerdo. El sólo hecho de designar un 
Jurado, no quiere decir que tienen la verdad absoluta. No puedo aceptar que no puedo 
evaluar lo que dice el jurado.- 
Dr. Celani: Respecto a algunas cosas: El no haber hecho antes análisis fino, no quiere 
decir que no se pueda hacer ahora o en el futuro. La verdad absoluta del dictamen 
contradice el pedir ampliación de dictamen no claro. Podemos pedirlo para discutir los 



problemas y dar solución porque no hay verdades absolutas. Si no deberíamos aceptar 
sin discutir algo que venga de la gestión. O todos lo que tenga firma de alguién de la 
Universidad se debería aceptar sin discutir. Es la misma lógica. Si se ha confiado en un 
Jurado o en las autoridades, no tiene porqué no discutirse lo que hagan.  
Ing. Todorovich: Me comentaba el Ing. Acosta que el encabezado ya estaba hecho y 
eso es un defecto de forma. 
Sra. Decana: Es la responsanbilidad del jurado mirar lo que contiene el documento 
igual que se llevar a casa un documento para completarlo y luego firmarlo. Está 
firmado. 
Lic. Rivero: No considero que sea la verdad absoluta. Tampoco tengo elementos 
suficientes para dudar de lo que dice el Jurado. 
El Ing. Wainschenker pide la palabra: 
Ing. Wainschenker: Estoy pensando, queriendo evaluar la acción del jurado sin tener 
todas las herramientas en la mano. Sin ampliación de dictamen es escueto. 
Sra. Decana: El Consejo Académico anterior no pidió ampliación y debemos trabajar 
sobre ello. Propuestas: Yo propongo anulación del concurso por cuestiones formales y 
no formales que hacen a las pautas de la Facultad. 
Lic.Rivero: Pide que se considere la reconsideración. 
Dr. Celani: Adhiero a la propuesta de la Decana por inconsistencias serias del 
Dictamen y no solamente por la contradicción a la política de la Facultad. Tengo 
terribles dudas que no me permiten convalidar. 
Dr. Aguirre : apoya reconsideración y seguir el trámite. 
Sra. Decana: Son dos propuestas. El mecanismo es el mismo. De aquí va al Consejo 
Superior.- 
Dr. Aguirre : Pide antes de votar que se explicite los nombres de las personas y su voto. 
Sra. Decana: Se puede hacer una resolución adicional. Primero digamos: van los 
nombres de cómo se votó. Yo voto porque no y  justifico mi voto porque nunca se hace, 
excepto en las Asambleas que eligen autoridades. 
Dr. Celani. No entiendo el porqué del pedido. 
Dr. Aguirre : Es importante. No es sencillo anular un concurso. Si la persona está 
convencida no tiene problemas. 
Dra. Castro: Formalmente cómo se hace. 
Sr. Molina. No tengo miedo de decir cómo voto. 
Dr. Aguirre : Luego los nombres no aparecen. 
Sra. Decana: No acepto tus palabras. No aparecen porque no se acostumbra. Se incluye 
en las resoluciones la mención por unanimidad o mayoría porque puede importar en la 
siguiente instancia. Votemos. 
Dr. Celani: Esta propuesta está más basada en una sobredimensión de las 
consecuencias y no en un análisis de la situación. 
Sr. Molina: No entiendo el porqué del pedido en forma explícita. 
Sra. Decana: Me parece horrible. Pero es un pedido de un consejero. 
Dr. Celani: No me opongo,  pero estoy en desacuerdo. 
Se vota por unanimidad incluir los nombres. 
Se procede a votar por la anulación del concurso. Resultado: 
Por la anulación del concurso:  A favor el Dr.Celani, la Dra. Castro, la Sra. Decana y 
el Sr Molina. En contra: Sr. Polich, Ing. Todorovich, Lic. Rivero y Dr. Aguirre . 
Por el pedido de reconsideración: A favor: la Lic.Rivero, el Sr.Polich, el 
Ing.Todorovich,  y el Dr.Aguirre.  
Sra. Decana dice: mi voto es el que decide por ser doble. 
El Ing. Doorn pide la palabra. 



Ing. Doorn: La votación debe ser por dos tercios de los votos para cambiar la decisión. 
No lo logra, es negativa. 
Sra. Decana: Tomo los votos porque tengo que averiguar. 
Dr. Aguirre : Se hace nueva resolución o se ratifica la anterior. 
Sra. Decana: Para mi se ratifica la anterior. De todas maneras habíamos decidido tratar 
el tema con el quorum de hoy. 
 
Cuarto intermedio 5m.  
 
Temas no incluidos en el orden del dia  
Pedido de ayudantes ad-honorem y/o rentados (caso Felice). 
Sra. Decana: Lee los pedidos e informes. 
El Dr. Weincherker solicita ver la posibilidad de que sean rentados, sino ad honorem 
Se aprueban adhonorem. 
Cursos post-grado: Dres. Clausse – Amandi – Ing.Schiaffino Amandi-Godoy e Ing. 
Claudia Marcos.- 
Se aprueban. 
Solicitudes de Equivalencias de Quequén. 
Se aprueban. 
Pedido de Licencia de Dr. Aguirre,  
Se otorga.. 
Sra. Decana: informa que este pedido ni siquiera necesita pasar por Consejo 
Académico, pero como la actividad es muy especial, justifica hacer notarlo, con 
Resolución. 
Dr. Aguirre : Lo importante es la tarea que la Facultad desarrolla ahí. El Dr. Aguado va 
ahora. El Dr. Araujo estuvo a principio de año. En febrero se inició la Maestría alli. 
Nicaragua no tiene tradición en postgrado. Como consecuencia de congresos, se habló 
de la posibilidad de organizar una maestría, con gente del exterior. Están pensando en 
realizarlo en dos años. En 5º año de grado, hay 14 estudiantes de esa Universidad. Hay 
siete universidades  Nacionales y veinte privadas. Se inició bien. Ahora vamos por el 
segundo módulo. Vamos a presentar temas para la tesis. 
Maestría en Matemática 
Sra. Decana da tratamiento a la Maestría en Matemática 
Se encuentra presente el Dr. Aguado, director del Dpto de Matematica. 
La Dra. Canziani presenta el tema de la maestria. El expediente ha regresado de 
Secretaría Académica, lee el despacho de la Lic. Marzoratti. 
Lee Carta de docentes del departamento. Pide opinion del Consejo. 
La Lic. Rivero pregunta que si con el informe redactado por la comisión se esta 
respondiendo a los requerimientos de Secretaria Academica. 
La Dra Canziani responde que si, y pregunta al Dr Aguado si quiere agragar algo al 
respecto. 
El Dr. Aguado efectua un comentario acerca de lo que se agregó (comenta la nota 
leída). 
El Dr. Celani sugiere que quizás la comision de Secretaría Académica no ha hecho un 
análisis detallado del Reglamento, ya que existen algunas contradicciones por ejemplo 
que en la nueva formulación no hay cursos obligatorios; en la anterior si los habia. 
Quizás se efectuó una lectura parcial, de alli las cuestiones solicitadas. 
La Dra Canzini informa que la presentación a la CONEAU no pasa por el Consejo 
Superior, aunque sí que la carrera debe estar aprobada por la Universidad (acompañada 
por ordenanza). La presenatación la realiza la Universidad. 



La Lic Rivero sugiere reveer la estrategia de presentación.  
La Dra Canzini menciona que ella lo llevará en mano para que sea tratado en Secretaría 
Academica. 
La Lic. Rivero sugiere que  algo debe suceder para que esto este ocurriendo. 
Que la no aceptación puede repercutir en alumnos de grado (no vienen porque con los 
problemas en el postgrado no conviene).- 
El Consejo da el apoyo a la nueva presentacion.  
 
Siendo las 14.30 hs. se dá por finalizada la reunión.-.  
 
 


