
 
REUNION CONSEJO ACADEMICO  

 
ACTA 23 DE AGOSTO DE 2002. 

 
 

Presentes: Dra. María Delia Ayciriex, Dra. Graciela Canziani, Prof., María de los Angeles 
Fanaro, Sr. Pablo Molina, Dr. Sergio Celani, Ing. Mariano Mirón, Ing. Jorge 
Doorn, Dr. Manuel Aguirre Tellez, Ing. Gabriel O. Gramuglia, Dra. Luján 
Castro,  

 
Ausentes: Dr. Alejandro Clausse y Lic. Laura Rivero. 
 
Se encuentran presentes además la Dra. Ana María Sinito. 
 

INFORMES 
 
1 – Avances en la propuesta de modificaciones de las pautas aplicadas para la 
distribución presupuestaria entre los Grupos de investigación reconocidos por la 
Secyt.- 
 
Dra. Canziani:  Informa que se terminó el documento de la Facultad sobre la propuesta de 
modificación de las pautas para la distribución presupuestaria entre los grupos de 
investigación, según lo que se había hablado en la reunión de Julio, que fuera entregado a la 
Secretaría de Ciencia y Tecnología y todavía no ha sido tratado por el Consejo Asesor. 
Dra. Ayciriex : Manifiesta que el documento está a disposición e informa sobre las 
personas interesadas y que trabajaron en la elaboración del mismo, motivo por el cual hay 
muchos que lo conocen pero otros no, asimismo hace saber que se seguirá en la discusión 
del mismo para ver si se puede lograr un consenso con las demás Facultades ya que por este 
año lo único que se logró fue ingresar a los becarios de becas CIC, CONICET, o Programa 
I, Subprograma I de la Universidad, todos los demás becarios de cualquier otra institución 
deberán ser considerados por el Comité Asesor. 
 
 
2 – Ordenanza C.S. 2894/02 por la que se dispone la registración de los derechos 
intelectuales del  SAVER (Sistema de Acceso Virtual a Educación Remota). 
 
Sra. Decana: Dice que dará lectura a la Ordenanza 2894/02 por que es la primera vez que 
se registra un producto de Facultad, como trabajo de cátedra, se emitió resolución de 
Rectorado y luego fue homologada por el Consejo Superior. También informa que en esa 
reunión no se concluyó cómo se distribuirá el dinero por posible comercialización, dado 
que hubo algunas intervenciones sobre este tema y fue por esa razón no se concluyó. 
Tambien manifiesta que el Acta dice que responsabiliza a  Facultad, la Facultad volverá  a 
hablar con la gente para ver como se va ha manejar la comercialización, en un principio 
Secretaría Académica, ISISTAN y Asesoría Legal, habían cerrado y era que había : 10% 
para Facultad, 10% ISISTAN, 80% Universidad. Respecto al beneficio patrimonial del  5% 



al Laboratorio de origen,  aún no se terminó la discusión. El Sr. Rector dice que los 
porcentajes son institucionales, 
Se hará consulta sobre necesidad de hacer una propuesta. Hubo algunas protesta de decanos 
respecto al   5% del punto 5.  
Monto real sería grande. Campo comentó en privado, evaluación de montos reales de 
posibilidad patrimonial, lo que motiva un cambio. Dado a las discusiones planteadas 
respecto de los montos los puntos 4 y 5 no entraron en esta Ordenanza, hasta tanto se llegue 
a un acuerdo.  
Dr. Aguirre Tellez: Pregunta cuánto vale  el derecho de usar el software? 
Sra. Decana: Sería el 5% del cobro a los usuarios que toman cursos, pero no hay 
estimación de número de usuarios. 
Dra. Canziani: Depende de la oferta de cursos que puede hacer la Universidad y cuantos 
interesados habría. 
Sra. Decana: Manifiesta que se discutió en reunión, a la que fueron Santos y Lester, 
metodologías, etc. Humanas tiene problemas con los sofware “alquilados”. 
Ing. Gramuglia: Pregunta en qué etapa de desarrollo se encuentra? 
Sra. Decana: Responde que está en etapa de tener que afianzarlo para adaptarlo a distintas 
Facultades y asignar el resguardo. Sería 4 o 5 meses de trabajo. Cree que va a ver otra  
presentación a nivel autoridades e invitar al Dr. Campo al Consejo Académico. 
 
 
3 – Nota sobre la situación del Becario del programa I, Subprograma 1. Ing. Federico 
U. Trinlnik.- 
 
Sra. Decana Informa  que en realidad es una nota del Dr. Gratttón con respecto a la  Beca 
(Prog. I subporgrama I) y  accede a una beca CONICET. La nota está dirigida al Dr. Auza, 
y por su intermedio a la Facultad, y en la que solicita  la baja de la Beca de la Universidad, 
paso por Consejo Superior ayer y se dió por concluida la beca a SeCyT y da fe del reintegro 
de  los meses correspondientes. 
 
 
4 – Protocolo para la Convocatoria de Proyectos de Investigación Científica y 
Tecnológica orientados 2002 (PICTO’s 2002). 
 
Sra. Decana: Informa sobre  Protocolo PICTOS. El presupuesto es compartido entre 
Universidad y Agencia, es decir que por cada peso que pone la Agencia, tiene que poner la 
Universidad, para esos los proyectos tienen que cumplir algunas condiciones del llamado y 
algunas de esas condiciones están en ese Protocolo, homologado por Consejo Superior. Y 
actualmente se encuentra en discusión las bases para presentaciones. Tenemos el 
documento no difundido y en el día de la fecha la Dra. Canziani, procederá a su difusión en 
todos los ámbitos de la Facultad.. Este documento aún no es el definitivo porque cuando 
llegó a discutirse en Comisiones de Consejo Superior el protocolo ya estaba firmado y por 
tal motivo se pidió discutir las bases. El protocolo no es muy extenso, son proyectos muy 
importantes porque la Universidad va a tener que tomar la decisión de decidir sobre los 
proyectos, cumplidas las condiciones, deberá elegir cuales proyectos deberán ser 
aprobados. Deben tener como integrantes de al menos tres Unidades Académicas cada una 
de las partes afectará como máximo a la Convocatoria $120.000 proveniente de los recutos 



de las instituciones ejecutoras sujeto a las disponibilidades presupuestarias de cada 
institución, estos montos serán usados de forma tal de cubrir el financiamiento de los 
proyectos aprobados. Este dinero son del presupuesto 2002 lo que realmente eran $ 117.000 
de la línea C de la distribución de  Proyecto de investigación Ciencia y Técnica. Además 
informa que la Convocatoria se realizará para proyectos de investigación Científica y 
Tecnológica en un todo de acuerdo a lo estipulado en el presente Protocolo y las bases de la 
Convocatoria los proyectos podrán ser formulados para un plazo de ejecución máxima de 
dos años. El monto máximo para cada subsidio será  $20.000 para proyectos de tipo uno y 
de  $50.000, para proyectos de tipo dos y podrán financiarse los siguientes rubros insumos 
bibliografia, gastos de publicaciones de resultados del proyecto, de servicios técnicos , 
viajes y viáticos de los integrantes del equipo de trabajo del proyecto y de los 
investigadores invitados, inscripciones a Congresos y otras reuniones científicas 
específicamente vinculadas con el proyecto, equipamiento hasta un máximo del 20%, 
administración del subsidio que deben preverse un 4% del monto total, asimismo dice que 
los proyectos no podrán incluír fondos para becas. Manifiesta también que se consideran 
admisibles a los proyectos que incluyan una proporción predominante de investigadores 
cuyo lugar de trabajo se ubiquen en los Partidos de Azul, Olavarría y Tandil, incluyen 
algunos investigadores con dedicación completa al proyecto, posean un carácter 
transdisciplinarios puesto de manifiesto en la conformación del grupo de trabajo en el 
documento base del llamado se especificarán cuantitativamente las pautas que aseguren el 
cumplimiento de los requisitos. Los proyectos de tipo 1 son aquellos orientados a la 
identificación de la demanda actual y prospectiva regional, estos proyectos planearán 
investigaciones abarcativas, participativas, interdisciplinarias diseñadas para identificar 
cualitativa y cuantitativamente demandas actuales y  prospectivas en las áreas productivas, 
industriales y de servicios y problemáticas sociales para los Partidos de Azul, Olavarría y 
Tandil, identificando en sus líneas generales potenciales soluciones teniendo en cuenta la 
visión de la población involucrada, fijándose un plazo máximo de un año para la ejecución  
y prevee la finalización de no más de un proyecto para esta Convocatoria. Es decir que de 
todos los proyectos que se presenten sólo uno será financiado, por eso es que la discusión 
se va a dar en el ámbito del Consejo Superior. Los proyectos de tipo dos son aquellos 
orientados a la mejora de la competitividad  local y de la calidad de vida de la comunidad, 
los que deberán tener una clara descripción cualitativa y cuantitativa de los problemas a que 
estan orientados y del aporte de las investigaciones previstas en el proyecto y su posible 
solución, incluyendo aportes de diferentes áreas disciplinarias y el plazo de ejecución será 
hasta dos años. 
Dr.Aguirre Tellez : Pregunta por qué la transdisciplinaridad? 
Dra.Canziani: Responde que la tendencia a nivel mundial es la multidisciplinaridad. 
Hemisferio norte busca orientar hacia tratamientos de problemas complejos 
Dr.Aguirre Tellez : Pregunta si financia la Universidad, toma el problema y pasa a las 
Facultades? 
Sra Decana: Responde que financia desde línea C 
Ing.Mirón :  Pregunta los programas de estas características deben incluir la transferencia 
imediata, Se fijan prioridades? 
Sra. Decana: No, se atiende a problemas reales. Se discutirá en Consejo Superior. Siempre 
estuvo  en la mente atender a problemas reales de tipo social  
Ing.Mirón : Pregunta si las características son a modo de subsidios no reintegrables? 
Sra.Decana: Responde que es así, a título de subsidio. 



Ing.Doorn: Pregunta si las restricciones son solo por Universidad o también la Agencia?. 
Sra.Decana. Responde que son para ambas. 
 
5 - Curso de Informática del Diario La Nación para maestros. 
 
Sra. Decana Informa que el Diario la Nación junto con Microsoft y la Universidad 
Tecnológica generaron un curso publicado en el mismo Diario, para los maestros, 
fundamentalmente, pero la gran importancia de éste curso es que otorga un alto puntaje y 
consiste en dos partes, uno son los fascículos que van saliendo, muy elementales pero le 
otorgan la posibilidad de utilizar máquinas de alguna Institución que concedan y horas de 
consulta  y además esa Institución tiene que tomar los exámenes que son traídos por ellos 
mismos y de firmar la Facultad un convenio, lo único que haría es prestar las instalaciones. 
Manifiesta además que si bien es un trabajo extra, no se puede dejar de apoyar a toda ésta 
área que está muy interesada en tomarlo y llegaron a la Universidad, por que la Universidad 
Tecnológica Nacional no tiene Regional. Cuando se tomó conocimiento del convenio  se 
remitió a la Asesoría Legal quién informa que no hay inconvenientes y se buscó en el 
Profesorado gente, precisamente la Dra. Santos había hecho el curso de UTA en 
Informática y trabajó en ese curso en Práctica de la Información, quién se interesó sobre el 
tema y se le ofreció, de firmarse el convenio, ser la tutora y trabajar con más gente, ya que 
el convenio implica horas de máquina y tutor semanalmente, por lo que se le puso como 
condición que no podía  interferir con clases normales, ya que normalmente van a ser los 
días  sábados y también sobre la toma de exámenes que también se puso como condición 
que no podía ser otro día que el día sábado. Asimismo aceptaron los cambios propuestos en 
el convenio con lo cual que se firme a la brevedad. Respecto al pago es por cada persona  
que toma una hora de consulta o una hora de máquina o ambas cosas simultanea abona, $ 
2,00 los que quedan en la Facultad para pagar parte a la gente que trabaje en el Curso. $ 
30,00 por exámen que se tome, que son dos obligatorios, la Facultad recibe $2,50 y los 
gastos que hay que hacer que son papel para exámenes, gastos de envío, tinta, más los 
sueldo docente se verá al finalizar cual es la recaudación total. Hablan de potenciales: 4521 
(personas) entre Azul, Juarez y Tandil  (eventualmente Necochea) puede anotarse en 
cualquier centro tutorial, pero los exámenes pueden darlo en cualquier centro tutorial. La 
inscripción se hará con la gente del Profesorado de Informática de la Facultad y la Dra. 
Luján Castro manejara la parte administrativa. 
Respecto a la información dice que no es muy buena, pero se resolvió que desde la Facultad 
se enviarán folletos al Consejo escolar para se distribuya en las Escuelas, los que se 
agotaron el primer día de ser enviados. 
Dra. Sinito: Pregunta quién hace el control académico sobre el curso? 
Sra Decana: Sólo prestamos el servicio. Aparecemos como centros tutoriales en La 
Nación. No firmamos certificados. 
Dr.Aguirre Tellez : Cuántas personas trabajan? 
Sra. Decana. No sabemos la demanda, por ahora la Prof Santos, Prof. Miranda y otra 
persona que trabaja con la Prof. Santos No creo que la demanda de consultas sea grande. 
No va a existir masivamente  gente que vengan hasta aquí, ya que la gente de Azul y Juárez 
directamente  pueden ir a un cybercafé, ahora respecto de los exámenes sí, por eso se hace 
una preinscripción para tener idea de la cantidad de gente.. 
Dra. Castro: Dice que todo viene preparado. Solo hay que bajar la información.  



Sra. Decana: Manifiesta que desde acá sólo se registrarán los pagos y mensualmente se 
remitirán a la UTN. 
Dra. Castro: Manifiesta que desde la UTN deben enviar el certificado de pago y los 
interesados lo envian por correo, luego cuando llega  a UTN y autorizan que se le tomen el 
examen respectivo. 
Ing.Mirón : Pregunta si se puede fijar alguna prioridad en cuanto a la gente que trabaja, 
tratar de que sean aquellos que no tienen dedicación  exclusiva y sumen ingresos. 
Sra. Decana: Responde que si se llama a concurso, será así por ahora la coordinadora es 
exclusiva pero elegimos por conocimientos. 
Ing. Mirón : Manifiesta que si de ahí surge dinero para distribuir sería interesante poder ver 
de ayudar el punto de vista económico. Contemplar aporte de ingresos a los de menos 
sueldo. 
Sra. Decana: Si hacemos concurso estimulamos las condiciones. Siempre hacemos 
concursos pero vemos la demanda. 
Ing. Mirón : Dice que la demanda es buena, hay escuelas primarias en Tandil 81, si 
sumamos 15 por escuela, son muchos. Los 4500 deben estar bien calculados. Puede haber 
sorpresa 
Prof. Fanaro: Pregunta cómo son las tutorías? 
Sra. Decana: La tutoría es la disponibilidad de personas y máquinas y la consulta personal 
y directa. 
Ing.Mirón : Pregunta no es a distancia? 
Sra.Decana: Responde que es personal, no a distancia. 
Prof. Fanaro: Pregunta si está estipulado cada cuantos  alumnos podrá haber un tutor? 
Sra. Decana: Responde que es totalmente al azar porque el alumno viene cuando necesita. 
Dra. Castro: Seguro antes del examen. Requieren 20 horas por persona de tutoría. 
Prof. Fanaro: Pregunta que pasa si es sábado y se vienen todos. 
Sra. Decana:: Sacan turno. No tenemos ninguna experiencia aún y ni siquiera ellos no 
pudieron  contestar preguntas, rever turnos para exámenes. Impresoras, máquinas, 26 
fascículos implica 13 semanas mínimo. 
Ing. Doorn: ¿Cómo estan los aspectos resolutivos?. El Rector tomó la decisión de ir 
adelante? 
Sra Decana: Responde ante la premisa y previo a hablar con la Secretaría Académica de la 
Universidad me pareció que no podíamos dejar pasar, luego lo consulté con el  Rector y me 
contestó que hay que prestar el servicio y no dejarlo afuera, buscando los mecanismos 
legales correspondientes para la firma del convenio, trámite que realizamos y que la 
persona que debía venir a firmar el martes llegó el miércoles al mediodía. 
Ing. Doorn:  Pregunta si fue iniciativa nuestra,  nosotros ofrecimos?. Iniciativa de quién? 
Sra. Decana: Responde que ellos fueron los que vinieron a ofrecer la propuesta mediante la 
Secretaría Académica de la Universidad.. 
Dra.Castro: Manifiesta que la UTN está buscando lugares que justifican el dictado del 
curso y nosotros somos Universidad, en otras partes  se harán en institutos privados 
Ing.Doorn: Manfiesta que sus preguntas no implica critica sino que en  este contexto 
porque la Facultad tiene que tomar toda la carga? Y dice porque no se le pregunta a todos 
los laboratorios de la Universidad que disponibilidad de equipamiento tienen para llevar 
adelante este curso? 



Sra. Decana: Responde que el Rectorado ofreció las nueve máquinas que tiene en 
Planta.Baja de la cede central y está previsto solicitar las de otras aulas de las demás 
Facultades si es necesario. 
Ing. Mirón : Manifiesta que hay una  ventaja en esto que es la : posibilidad de ofrecer fuera 
de horarios normales a personas trabajan y aquí no se están usando en fin de semana. Y es 
bueno para gente que tenga que viajar. 
Sra, Decana: Dice que la idea es de usar viernes a la tarde y sábados 
Dr. Celani: Pregunta y Necochea? 
Sra. Decana: Responde veremos ya que hoy en la mañana estaban preguntando sobre las 
posibilidades de dar ahí también. Hay dos graduados nuestros en el laboratorio de Quequén. 
Ing.Mirón : Manfiesta que habría que ver que pasa Olavarría y Azul y sería interesante ver 
que hay en Ayacucho y Rauch 
Sra. Decana: Manfiesta que solo incluyeron Juárez y Azul y desconocían totalmente el 
resto y a Olavarría lo habían puesto en el área de Bahía Blanca o en alguna otroa sede que 
tienen por la zona donde hay regional, pero nosotros informamos que nuestra Universidad 
abarca Olavarría también.. 
Ing.Mirón : Manifiesta que sería interesante incorporar sedes de Azul y Olavarría, teniendo 
en cuenta que ahí también hay equipamiento. 
Sra, Decana: Dice que se sugirió la posibilidades de abrir en Olavarría para que la gente no 
se traslade hasta aquí y ahí fue donde fue donde ellos dijeron que lo único que la gente 
tendría que hacer es ir a rendir el exámen. La gente  de Rauch y Ayacucho vendrían acá no 
a Mar del Plata. 
Dr.Celani: Manifiesta que si no hay preinscripción, no vamos a saber que demanda hay. 
Dice además que la gente de Necochea va a estar más que interesada porque  le da una 
mayor movilidad al centro de Quequén. 
Prof. Fanaro: Pregunta que pasa con las Licencia de Microsoft. 
Sra. Decana:: Dice que no tenemos licencias: dijimos que hay que tenerlas, UTN tiene 
convenio se verán cómo arreglarlo. Se aclaró  
Sr. Molina: Pregunta a que inciso va este yipo de ingreso? 
Sra Decana: Responde a Fuente 12, es todo ingreso extra. 
Dr.Aguirre Tellez:  Tellez: Fuente 12 es nuevo? 
Sra. Decana: Responde  que siempre  Fuente 12, ya existía  
 
6 - Renuncia de Ortigosa. 
 
Sra. Decana: Manifiesta que respecto a la renuncia del Ing. Ortigosa ya se ha hecho un 
cálculo extraoficial  teniendo en cuenta todos los cobros que hizo tanto por FOMEC, como 
de  Programa VII y de Facultad, he hablado con él y está dispuesto a pagarlo en cuanto 
estén todos los cálculos hechos. El total de de $ 4.638,00, teniendo en cuenta que trabajo un 
año acá y habría que hacerle ese descuento, por tal motivo se ha formado un expediente 
para que quede todo terminado. 
Ing. Mirón : Pregunta si son pesos o dolares? 
Sra Decana: Responde que los contratos fueron en pesos. 
Ing. Mirón : Pregunta cuánto tiempo fue becado? 
Sra Decana: Responde que fue becado por  tres años con esos montos todo lo que tiene que 
devolver esta en el órden de $ 40.000 o permanecer seis  años en la Institución como 
permaneció solo un año ahora tiene que devolver todo el resto.. 



Ing.Mirón : Pregunta si es el único costo?. Porque considera que es una burla y además 
pregunta si hay otros casos igual a este. 
Sra Decana:  Responde que si está el caso del Ing. Orosco, pero estuvo afuera muy poco 
tiempo. No ha presentado aún su renuncia. Siempre fue una persona muy cumplidora. Hay 
un alumno que está haciendo su trabajo final, sigue comprometido con la Facultad. Si tiene 
que pagar algo es mínimo y el caso Cilia, está en Alemania, tiene licencia del Consejo 
Superior prorrogada hasta fin de año. 
Sr Molina : Pregunta si manifestó quedarse fuera? 
Sra. Decana: Responde que en forma extraoficial, dijo querer volver, pero no está seguro, 
le pregunta al Ing. Doorn si defendió su tesis ya?. 
Ing. Doorn: Responde que hasta  la semana pasada no. 
 
7 - Maestría en Teledetección 
 
Sra. Decana: Informa que hay una nota que se mandó a la Secretaría de Ciencia y 
Tecnología. 
Dra. Canziani: Manifiesta que la Secretaría está trabajando en la implementación de una 
Maestria en Teledetección y aún no se ha concluído el trabajo, y lo que se hizo fue una 
propuesta que la Unidad Académica de anclaje sea la Facultad de Ciencias Exactas y 
actualmente está trabajando un equipo conformado con gente de la Facultad de Agronomía 
Humanas y Exactas para la elaboración de un programa y con el apoyo del             de 
Holanda, Instituto de Tecnología, pero la formación de los docentes y contenido es 
responsabilidad de la Universidad. Lee la nota  
Ing.Doorn: Pregunta porqué debe ser una Unidad Académica? 
Sra, Decana: Responde que es una cuestión académica y administrativa. 
Ing. Doorn: Manifiesta que no entiende cuáles son las limitamicones y los atributos que 
aparacen por ser unidad de  anclaje y cual es la necesidad de la existencia de anclaje, es una 
necesidad reglamentaria? 
Dra. Canziani: Responde que sí es una necesidad reglamentaria. 
Ing. Doorn: Pregunta donde está esa reglamentación. 
Sra. Decana: Dice que si bien los postgrados depende de la Universidad están anclados en 
cada una de las Unidades Académicas que el área del conocimiento le es afin. 
Ing. Doorn: Pregunta si está en el  Estatuto o hay alguna Ordenanza? 
Sra. Decana: Responde que es casi seguro que esta en el Reglamento de Postgrado de la 
Universidad. 
Ing. Doorn: Manifiesta que a raíz de estas vivencias  y otras que ya han pasado,  cree que 
va a ver cada vez más actividades  interdisciplinarias de este tipo y cada vez esta discusión 
se va a transformar en algo estéril, concretamente respecto a la Unidad de anclaje 
Dra. Canziani: Manifiesta que la cuestión de la Unidad de anclaje es puramente una 
cuestión administrativa, que Unidad Académica le corresponde, con la coordinación 
académica. La participación es de todas las Unidades Académicas. 
Ing. Doorn: Dice que la pregunta no es trivial, si hay una decisión que tomar, la va a tomar 
el Consejo Académico de una unidad de anclaje y esa no es una cosa menor en algo 
interdisciplinario. 
Sra. Decana: Dice que si es cierto lo manifestado por el Ing. Doorn, pero lo que pasa en 
cuando se tomó la decisión de traer esta Maestría se supuso que había tres Unidades 
Académicas que eran las que podían llegar a tener la responsabilidad de tener esta Maestría; 



que era la Facultad de Cs. Humanas, Agronomía y Exactas, por sus carreras de 
medioambiente, en algún momento también se habló de la Facultad de Cs. Veterinarias. 
Sigue diciendo que lo que se hizo desde la Facultad es adelantar una nota diciendo que 
estamos dispuestos a tenerla si se considera que esta Facultad era la indicada y de trabajar 
en forma horizontal con las otras Unidades Académicas 
Ing. Doorn: Pregunta que Consejo Académico aprueba el proyecto? 
Sra. Decana: Responde que por ahora la Secretaría de Ciencia y Tecnología. 
Ing. Doorn: Dice que entonces nunca se va a tratar en ningún Consejo Académico. 
Sra. Decana: Entiende que todos los Consejos Académicos de las Facultades. 
Dr. Aguirre  Tellez: Manfiesta que podría depender de rectorado o tendría que haber una 
Unidad Académica que se responsabilice del desarrollo de la misma 
Sra Decana: Manifiesta nuevamente que los postgrados tiene que estar anclado en una 
Unidad Académica por ejemplo como pasó con la Carrera de Derecho, que hubo anclarlo 
en la Facultad de Cs. Humanas. 
Dra. Sinito: Manifiesta que se está manejando desde Ciencia y Técnica y se está haciendo 
en forma conjunta con gente de  Agronomía y Sociales y estan muy interesados en ser 
Unidad de anclaje, por lo que considera que esta Facultad no tendría que preocuparse por si 
el Consejo Académico la acepta. No está cerrado. Se está viendo la colaboración de 
Instituciones de afuera IGM o CONAE, lo que considera que la Unidad de anclaje es una 
cuestión formal, cree que como está manejando la Secretaria de Ciencia y Tecnología, se va 
a crear una Comisión interfacultades que seguramente va a ser la que va a manejar esto y 
tendrá que pasar primero, por todos los Consejos Académicos involucrados y toda toma de 
decisión tendrá que pasar por esa Comisión monitoreada por la Secretaría. Considera 
también que una sola Unidad Académica no podrá tomar algún tipo de decisión y cree que 
no va a ser eso lo que va a pasar. 
Dra. Canziani: Manifiesta que la decisión será desde arriba hacia abajo o sea primero se 
armará una estructura y luego se pedirá la conformidad a las distintas Unidades 
Académicas, y eso es lo que aparentemente será el camino a seguir. 
Ing.Doorn: Aclara que no quiere que se interpreten sus preguntas como una oposición, 
crítica u objeción al proyecto, cree que al contrario que un proyecto de este tipo debe tener 
algún grado de autonomía alto y lograrlo para ser muy complejo porque si es  
multidisciplinario  y reside en una sola Facultad se vuelve sesgado. Si depende de cuatro 
Consejos Académicos es complicado. Sugiere que se haga  lo posible para lograr una buena 
autonomía. Considera que debería hacerse un  convenio con las Facultades para delegar 
autoridad en una comisión específica. 
Sra. Decana: Manifiesta que no está de acuerdo con los dichos del Ing. Doorn: ya que  lo 
de grado, no solo lo de postgrado,  pasa por una  Comisión Interfacultades y  mucho más si 
hablamos de postgrado Deberá hacer una Comisión ad-hoc, ya existe una comisión de 
postgrado asesora de Secreatría Académica. 
Dr. Fornaro : Manifiesta que no es tan trivial el hecho de la unidad de anclaje porque la 
calificación del postgrado la requiere  
Sra. Decana: Aclara que sólo era un informa y pregunta a los señores consejeros si les 
parece seguir adelante con la propuesta, si el Consejo Académico decide que no, retiramos 
la propuesta y pregunta se sigue con ésta línea 
Los señores Consejeros aprueban seguir con esa línea. 
 



Sra. Decana: Manifiesta que Agronomía va a presionar para tenerla porque liga al IHLLA 
con la Facultad. Es una decisión política. 
Ing.Mirón : Manifiesta que esa Facultad pueden tener una herramienta importante desde el 
punto de vista del uso, pero desde el punto de vista de la formación, nuestra Facultad tiene 
el fuerte apoyo por las careras que se ofrecen. Ecología, Física Informática y considera que 
la Facultad debería avanzar con una propuesta concreta. Como política, tomar estrategias en 
común. 
Ing. Doorn: Pregunta si la palabra “sensores remotos” implica exclusivamente satelital o 
hay otro tipo de herramientas? 
Dra. Canziani: Responde que no se puede hablar sólo imágenes satelitales, considera que 
habría que incorporar otro tipo de herramientas también. 
Dra.Sinito: Manifiesta que solo hay hecho un bosquejo realizado por un grupo, se ha 
hablado de materias , de Maestrías y se está trabajando en conjunto 
Sra. Decana: Manifiesta que en la próxima reunión se irá informando de los pasos que se 
van realizando al respecto. 
Ing, Mirón : Manifiesta que aparentemente hasta ahora, desde la Facultad se está asistiendo 
a título informativo y si la idea es que la unidad de anclaje sea la Facultad Se puede 
organizar en conjunto con los investigadores invitados, una propuesta concreta desde la 
Facultad. 
Dra. Sinito: Dice que se está haciendo en forma conjunta y desde nuestra Facultad se está 
dando las opiniones como los dan otro grupo de gente de otras Facultades. 
Ing. Mirón : Manifiesta que la Facultad debería tomar una participación más activa y 
precisa al respecto para fijar posiciones.. 
Sra. Decana: Propone que de los representantes que van desde la Facultad, armar un 
documento y llevarlo 
Ing. Mirón : Manifiesta va a ser la Facultad la cual va a depender que esta maestría en 
alguna Facultad, entonces considera que como política la idea es de la Facultad tomase, a 
través de todos los grupos, una estrategia en común. 
 
8.- Oferta de CITEFA 
 Dra. Canziani: Informa que se ha recibido oferta sobre cursos de postgrados que van a 
dictar, con científicos de destacada trayectoria, y los mismos son con validez para 
postgrado de cada Institución y por tal razón se les solicitó más información acerca de los 
cursos que ofrecen y la respuesta fue que, por el momento sólo cuentan con un único curso 
, por este año, que es “Sensores de Bases y sus aplicaciones y que están preparando para el 
año próximo, un cronograma de todos los cursos que se dictarán, por tal razón esta 
información ya ha sido girada a los coordinadores de los postgrados para que vean si hay 
alguno de interés. 
 
9.- Mensaje del Dr. Jorge Velasco de la Universidad Autónoma Metropolitana de 
México. 
 
Dra. Canziani: Da lectura al mensaje del Dr. Velasco y manifiesta también que es uno de 
los profesores que actualmente se encuentra en la Universidad de Luján, dictando un curso 
de postgrado sobre “ Modelos Matemáticos sobre Ecología” para lo cual el Consejo 
Académico decidió apoyar a dos de nuestros estudiantes con el Programa SAEA y luego lee 



la nota en la que expresa sobre el éxito del curso y destaca el trabajo que están realizando 
los estudiantes de ésta Facultad que están realizando el curso. 
 
10 - Lectura de nota de ALUBA. 
 
Dra. Canziani: Contínua informarndo sobre la nota enviada por Aluba, por la que solicita 
difusión de las actividades de esta Asociación y ofrece los servicios terapeúticos que viene 
realizando sobre abulimia y anorexia, y da lectura a la nota. 
 
11 – Informes sobre actividades docentes que se encuentran con licencia.  
 
Sra. Decana: Manifiesta que existen dos informes de docentes que han pedido licencias y 
nos hacen llegar los mismos de las actividades que vienen desarrollando; uno es del Dr 
Manuel Aguirre Tellez el que va a quedar a disposición de los Consejeros Académicos y 
luego será elevado al Consejo Superior, para su conocimiento teniendo en cuenta que las 
licencias otorgadas son por largos períodos, seguidamente da lectura al informe del Dr. 
Aguirre Tellez informando que durante su estadía en la Universidad Autónoma de 
Nicaragua, realizó la coordinación externa de la Maestría en Matemática, revisión y análisis 
del plan de enseñanza de la matemática en la UNAM, asesoró  al Departamento de 
Matemática de la Facultad de Cs. de la Educación y Humanidades para una propuesta 
referida a la creación de una Maestría en Educación Matemática, de elaboración de un plan 
de trabajo de dos tesis de grado y organización y dirección de un grupo de investigación en 
Análisis Funcional y Teoría de Distribución y además dictó un curso intensivo de Cálculo 
Diferencial e Integral en varias Variables en la Universidad de Occidente en Nicaragua, 
luego invita al Dr. Aguirre Tellez si desea agregar algo más al informe. 
Dr. Aguirre Tellez: Manifiesta que además fue invitado por el  Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, para dar conferencia  sobre como iniciar actividades científicas y 
tecnológicas, sobre todo trabajo independiente de la Matemática. El mayor trabajo 
normalmente es de la Universidad que lo invita ya que esa Universidad le proporciona el 
traslado y estadía y entonces él está a disposición de la misma para hacer muchos trabajos 
sobre Matemáticas, ya que ellos tienen un plan de matemática para la Universidad y para su 
ingreso toman un exámen para todas sus Carreras de Matemáticas, entonces el mayor 
problema que se les presenta es que a la misma asisten muchos estudiantes  y aprueban muy 
pocos, normalmente este es un problema tanto para el nivel secundario como universitario y 
después viene todo  el impacto que realiza la  Matemática en las distintas carreras, pero lo 
tienen, de alguna manera institucionalizado, y es parte de la carrera y de esta forma todos 
los años van viendo como se va avanzando en este problema.  Actualmente  están 
apuntando a los postgrados propios que por primera vez se están haciendo y también, por 
primera vez, se están iniciando postgrados en Matemáticas, llevando profesores de esta 
Universidad como así  también de España y EE.UU. y cada semestres se dictan dos 
módulos y ya hay un grupo de 16 estudiantes que ya han  aprobando los mismos. El otro 
tema es que se está trabajando  sobre la acreditación universitaria, especialmente  de las 
Universidades privadas, ya que en Centroamérica existen muchas, y se están realizando con 
apoyo del Banco Mundial. 
Sr.Molina : Pregunta si el ingreso en Matemática es sin importar que carrera? 
Dr.Aguirre  Tellez: Responde que así es, con el promedio de secundaria y nota de exámen 
de Matemática se hace un ranking de puntajes. 



Sra Decana: Agradece la exposición realizada por el Dr. Aguirre Tellez y pasa al 
comunicar  sobre el Informe del Dr. Morel sobre Derecho Ambiental, profesor de la Carrera 
de “Tecnología Ambiental”, que tiene una dedicación simple interina en esta Facultad y 
dada su situación de revista no tiene la obligación de realizar un informe pero y se le dio la  
oportunidad de hacer un postgrado en “Derecho Ambiental” en España, desplazando del 
cuatrimestre sin materia, y a raíz de esto envia un. Informe muy detallado, 
fundamentalmente porque considera que va aportar mucho a la Carrera,  de sus cursos en la 
Maestría, con certificados de aprobación. Además trabaja en “Derecho Ambiental” de la 
Carrera que se dicta en la Facultad de Humanas, este Informe no es necesario elevar al 
Consejo Superior pero de todos modos lo enviamos. 
 
12 - Nota del Dr. Campo:  
 
Sra. Decana: Lee la nota del Dr. Campo por la que pone en conocimiento que el Directorio 
del CONICET ha decidido crear la Comisión Asesora de Informática en el área Ingeniería 
(Resolución 1227/02) y ha sido designado  como miembro titular de la misma y presidida 
por el Ing. Jorge Santos  y el Dr. Marcelo Vénere ha sido designado como miembro alterno, 
asimismo destaca el hecho de la decisión del CONICET de reconocer a esa disciplina como 
área independiente que representa un avance sustancial para la comunidad informática 
nacional y además destaca la importancia de los dos profesionales designado y como así 
también la significativa importancia para ésta Facultad.  
 
14 – Informe de los  temas tratados en reunión de Consejo Superior 
 
Sra Decana: Informa que no estuvo en esa reunión por tener que atender temas urgentes en 
la Facultad, pero destaca que uno de los temas que le a tratar con urgencia la  propuesta de 
hacer una consultora universitaria y considera que es un tema complejo porque hay 
investigadores  que están en contra y otros totalemente consustanciados con un proyecto de 
este tipo. La idea fue tirada con una serie de objetivos simplemente no hay proyecto 
elaborado y a la  Comisión  llegó una propuesta de ideas, pero no estaba desarrollada, eran 
ideas a discutir, no es un proyecto y la Comisión no hizo ningún tipo de informe ya que en 
realidad no se sabia a que apuntaba la información presentada de esa manera. El Rector 
manifestó poner la discusión el tema y empezar desde acá generar con el IDEB la discusión 
y ya no algunos no estaban de acuerdo de hacerlo con el IDEB. Además dice que por no 
contar con los elementos para que este tema entre a discusión hoy, lo dejaremos para 
próxima reunión nuestra. 
Ing.Mirón :  Manifiesta que el  IDEB no existe en Provincia 
Sra. Decana: Dice que no existe más en la Provincia  como ente provincial pero los  IDEB  
sigue funcionando pero no sé con qué presupuesto. 
Sr. Molina: Pregunta quién llevó la idea? 
Sra. Decana: Responde que entiende que es una idea de rectorado. 
Dr.Aguirre Tellez : Pregunta si la idea es que la universidad se convierta en una 
consultoría? 
Sra. Decana: Responde que así es. Pero que existe la posibilidad que sea una consultora 
como  bloque o en forma independiente o sea aquél que quiere participar nada más. 



Dr.Aguirre Tellez : Manifiesta que le comentaba con una persona, que en Argentina está 
funcionando como consultorías y debido a la crisis se ofrecen consultorías o profesores 
para dar cursos en otras universidades. Canalizar para que su personal tenga trabajo  
Dra. Canziani: Manifiesta a lo que se apunta es eliminar el intermediario. 
Sr. Molina: Considera que es una competencia desleal. 
Ing. Mirón : Plantea que con esto se vuelca  recursos humanos del estado en el estado estás 
muy bien. Pero competir con el sector privado es irracional, considerando que el sector 
privado está en inferioridad de condiciones. Ahora si la Universidad le tiene que resolver 
un problema  puntual al Estado, a la Provincia o al  municipio está bárbaro, por ejemplo el 
tema de la planta de residuos se analizó sin necesidad de la consultora. 
Sra. Decana: Manifiesta que cuando se trabajó con Funivemp e IDEB vinieron a la 
Universidad a buscar gente. Esta idea a nosotros nos resulta extraña pero hay otras 
Facultades como Humanas  y Económicas están muy entusiasmados. No podemos competir 
con nuestros graduados pero sin embargo la Facultad  Ingeniería también es propensa a 
aceptar la consultora.  
 Ing.Mirón : Manifiesta que la idea central es la posibilidad de mantener la presentación de 
servicios del Estado con  el Estado y en lo privado prestar un servicio que no sea 
competencia desleal con lo privado teniendo en cuenta que aquí no se paga impuestos, 
insumos, sueldos, etc. el mercado está en desventaja, en cambio Estado con Estado  genera 
transferencia. El dinero es un cambio de partidas. 
Sra. Decana: Manifiesta que ésta  es una discusión eterna. 
Ing.Doorn: Considera que la palabra clave es innovación. Cuando el privado no puede, la 
Universidad debe hacerlo. Hay contribuciones nuevas que deben hacerse. 
Sra. Decana: Considera que allí debemos llegar. 
Dr. Celani: Manifiesta que la palabra consultora es la que no va. 
Ing.Gramuglia : Dice que llamarla Consultora es demasiado ambicioso. 
Dra. Sinito: Pregunta si no hay una unidad de vinculación tecnológica con Director? Le 
parece que habría que revisar eso. 
Sra. Decana: Pide acuerdo para que se discuta en la próxima reunión. 
Los señores consejeros aprueban por unanimidad. 
 
Dra.Canziani: Informe como docente: Que telefónicamente ha sido aceptado la 
continuación del Proyecto Iberá para extender la metodología y resultados que se han 
obtenido del Proyecto “INCO” hacia humedales en Paraguay ha sido aprobado por la 
Comunidad Europea y en esta extensión participaría la Universidad de Siena – Italia -, la 
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, la Universidad del 
Salvador y la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay.  
 
Sra. Decana: Pregunta si los señores Consejeros tiene algún informe. 
 
Dr.Celani: Informa sobre el tratamiento que se dio a algunos temas en las últimas dos 
reuniones del Consejo Editorial. El primero fue hacer una solicitud al Consejo Superior 
para partidas específica para publicar libros. Normalmente la fuente de financiamiento 
venían de las Facultad, Institutos  o del mismo autor. Hay obras muy interesantes que no 
tienen financiamiento específico y otra es la creación de programa Internet con obras 
publicadas. Con posibilidad de definir listas de otras Universidades, con el compromiso que 
de cada publicación que se haga en la página Web se done a nuestra Biblioteca un ejemplar. 



También se cambió el procedimiento de presentación de las obras, normalmente lo que se 
venia haciendo era que el autor elevara una nota al Consejo o al Departamento, solicitando 
la aprobación para una determinada obra y el Consejo tenía que aprobarla y presentar dos 
avales, y hemos detectado que este mecanismo no funciona, al principio sí funcionaba pero 
ahora vemos que se ha convertido en un trámite demasiado formal y se y ha perdido  un 
poco la seriedad, ya que algunos libro presentados no reúnen los requisitos de calidad que 
se esperaba. Por tal razón se decidió cambiar el procedimiento, las obras deberán ser  
deberán ser presentadas al Consejo y el Consejo Académico emitirá resolución sobre 
pertenencia de la obra. El Consejo editorial lo enviará a evaluadores de Cienica y Técnica 
para que estos informen si la obra reúne los requisitos mínimos para ser publicada, para 
ayudar un poco a este sistema que se implementa, se solicitará a los autores que expliquen 
mediante una presentación, a que público se destina, a que objetivos apuntan y todo otro 
punto que ayude a su evaluación. Se hará un instructivo, el que actualmente se encuentra en 
elaboración, para que los autores sepan como deben proceder. La venta de libros no 
funciona dada la situación del país, pero se supone que a través de la difusión por Internet 
se llegará al público. 
Sra. Decana  Manifiesta que para conocimiento de la Comunidad se podría hacer un 
resumen para que el Dr. Celani se lo envíe a docentes-investiadores.. 
Dr. Celani: Dice que se publicará en el boletín de la Universidad y se colocará instructivo 
en página Web de Rectorado. 
Ing.Mirón : Pregunta cuántos ejemplares se imprimen, quién fija costos y cuánto queda 
para el autor? 
Dr.Celani: Responde que la tirada es de 300, 400 libros (máximo 500) Un porcentaje 
queda para el Consejo otro porcentaje para pagar la obra y el porcentaje para el autor, es 
aproximadamente del 15%. 
Dra.Canziani: Colocar en Web con resumen de obra permite acceder a un público muy 
extenso, fuera del país. 
Dr. Celani: Manifiesta que sí es exactamente lo que se va ha hacer. 
Dr. Aguirre Tellez: Pregunta que la resolución que se va a ser desde el Consejo 
Académico es una especie de respaldo nada más? 
Dr. Celani: Responde que si, el Consejo Académico va a decidir los pasos, va a ser el 
referato.  
Sr.Molina : Pregunta si hay algún Informe sobre sistema de alumnos? 
Sra. Decana: No tiene un informe pero considera que sería bueno hacer uno. Se cargo toda 
una carrera (Tecnología Ambiental) y se esta probando el funcionamiento ya que hubo 
problemas. La idea era tenerlo a fin de año. 
Sr.Molina : Pregunta si reemplazaría al Procal y la inscripción a exámenes está 
contemplado?. 
Sra Decana: Responde que sí. 
 
TEMAS SOBRE TABLAS:  
 
1.  Propuesta de cambio del estatuto para elecciones. 
2. Taller de Limux. Acosta más Doorn 
3.  Pedido de Licencia de Dra. Gogorza 
4.  Pedido de cambio de fecha de final. 
 



Prof. Fornaro: Pide se se puede dar información documentada sobre concursos. 
Sra. Decana: Manifiesta que ya dio información en la anterior reunión, en  cuanto llegue 
Ordenanzas de Consejo Superior se distribuirá 
Sra. Decana: Manifiesta que hay atraso en cuanto a las Ordenanzas del Consejo Superior. 
La Facultad en este momento está con recarga de trabajo porque estamos  involucrados en 
la evaluación de acreditación de la Ingeniería por la Unidad Quequén. 
Ing.Doorn: Sobre el punto VIII, referida a la ayuda económica para la participación en la 
JAIIO. El Departamento no controla montos. 
Sra Decana: Manifiesta que los montos de ambas partidas Finalidad 5 y Finalidad 3.5 se 
controlan aquí y no permitimos pasar al rojo. El Ing. Acosta hizo llegar los montos, a 
conformar el del ISISTAN 
Dr. Celani:  Pregunta sobre el Punto 7 La propuesta del Secretario es cerrar el expediente? 
Sra,.Decana: Responde que sí y propone leer la nota del Secretario si quieren. Pregunta si 
lee la nota? 
Los señores Consejeros están de acuerdo a que se lea. 
Dra.Canziani: Procede a leer la nota del Secretario Académico por la que se aconseja el 
retiro de la tesis. 
Sra. Decana: Manifiesta que hay un número importante de expedientes  de Maestría en 
Matemátiaca y en Informática que están fuera de los plazos y hay que cerrarlos. El año 
pasado se les envió notas con informe personal. Unos respondieron, otros ignoraron. 
Volveremos a hacer una revisión y aquellos que esten fuera de los términos establecidos se 
les cerrará el expediente. 
Sr.Molina : El trabajo final, se puede una segunda vuelta presentar el mismo.? 
Sra. Decana: Manfieste que el reglamente dice que tiene cuatro años para completar la 
Maestría. Si estás muy atrasado, te volves a inscribir y pedis las equivalencias, los cursos 
sirven. 
Dr.Aguirre Tellez : Sobre el  Punto. 6 pregunta si la cátedra se llama así Fundamentos de 
Ecología y Cálculo Numérico. 
Dra. Canziani: Dice que son dos concursos: Física responde por Fundamentos de Ecología 
y Matemática por Cálculo Numérico 
Sra.Decana: Aclara sobre el punto 10, y manifiesta que cuando se considere lo que quede 
de la Línea A que entró a la Facultad, es decir $ 33.500,que están sin distribuir y ni siquiera 
acreditados, entonces donde dice Presupuesto 2002 debe decir Presupuesto 2001. 
Dra Sinito  Pide que se tenga en cuenta el viaje de la Prof. Gogorza, si se adjudica dinero a 
intercambios. 
 
2. Línea B de Ciencia y Tecnología  
 
Sra. Decana: Manifiesta que tiene que hacer un pedido a éste Consejo, porque,  porque la 
propuesta para presentar proyectos por la Línea B. a la Secretaría vence el día 30 y nosotros 
le pedimos a los investigadores que nos hicieran llegar para hoy, porque la Facultad tiene 
que tomar una posición si hay muchos en cuanto orden de prioridades.  
Ing. Mirón : Solicita se comente que es la Línea B. 
Sra. Decana: Pide a la Dra. Canziani que explique cuál es. 
Dra. Canziani: Manifiesta que Línea B. es una de las tres líneas que tiene Ciencia y 
Técnica; la Línea A es para investigaciones científicas, es decir que todos los 
investigadores tiene derecho a solicitarla, y  se distribuye una porción a cada grupo de 



investigación y una porción a postgrados, otras a Facultades y otra a Redes, con montos 
bastantes desparejos  y existe la Línea B. que para gastos especiales por única vez y la 
Línea C. que es para acciones estratégicas. Esto es gastos por única vez, se distribuyo ya 
una suma para la apreciación de grupos científicos que ya ha sido asignado para éste año y 
queda un monto de $ 60.000 a gastar en temas de única vez, entre ellos podría ser, según se 
determinó en el Consejo Asesor, si queda algo, una vez que las Facultades hayan hecho sus 
pedidos, sería por ejemplo la subvención de bibliografía y correspondería al Presupuesto 
2002. 
Sra. Decana: Manifiesta que acá volvemos a hablar de un dinero que no está, el año pasado 
nosotros hicimos una presentación la que no tuvieron en cuenta y después distribuyeron $ 
15.000.00. El trabajo hay que hacerlo y no tenemos otra alternativa, pero estamos hablando 
de un dinero que supuestamente no va a llegar nunca, en el caso de la Dra. Sinito eleva el 
mismo proyecto que el del año pasado, no?  
Dra.Sinito: Manifiesta que no, lo que pasa es que cuando se empezaron a pedir las cosas 
para reuniones, ella mandó lo que tenía que no es lo mismo que lo del año pasado, es el de 
este año que lo mandó en el mes de mayo. 
Sra. Decana: Continúa diciendo que van a tener que hacer un pedido especial porque el 
IFIMAT y considera que otros grupos también, se han olvidado de la fecha de hoy para la 
elevación de los proyectos, es decir que tomaron la del día 30 y no la de hoy, y a su vez que  
la llamó el Dr. Romero para decirle que ellos, de haber dinero, les interesaría para 
completar una compra, que en su oportunidad no la pudieron  realizar tal como surge de la 
nota que le presentara y que es elevada tipo borrador. Entiende que debe hacer otros grupos 
que estén en las mismas condiciones que se hayan olvidado de la fecha de hoy, si es así 
solo tenemos estos dos, el del IFAS e IFIMAT. 
Ing.Mirón : La prórroga sería para todos? 
Sra. Decana: Responde que sí solo hasta el día martes, más allá no 
Ing. Doorn: Pregunta la Facultad debe hacer una priorización de esto?  
Dra. Canziani: Responde que la Facultad tiene que avalar. 
Sra. Decana: Dice que tiene que mandarlo por orden de prioridad. 
Ing. Doorn: Pregunta si hay que hacer una reunión especial el martes? 
Sra. Decana: La posibilidad es que se haga o una Comisión específica o reunión de 
Consejo Académico el día miércoles para éste único tema. 
Ing.Doorn:  Manifiesta que estamos trabajando sobre algo hipotético, piensa que los plazos 
existen y considera que se debe tratar de resolverlo hoy. 
Sra Decana: Considera que se debería evaluar estos dos y si entra un tercero tratarlo el  
miércoles. Ahora habría que ver de que se tratan estos dos y darle un orden de prioridad si 
es necesaria o decir si avalamos los dos con el mismo orden de prioridades y si entra un 
tercero hacer la consulta. 
Ing. Mirón : Considera que habría que comunicarle a todos los grupos que si tienen 
presentaciones que hacer el último plazo sería el día martes.. 
Sra. Decana: Dice que sí 
Dra. Canziani: Manifiesta que la comunicación fue entregada primero a los Directores de 
Departamentos, y luego a los actuales Directores de Proyectos y a las personas que 
comunicaron que ingresaban nuevos proyectos este año. Luego lee sobre el  listado del 
pedido del IFAS. 
Dr.Celani: Pregunta ese problema, en caso de que se mejore la red debería hacerse en 
todos los Institutos, no habría que plantear lo mismo para toda la Facultad? 



Ing. Mirón : Pregunta si forma parte del objetivo? 
Dra.Canziani: Responde que es por única vez .pedir. Dr.Celani: Manifiesta que van a estar 
los demás Institutos con el mismo problema  
Dra. Canziani: Manifiesta que lo que se está necesitando en este momento es un informe 
administrativo de los nodos respecto a las necesidades de toda la Facultad. 
Dr. Celani: Pregunta si cuando se planteó la compra no se habló sobre esto por Facultad. 
Sra. Decana: Responde que si se habló de que cada Instituto se hacia cargo de su propia 
compra. 
Ing.Doorn: Manifiesta que estamos hablando de proyecto de Consejo Académico de 
Facultad y hace un resumen de las necesidad de plaquetas de Institutos, que algunos tienen 
y otros no y por otro lado están las máquinas. Equipo $1000 por edificio, más cada 
máquina. 
Sra Decana: Dice que si hacemos pedido y plata no sale?. No podemos quedar esperando 
esto para comprarlo por eso acá surge el problema de la rendición. Internamente se pueden 
cambiar partidas, pero las boletas deben ser claras. 
Ing.Doorn: Solicita conocer  el otro pedido del IFIMAT 
Dra.Canziani: Lee propuesta. 
Sra. Decana: Manifiesta que el equipo a que hace referencia la propuesta del Ifimat se trató 
de comprar con el Proyectos Especial del año 2000, y nunca llegó el dinero que era de $ 
20.000,00 se depositaron $10.000 y nada más. Si se pudiera complementar el equipamiento 
se podría compensar la no compra de microscopio. 
Ing.Doorn: Pregunta si no hay posibilidad de hacer compras parciales? 
Sra. Decana: Entiendo que sí. 
Dra. Castro:  Manifiesta que la situación es bastante crítica, no solo para investigación 
sino servicios que tienen demanda constante de la industria. Sin cámara fotográfica 
dejaríamos de poder prestar servicios. 
Dr Fornaro : Si es posible parciales. El recupero es para insumos no equipo. Es importante 
el vínculo con la empresa. 
Sra. Decana: Manifiesta que el objetivo es el de mantener el contacto con las Empresas y 
éstas  no puede pagar 
Dr.Celani: Manifiesta si se puede estudiar si la Facultad tiene un equipo que pueda ser 
utilizado por todos los institutos. 
Sra. Decana: Manifiesta que si llega el dinero a la Facultad es mas fácil usarlo para 
equipos comunes. ¿llegará el dinero? 
Ing.Mirón : Pregunta si ambos proyectos hablan de necesidades inmediatas  que sigue se 
apruebe o  no. No se sabe cuanto en cuando va a llegar y que es lo que va a servir 
Considera que discutir las prioridades es bastante sutil . Habría que aprobarlos con igual 
orden de prioridades. Tratar de buscar solución por otro lado. Mecanismos burocráticos no 
solucionan nada. 
Sra. Decana: Dice que no se puede asegurar que no llegue oportunidad de conseguir por 
otro lado. ¿qué pasa si llegan fondos y se compró?.  
Hacer nota advirtiendo que se presentará a otras partes y que si se compró al momento de 
otorgar, pedir recibo de rubro. No dar prioridad, avalando desde la Facultad, diciendo que 
en la medida que llegue dinero decidirá que cosas comprar. 
Ing.Mirón : Habría que plantear la necesidad de Facultad y dar priridad al IFAS que 
planteó la idea 



Sra. Decana: Manifiesta que hay que aclarar en la nota sobre las rendiciones. Pide acuerdo 
y no dar prioridad, excepto comprar agrupamiento común. Avalamos las dos dando 
prioridad al equipo de la red. 
Ing.Doorn: Edificios o máquinas 
Sra.Decana: Edificios . Pudiendo no respetar el rubro. 
Ing Doorn:  Con ésta forma de administración debemos hacer proyectos paramétricos. 
Los señores Consejeros aprueban por unanimidad 
Sra. Decana: Propone pasar a los temas sobre tablas 
 
TEMAS SOBRE TABLAS:  
 
• Taller Limux.  
Sra Decana: Manifiesta que este curso ya se aprobró en el primer cuatrimeste y es un 
pedido por parte de los alumnos. 
Ing. Doorn: Dice que hay una demanda fuerte para que se haga. 
Ing. Acosta: Manfiesta que los alumnos fueron lo que lo pidieron que se hiciera 
nuevamente por estaban muy interesados en hacerlo, e hicimos una preinscripción y ya hay 
más de veinte inscriptos. 
Sra.Decana:  Cómo curso optativa, si llegan como vocacionales también lo van a tomar, 
por esa razón pide que se avise ala Secretaría Académica. Pide acuerdo. 
Los señores Consejeros aprueban por unanimidad. 
•  Licencia 30/08 al 07/09 a la Dra. Gogorza 
Sra. Decana: Manifiesta sobre la licencia solicitada por la Dra. Gogorza y dice que hay que 
pedir autorización al Rectorado para que pueda realizar ese viaje.Solicita acuerdo 
Los Señores Consejeros aprueban la solicitud. 
• Pedir cambio de fecha de calendario académico para exámenes de septiembre 
 
• Nota de Martín Santiago para convocar Asamblea de Facultad (docentes, alumnos, 

graduados, no docentes). Declaración desde la Asamblea y difundir a otras Unidades 
académicas. 

 
Sra. Decana: Lee la nota de Martín Santiago y luego manifiesta que de acuerdo a lo 
expresado por el Sr. Santiago es discutir el proyecto que está en la página Web en una 
Asamblea de alumnos, docentes, no docentes, y de acuerdo a lo conversado con él 
considera que le parece que si de esto tiene que salir una declaración desde la Asamblea y 
la idea es discutirla nosotros y luego mandarla a los Consejos Académicos de las demás 
Facultades, o representantes, no podemos dejarnos estar demasiado, cree que en la reunión 
de Consejo Superior del día de ayer no se trató.   
Dra. Canziani: Manifiesta que no se trataron  en Consejo Superior los temas de Asamblea 
Sra Decana: Manifiesta que se daría lugar a que nosotros hicieramos asamblea. 
Dr.Celani: ¿En esa asamblea se emita una  postura?  
Sra. Decana: Manifiesta que hay una solicitud para que se realice una Asamblea y de la 
misma surja una declaración para que se circularice. 
Sr. Santiago: Pide la palabra para hacer una aclaración y manifiesta que el Consejo 
Academico expresó, en la reunión anterior, su  acuerdo en que se proponga ante el Consejo 
Superior que este tema se trate en la primer asamblea universitaria. Y además dice que la 



Sra. Decana manifistó en esa reunión que sería interesante tener mayor apoyo y discusión 
de toda la comunidad de la Facultad, no solo del Consejo Académico, a través de una 
Asamblea, por lo que considera que sería interesante convocar a discusión amplia con la 
presencia de todos y luego  remitir a los otros Consejos Académicos con el objetivo de que 
esta  información baje a las Facultades ya que no se puede asegurar que los Consejeros 
Superiores bajen la información. 
Ing. Doorn: manifiesta que tiene algunas preguntas que hacer respecto a estos objetivos. 
Pregunta Se pretende un conocimiento global y genérico o un análisis con grado de detalle? 
Porque  a una asamblea de esa magnitud tienen que ir las cosas con grado de elaboración 
alto y no con pocas ideas. 
Sra. Decana: Manifiesta que el Proyecto está puesto para elaborar hace ya bastante tiempo 
y se ha ido puliendo. 
Sr. Santiago: Manifiesta que el Proyecto tiene un grado de pulimiento apropiado como 
para que se haga un documento preliminar que pueda ser tratado en el ámbito de la  
Asamblea Universitaria. Asimismo dice que no generar una  cosa demasiado detallada. 
Cree que los aspectos principales de la propuesta son bastante importantes y cree que la 
discusión que pueden dar lugar los aspectos generales es bastante grande esa discusión  y 
aún esa discusión no se ha dado en el ámbito de la Facultad. Se hizo una Asamblea  
Sra. Decana: Se hizo ya una asamblea sin mucha asistencia y la gente que fue estaba de 
acuerdo 
Sr. Santiago: Manfiesta que fue suficiente para elaborar el documento  que está en la 
web.y considera que no es menor que la Facultad aprueba los aspectos generales de la 
propuesta. Sería fructífero 

            Sra. Decana: Manifiesta que no son necesario los detalles porque cuando uno llega a 
Asamblea, llega con el  documento discutido para discutir detalles o consensuado  porque 
uno tiene la idea general y hay detalles que pulir, pero la idea es hacer esta renovación o se 
llegue que no va a ver consenso pero para eso es necesario que el proyecto en términos 
generales se conozcan con tiempo, entonces  retirarlo. Le parece que hacer asamblea y 
buscar consenso en Facultad para sacarlo afuera es importante, si no hay consenso no 
seguir. 
Ing.Mirón : Considera que no le parece mal toda vez que existe la posibilidad de hacer una 
Asamblea e instalar algún tema de debate que explique todo. Si se plantea es porque hay 
cuestionamientos a las autoridades, lo cual nos cabe las  generales de la ley: Considera que 
ha alguna cuestión y lo ve como casi una actitud de denuncia por que considera que si un 
grupo quiere cambiar un sistema es por no estar de acuerdo con el actual y evidentemente 
ve que hay fuerte cuestionamiento al mismo Y considera que desde este punto de viste no le 
parece que ese sea un argumento a discutir, porque de este forma nos estaríamos 
autocuestionando, todos quienes estamos acá o salvo que existe ese cuestionamiento pero 
no le consta. Y el otro punto es  la situación de que el resultado de esa Asamblea sea 
vinculante en el hecho de que se tenga que tomar como posición la Facultad y hacerlo  
extensivo al resto, porque esto también tiene que ver con la participación, porque por ahí se 
encuentra que la participación puede ser un pequeño grupo interesado y que éste grupo, por 
más que sea voluntario, se forma, por eso es que habla si va a ser vinculante o no, no es lo 
mismo una Asamblea de 30 que una Asamblea de 500 personas, por eso cree que hay unas 
cuantas cosas por discutir, más allá de que aún no nos hemos metido a analizar el tema. 
Insiste que se debe hacer un análisis más profundo, si  va a ser vinculante o no, y si esto 
trae como fondo en el objetivo un fuerte cuestionamiento y una denuncia hacia quienes 



venimos desempeñando cargos en los Consejos, a través de los sistemas normales que tiene 
tanto la Facultad como la Universidad, más allá de que uno este de acuerdo ó no con quién 
esté o quién sea la persona.. El cuestionamiento del sistema no depende de las personas que 
están a cargo y no debemos caer en este tipo de cosas. 
Sra. Decana: Entiende que una asamblea vinculante es imposible aquí no hay 
cuestionamiento al mecanismo actual sino buscando mejorar, hacerlo participativo. Podría 
darse por alguno si se sienta cuestionado. Entonces hay que involucrara la comunidad.  
Dra. Sinito: Aclara que no es una denuncia, sino que la idea es mejorar los mecanismos 
que tenemos y hacerlo más representativo. 
Sra. Decana: Pregunta si esto está contemplado en ley Federal? 
Dra. Sinito: Responde que no, se dan los, no los mecanismos. Si uno está elegido y se 
siente representativo no debe tener miedo a cambiarlo. El punto primero es ¿Queremos 
cambios en el sistema?. Si es sí, hacia que lado es el cambio. Lo que se quiere lograr una 
representación más directa, después si hay detalles que mejorar eso si se discutirán en 
Asamblea. Existe el riesgo o la posibilidad, como se quiera llamar, que ese tema finalmente 
se incluya se trate el cambie el sistema electora y salga otro que no tiene nada que ver con 
la propuesta. Cree que el punto general de la Asamblea es, hay una inquietud general y esa 
inquietud es de todos?, si es así puede salir algún tipo de declaración de Facultad no para 
defender el proyecto sino defendiendo la posibilidad de que se discuta en la primera 
Asamblea Universitaria. 
Sra. Decana: Dice que en la Asamblea Universitaria la  primera pregunta podemos 
podemos mejorar el sistema elecciones? Primero se discutirá el proyecto si no, no se 
discute nada. 
Sr.Molina :  Manifiesta que lo que dice el Ing. Mirón, cuando manifiesta “como si fuese 
una denuncia” por ahí como que se esté cuestionando la forma en que uno llegó acá, pero 
cree que en la autocrítica, es decir si hubiese estado ese otro sistema se pregunta yo estaría 
acá y realmente soy representativo? Yo entré por una lista y ese es un cuestionamiento que 
él no lo puede hacer, realmente que tan representativo soy ante los alumnos, él habla sobre 
su caso y no porque nadie me esté cuestionando sino una autocrítica y cree que si tiene 
confianza en si mismo, estoy haciendo bien las cosas y realmente considero que estoy 
representando a los alumnos no tendría  porque afectarme si va a ser por un método o por 
otro. 
Dr.Celani: Manifiesta que no lo toma por cuestionamiento, al contrario considera que el 
Consejo solamente tiene que resolver los problemas que se le presentan sino resolver 
problemas futuros o sea que tendríamos que tener la capacidad para poder cambiar el 
sistema a partir del sistema que está inmerso para  mejorar las cosas y considera que no hay 
ningún tipo de cuestionamiento, al contrario cree que es bastante saludable que  gente 
elegida por un determinado sistema se dé cuenta que a lo mejor ese sistema no es el más 
adecuado y de alguna manera uno tiene que hacerse eco de la gente que está representando 
y él en ese sentido no tiene ningún tipo de problema. Solamente pregunta, ya que no le 
queda muy en claro es la cuestión de la asamblea, si se haría una Asamblea de discusión y 
en donde su posible resolución la tiene que tomar el Consejo Académico, si esa resolución 
que tome la Asamblea puede ir en contradicción con lo que opinó el Consejo en la reunión 
pasada como se haría ese tipo de cosas?   O como se decidió en el Consejo que ese 
documento sirva como base de discusión y pregunta además cuál sería la función de esa 
Asamblea? Sería afirmar esa decisión o puede contradecir esta decisión o va a ser una 



Asamblea donde a partir de una decisión ya tomada enriquezca la propuesta? Es lo que a mí 
no me queda claro cuáles va a ser los objetivos. 
Sr. Santiago: Responde que este proyecto se intenta a través de unas personas y luego se 
hizo una Asamblea que permitiera mejorarlo , convocada por dos o tres personas, no por el  
Consejo y nos hubiera gustado que a la misma hubiera concurrido toda la comunidad de la 
Facultad, cosa que no ocurrió, y se permitiera mejorarlo. Asistieron alumnos y pocos 
docentes que estan cerca de quienes iniciamos lo propuesta. Se trabaja para ingresarlos en 
el Consjeo Supeiror por medio del Consejo, el objetivo es bajar la discusión. Llevemos los 
temas al resto de la comunidad. Que pasaría si en la asamblea se pone en contra? Habría 
que cambiar la postura Asumir la responsabilidad como representante  
Ing.Mirón : Manifiesta respecto a la autocrítica, que le parece que por lo menos, no es 
nuestro caso no estamos atornillados. Hablo falta de información si elegis el tema para 
atraer la atención de la gente que no participa. Hacer este disparador no es importante y no 
es vinculante. Si se quiere cambiar el sistema es porque hay un  real diagnóstico. El sistema 
no es representativo entonces se cuestiona. Todos deberíamos ir a la Asamblea a manifestar 
que este sistema no sirva y entonces como está en crisis el sistema vamos a ir a revalidar 
por este nuevo sistema y le parece que esto no es el objetivo y el mismo no está claro y el 
tratamiento en una Asamblea se mezclan muchas cosas. 
Dr.Aguirre :  Comentario sobre el tratamiento de los temas para Asamblea en el Consejo 
Superior. La presentación viene  desde mayo y se han discutido algunos puntos. Ahora que 
existe un proyecto, sería bueno de conversarlo todavía para informar como se a avanzado. 
Me parece bien una asamblea para conversar el tema. Merece el tema un estudio?  
Ing.Mirón : Considera que debería llamarse a una Audiencia pública, darle ese concepto 
donde se escuhen todas las ideas y no el concepto de una  asamblea que lleva consigo el 
efecto de la resolución y considera  que una especie de Audiencia Pública donde fijan todas 
las posturas y luego políticamente los cuerpos que corresponden toman las decisiones, 
teniendo en cuenta que la idea ya está instalada y además considera que con la Audiencia 
Pública se generaría una fuerte participación.  
Sr. Santiago: Manifiesta que está muy de acuerdo con lo último que se ha hablado “no es 
un cuestionamiento a los actuales representantes” La propuesta no es un gatillo para que la 
gente se interesa para extender la posición  de este Consejo con respecto al tema. 
Ing.Doorn: Manfiesta que tiene algunas sensaciones contradictorias; la primera es que 
debiera haberse dado la discusión por claustros no genéricos y respecto a la  Asamblea 
Informativa ó Audiencia Pública, está tratando de ver cual es el espiritu, trata de explicar 
con sus palabras para entender, lo autores del proyecto en realidad nos están diciendo 
queremos testear nuestro proyecto con la comunidad y si resulta bueno queremos 
publicitarlo y expendirlo que más gente de un acuerdo a esto y considera que no es un tema 
para una Asamblea sino una Audiencia Pública y adhiere totalmente a la propuesta.  
anterior. 
Dr. Celani: Manifiesta que lo que dice el Ing.Doorn es verdad , pero eso de testearlo, este  
Consejo ya tomó una decisión en la reunión anterior, porque eso de testearlo. 
Ing. Doorn: Manifiesta que lo que dijo es testarlo ampliamente. 
Sra.Decana: Dice que la posición que tomó el Consejo no fue sobre el Proyecto sino la 
decisión del fue apoyar que se discuta en la primera Asamblea. 
Ing. Doorn: Manifiesta que no estuvo en esta reunión pero adhiere completamente con lo 
manifestado por la Sra. Decana. 



Sra. Decana: Manifiesta que cuando se hicieron las primeras Asambleas se dijo que había 
que escribir el proyecto. El proyecto en sí, se podría difundir, es la idea de que el tema sea 
discutido. Otra es discutir el proyecto para mejorarlo, si sale como tema podemos tenerlo 
mejorado ¿cómo? En una Asamblea o en Audiencia Pública para que se hagan aportes. 
Ing Doorn: Manifiests que cambiaria la técnica. Objetivos, ¿cuál es el principal? 
Sr. Santiago: Dice que se iba a poner en conocimiento que el Consejo Académico, de 
convocando a una reunión a la cual están invitados todos los miembros de la  Facultad 
quiere poner en conocimiento a la comunidad esta propuesta que propio Consejo 
Académico acordó apoyar que se tratara en la primera Asamblea Universitaria. 
Ing.Doorn: Manifiesta que la única palabra clave es difusión, está bien. Es información  
Ing.Mirón : Dice que dada a la característica, porque si uno va a  una va a Asamblea y 
resuelve cambiar la idea: no hacer la propuesta y el proyecto no es válido. Dado que ya está 
en el Consejo Superior y le parece que si esto es informativo, desde el punto de vista de una 
Audiencia Pública, en este caso se recopilarían las opiniones, y se agrega a lo ya 
presentado. Podrá haber grandisimas coincidencias en este proyecto presentado  o no. 
Sr.Santiago: Manifiesta que le hubiese gustado instalar el tema en el 100% de los 
individuos de la comunidad. Pero no se dá porque la gente está ocupada. El tema ya está en 
Consejo Superior. Que se llama audiencia pública está bien. Que el Consejo Académico 
baje de la comunidad que se discutirá en Consejo Superior 
Ing.Doorn: No estamos discutiendo el proyecto sino  instalar el tema. ¿la tiene  que llamar 
el Consejo Académico? 
Sra.Decana: Manifiesta que lo haría desde Decanato o solicitud de miembros de la 
comunidad convocamos a una Audiencia Pública 
Ing.Mirón : En virtud de la decisión de Consejo Académico de apoyar la presentación 
podría convocar el Consejo Académico. 
Dr.Aguirre :  Manifiesta sino tendría que convocar los claustros docentes, graduados, 
estudiantes? 
Dra.Canziani: Manifiesta que vale la pena la distinción 
Ing.Mirón : Considera que sea el Consejo Académico 
Sra, Decana: Pide si están de acuerdo? 
Hay acuerdo. 
  
Cambio fecha de exámenes:  
1º semana: Lunes 
2º semana: Martes y miercoles 
3º semana: Jueves y viernes 
 
Doorn:Como se conecta con las Olimpiadas 
Luján: Lunes 23/09, las Olimpiadas son  del 12 al 14 
Molina: En mayo se hizo así. Ahora permitir que se acomode para que alguien pueda rendir 

una materia  el lunes y el martes de la semana siguiente pueda dar la correlativa. 
Lester dic que no habbría porblemas 

MD: Si encontramos los mecanismos, el Consejo Académico no s eopondría, pienso 
Mirón:  Se aprueba la inquietud ad-referendum del Secretario academico. 
 



TEMAS TRATADOS EN JUNTA EJECUTIVA  
 
1.- Solicitud extensión de cursada de Metodología de Desarrollo de Software, Electricidad 
y Magnetismo, Electrónica Digital, Lenguajes de Programación I y Estructura de 
Almacenamiento de Datos, alumno Waldemar de la Vega. La Junta Ejecutiva recomienda 
otorgar por artículo 34 del Reglamento de enseñanza y Promoción. 
 
2 – Validez de la materia “Modelos Poblacionales Discretos: Matrices y Grafos” como 
optativa, para la Licenciatura en Matemática.- La Junta Ejecutiva recomienda aprobar 
 
3 – Curso de Posgrado para Magister en Ingeniería de Sistemas y Doctorado en  Ciencias 
de la Computación  y como optativa para la Carrera de Ingeniería de Sistemas la materia 
“Metodologías para Desarrollo de Agentes”, dictado por la Dra. Claudia Marcos. La Junta 
Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
4 – Validez de materias como Optativas para la Carrera de Ingeniería en Sistemas. 
Dirección General y Administración II, Macroeconomía, Planeamiento y Control de 
Producción, Cuadro de Mando Integral, Ingeniería Legal y Laboral e Introducción al Data 
Mining, para el segundo cuatrimestre. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
5. – Solicitud de llamado a concurso para Ayudante Diplomado para la optativa “Cuadro de 
Manto Integral. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar pendiente del informe de Secretaría 
Académica. 
 
6.- Llamado a Concurso Interino para auxiliares Departamento de Física y Matemática 
cátedra “Fundamento de la Ecología y Cálculo Numérico. La Junta Ejecutiva recomienda 
aprobar 
 
7 – Cierre del Expte.1-10-02445/96 García Marta Graciela – Maestría en Matemáticas. La 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar la propuesta del Secretario Académico. 
 
8 – Solicitud de ayuda económica para asistir a la 31º JAIIO en Santa Fé. La Junta 
Ejecutiva recomienda aprobar pendiente de aclaración por parte del Dto. de Computación y 
Sistemas y del Director del ISITAN, los montos correspondientes según las partidas 
afectadas.   
 
9 – Solicitud  de reintegro de gastos del Prof. José F. Zelasco por haber asistido al CSITeA 
2002, en Iguazú – Brasil partida 3.5 INTIA. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar  
 
10 -  Solicitud de apoyo económico de la Dra. Claudia S. Gogorza para asitir a “New Trens 
in Geomagnestisn VIII, Palaeo, Rock and Environmental Magnetism”. La Junta Ejecutiva 
recomienda aprobar la propuesta de la Dra. Sinito de afectarse al presupuesto de Ciencia y 
Tecnología 2002. 
 
TEMAS PLENARIO  
 



Solicitudes de utilización de fondos de la línea B de la secretaría de Ciencia y Técnica. 
 
 
Tablas:  
5.  Propuesta de cambio del estatuto para elecciones. 
6.  Taller de Limux. Acosta más Doorn 
7.  Pedido de Licencia de Dra. Gogorza 
8.  Pedido de cambio de fecha de final. 
 
 
Fornaro: Información documentada sobre concursos. 
MD: En cuanto llegue Ordenanzas de Consejo Superior se distribuirá 
 
Temas de Junta:  
 
Estamos con recarga d etrabajo. Estamos  involucrados en la evaluación de acreditación de 
la Ingeniería por la Unidad Quequén. 
Doorn: Sobre punto de participación en la JAIIO. El departamento no controla montos. 
MD: Los montos se controlan aquí y no permitimos pasar al rojo. Nelson hizo llevar los 
montos,a conformar el del ISISTAN 
Celani:  Pto 7 La propuesta del Secretario es cerrar el expediente? 
Molina: Sí, por  XXXX    
Canziani: Lee la porpuesta. 
MD: Hay un número importante de expedientes  de Maestría en Matemátiaca y en 
Informática que están fuera de los plazos y hay que cerrarlos. El año pasado se les envió 
notas con informe personal. Unos respondieron, otros ignoraron. Volveremos a hacer una 
revisión. 
Molina: El trabajo final, se puede una segunda vuelta presentar el mismo.? 
MD: Tiene cuatro años para completar la Maestría. Si estás muy atrasado, te volves a 
inscribir y pedis las equivalencias, los cursos sirven. 
Aguirre: Pto. 6 dice la átedra de Fundamnetos de Ecología y Cálculo Numérico. 
Canziani: Dos concursos: Física responde por Ecología y Matemática por Cálculo 
Numérico 
MD: Aclaración punto 10, corresponde al presupeusto 2001 cuado se acredite. Sinito se 
pide que se tenga en cuenta el viaje si se adjudica dinero a intercambios. 
 
 
Tablas:  
 
• Taller Limux. Demanda fuerte (Doorn). Acosta: Vinieron los alumnos a pedirlo, se dio 

en el primer cuatrimestre 
•  Licencia 30/08 al 07/09 a la dra. Gogorza 
• Pedir cambio d efecha de calendario académico para exámenes de septiembre 
• Nota de Martín santiago para convocar Asamblea de Facultad (docentes, alumnos, 

graduados, no docentes). Declaración desde la Asamblea y difundir a otras Unidades 
académicas. 



 
Cambio fecha de exámenes:  
 
1º semana: Lunes 
2º semana: Martes y miercoles 
3º semana: Jueves y viernes 
 
Ing.Doorn:Como se conecta con las Olimpiadas? 
Dra, Castro: Lunes 23/09, las Olimpiadas son  del 12 al 14 
Sr.Molina : En mayo se hizo así. Ahora permitir que se acomode para que alguien pueda 
rendir una materia  el lunes y el martes de la semana siguiente pueda dar la correlativa. 
Lester dic que no habbría porblemas 
Sra.Decana: Si encontramos los mecanismos, el Consejo Académico no s eopondría, 
pienso 
Ing.Mirón :  Se aprueba la inquietud ad-referendum del Secretario Académico. 
 
Siendo las 13,00 hs,.se dá por finalizada la cesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


