
ACTA REUNIÓN CONSEJO  
 

REUNIÓN 06/09/02 
 

Consejeros presentes: Decana Dra. María Delia Ayciriex, Vicedecana Dra. Graciela 
Canziani, Dr. Manuel Aguirre Tellez, Lic. Laura Rivero Prof. María de los Angeles 
Fanaro, , Srta. Gisela Rodríguez, Dr. Sergio Celani, Ing. Mariano Miron, Dr. Alejandro 
Clausse e Ing. Mariano Miron.Sr. Pablo Molina y Sr. Ariel Castaño 
Se encuentran presentes en la reunión la Dra. Ana Sinito, Sr. Diego Montenegro, Dra. 
Graciela Birman y Dr. Marcelo Lester. 
 
INFORMES 
 
- Nota del Área de Comunicación Estratégica comunicando la realización de las 

“Jornadas de Promoción de la Unicen”, en el marco del Foro Jóven del Centro. 
 
Sra. Decana: Informa sobre las Jornadas de Promoción  
Ing. Mirón : Manifiesta con agrado dicha iniciativa y propone una cantidad de ideas 
para extender la promoción a otros ámbitos como por ejemplo CD, Tríptico con 
información, Centro de Estudios en Colegios de la región y Carrera de Tecnología 
Ambiental en Municipios por necesidad básica 
Sra. Decana: Dice que se siente gratificada por los comentarios sobre lo que se hizo en 
otras épocas, que fueron muchas y ahora actualmente en la Universidad funciona una 
oficina para ello y manifiesta que hay una propuesta para hacer un CD pero aún no se ha 
avanzado porque se está viendo los costos, pero lo que se ha hecho es la promoción en 
las Escuelas. También dice que hay otra cosa a discutir sobre los graduados que pueden 
promocionar desde sus trabajos y habría que hacer un movimiento de graduados para 
hacer una Federación. 
Dr. Aguirre Tellez: Manifiesta que la Universidad tiene un sistema de becas que se 
maneja en forma central y dice porque no hacerlo desde la Facultad. 
Sra. Decana: Dice que las becas de la Universidad son más bien ayudas económicas 
que requieren de un estudio social de las condiciones del alumno y es un trabajo muy 
reservado y agrega que no hay distribución por Facultad sino por necesidades 
académicas y se necesita estructura de trabajadores sociales. 
Dr. Aguirre Tellez: Dice que debería informarse sobre las posibilidades que hay, para 
que la gente venga a estudiar aquí ya que en otros países como Costa Rica que fueron a 
lugares menos favorecidos, hay buenos estudiantes, pero con poca educación, se los 
tomó y se graduó con mucho éxito.  
Sra. Decana: Dice que la información de becas está en la página Web de la Universidad 
y la mayoría de los chicos tienen acceso es interesantes porque lo ven. 
Ing. Mirón : Manifiesta que, lo que dice el Dr. Aguirre Tellez es una política de Estado 
e informa que en la Provincia se presentó un sistema de créditos para estudiantes, ya que 
en las zonas inundadas dejaron de estudiar 12.000 chicos. Estos créditos son para 
estudiantes avanzados, son accesibles y permiten terminar la carrera a través de 
impulsar carreras de interés para la provincia o el país, también se puede alargar el plazo 
de devolución  y por ahora las becas son solo de asistencia. 
Sra Decana: Dice que hay alumnos que han tenido becas académicas de la Nación para 
terminar la carrera de grado y hay que diferenciar entre carreras de Cs, Básicas, 
(doctorado) de las aplicadas que tiene salida laboral inmediata. El Centro de Estudiantes 



ha nota que se han retirado una cantidad importante de alumnos y muchos dejan porque 
se van al exterior sin terminar la carrera. 
Dr. Lester: Dice que hay una  cantidad impresionante de personas iniciando trámites 
para irse al exterior y agrega que a fín de año presentará un informe. 
 
- Resolución C.A. 123/02 avalando las presentaciones del IFAS y del IFIMAT, c/r a 

la utilización de los fondos de la Línea B – Programa para Atención de Situaciones 
Especiales. 

Sra. Decana: Lee la parte resolutiva de la RCA 123/02 
Los Sres. Consejeros aprueban por unanimidad. 
 
- Informe del Lic. Martín Santiago c/r a su estadía de investigación en el 4 

Physikalisches Institut – Kristallabor (Alemania). 
 
- R.C.A 124/02 c/r a la aprobación las modificaciones en el Calendario Académico 

2002. 
 
 
TEMAS TRATADOS EN JUNTA EJECUTIVA  
 
1 Expte. 2-10136/2000 – c/r Viáticos para ICPP/2000 – Canadá – Notas presentadas  
      por los Dres. Jorge Pouzo y María Magdalena Milanese. La Junta Ejecutiva  
      recomienda elevar al Consejo Superior. 
 
2 Propuesta nombramiento Llamado a Concurso Auxiliares rentados y “Ad-

Honorem”  Departamento de Computación y Sistemas y Departamento de Física y 
de Matemáticas. La Junta Ejecutiva recomienda aceptar. 

 
3 Solicitud presentada por la alumna Marina Soledad Ciganda,  extensión de 

mesa de exámenes de las materias “Introducción a la Programación I y “Análisis 
Matemático. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
 
4 Solicitud presentada por la alumna Lorena Ruth Febbraro,  extensión mesa de 

exámenes de las materias “Ciencias de la Computación II” y “Análisis de 
Algorítimos I”. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
5 Solicitud extensión licencia presentada por la Lic. Graciela Desideri en el cargo 

de Representante por los investigadores en formación ante el Consejo 
Departamental del Dto. de Mat., por razones personales. La Junta Ejecutiva 
recomienda otorgar. 

 
6 Propuesta del Dr. Carlos C. Peña ofreciendo el curso  “Potencias Fraccionarias de 

operadores y aplicaciones”, que dictará el Dr. Miguel Sanz Alix de la Universidad 
de Valencia, durante el mes de setiembre en el marco de su estadía en Tandil. La 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
7 Propuesta de la Dra. Graciela Canziani, para que se haga efectivo el monto 

asignado por Finalidad 3.5. de Cs. Y Tecnología, para cubrir gastos de inscripción 



p/la presentación de trabajos en el “29º International Symposium on Remote 
Sensing and Enviroment”. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
8 R.C.A. 080/02 – Homologación Planta Docente – Unidad de Enseñanza Quequén. 

La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
9 Propuesta de curso de Postgrado válido para el Doctorado en Física “Zona No 

Saturada”, dictado por los Dres. Shaul Shock y Daniel Romen, para el segundo 
cuatrimestre del año 2002. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
10 Expte. 1-11912/2001 – Aceptación jurado para la evaluación de Plan de Tesis 

Ing. Gustavo Boroni. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
11 Expte 1-9617/2000 – Aceptación jurado para la evaluación del examen de 

calificación “Asistencia Personalizada. Enfoques” de la Mg. Silvia Schiaffino. La 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
12 Expte. 1-13282/2001 – Aceptación jurado para la evaluación del examen de 

calificación “Agentes Móviles” de la Mg. Alejandro Zunino. La Junta Ejecutiva 
recomienda aprobar. 

 
13 Presentación de la Tesis para acceder al grado de Doctor en Física del Lic. 

Carlos Macchi. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. Solicitar a la comisión de 
doctorado la composición del jurado para su evaluación 

  
14 Centro de Estudiantes FCEX. Solicitando se apruebe pedido de un examen 

recuperatorio adicional del parcial correspondiente a la cátedra “Análisis 
Matemático I”. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
 

TEMAS PARA TRATAR EN PLENARIO.  
 

- Solicitud de apoyo económico del Ing. Ruíz Moreno para participar de un curfso 
sobre “Sensores Remotos para Profesionales de la Biología de la Conservación. 
 
 


