
ACTA DE LA REUNIÓN DE CONSEJO ACADÉMICO 
 
 
---Realizada el viernes 20 de setiembre de 2002 a las 9 hs en el Campus Universitario. 
 
Consejeros presentes:  Sra. Decana Dra. María Delia Ayciriex, Dr. Manuel Aguirre, Lic. 
Laura Rivero, Ing. Mariano Miron, Dra. María Luján Castro, Prof. María de los Angeles 
Fanaro, y Sr. Francisco Briker. 
Consejeros ausentes con aviso: Dr. Alejandro Clausse, Dr. Sergio Celani, Ing. Rubén 
Oscar Gramuglia y Srta. Gisela Rodríguez. 
Asimismo se encuentran presentes la Directora del IFAS, Dra. Ana Sinito, el Director 
del Departamento de Sistemas Ing. Nelson Acosta. 
 
INFORMES 
 
1 - IFIMAT  – Organización del primer curso de apoyo a las empresas dentro del 
“Programa de Capacitación en Ciencias de Materiales”. Solicitud de auspicio. 
 
Sra. Decana: Informa sobre nota del Director del IFIMAT, Dr. R. Romero solicitando 
auspicio por sobre el Curso de Capacitación en Cs. de Materiales “Los Aceros y sus 
Aplicaciones”, aclarando asimismo que a pesar de que es un tema que está como 
informe, hay que resolver si dar el auspicio y supone que no habrá inconveniente. 
Sra. Decana: Manifiesta que el auspicio no solo debe ser dado por la Facultad sino 
también llevarlo al Consejo Superior para que también sea otorgado por la Universidad, 
dado la importancia del tema. Pide aprobación. 
Se aprueba. 
 
2 – Solicitudes de colaboración a las Escuelas e Institutos. 
 
Sra. Decana: Informa que se sigue recibiendo solicitudes de colaboración, 
fundamentalmente de las Escuelas en el Area de Informática, y se va contestando a 
todas aquellas en la medida en que se va encontrando gente para prestar el apoyo que se 
solicita. También lee nota de la Directora del Centro Polivalente de Arte, que solicita 
colaboración para el uso de la Computadora en el Arte,  
Sra. Decana: Manifiesta que ha solicitado apoyo al Departamento de Computación y 
este ha ido dando respuesta en la medida de sus posibilidades. 
 
3. Curso de Seguridad y Prevención Urbana 
 
Sra. Decana: lee nota del Dr. Soraci, Decano de la Facultad de Cs. Veterinarias, 
mediante la cual informa sobre el curso, organizado por la Universidad Nacional del 
Centro de la Pcia. de Bs.As. y el Tiro Federal de Tandil, y cuyas características son 
medidas de seguridad y prevención familiar y los objetivos son la enseñanza de diversas 
técnicas de  prevención y seguridad familiar, pide difusión del mismo, mediante la 
publicación de afiches. 
Ing. Mirón : Solicita más información acerca del curso porque, según él, no quiere 
pensar que es para el uso de armas. 
Sr. Bricker : Aclara que se trata de cómo prevenir la inseguridad a través de diversas 
técnicas. 
Ing. Mirón : Manifiesta que alentar el curso de estas características es bastante riesgoso. 



Lic. Rivero: Manifiesta que este tipo de cursos ya se han dado en las escuelas privadas. 
Sra. Decana: No cree que sea para el uso de armas, de cualquier manera hará las 
averiguaciones para informar más sobre el mismo por si acaso piden mayor 
información. 
 
4. Nota del Ing. Guillermo Ramos sobre Concurso 2002 Linux Challenge 
Sra. Decana: Lee nota del Ing. Ramos y manifiesta que esto sí es una invitación que 
llegó a través de la Universidad con respecto al desarrollo del Curso Linux Challenge, 
dirigido a alumnos que cursen carreras vinculadas con el desarrollo de Software. 
Explica que el mismo es organizado a nivel mundial por la empresa IBM con el objetivo 
de promover el uso del sistema operativo Linux entre los estudiantes universitarios. A 
su vez  deben acreditar que son estudiantes de Universidades reconocidas  y los premios 
consisten en equipamiento para los ganadores y para la universidad en la que estudian. 
Aclara que a su vez serán apoyados por el Laboratorio de Sistemas de la Facultad, en 
cuanto al uso del mismo para que puedan desarrollar sus trabajos. 
 
Sra. Decana: Informa que la Dra. Canziani llegará más tarde y que sobre la reunión del 
Consejo Asesor de Ciencia y Tecnología lo único que está en condiciones de adelantar 
es sobre el tema de la Línea B. Las solicitudes presentadas no obtuvieron eco y, ante las 
diferencias de criterio, el Consejo asesor decidió que los fondos remanentes adjudicados 
a dicha línea se pasaran a engrosar la Línea A3. 
 
5. Designación de dos representantes Red Pablo Freire. 
 
Sra. Decana: Informa acerca de la Red Pablo Freire, recuerda que hay un pedido de 
designación de  dos personas que representen a la Facultad y se le propuso al Dr. 
Manuel Aguirre Tellez y Dr. Héctor Ranea Sandoval tal representación. 
Se pone a discusión  la propuesta: Títular Dr. Héctor Ranea Sandoval y Suplente Dr. 
Manuel Aguirre Tellez si el Consejo está de acuerdo. 
Lic. Rivero: Pregunta cuales son las actividades. 
Sra. Decana: Es para participar de un Consejo que es el que va a escribir el Estatuto y 
la estructura de la Red, por ahora,  pero cree que seguramente van a ser integrantes de 
un Consejo de Gestión.- 
Por unanimidad los señores consejeros aprueban la propuesta. 
Ing. Mirón  pregunta cuál va a ser la función. 
Sra. Decana: Manifiesta que la Red fue creada para atender y coordinar las actividades 
que se realizan en la Universidad y hacia el medio en temas de Educación. La única 
relación que existe, por ahora, es con la Secretaría de Ciencia y Tecnología, que dentro 
de la Línea A de distribución de dinero hay un punto que es la Línea A2 que 
corresponde a los subsidios a redes y esta es la primera red que surge dentro de la 
Universidad Nacional del Centro. En ese  primer presupuesto de 2001 había un monto 
de $ 5000 para distribuir entre las redes que hubiese en ese año pero no hubo. 
Sra. Decana: Manifiesta que se emitirá la resolución correspondiente para designar a 
las personas propuestas. 
 
6 – Proyectos Intercampus 
 
Sra. Decana: Informa que cerró la presentación de los Proyectos Intercampus, es decir 
a las estadías en centros universitarios de España para el desarrollo de trabajos cuando 
son de plazas concertadas, es decir cuando el que lo solicita es un profesor se hace a 



través de plazas concertadas por que son trabajos en colaboración. Cuando son alumnos, 
ellos buscan de ir a Universidades donde se desarrolla algún tema que es de interés para 
su carrera. También informa que en otros años la Facultad ha tenido una mayor 
participación este plan Intercampus. Es en realidad, el país de donde se hacen las 
ofertas, en este caso España, el que paga todos los gastos de la estadía y el país de donde 
parten pagan los pasajes. Ya hace unos cuantos años que la Universidad se liberó de éste 
gasto y lo pasó a todas las Facultades. Esta Facultad, desde el año 1997, tiene previsto 
en su presupuesto un monto, que hasta el año pasado había sido el valor hasta de dos 
pasajes aéreos a España, reservados para aquellos que obtengan la beca. En algunos 
casos se ha podido pagar el pasaje completo y ha sobrado dinero porque ha sido uno 
solo el que accede. Cuando han accedido dos se a pagado el pasaje completo, y han ido 
hasta cuatro y se ha repartido el dinero. Este año se ha previsto hasta $ 2.000,00 
teniendo en cuenta que es imposible abonarlo dado el precio del mismo. En este 
momento hay un solo Intercampus de un alumno y sólo se puede avalar pero no abonar 
el pasaje completo.  
Por parte de los docentes con lugar ya previsto se presentaron tres personas Dr. Ricardo 
Romero, Dr. Carlos Peña y Dr. José Luis Aguado. En general a los profesores no se les 
ha pagado, ya que ellos siempre lo pagan con subsidios y el año que viene se verá si hay 
dinero y tendremos que disponer en los programas de la distribución de la Línea A3, 
apoyo para estos tipo de programas. De hecho los docentes saben que no hay apoyo 
comprometido, aunque sí el aval de la Facultad para que puedan viajar, lo que significa 
que se le va a dar la licencia con goce de haberes, siempre y cuando la estadía no sea 
mayor a tres meses. 
Lic. Rivero pregunta si la alumna es Eyharabide. 
Sra. Decana: responde que sí. 
 
7. Programa FOMEC. 
Sra. Decana: Informa que se ha pedido un informe que es al 20/09 que son informes 
parciales y luego va a haber un informe final de toda la Institución. Hace recordar que 
en la Facultad hubo tres programas FOMEC; dos de Informática y uno de Física. A la 
Facultad ya le ha llegado el pedido de cuestiones técnicas de Secretaría Académica con 
respecto a los FOMEC de Informática. Pregunta a la Dra. Sinito si tiene novedades del 
de Física. 
Dra. Sinito: Responde que recibió el formulario para llenar, quedó en comunicarse con 
la Cra. Vannoni, ya que necesita un porcentaje de cuánta gente hizo uso de él, y si hace 
falta algún otra información se la dará. 
Sra. Decana: Manifiesta que el Programa FOMEC está en etapa de recabar información 
para ver el impacto que tiene, por ahora se encuentra en ese proceso. 
 
Se incorpora a la reunión la Vicedecana. 
 
8. Informe de la reunión del Consejo Asesor de Ciencia y Tecnología  
 
Dra. Canziani: Manifiesta que en la reunión de Ciencia y Técnica del miércoles 11, la 
Secretaría informó acerca de una serie de puntos, uno de ellos fue el avance en la 
evaluación de informes y de proyectos. Informa que el año pasado había 110 proyectos 
de incentivos y también para este año hay la misma cantidad, y de los cuales el 70% ya 
fueron evaluados y el 30% restante estaría evaluado en 15 días más, con lo que de esta 
forma quedarían evaluados la totalidad de informes del año pasado. Cuatro de los 
Informes evaluados fueron no satisfactorios y se notificó directamente a los 



involucrados, los que han tenido la posibilidad de solicitar una reconsideración de los 
mismos. Tres de esos proyectos ya hicieron la nueva presentación, el restante no y el 
Comité Asesor se encargará de hacer la nueva evaluación. El promedio histórico se 
mantiene y esta vez las Comisiones han hecho un trabajo sumamente riguroso, se le ha 
encargado de mantener un criterio de mucho rigor para las evaluaciones. Hay 
sugerencias interesantes y una vez que esté completado el trabajo se le comunicará a las 
Facultades, de este modo va a ser la primera vez que las Facultades recibirán 
información de los proyectos que les pertenecen. De los proyectos que se presentaron el 
año pasado se evaluaron 22 de los 38 proyectos nuevos presentados; y de los 22 
evaluados 16 fueron aprobados, algunos fueron aprobados con modificaciones y uno no 
satisfizo a los evaluadores y por lo tanto fue rechazado. Manifiesta también que es 
interesante que se esté dando esto ahora, ya que anteriormente no existía tal análisis de 
los proyectos que se presentaban. Respecto a los proyectos que se han presentado para 
éste año, son mucho más numerosos de los que se tenía antes, o sea que hay más gente 
que ha presentado proyectos nuevos a parte de los que se continúa por vencimiento. 
Respecto a aquellos proyectos de la Agencia, los directores solamente necesitaban 
enviar la aprobación y evaluación de la Agencia, ya que no van a ser sometidos 
nuevamente a evaluación. Informa también sobre las tareas para este mes del Comité 
Asesor. Una es el tratamiento de las Memorias 2001 y de las solicitudes de 
reconsideración  de las evaluaciones. También están estudiando la presentación de 
nuevos grupos y promociones, no está todo resuelto; ha habido varias y solamente se 
han tratado algunas del año pasado. Las nuevas presentaciones del pedido de promoción 
se reciben hasta fin de mes, y manifiesta también que en la Facultad no hay ningún 
grupo que estuviera haciendo eso. También explica que se va ha hacer un informe sobre 
las debilidades que presentan los proyectos de investigación  
Dr. Aguirre Tellez: pregunta si son los Grupos que terminaron al 2002? 
Dra. Canziani: Responde que es de todas las evaluaciones que está haciendo el Comité 
Asesor y las Comisiones de Evaluación por áreas temáticas. La Secretaría va a presentar 
un informe sobre todo lo que se evaluó hasta fin de año, todo esto es como para tener un 
panorama global de todas las presentaciones. Aclara además que es sobre todo lo que se 
hace en el ámbito de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Luego se comentó el 
documento de base para el llamado PICTO distribuido ya por la Facultad, el protocolo 
como ya se sabe ya fue homologado por Consejo Superior pero las Bases aún no y ese 
documento está al estudio de la Agencia. La idea es abrir el llamado para proyectos de 
la Agencia con la Universidad Nacional del Centro hacia fin de mes, y esperaban tener 
toda la documentación lista para poder hacer el llamado efectivo hacia fin de mes 
Sra Decana: Pregunta si para hacer ese llamado no es necesario que primero se discuta 
las áreas en las cuales deben presentarse? 
Dra. Canziani: Responde que hubo un cuestionamiento de ese tipo, en principio daría 
la sensación, por lo que se comentó,  que quienes tengan ganas de presentar un 
proyecto, puedan presentar un pre-proyecto y se van a estudiar las áreas. ¿Porqué así?, 
porque la Universidad no tiene aún un estudio de las áreas que son de interés para la 
región. 
Sra. Decana: Considera que trabajar en un proyecto que después no se sabe si va ser 
aceptado porque no es de interés, considera que se debe empezar al revés buscando las 
áreas que son de interés local y zonal porque de lo contrario va a trabajar en un proyecto 
para nada. 
Dra. Canziani: Manifiesta que hay dos tipos de proyectos: tipo 1 y tipo 2. Los de tipo 1 
son para identificar las demandas y se va aceptar un proyecto de tipo 1 y hasta cuatro de 
tipo 2, que son los de trabajos en conjunto desde distintas Facultades. Como no se sabe 



muy bien cuáles son los intereses de la Universidad y los de la  región, se pretende hacer 
el llamado y luego mirar los pre-proyectos o sea una especie de concursos de ideas para 
ver hacia donde se apunta ya que estos proyectos necesitan la intervención de por lo 
menos tres Unidades Académicas y no hay una idea muy clara de qué grupos se 
formarían. Por eso se preguntó cuáles serían los grupos, de qué tres Unidades 
Académicas, que estarían potencialmente interesados en esto. Como tampoco hay un 
estudio sobre eso, entonces es que se ha dejado a lo que se les ocurra a los 
investigadores hacer y después en función de los contactos que se logren entre los tres 
grupos de las Facultades, plantear las cosas. En definitiva no hay una previsión hecha. 
Sra. Decana: Manifiesta su preocupación acerca del tema, ya que hace años que se 
viene requiriendo a la Universidad cuáles son las áreas que le interesan desarrollar y en 
algún momento se tiene que definir hacia dónde se debe apuntar para dar respuesta a las 
demandas internas. Pero hecho así, se puede generar un trabajo que después no sirva 
para nada. 
Dra. Canziani: Manifiesta que varios Consejeros preguntamos cuáles eran las 
expectativas y qué grupos se integrarían y no se obtuvo respuesta. El planteo de la no 
previsión de la orientación que se le quiere dar a la investigación en la Universidad, se 
planteó después cuando se volvió a insistir durante la discusión  del tema de la FCEX, 
porque la Facultad de Humanas planteó la necesidad de becas para investigación, dado 
que la Universidad ya no tiene becas, y la respuesta fue que las becas deben responder a 
iniciativas estratégicas o institucionales puesto que tiene sentido formar gente en lo  que 
la Universidad detecta como sector estratégico para iniciar el desarrollo de esas áreas. 
Pero como aún no se hizo el estudio, el tema de las becas es un tema que se adeuda y 
para becas libres hay suficientes en todo el país como para que la gente se presente y 
saque becas sobre cualquier tema. 
Luego se entró en una serie de discusión sobre la Línea B, porque cada Facultad había 
interpretado los objetivos de la Línea B de forma distinta y algunas Facultades sostenían 
que la Línea B, ya que se había usado el año pasado para insumos, había que seguir 
usándola para comprar papel y cartuchos. Otras Facultades habíamos entendido otra 
cosa y por eso habíamos hecho el pedido de equipamiento, como se discutió en una 
anterior reunión de Consejo Académico. Finalmente como no había ningún tipo de 
acuerdo sobre lo que debía hacerse con esa Línea B y todos querían que se dividiera por 
partes iguales, porque se consideraba que el pedido de la Facultad de Exactas era 
exagerado, ya que involucraba $ 14.000.00, y no se le dejaba mucho margen a las otras 
Facultades, más allá que explicó que el pedido era hecho en forma modular y no era que 
se exigiera todo. Finalmente ante la discusión de que si le tocaba $ 8.000 a cada uno o 
no otra vez, se propuso que ese dinero se pasara a la Línea A y se distribuyera como 
Línea A3 a las Facultades para que cada Facultad hiciera lo que le parezca más 
adecuado con el dinero que le corresponda, sin discusión de que se especificara para qué 
sería y esa propuesta fue la que finalmente se adoptó. Informa que el dinero a afectar 
sería, aproximadamente de $ 60.000,00, los que se sumarán a los fondos de la Línea A3 
del presupuesto 2002. 
Aclara que respecto a la Línea B, los únicos que habían entendido lo mismo fueron las 
Facultades de Cs. Veterinarias y de Exactas. 
Luego se trató la Línea A4 de Postgrado, habiendo hecho un análisis de cuántos 
inscriptos había en cada postgrado y la Categoría del postgrado, le corresponde, según 
esta distribución, al Postgrado de Física $ 6.531.00 para este año y al Postgrado de 
Computación $ 4.898,00.  
Hubo ahí un planteo que ella introdujo sobre la propuesta de la Facultad de Exactas, 
respecto a las modificaciones de las pautas para la distribución de dinero y por la que no 



hubo ningún tipo de expresión por parte de los otros Consejeros, excepto la Fac. de Cs. 
Sociales, la que había manifestado apoyar la propuesta de esta Facultad. El Dr. Gratton 
no quiso tratar el tema y lo dio por terminado. Hubo una discusión acerca de los 
motivos por los cuales considera que da el tema por terminado, que se resumen en que 
él considera que para conseguir los recursos externos es condición necesaria y suficiente 
tener una buena formación académica. 
Sra Decana: Pregunta acerca de tener en cuenta el costo de la investigación. 
Dra. Canziani: Responde que el Dr. Gratton dice que no hay ninguna propuesta y por 
lo tanto no se puede discutir. Por lo tanto se debe discutir para que haya una propuesta. 
Dra,. Sinito: Manifiesta que le llama la atención la rigidez que existe en este punto y no 
la rigidez en la Línea B.  
Sra. Decana: Considera que el próximo paso a seguir es presentar la discusión del tema 
de Ciencia y Tecnología, planteando nuestras posturas en el Consejo Superior. 
Dr. Aguirre Tellez:  Dice que le llama la atención que el hecho que una carta que se 
planteo con ideas conceptuadas, respecto de someter este tema al diálogo tampoco haya 
tenido repercusión dentro de la misma Facultad en que la firmara gente que de alguna 
manera generó las ideas. Manifestó estar de acuerdo con el planteo de la Decana y que 
da la sensación que a la hora de ver plasmadas las ideas no se trata el tema. 
Lic. Rivero: Manifiesta respecto a la nota que fue un problema de tiempo y de 
encontrar a la gente y no fue un problema de rechazo. 
Dr. Aguirre Tellez: Quiere saber cual fue la posición  de los demás Consejeros, más 
allá de la negativa del Dr. Gratton. 
Dra. Canziani: Responde que el Lic. Prado de la Fac. de Cs. Sociales, apoyo su pedido 
y el Dr. Santagada de la Escuela de Teatro, aclaró sobre el problema de la existencia de 
falta de comunicación entre la SeCyT y los investigadores, pero nadie de los demás 
Consejeros dijo nada al respecto. 
Dr. Aguirre Tellez: considera que no hay interés en tratar el tema por parte de los 
demás.  
Sra. Decana: Dice que la Facultad de Agronomía era una de las Facultades que sostenía 
que se debía tratar el tema del costo de la investigación ya que ellos habían iniciado, por 
verse perjudicados,  la posición de que en esta  distribución debía ser tratado como caso 
muy especial. El costo de la investigación para ellos era muy importante. Contaban con 
el apoyo de nuestra Facultad  y no tuvo éxito,  el proyecto se lo devolvieron y cree que 
no lo volvieron a presentar. 
Dra. Canziani: Manifiesta que quisiera ver como cambia el R del año pasado a éste, ya 
que el argumento del Dr. Gratton se basa en los resultados del año pasado, que se venia 
trabajando con el sistema anterior, que era con otra inercia, y que hay que ver cómo 
evoluciona con las nuevas pautas. 
Sra. Decana: Pregunta si hay alguna pregunta que formular respecto a este tema, a lo 
que los señores Consejeros dicen que no.  
Informa además que la reunión del Consejo Superior se pasa al día martes por cuestión 
de plazos por el llamado a elecciones de representantes alumnos a los Consejos Superior 
y Académicos, y que éstas están previstas para el día 14 de noviembre. El viernes 27 
deben presentarse los padrones y por esa razón se hace el día martes y no el jueves 
como se tenía previsto ya que si se hace en esa fecha no habría tiempo para la 
publicación de los padrones. Por eso se fija para el día martes por única vez  
Dr. Aguirre Tellez pregunta en que quedó el tema de la Olimpiadas. 
Sra. Decana: Responde que las Olimpiadas para este año fueron suprimidas dado a los 
hechos acontecidos en esa fecha, es decir terminadas pero no cerradas. Puede haber 
alguna actividad reemplazando a las Olimpiadas. Informa además que la Secretaría de 



Bienestar Estudiantil comunicó que los Centros de Estudiantes están analizando para 
hacerlo en el fin de semana del 3 y 4 de noviembre o bien 10 y 11 de noviembre para 
hacer un encuentro deportivo, para suplantar las actividades de las Olimpiadas. 
 
TEMAS TRATADOS EN JUNTA EJECUTIVA  
 
1.- Solicitud de modificación del cuadro de equivalencias de la Licenciatura en Ciencias 
Matemáticas correspondiente a la RCA 108/97. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
2.- Dictado de la materia optativa para el área de ingeniería de Software “Tecnología 
Avanzada para el Desarrollo de Aplicaciones Distribuidas” que dictará el Prof. M. Cilia, 
Válido hasta agosto del 2005. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar 
Lic. Rivero: Respecto al éste punto, observa que falta la cantidad de horas. 
Sra. Decana: Aclara que pedirá al Secretario Académico un informe. 
 
3.- Propuesta de materias optativas “Probabilidades y Estadística” y “Física Nuclear” 
para el segundo cuatrimestre para la Carrera de Licenciatura en Física. La Junta 
Ejecutiva recomienda aprobar.  
 
4.- Solicitud de Promoción de la materia Termofísica, correspondiente al 3º año de las 
Licenciaturas en Física y en Tecnología Ambiental y al profesorado de Física y 
Matemática. La junta recomienda aprobar, previa información de Secretaría Académica 
acerca del cumplimiento del régimen de enseñanza y promoción. 
 
5.- Solicitud de designación de Ayudantes “Ad-Honorem”, para las materias 
“Comunicación de Datos I” y “Programación Orientada a Objetos”. La Junta Ejecutiva 
recomienda aprobar. 
 
6.- Solicitud de Ayuda Económica presentada por el Sr. Leonardo Manuel Cabrer para 
asistir al Congreso anual de la U.M.A. en Santa Fé. La Junta Ejecutiva recomienda 
aprobar y asignar  $ 100.- por el Programa SAEA. 
Prof. Fanaro: Pregunta que es el SAEA., en qué consiste. 
Sra. Decana: Responde que es un sistema de apoyo a  alumnos avanzados en la carrera 
creado en el año 1998 y que le otorga un apoyo económico a aquél que concurre a algún 
evento y presenta trabajos que estén aprobados, y así puedan tener un tipo de 
colaboración económica. 
 
7.- Solicitud de equivalencias del Sr. Villar, Ricardo Luis. La Junta Ejecutiva 
recomienda aprobar. 
 
8.- Homologación Res.Dec. 121/02 de reintegro de $ 279 – partida 3.5 correspondiente 
al Nucompa. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar 
 
9.- Homologación Res.Dec.108/02 de reintegro de $ 186 – partida 3.5 correspondiente 
al Nucompa. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
10.- Solicitud de Apoyo económico para asistir al VI simposio Nacional de 
Investigadores en Educación  en Física, a realizarse en Corrientes 9,10 y 11/10/02. 
La Junta Ejecutiva recomienda aprobar 
Ing. Mirón:  Pregunta acerca del apoyo económico (Punto 10). 



Sra. Decana: Responde que ese dinero es parte de la Función 3.5. del Departamento de 
Formación Docente que no está dicho ahí, es el Simposio Nacional de Investigadores en 
Educación  en Física al que concurren las Prof. Estela ISLA y Silva STIPCICH, y es 
plata que ya se le ha otorgado al Departamento y que tiene que pasar al Consejo por una 
cuestión de hay que hacer una resolución. En otros años no han pedido dinero y siempre 
han participado y sobre todo en el caso de la Prof. Isla que es evaluadora del Simposio, 
pero este año ni siquiera los organizadores le pueden pagar, por tal motivo van a utilizar 
dinero del Departamento para intercambio. 
 
TEMAS PARA TRATAR EN PLENARIO.  
 
1 -  Concursos Interinos de Auxiliares para materias de la Carrera de Tecnología 
Ambiental 
Dra. Decana propone el tratamiento de este  tema, que debe haber acuerdo en tratarlo 
ya que es un tema de la reunión anterior y considera que se ha cometido un error por eso 
pide que sea tratado en esta reunión  Pide acuerdo. 
Los señores Consejeros prestan su acuerdo. 
Sra. Decana: Manifiesta que la semana pasada en este Concurso se pidieron cuatro 
auxiliares dos rentados para el Área de Sistemas y dos “ad-honorem” precisamente en 
las materias Ciencias de la Tierra I y Fundamentos de Ecología. Porqué se piden ad-
honorem estos cargos, porque la carrera está en la Planta de Física  y nosotros hemos 
puesto como condición que en Física la Planta no crece. Lo que no se advirtió es que las 
dos materias corresponden a la Carrera nueva, Licenciatura de Tecnología Ambiental,  
para la cual se ha dicho que en los años 2002 y 2003 se va a apoyar fuertemente. Con lo 
cual tener un Ayudante que se tiene que  formar en esa materia. Para continuar en la 
materia de la que es el único Ayudante, considera que debería ser rentado, por eso se 
trajo nuevamente a la discusión del  Consejo. 
Lic. Rivero: Pregunta si formalmente pertenecería al Departamento de Física y si los 
recursos estaban previstos. 
Sra. Decana: Responde que sí y respecto a los recursos manifiesta que estaban 
previstos en la Planificación que oportunamente se elevó a la Universidad en el año 
2001. Supuestamente la postura era que cuando entrara dinero de esa Planificación que 
el Rector envió al Ministerio y que fue aprobada, debería solventarse. Lo que se trata 
por ahora es de no incorporar profesores que son los más caros, pero auxiliares no 
tenemos y hay que formarlos. 
Lic. Rivero: Pregunta si es un cargo que el Departamento de Física puede afrontar con 
la planificación que se ha presentado? 
Sra. Decana: Responde que sí, que se está solventando con la licencia del Dr. Ferragut 
que está en Italia y del Dr. Jorge del Valle que está con licencia sin goce de haberes, uno 
es exclusivo y el otro es P2M, con lo cual alcanza y sobra, y la diferencia está más que 
justificada. Si el Conejo aprobó “Ad-Honorem”, ahora no se puede pasar a rentado sin 
traerlo nuevamente al Consejo.  
Ing. Mirón : Manifiesta que la Sra. Decana hablaba de cuatro cargos. 
Sra. Decana: Aclara que los otros dos cargos eran de Informática y salieron rentados,  
Aprobamos cuatro: dos para Informática y para Matemáticas rentados, y los otros “Ad-
Honorem”. 
Lic. Rivero:  Pregunta si el Departamento de Física aceptó que se cedieran esos cargos 
para rentarlos? 
Sra. Decana: Responde que esto se puede hacer porque se está en conocimiento de las 
licencias que tiene sin utilizar. Además manifiesta que el Departamento los pasó a “Ad-



Honorem” por que se les exigió que así fuera, pero luego haciendo el análisis se advirtió 
que debían ser rentados ya que es la gente que se debe formar. 
Dr. Aguirre Tellez: Pregunta de que materias son? 
Sra. Decana: Responde que son Ciencias de la Tierra I, cuyo profesor es el Dr. Javier 
Diez y Fundamentos de Ecología, a cargo de la Dra. Marita Torre. 
Dr. Aguirre Tellez: Pregunta qué cantidad de alumnos tiene la materia? 
Sra. Decana: Responde que son más o menos diez, pero no más. 
Dr. Aguirre Tellez: Pregunta si la Cátedra está integrada por el docente solamente? 
Sra. Decana: Responde que sí y el auxiliar “Ad-Honorem” 
Dr. Aguirre Tellez: Pregunta que se está pidiendo un Auxiliar rentado para “Ciencias 
de la Tierra I”? 
Sra. Decana: Responde que sí y otro para “Fundamentos de la Ecología”. 
Dr. Aguirre Tellez: Manifiesta que los dos cargos “Ad-Honorem”, se convierten en 
rentados. 
Sra. Decana: Dice que sí, pero no para la misma materia. 
Dr. Aguirre Tellez: Pregunta si la otra materia tiene la misma cantidad de alumnos. 
Dra. Canziani: Responde que la otra es de segundo año y hay algunos menos 
Dr. Aguirre Tellez: Pregunta si está integrada sólo por el Profesor? 
Dra. Canziani: Responde que este caso es más complicado porque hay tres profesores, 
la Dra. Torre, el Mgr. Milano de Cs. Veterinarias y ella misma, con lo cual en las 
prácticas lo que tiene que hacer es aunar los conceptos que presentamos cada uno de los 
tres. 
Sra. Decana: Aclara que son tres profesores porque son por módulos y cada uno dicta 
su parte de especialidad, una de ellos es la Prof. Marita Torre del Departamento de 
Física . 
Dr. Aguirre Tellez: Manifiesta entonces que el Auxiliar dará las práctica de todos los 
Profesores. 
Dra. Canziani: Aclara que todo lo que es de “Fundamentos de Ecología” se ha armado 
en función de modelos matemáticos por que es una carrera de Exactas, entonces ella 
está encargada del primer módulo que es “Genética de Poblaciones”; y por supuesto que 
genética es todo probabilidades, es decir Matemáticas, luego la Dra. Torre toma 
“Dinámica de Poblaciones” con sistema de ecuaciones diferenciales y luego el Mgr. 
Fernando Milano de la Fac. de Cs. Veterinarias da la parte de “Ecología de 
Comunidades” y se termina con una clase sobre “Estabilidad” a su cargo. 
Dr. Aguirre Tellez: Pregunta si el concurso ya estaba hecho. 
Sra. Decana: Responde que sí y estaba nombrado “Ad-Honorem” 
Dr. Aguirre Tellez: Manifiesta entonces que lo que se hace es pasarlo a rentado. 
Sra. Decana: Responde que sí y pregunta si están de acuerdo en el pase del 
nombramiento a rentado. 
Hay acuerdo. 
Lic. Rivero: Manifiesta que se deberían adoptar otro tipo de mecanismos para 
reestructurar la planta, considera que se debería empezar de cero. 
Sra.Decana: Dice que hay otra propuesta para que sea considerada a partir del año 
próximo. 
Lic. Rivero: Dice también que en algún momento hay que discutir como reorganizar 
estas cosas para tratar de usar mejor los escasos recursos con que se cuenta. 
 
 
2 -  Llamado a Concurso cargos de auxiliares ordinarios Departamento de 
Formación Docente.  



Sra. Decana: Manifiesta que tanto al Departamento de Formación Docente como al de 
Matemática les fueron entregados los expedientes de los concursos que estaban parados 
en el Consejo Superior para su reorganización según la reglamentación vigente. Este es 
el llamado a concurso que propone el Departamento de Formación Docente. Considera 
que hay que, por lo menos, hacer dos cosas con este Llamado. Una es que tiene que ser 
analizado por una Comisión de este Consejo y la otra es que es el momento oportuno 
para empezar, conjuntamente con los demás Departamentos, a formar bancos de 
jurados. Con respecto a esto último el jueves pasado en reunión de Comisiones del 
Consejo Superior, pasó el Llamado a Concurso de la Facultad de Ingeniería que estaba 
previsto que se hiciera con prioridad, por ser una de las que está acreditando las 
Carreras de Ingeniería y presentaron un Banco de Jurados, con lo que de esta forma la 
organización es mucho más objetiva. Proponen jurados para Física y hay una importante 
cantidad de profesores en la lista y además se informa de dónde provienen, cáal es la 
especialidad y la categoría de  cada uno que tienen en el lugar de origen. Luego arman 
una carpeta con los curriculum, pero al menos de la presentación uno puede ver quiénes 
son cada uno de ellos y para diez cargos en Física, como es el caso, hay treinta 
profesores propuestos. También dice que no pudo ver aún en qué momento la Facultad 
o el Consejo Superior organiza los jurados, porque según el Reglamento, hay que 
publicarlos ni bien se publica la lista de los inscriptos o cuando se publica el llamado, 
cualquiera de las dos oportunidades, y aquí no se fijó cuándo están proponiendo ellos 
que se haga y quién proponen que lo haga: si el Consejo Académico o el Consejo 
Superior. Supone que será el Consejo Académico pero lo va a saber cuando vea bien el 
expediente. Asimismo manifiesta que el mecanismo utilizado es muy acertado ya que 
para cada área hay una cantidad importante de profesores propuestos, con lo que se 
evita, de esta forma,  el manoseo de jurados. Hay una comisión que los estudia que no 
es de la especialidad. 
Lic. Rivero: pregunta si ese banco ya pasó por el Consejo Académico de esa Facultad? 
Sra. Decana: Responde que ya ha sido aprobado por el Consejo, con su respectiva 
Resolución y va a la Ordenanza del Consejo Superior. Es decir que el Banco va a ser el 
aprobado por el Consejo Superior y después armarán cada Jurado. 
Lic Rivero: Pregunta si es correcto armar el Banco y no la conformación de los 
Jurados? 
Sra. Decana: Responde que debe haber un segundo paso seguramente, por eso piensa 
que no lo van a publicar como lo hacemos nosotros. 
Ing. Mirón : Considera que es una preselección.  
Sra. Decana: concuerda que sí, que todos esos son posibles de ser integrantes del 
Jurado 
Dr. Aguirre Tellez: Manifiesta que antes de hacer estos pasos debería haber una 
resolución previa para ver si se está de acuerdo para que los concursos sean llamados de 
esa forma. 
Sra. Decana: Dice que por eso cree que es el momento de convocar a todos los 
Departamentos para que se empiece a generar un banco de evaluadores, previo a hacer 
la resolución y ver como va funcionando este sistema. 
Lic. Rivero: Pregunta que tipo de tendencia hay por parte del Consejo Superior. 
Sra. Decana: Responde que desde el año 1999 ya se hablaba de que todas las 
Facultades deberían tener Banco de Evaluadores, dado que en el Consejo Superior 
surgen tantos inconvenientes en cada Concurso y de esta forma se evitarían 
impugnaciones, anulaciones, etc. Entonces de esta forma, cuanto más amplio se haga 
menos posibilidad de inconvenientes traerá cada Concurso. 



Lic. Rivero: Pregunta si este mecanismo prospera, la Universidad termina teniendo un 
Banco de Evaluadores? 
Sra. Decana: Responde que sí y a lo que se apuntaba era tener un Banco de 
Evaluadores en cada especialidad, por ejemplo en Física, Economía, etc., más o menos 
como lo que se tiene en Ciencia y Tecnología. Además aclara que pueden ser 
evaluadores de acá, no precisamente en todas las áreas tienen que ser de afuera. 
Ing. Mirón:  Pregunta si los jurados tienen que ser únicamente de la Universidad o 
pueden ser de afuera. 
Sra. Decana: Responde que no, que la mayoría tienen que ser de afuera porque las 
condiciones del Reglamento vigente son que si son Llamados para Cargos de Profesores 
el Jurado debe estar integrado por al menos dos de ellos de afuera, y en el caso de 
auxiliares al menos uno de afuera por eso el Banco tiene que venir conformado con 
gente externa e interna. 
Ing. Mirón : Pregunta si el docente se puede negar a formar el Banco? 
Sra. Decana: Responde que sí. 
En este momento ingresa la Mgr. Rita Otero. 
Dr. Aguirre Tellez: Manifiesta que cuando se empiece a trabajar en este tema y se haga 
el análisis fino de todos los evaluadores que integren el Banco habrá que elegir tres o 
seis y ver que criterio se adoptará. 
Sra. Decana: Dice que el Banco tiene que ser lo más amplio posible y además se debe 
ir actualizando permanentemente. Además aclara que en el Reglamento de Concursos 
no existe la condición de la categoría de Incentivos, sino que dice que no debe tener 
categoría docente menor de la categoría del cargo que tiene que juzgar, eso es claro. Al 
menos en este momento no debería exigirse la categoría de Incentivos para armar un 
Jurado, sino sólo su cargo docente puesto que no hay una actualización de las categorías 
en investigación. 
Pide la palabra la Mg. Rita Otero. 
Sra. Decana: Le cede la palabra. 
Mg. Otero: Manifiesta su posición respecto al Llamado a Concurso del Departamento 
de Formación Docente y dice que el mismo tiene dos años de presentación y considera 
que hay una situación de injusticia seria con respecto a las personas que son los 
concursantes y que se han puesto a estudiarlo, ni bien la Decana les dio el expediente, 
hace menos de quince días. Además se recibió el informe del Dr. Thomas, en el que 
consta que el Consejo Superior tomó la decisión de impulsar los Concursos. Considera 
que su caso es grave y su temor es que están con créditos del cargo del Dr. Bernardino 
Toledo, con esos créditos se estaría haciendo este Concurso, por eso no tiene erogación 
presupuestaria. Agrega que si este Consejo mira el Expediente, este Concurso estaba 
aprobado por el Consejo Académico anterior de esta Facultad, y además de eso el 
Jurado aprobado y presentado en ese Concurso y ese Consejo Académico con una nota 
de la Decana en la cual solicitó que aunara el Jurado. Porque son dos áreas diferentes 
una el Area de “Didáctica de la Matemática” y  otra “Epistemología de las Ciencias”, 
esta unificación es muy complicada porque las especialidades son muy especiales. 
Estamos hablando de Epistemología de la Ciencias y en particular y Epistemología de 
las Ciencias Experimentales y Didáctica de la Matemática, que no es un área en 
Educación. Hoy es una generalidad con un montón de especifidades. Entonces, por 
ejemplo, consideren que en el Área de Enseñanza de la Ciencias en la Argentina hay 
tres categorías únicas y no todos ellos son doctores. Doctores en la especialidad por el 
momento hay cinco, o sea que hacer un Banco de evaluadores y las dilaciones que esto 
podría implicar en estas circunstancias en particular. Para el futuro no hay objeciones. 
Entonces se está llevando un Concurso donde se está pidiendo promoción en el cargo de 



Irene Arriasecq, dado que ella se hizo cargo de toda el Área Epistemológica cuando el 
Prof. Toledo se fue y ya estaba recibida de Master, con un Master en la especialidad. Su 
concurso venció y ella está esperando y está a cargo de toda el Área, pero no puede 
legitimar esa situación. El dinero y los créditos estaban. El resto proviene de un Profide 
del año 1997 y cree que es hora de concursarlo. Entonces los recursos están y estas 
personas están con una categoría simple ordinaria. Considera que este caso es muy 
especial y está terriblemente preocupada porque el próximo año hay vencimiento de 
nuevos cargos de profesores y no le gustaría en un Departamento tan pequeño acabara 
con el setenta por ciento de la Planta interina con la debilidad que eso significa, en una 
situación que es posible resolver dado las pautas que estableció el Consejo Superior. Se 
cumplen todas las condiciones e incluso se cumplían anteriormente en el expediente que 
se tenia presentado. Pero considera que la Decana estuvo bien al retirar el Expediente 
porque cree que había un incremento para la Prof. Guridi, y no se excedía 
presupuestariamente porque son personas jóvenes que tienen una antigüedad baja. 
Manifiesta también el temor de que si esto tarda mucho, el año que viene nos 
encontremos con una parte de indexación en el presupuesto y nos digan que un adjunto 
en lugar de salir este monto salga, por ejemplo, $ 50.000.- Por eso insiste este es el 
punto por el cual se tiene apuro en que salga antes de fin de año.  
Sra. Decana: Manifiesta no tener nada que agregar al respecto. Aclara que el Profide 
fue un Programa que se estableció en el año 1997 para cubrir áreas que estuviesen más 
retrasadas, de la Facultad de Ciencias Exactas se le dio prioridad a Informática, luego al 
Profesorado y por último a Física y Matemática. Así tuvimos una importante cantidad 
de cargos que en realidad no se nombraron como exclusivos gente que ya era ordinaria 
en general. El compromiso que se tomó con la Universidad, era concursar esos cargos 
Profide y se fueron concursando a medida que se iba venciendo el cargo chiquito que 
tenía el carácter de ordinario. Se los llamaron exclusivos y la condición era que los 
Profides no se podían concursar por mayor categoría: había que concursar por la 
categoría en que se lo recibiera. Efectivamente este es el único cargo que quedó sin 
concursar porque venció y la Directora del Departamento lo llamó inmediatamente, pero 
fue el primer Expediente que se detuvo en el Consejo Superior. 
Ing. Mirón : Pregunta por qué se detuvo? 
Sra. Decana: Responde que el año pasado, como no iba a entrar dinero, no se sabía con 
qué presupuesto se iba a ser el cargo el crecimiento vegetativo, y por lo tanto no se 
quiso permitir ningún concurso que tuviera erogación presupuestaria dado que se sabía 
que no se iba a poder cumplir con el presupuesto que se nos acreditara y no con el que 
había sido previsto. Así se retuvieron todos los Llamados a Concurso, esperando ver 
cómo evolucionaba la situación. Este año, ante la imposibilidad de seguir continuando 
esta situación para adentro, es que se tomó esta decisión de dar prioridad a quienes 
tenían que acreditar Carreras, luego a quienes tenían que concursar su mismo cargo, 
estos sí lo podían hacer, y después aquellas Áreas del conocimiento que estaban a cargo 
de JTP y no tenían Profesor, que es el caso que se plantea ahora. 
Ing. Mirón : Pregunta si tiene el Presupuesto. 
Sra. Decana: Responde que se tiene presupuesto, pero es presupuesto previsto antes y 
lo que se debe hacer ahora es justificarlo. 
Mg. Otero: Manifiesta que en el Expediente hay un tema muy notable; es que el 
Consejo Superior detiene los Llamados a Concurso porque la mayoría de las Facultades 
no tenían los créditos y estaban en rojo y que justo ese caso no era el de esta Facultad e 
incluso hay una observación de la Sra Decana en el expediente que dice que la Facultad 
de Exactas no tiene balance en rojo. 



Ing. Mirón : Pregunta si de aprobar el Consejo Académico estos dos Concursos, 
alcanzaría. 
Sra. Decana: Aclara que no. Tiene que ser aprobado por Consejo Superior y por ser un 
cargo que no está en la prioridad cero ni en la uno sino en la dos, que es el de JTP, se va 
a tener que justificar. Que de hecho está ya bien justificado porque sabemos que el área 
está a cargo de esta persona que ya cumplió con todas las pautas que la Facultad le pone 
para llegar a la condición de Profesor. 
Lic.Rivero: Pregunta si el Consejo Superior puede retenerlo porque no hay Banco de 
evaluadores? 
Sra. Decana: Responde que no en este caso, ya que el llamado a Concurso es anterior. 
Sra. Decana: Manifiesta su preocupación ya que tiene un cargo Profide, aunque éste 
está incluído dentro del Presupuesto de la Universidad. 
Mg. Otero: Manifiesta también su inquietud sobre la política de Concursos en la 
Universidad. 
Dr. Aguirre Tellez: Pide que este Concurso salga lo antes posible. 
Sra Decana: Está de acuerdo e informa que previo debe ser tratado por la Comisión de 
Concursos de la Facultad, luego por Secretaría Académica y por las Comisiones de 
Consejo Superior. 
Ing.Mirón:  Pregunta si saldrá antes de fin de año. 
Sra. Decana: Considera que debe salir de Consejo Superior para esa fecha. 
Mg. Otero: Considera que por lo menos debería llegarse a la inscripción. 
Sra. Decana: Pide acuerdo. 
Los Sres. Consejeros por unanimidad aprueban el llamado a Concurso del 
Departamento de Formación Docente.  
 
TEMAS ENTRADOS 
 
Informe y solicitud del Lic. Carlos Macchi respecto de su designación en el Programa 
SAPOST. 
Sra. Decana: Informa que el Lic. Macchi tiene desde el mes de Abril el Programa de 
Apoyo al Postgrado desde Facultad porque terminó su beca de CIC y la semana pasada 
se aprobó la presentación de su tesis doctoral y estamos a la espera de que la Comisión 
nos mande los integrantes del Jurado  
Lic. Rivero: Pregunta si lo que solicita es una extensión? 
Sra. Decana: Responde que sí, porque por que la Facultad se lo da por seis meses y él 
tiene que mandar un informe de estado de avance de su postgrado para decidir si se le 
sigue otorgando o no. 
Lic. Rivero: Dice que eso ya se trató anteriormente. 
Sra. Decana: Manifiesta que no, que lo que se aprobó fue la presentación de la tesis 
doctoral, entonces lo que se está haciendo ahora es analizar la nota que el Lic. Macchi 
envía a la Facultad, cumpliendo con las formalidades que el tema requiere. Agrega que 
ella cumple con la formalidad de leer la nota en la que solicita la extensión del 
Programa SAPOST hasta el mes de noviembre. Considera que lo que se ha hecho en 
otras oportunidades es darle seis meses más o sea hasta el 31 de diciembre del corriente 
año y si su situación termina antes de los seis meses se le da la baja. Cree que esta 
extensión está justificada ya que en seis meses terminó su doctorado.Solicita acuerdo en 
otorgar la extensión hasta el 31/12/02 
Los Sres Consejeros aprueban por unanimidad. 
 



Sra. Decana: Informa que se tiene que renovar los integrantes de la Junta Ejecutiva de 
este Consejo. Se conforma la nueva Junta Ejecutiva con los consejeros Dr. Manuel 
Aguirre Tellez, Dr. Alejandro Clausse, Ing. Rubén Oscar Gramuglia, Sr. Pablo Medina 
y Sr. Ariel Andrés Castaño. 
Siendo las 11,55 hs. termina la reunión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


