
ACTA REUNIÓN CONSEJO  
 

REUNIÓN 04/10/02 
 

Consejeros presentes: Decana Dra. María Delia Ayciriex, Vicedecana 
Dra. Graciela Canziani, Dr. Manuel Aguirre Tellez, Lic. Laura Rivero Prof. 
María de los Angeles Fanaro, Sr. José Luis Polich, Srta. Gisell Rodríguez, 
Dr. Sergio Celani. 
Ausentes: Dr. Alejandro Clausse e Ing. Mariano Miron. 
 
INFORMES 
1 Resoluciones 046/02 y 047/02 del Consejo Superior de la Universidad Nacional 

de la Matanza, por la que se expulsa a los alumnos Sergio Orlando HERRARA 
y Gustavo Andrés LEISS respectivamente, por presentar documentación falsa 
de aprobación de materias.  

 
Sra.Decana: lee los considerandos de las Resoluciones enviadas por la Universidad 
Nacional de La Matanza e informa a su vez que dará publicidad de las mismas, atento a 
que los alumnos expulsados de una Universidad Nacional no puede ser tomado en otra, 
durante un cierto período.  
 
2    Compra de una bicicleta para un estudiante de la Facultad. 
 
Sra. Decana: Informa sobre la colecta que se realizó en la Facultad para la compra de 
una  bicicleta para el alumno y becario que se la habían robado y cuyo monto ascendió a 
$ 80.50, para realizar la compra y se labró una acta de la entrega de la misma, luego 
agradeció el aporte efectuado a la Facultad. 
 
3  Informa sobre mail de agradecimiento del Sr. Mariano Gila 
 
Sra. Decana lee nota de agradecimiento del Sr. Mariano Gila, alumno de 5to año de la 
Escuela Media nº 3  Asimismo hace saber que este alumno quiere ingresar a la Facultad 
a pesar de que su idea era estudiar Astronomía primero en La Plata, y su idea era ir al 
Balseiro, ante la claridad con que se expresó en la charla que mantuviera conmigo, de lo 
que realmente quiere hacer y luego de conversar con la gente del Departamento de 
Formción Docente para que puede realizar el curso en forma gratuita e informa a su vez 
que ya lo comenzó, el objetivo era que iniciara el mismo y se logró. 
 
4 Informes reunión de Consejo Superior. 
 
Sra. Decana:  Manifiesta que respecto a los informes, muchos hemos recibidos el 
resúmen del Dr. Thomás, y siguiendo el orden ese  resúmen  paso a informar sobre los 
siguientes puntos: 
 
I  -Se analizaron nuevamente las posibilidades prácticas  legales para que la Universidad 
adelante la devolución del 13% que por ley nacional es obligación recortar a los sueldos 
desde hace mas de un año. Toda la situación es muy compleja. La UNICEN, junto con 
las demás Universidades, presentó en su oportunidad a la Justicia una medida cautelar 
(no resuelta aún) en contra de los recortes de sueldos; por otro lado existen resoluciones  



particulares de la Justicia sobre la inconstitucionalidad de la ley aunque ésta aun sigue 
vigente, y el gobierno nacional no ha decidido la forma de devolver los descuentos 
realizados. A esto se suma la crítica situación de los docentes y no docentes de nuestra 
Casa, que debemos sobrevivir con sueldos recortados y con su poder adquisitivo 
disminuido significativamente por efecto de la inflación. Para paliar esta grave 
situación, y como se cuenta con una perspectiva razonable de la forma con que nuestra 
Universidad terminará financieramente el corriente año, el Consejo Superior decidió  
adelantar la devolución de lo más posible de los montos descontados, y completar el 
sueldo de los próximos meses, con recursos propios. No obstante, lamentablemente no 
es posible devolver todos los meses adeudados sin las partidas correspondientes del 
Estado Nacional. Hay un comunicado de rectorado y una aclaración posterior en ese 
sentido difundido por e-mail, por el que se informa que el 15 de octubre se abonarán el 
13% de los meses de agosto y setiembre, 50% en pesos y 50% en tickets, y en octubre,  
noviembre y diciembre el 13% se abonará de la misma forma junto con el pago de los 
sueldos. La decisión tomada abarca hasta fin de año porque la Universidad se maneja 
con un presupuesto anual, se espera que el Gobierno Nacional haya finalmente definido 
el reintegro de los descuentos en el corriente período, y porque el próximo año 
probablemente no se tendrá el descuento del 13%, ya que el presupuesto de las 
Universidades para el 2003, en discusión en el Congreso, contiene las partidas para 
abonar el sueldo completo. Queda todavía analizar cómo se cierra el tema de los 
descuentos cuando el Estado gire a la Universidad las partidas correspondientes (en 
dinero o bonos), los aportes, etc, temas que no fueron profundizados en el plenario ya 
que existen demasiadas incertidumbres en este momento. 
 
II - Se concordó en recibir una propuesta concreta, por parte de los Centros de 
Estudiantes, de la fecha para la culminación de las Olimpíadas Estudiantiles. Se 
realizarían en un fin de semana sin modificar el calendario académico ni las clases, 
hacia fines de octubre o principios de noviembre. 
 
Sr. Molina: Menciona que posiblemente se relice entre los días 2 y 3 de Noviembre 
Sra, Decana: Manifiesta que casi con seguridad se harán en esa fecha ya que no se 
puede hacer el fin de semana que se tenía pensado por que están las elecciones de 
alumnos. Dice además que lo que no se sabe es que si este Encuentro es para darle un 
cierre a las Olimpiadas suspendidas. 
 
III -  La Secretaría de Agricultura de la Nación cedió un campo en Azul en comodato 
durante 10 años sin cargo para la Universidad. El mismo incluye las instalaciones de un 
centro experimental del SENASA que se emplearán principalmente para proyectos de 
las Facultades de Cs. Veterinarias y Agronomía. 
Habría también la posibilidad de un segundo campo mucho más cerca de la Facultad 
que pertenecería a las Fuerzas Armadas  
Lic.Rivero Pregunta si en comodato significa que tienen que producir ese campo y 
luego de un tiempo pasaría a manos de la Universidad? 
Sra. Decana: Responde no, que lo único que manifiestan es que lo prestan para trabajar, 
y tiene todas las instalaciones del SENASA para hacerlo. 
Lic. Rivero: Pregunta si luego del período de 10 años préstamo se debe devolver? 
Sra. Decana: Responde que sí. 
 
IV -  Se aprobó en general la creación de la Consultora UNICEN a fin de que nuestra 
Universidad pueda realizar Consultorías a Organismos del Estado en el marco de la ley 



Nacional correspondiente. La Consultora depende funcionalmente del Rectorado y tiene 
un Consejo Directivo integrado por los Decanos. 
Dra. Sinito: Pregunta con qué estructura funciona la Consultora? 
Sra. Decana: Responde que funcionará con las estructuras normales de la Universidad, 
más un Director. 
Dra. Sinito: Pregunta si significa un cargo nuevo rentado? 
Sra. Decana: Responde que entiende que sí 
Dra. Sinito: Pregunta si la Unidad de Vinculación Tecnológica sigue funcionando y si 
no podría haberse hecho cargo la persona que estaba a cargo de la misma? 
Sra. Decana: Responde que posiblemente ese cargo salga de ahí. Por ahora no se ha 
hecho más que armar la estructura para que pueda empezar a funcionar la Consultora y 
sólo se conoce la existencia del cargo y del Consejo Directivo 
Dra. Sinito: Manifiesta que esto la irrita bastante, dado que ellos tienen serios 
problemas para sacar un cargo de adjunto a asociado y que de pronto aparezca una 
estructura de cosas que hay gente que puede hacerse cargo de la Consultora con el 
mismo cargo que tiene y no crear uno nuevo. 
Sra, Decana: Dice que no hay propuesta de nombres ni que exista el cargo rentado  
Dra. Sinito: Dice que de ser así no habría problemas lo que se le preocuparía que sea un 
nuevo cargo. 
Sra. Decana: Cree que no vaya a ser un nuevo cargo que piensa que puede pasarse de 
alguna otra repartición de la Universidad. 
Dr. Thomas: Dice que lo que se aprobó fue solamente la estructura, únicamente la 
figura de la Consultora para entrar dentro de un listado de Universidades que era 
imperioso hacerlo y no se habló de cargos rentados pero sí de funciones y considera 
también que eso habrá que discutirlo oportunamente. 
Sr. Molina: Pregunta qué tipo de consultas se van a hacer? 
Sra. Decana: Responde que por ahora tendrían que ser consultas del Estado hacia el 
Estado. 
 
V - Se decidió el cronograma de las próximas elecciones de los representantes de los 
claustros estudiantiles ante los Consejos Académicos y el Consejo Superior. La 
votación se realizará los días 11, 12 y 13 de noviembre de 2002. Las elecciones en 
Ciencias Humanas (que contiene alumnos de Derecho) y Teatro tienen características 
especiales. 
Sra Decana: Manifiesta que en la Facultad de Ciencias Humanas existen carácterísticas 
especiales ya que contienen alumnos de la Carrera de Derecho supuesto más adelante 
está que entre los temas que entrarían en la próxima Asamblea está la creación de la 
Escuela de Derecho y la transformación de la Escuela de Teatro en Facultad del Arte, 
entonces el día 11, 12 y 13 los alumnos de la Fac. de Cs. Humanas, todos juntos, hacen 
elecciones y el 28 de Noviembre se crea la Escuela de Derecho, esos alumnos ya van a 
ser alumnos de la Escuela de Derecho y no de Humanas con lo cual las elecciones no 
sirvan, si se hacen por separado ya hay elecciones para los alumnos de Derecho como 
Escuela y los alumnos de Humanas como de Humanas, podría pasar que no se cree la 
Escuela de Derecho y esos alumnos se quedan sin participación en ningún lado antes las 
dos posibilidades se consideró como se ya se hubiera creado la Escuela, por tal razón se 
harán por un lado la Facultad de Ciencias Humanas y los alumnos de la Carrera de 
Derecho por el otro con sus respectivos padrones. 
 



VI -  Se continuará analizando la propuesta del Plan de Inserción, que contempla, entre 
otras cosas, una sede de la UNICEN en la Ciudad de Buenos Aires en espacios cedidos 
por otros Organismos y actualmente disponibles para la Universidad. 
Sra. Decana dice que la idea es tener un espacio físico en la ciudad de Buenos Aires 
donde la Universidad pueda acceder a muchas cosas que son de acceso directo, por 
ejemplo en el Proyecto que se presentó y rescatando lo positivo, se había hecho una 
encuesta de graduados de la Universidad y las necesidades de los mismos en cuanto a 
Maestrías, postgrados, cursos de especialización, teniendo en cuenta que para realizar 
estas especialidades deben hacerlas en Universidades Privadas y además del costo que 
significa, el título nuevo que obtienen es de esas Univesidades le anulan su título de 
grado, sin tener en cuenta de que Universidad,  es decir, por ejemplo que pasan a ser 
Magister de la Universidad de San Andrés, entonces teniendo en cuenta esta 
problemática se estaría viendo la posibilidad de que nuestra Universidad dicte sus 
especialidades o actividades de actualización en Buenos Aires ya que esos graduados no 
tienen la posibilidad de viajar a nuestra ciudad para hacerlo y no perder su identidad de 
la Universidad Nacional del Centro y la otra cuestión es la necesidad de que nuestra 
Univesidad esté presente en muchísimas reuniones de todo tipo para poder acceder a 
muchas cosas para nuestra Casa. El Sr. Rector informó además que existe en el Portal 
de Universia un espacio gratuito para que este proyecto funcione e incluso hay personas 
que se encuentran actualmente con licencia sin goce de haberes, que podrían hacerse 
cargo de esa Oficina y mantener nuestra Universidad permanentemente insertada, 
actualizada y relacionada para el desarrollo de nuestra Universidad y de esta forma se 
puede hacer sin mayores gastos. 
 
VII -  Los temas a tratar en la próxima Asamblea Universitaria son: 
a) Cambios específicos en algunos artículos del Estatuto de nuestra Universidad 
b) Niveles previos a la Educación Superior 
c) Posible transformación de la Escuela de Teatro en la Facultad de Arte 
d) Escuela de Derecho en Azul. 
e) Escuela de Cs de la Salud en Olavarría 
f) En la próxima reunión del CS se definirá si el Cogobierno con los no-docentes entra 
en el temario de la próxima Asamblea, previo estudio de los dos proyectos presentados. 
g) Se definió que el cambio del sistema electoral será uno de los temas de una Asamblea 
posterior a realizarse en marzo o abril de 2003, a fin de dar tiempo para discutir 
adecuadamente el tema en los Consejos Académicos/Directivos, una vez definidas las 
Facultades y Escuelas que integrarán nuestra Universidad después de la próxima 
Asamblea. 
h) La carrera docente puede comenzar a implementarse sin cambios de Estatuto, y debe 
definirse en el Consejo Superior. 
Sra. Decana: Dice que estos son todos los temas a tratarse en la Asamblea. 
Dr. Aguirre Tellez: Manifiesta que el tema que le preocupa y que no sabe si va a ser 
tratado en esa Asamblea el sobre la estabilidad docente, ya que no lo ha visto planteado 
para la Asamblea. 
Sra. Decana: Carrera docente? 
Dr. Aguirre Tellez: Responde que no, que una cosa es la estabilidad y otra es la Carrera 
Docente, manifiesta a su vez que no hay planteada una propuesta sobre la estabilidad. 
Sra. Decana: Aclara que hasta  junio había posibilidades de presentar propuesta y ya 
vencieron los plazos. Considera que sobre este tema habría  que presentar una propuesta 
para la próxima Asamblea. También dice que de esta Asamblea se sacaron dos temas el 



de Carrera Docente, que pregunté si había un proyecto nuevo y me respondieron que no 
que es el proyecto anterior . 
Dr. Thomás: Manifiesta que respecto a este caso no sería necesario entrarlo como tema 
de Asamblea sino simplemente una discusión y tratarlo en Consejo Superior, ya que así 
se había planteado en algún momento en Olavarría. 
Sra. Decana: Responde que no que en la Asamblea del año 1998 se dejó abierto para 
tratar el tema en el Consejo Superior, por cuatro meses , y luego reunirse la Asamblea 
nuevamente para tratar los arreglos que el Consejo Superior podría haber hecho, y ese 
proyecto muríó ahí y la Asamblea no se llevó a cabo nunca y para poderlo entrar tiene 
que hacerlo la Asamblea.Lo que sí puede hacer el Consejo Superior es iniciar algún 
proceso como el tema de la estabilidad como dice el Dr. Aguirre Tellez, ad-referendum 
de una Asamblea eso sí se puede hacer pero la Carrera Docente no puede ser  aprobada 
por el Consejo Superior.  
Dr.Ranea Sandoval. Pregunta quién sacó  el art. 59º del Estatuto? 
Sra. Decana: Responde que se sacó en la Asamblea de 1998, en función de crear la 
Carrera Docente. 
 
VIII  Rifas para la finalización del Barrio “Casita de la Esperanza” 
 
Sra. Decana: Informa que han llegado diez rifas de parte del Padre Raúl Troncoso para 
poder terminar el Barrio, y cada una de las mismas tiene un valor de $ 100 y se puede 
abonar en dos cuotas. Manifiesta a su vez que la propuesta es suprimir la colecta de los 
comedores por un mes y la gente trate de agruparse en grupos grandes y tratar de poner 
$ 5,00 cada uno y puedan adquirir alguna de las rifas.  
 
IX – Cursos de Informática  en Viedma 
 
Sra. Decana: Informa que la próxima semana se inician a dar los cursos que se habían 
propuesto en Viedma, a través del Convenio que se había firmado con un Ciber Café 
que proponian darlos en ese lugar y que los graduados habían comenzado a demandar, 
el primer curso lo va a dictar el Ing. Alfredo Teyseyre que lleva dos fines de semana y 
nos han invitado a ir a iniciarlos.  
 
X – Llamados a los Graduados. 
 
Sra. Decana: Manfiesta que tiene un informe de llamado a los Graduados en este 
llamado lo que van a encontrar es se va a salir con un llamado a través de los Diarios, 
Página Web y vía mail, para trartar a empezar a convocar a todos los graduados, con el 
fin de ofrecerles servicios que presta la Facultad y una vez logrado hacer una base de 
datos para poder realizar una encuesta sobre las necesidades que puedan estar 
necesitando y ofertas que se puedan efectuar 
 
XI  – Proyecto sobre “Emprendedorismo Informático para Estudiantes       del IDEB” 
 
Sra. Decana: Manifiesta que es un proyecto para Graduados de la Carrera de 
Informática, porque consideran que al no existir posibilidades de empleo y darles algún 
tipo de entrenamiento en la formación de empendimientos propios en el área de 
desarrollo de Software, cree que es bueno ya que de esta forma se estaría dando la 
posibilidad de trabajo no le parecería mal. Sería organizado por el Centro IDEB, la 
Facultad de Ciencias Económicas y la Facultad de Ciencias Exactas y Fundación 



Federal, esa es la propuesta y además informa que el cronograma tentativo sería una 
serie de charlas para los estudiantes. Preguntó además como se organizan, cual es la 
propuesta y la respuesta fue que la propuesta tendría importantes posibilidades ya que 
saldrían con su trabajo de tesis, lo que le preocupó demasiado ya que considera que la 
primera parte de la propuesta estaría de acuerdo pero respecto a la segunda es de mucho 
cuidado por tal motivo que acordó con el Centro de Estudiantes convocar a las 
Profesores del Área de Informática para recabar opinión respecto de este proyecto y por 
esa razón no se va avanzar hasta tanto los profesores no hagan alguna propuesta. 
 
XII  – Congreso de Decanos de la Facultades de Ingeniería en San Juan. 
 
Sra. Decana: Informa que en su representación participó de la misma el Dr. Marcelo 
Lester, Secretario Académico de la Facultad, ya que el tema fundamental de la reunión 
era la acreditación de carreras y como el tema de acreditación es prácticamente el 
mismo concurrió él para que pudiera recabar los problemas que se pueden suscitar en 
cuanto a la acreditación de carreras  y de paso hacer algunos contactos con los que 
tienen Informática para el día que haya que acreditar la Carrera en Informática y los 
postgrados.  
 
XII  – Nuevos contactos con la Universidad Nacional de La Pampa 
Sra. Decana: Informa que se generó un nuevo contacto con esa Universidad, que ya 
había existido hacia ya un tiempo, y después había desaparecido el Convenio que los 
alumnos del profesorado de Informática de ellos podían pasar a esta Facultad para 
continuar con la Carrera de Ingeniería, ante un pedido de un contacto generado en una 
reunión del Conicet y les intersó generar nuevamente este contacto y actualmente se 
están intercambiando planes de estudios para ver como que propuestas se le puede hacer 
al Departamento de Sistemas y de esta forma poder nuevamente tener una relación con 
la Universidad de Nacional La Pampa ya que los alumnos que quieren continuar con la 
Carrera de grado están pasando a la Universidad Nacional de Luján. 
 
XII.  Dos Informes de la Secretaría de Bienestar Estudiantil, uno es que se está llevando 
a cabo la entrega de fichas a los alumnos para un proyecto que viene de la Nueva 
Clínica Chacabuco de prestar cobertura a los alumnos por un valor bastante pequeño 
que depende de la cantidad de alumnos que se hayan anotado. El valor es de $ 9,00 para 
obtener una cobertura bastante importante si se logra inscribir  dos mil estudiante y 
podría bajar a un valor de $ 8,00 si se alcanza a juntar dos mil quinientos y $ 6,00 si se 
logran los tres mil, tiene radiografías gratis, hasta tres consultas al mes y acceso a 
remedios, además la cobertura incluye operaciones sencillas y anestecia, cree que el 
servicio es muy bueno, teniendo en cuenta que hay muchos alumnos que no tienen 
ningún tipo de cobertura y están muy lejos de sus domicilios. Solicita además, que es 
necesario que se informe a los alumnos que presenten esas fichas si están interesados 
porque en caso contrario el sistema no puede empezar a funcionar y hasta este momento 
la Secretaría ha notado una buena recepción  por parte de los alumnos,  
 
Sr. Molina: dice que el único problema que existe por ahora, es el cobro, lo que quería 
la Clínica es que la Universidad le depositara el cheque, y el otro tema es que el cupo de 
alumnos ya que exige el pago por esa cantidad por un año, lo que se planteó respecto de 
este tema es que si por ahí caía el cupo la Universidad debe responder, por eso es que se 
está contemplando ver la posibilidad si por el primer año en lugar de $ 9.00 sea abonara 
$ 10.00 para que la Universidad no quede en descubierto.  



Sra. Decana: Informa que el otro tema es que el Ejército está tomando profesionales de 
todas Áreas del conocimiento, no se sabe como y para que por eso van a venir a dar una 
charla para explicar cual es el motivo. 
 
XIII Becas del Ministerio de Educación 
 
Sr. Molina informa que el Ministerio de Educación becó a otro alumno más de la 
Facultad y se trata de Julián Marcasó, alumno de la Licenciatura en Física y se 
encuentra actualmente cursando el último año. 
 
XIV  – Red Pablo Freides. 
 
Dr. Ranea Sandoval: informa que quedó como delegado de los Docentes de la 
Facultad, el Dr. Aguirre Tellez, como suplente, se constituyó el Consejo de Dirección  y 
ya está en funcionamiento la Red y por el momento este Consejo se constituyó como 
Consejo de Gestión; el Consejo de Dirección nombró  a su vez el Director que es el  Dr. 
Hugo Russo de la Fac. de Cs. Humanas y además nuestra Facultad tiene una abundante 
participación por eso informo en esta reunión de Consejo Académico 
 
TEMAS DE JUNTA EJECUTIVA 
 
1 - Solicitud de apoyo económico para asistir al Mega Evento de Estadística (CLATSE 
V, JIEE, GAB),  a realizarse en Buenos Aires, del 28/10/02 al 01/11/02. La Junta 
Ejecutiva recomienda devolver la solicitud al Departamento  
 
Lic. Rivero: Pregunta porque se le devuelve al Departamento la solicitud? 
Dra. Canziani: Manifiesta que el pedido no está claro. La solicitud de apoyo para 
asistir al evento viene por parte de una alumna y el Programa en el que se encuadra el 
pedido es el SAEA y en este caso no se cumplen con los requisitos del mismo, ya que 
aún la solicitante no tiene un tema de tesis planteado y no tiene y en los cursos y 
materias que ha cursado ninguna inclinación específica hacia el tema de estadística, lo 
que plantea es que podria interesale el tema de estadística y el Programa exige que se 
especifique el tema.  
Sra. Decana: Considera que en este Programa habría que hacer algunos ajustes, ya que 
por ejemplo no hay un apoyo externo y no está dicho en el Programa y por el otro lado 
tendría que explicitarse  que tipo de cursos .apoya el Programa por eso habría que 
mejorar un poco la reglamentación del  sistema. 
 
2 Reintegro gastos al Dr. PEÑA por participación en la reunión anual de la UMA.  
      Finalidad 3.5. del NUCOMPA. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
3 Aceptación Jurado para la evaluación de la tesis doctoral “Envejecimiento y 

Precipitación en Aleaciones Livianas” presentada por el Lic. CARLOS MACCHI. 
La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
4 Expte. 1-15023/02 Reconocimiento de Cursos de Postgrados para la Carrera de 

Doctorado en Ciencias de la Computación del Ing. FEDERICO TRILINK. La Junta 
Ejecutiva recomienda aprobar. 

 



5 Expte. 1-11961/01 – Aceptación de jurado para la evaluación del Examen de 
Calificación “Construcción de Perfiles de usuario a partir de Textos” requisito 
previo para acceder al Doctorado en Ciencias de la Computación de la  Mg. 
DANIELA GODOY. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
Lic. Rivero:  Hace notar que falta uno de los curriculums, teniendo en cuenta que los 
dos profesores son externos.. 
Dra. Canziani:  Responde que ya están los dos y que uno de ellos ya ha actuado acá 
 
6 Homologación de la Junta Electoral. 
 
7 Nota elevada Dra. Ana Sinito y Dr. Ricardo Romero con respecto a la convocatoria 

PICTO. La Junta Ejecutiva recomienda pasar a Plenario. 
 
TEMAS SOBRE TALBAS 
 
Licencia de Hugo Curti.  
Los Señores Consejeros aprueban por unanidad la licencia solicitada. 
 
TEMAS PARA TRATAMIENTO EN PLENARIO 
 
1 Nota de la Dra. Ana Sinito y el Dr. Ricardo Romero, proponiendo tratar en el 

Consejo  Académico los criterios para la presentación de proyectos PICTO de la 
Agencia y la UNCPBA. 

 
Sra. Decana: Comienza a leer la Nota elevada por la Dra. Sinito y Dr, Ricardo Romero  
con respecto a la presentación a la convocatoria con respecto a los proyectos Picto de la 
Agencia,  manifiesta que este tema ya ha sido comentado cuando se anunció que ya se 
había aprobado el protocolo en el Consejo Superior y que debían aprobarse las bases y 
también se había mencionado cuando se habló del presupuesto de Ciencia y Tecnología 
cuando en la Línea C, presupuesto 2002, quedaban del orden de $ 117.000, 
supuestamente para apoyar ese tipo de proyectos. El Consejo Asesor de Ciencia y 
Técnica tiene reunión el día viernes y la próxima reunión de Consejo Superior, asi que 
habría la posibilidad de llevarlo de hecho al seno del Consejo Asesor y de última al 
Consejo Superior. En reuniones de comisiones de Consejo Superior yo ya lo he 
planteado cuando se ha tratado el tema de las bases y cuando se lo he pedido al 
Secretario de Ciencia y Tecnología que ese tipo de documentación se pasara a las 
Facultades antes de ser aprobada, ya que en esas reuniones de Comisión se habló de la 
importancia tomar definiciones  antes de la apertura porque como dicen los Dres. Sinito 
y Romero, están muy orientadas las propuestas y trabajar con un proyecto de estos al 
menos con tres Unidades Académicas lleva su tiempo y trabajo y no existen directivas 
hacia donde quiere ir la Universidad, por eso considero que es muy oportuno pedirle a la 
Secretaría Ciencia y Tecnología la discusión del tema y la posibilidad de definir áreas 
como para saber hacia donde apuntamos con las propuestas de presentación. 
Dr. Celani: Pregunta si no hubo ninguna discusión en el Consejo Asesor sobre este 
tema? ya que dada la importancia se extraña que no haya sido tratado. 
Dra. Canziani: Dice que no se discutió la pregunta, la inquietud   hacia adonde apunta 
la Secretaría y que perspectivas tiene  No, no hubo ningún tipo de predicción y la 
respuesta fue que eso se iba a saber una vez que concluyera la presentación. Hay dos 
tipos de proyectos el 1 y el 2 . El tipo 1 va a ser uno solo el que se financie y para 



diagnosticar necesidades identificando áreas de interés estratégico y tipo dos que es 
directamente hacer un proyecto en  colaboración y el llamado es para ambos tipos 
simultáneamente. 
Sr. Molina: Manifiesta que entonces ponen el Proyecto sin saber cual es el rancking de 
las áreas. 
Sra. Decana: Sede la palabra a la  Dra. Sinito. 
Dra. Sinito: Manifiesta que no se puede agregar mucho más a lo ya dicho hasta ahora, 
considera que la lógica indicaría que se abrieran los proyectos tipo uno ya que todo lo 
dicho se refiere a los Proyectos tipo dos, o sea que se abriera los Proyectos tipo uno  
para  comenzar, considera además que las líneas estratégicas no deben salir de un 
proyecto sino de una discusión de todos los claustros, pero bueno considerando que va a 
salir de un proyecto cree que se debe hacer primero el de tipo uno y que de ahí se 
definan las áreas y luego salga el llamado ya que, que salgan simultáneamente parece 
poco coherente, teniendo en cuenta que  desconoce como se maneja este tema, si se trata 
de una urgencia por un acuerdo con la Agencia que está haciéndolo para un llamado 
2002, cree que los más conveniente sería hacer un llamado abierto, donde se juzgue la 
excelencia  y sobre esa base se otorgue  y no que sean orientados o que sean orientados 
a la Universidad. Considera que las opciones son dos: una hacerlo secuencial y otra 
hacerlo abierto, sin pertinencia alguna. 
Lic.Rivero: Dice que tal vez esten esperando justamente la presentación de estos 
proyectos para definir  la  pertinencia el grado de interés en determinadas áreas. 
Sra. Decana: Manifiesta que precisamente entre el grado de urgencia para presentarlos, 
tienen que ser tres las Unidades Académicas que intervienen, no es fácil preparar un 
proyecto. 
Dra. Canziani: Manifiesta que dado los inconvenientes que acarrea la presentanción de 
esta forma y de acuerdo a los requisitos solicitados en la Convocatoria, es por ese 
motivo que  surgió la pregunta en la reunión del Consejo Asesor, qué pensaba la 
Secretaría del resultado de la convocatoria y quiénes se iban a presentar. 
 
 
2 Llamado a Concurso para cargos de auxiliares ordinarios del Departamento de 

Formación Docente. Pasa a plenario con informe de la comisión. 
 
Sra. Decana: Informa que se retiró el anterior llamado y éste fua adaptada a la 
Ordenanza de Consejo Superor, luego lee el acta emitida de la Comisión de Concursos 
del Consejo Académico, estaría de acuerdo a la Ordenanza mencionada que dice que no 
tiene que haber un cargo de JPT. Cree que está justificado. Con respecto al presupuesto 
el Consejo Superior no lo va a permitir con lo del Dr. Toledo, ya que no ha aumentado 
el presupuesto. 
Lic. Rivero: Pregunta si se sacó esta promoción. 
Sra. Decana: Responde que se sacaron otras más, se tiene que demostrar que hay 
ahorros para poder llevarlo a cabo, el Departamento ha tenido una planificación Se pidió 
al Consejo la justificación y la misma se evaluará. 
Dr. Aguirre Tellez: Pregunta si la Facultad tiene ese dinero.  
Sra. Decana: Responde que supuestamente está con el mismo presupuesto y considera 
que no es demasiado, son $ 2.800,00. 
Lic.Rivero: Pregunta que aprueba el Consejo Académico el Llamado y la justificación? 
Sra. Decana: Responde que sí y a su vez solicita acuerdo. 
Los señores Consejeros aprueban por unanimidad. 
 



 
3 Designación de Representantes de la Facultad en el Comité Asesor de SECyT. 
 
Sra. Decana: Lee la nota del Dr, Gratton, por la que solicita la designación de dos 
representantes ante el Comité Asesor Permanente de la Secyt, de acuerdo a lo dispuesto 
en la Ord. C.S. 2786/01 y  propone a los Dres. Ricardo Romero del Departamento de 
Física y Dr. José Orlando Araujo del Departamento de Matemática. 
Los Señores Consejeros aprueban por unanimidad. 
Sra. Decana: Propone un cronograma de reuniones extraordinarias para tratar los temas 
sobre Concursos, Ciencia y Tecnología (reunión 18/10/02 y 01/11/02 y en una 
extraordinaria para el 25/10/02 discutir los temas que entrarán para su tratamiento en la 
próxima Asamblea Universitaria. 
 
Siendo las 12.45 hs. se da por finalizada la sesión. 
 
 
 


