
 
 

ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO  
 

18/10/02          
 
Presentes: Dra. María Delia Ayciriex. Dr. Manuel Aguirre Tellez, Dr. Sergio Celani, 
Lic. Laura Rivero, Ing. Mariano Mirón, Srta. Gisela Rodríguez, Sr. Pablo Molina. 
 
Se encuentran además presentes la Dra. Graciela Canziani, el Sr. Secretario y 
Subsecretario de Ciencia y Tecnología Dres. Roberto Gratton y Claudio Machado, Dr. 
Jorge Puozo, la Dra. Magdalena Milanese, Lic. Alejandro Ges, Dr. Osvaldo Fornaro, 
Ing. Sebastián Torcida, Dr. Roberto Moroso, Dra. Ana Sinito, Dr. Ranea Sandoval. 
Ausentes con aviso: Dr. Alejandro Clausse y Prof. María de los Angeles Fanaro 
 
INFORMES 
 
1 – Participación de Secretario de Ciencia y Tecnología Dr. Gratton y del Subsecretario             

Claudio Machado para el tratamiento de la Convocatoria PICTO.  
 
Sra. Decana: Propone, aunque no hay cuorum, pero contando con la presencia del Dr. 
Roberto Gratton y Dr. Caludio Machado, Secretario y Subsecretario de Ciencia y 
Tecnolongía, respectivamente, y teniendo en cuenta que hay mucha gente dispuesta a 
escuchar el informe que darán, respecto de la nota presentada leída  en la reunión 
anterior de la Dra. Sinito y del Dr. Ricardo Romero, que dio a una discusión respecto a 
la presentación de los subsidios a través de la Agencia, y luego de informarle al Dr. 
Graton sobre la discusión, él estuvo dispuesto a venir a esta reunión a charlar y sacar las 
dudas, en relación a éste  tema y hacerlo en esta reunión de Consejo 
Académico..Asimsmo agradece la presencia de los Dres. Gratton y Machado, por tal 
motivo solicita al Dr. Gratton una introducción sobre este tema. 
Dr,. Gratton : Manifiesta que va a hacer una referencia lo más sintética posible, y 
comienza diciendo que llamado se abrió formalmente el 7 de octubre y queda abierto 
hasta el 7 de diciembre, por lo tanto ese período ya está definido, en segundo lugar 
quiero hacer recordar como están enmarcados institucionalmente, primero hay un 
acuerdo marco entre la Universidad y la Agencia, firmado desde principio de año, este 
acuerdo prefería una sucesión de llamados, no uno sino varios y cada uno de ellos 
regido por un protocolo que fue aprobado por Consejo Superior, en agosto y este define 
los aspectos conceptuales del llamado, no define todos los aspectos puntuales. Los 
aspectos puntuales técnicos quedan definidos en lo que se llama base del llamado que es 
un tercer documento. En gran parte no hace más que incorporar todas las normas que 
tiene la Agencia ya establecidas y estipuladas para este tipo de llamados, el único 
agregado de la Universidad, se refiere a dos puntos que están expresados en el convenio 
y el protocolo, que son básicamente algo sobre la integración de los grupos responsables 
y el aspecto característico de este llamado es que  en el grupo responsable debe ser 
integrado por tres Unidades Académicas. Esto puntos ya estaban expresados en el 
protocolo, no en forma cualitativa sino en forma cuantitativa, el otro punto que hace 
recordar es que el llamado está orientado a dos tipos de proyectos; tipo uno es donde el 
proyecto está definido, es como una licitación del proyecto, se espera a la presentación 
de varios proyectos y entre ellos se seleccionará un único proyecto, y luego está el de 
tipo dos que son un número no determinado y las características de estos últimos el 



único límite es la  cantidad de dinero disponible y los proyectos considerados válidos 
que se puedan proponer. Además los proyectos de tipo dos tienen que estar enfocados a 
problemas identificados cualitativa y cuantitativamente y debe ser un aporte lo más 
integral posible a avanzar en la solución de ese problema, este enfoque a problemas deja 
libre a los proponentes la elección de problemas. Manifiesta también que recién esta 
mañana se interiorizó del texto la carta remitida por los Dres. Sinito y Romero, acerca 
de las dudas existentes sobre la convocatoria P’ICTO, y en relación interpreta como que 
la Universidad tendría determinadas prioridades y esas prioridades deberían hacerse 
públicas ó discutidas antes de este llamado, en realidad no es así en absoluto, ya que en 
la base del llamado se habla de la importancia del problema y no de prioridades, queda a 
los proponentes justificar o decir porqué consideran que el proyecto es importante y no 
existe aún, de ninguna manera, un conjunto de temas prioritarios, lo único que existen 
actualmente una fuerte declaración en el sentido de estas actividades que deben 
insertarse en una realidad social, pero nunca se ha hablado de prioridades determinadas. 
Dr. Machado: Manfiesta que lo único que hay que agregar es que se ha venido 
definiendo dentro de la planificación estratégica en adelante contra qué sería 
contrastado, en realidad el cual  explicitando el llamado estaría contrastado contra la 
capacidad de demostrar un cambio en algún sector productivo o mejora en la calidad de 
vida, esa es la única definición marco que hay y a partir de ahí sería la capacidad de un 
proponente en hacer una  demostración  cualicuantitativa del  problema y darle la 
dimensión y grado de aporte que se pueda darle al problema y el grado de aporte en 
términos de solución. 
Dr. Gratton : Manifiesta que eso es todo lo que pueden decir respecto a los temas 
vinculados en la carta los Dres. Sinito y Romero. 
Dr. Machado: Manifiesta que en relación  a lo expuesto por el Dr. Gratton, es por eso 
que en el llamado se contempla los proyectos de tipo uno, para definir determinadas 
líneas para la región, se necesita ese tipo de estudios para luego definir líneas 
adecuadas. 
 
 
2 -- Ordenanza de C.S. 2916/02, c/r a la creación de la Consultora de la UNCPBA, bajo  
      la denominación de “Consultora Unicen”. 
 
3 – Nota del Sr, Claudio Santiago sobre actividades del grupo  Scout Pedro B. Palacios 

en el ámbito de esta Facultad. 
 
 
- TEMAS TRATADOS EN JUNTA EJECUTIVA  
 
1. Solicitud extensión de cursada de la Srta. Basile, Andrea Beatriz, de la materia 

“Análisis de Algoritmos II”.- La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
2. Nota de la comisión de postgrado en informática proponiendo otorgar 2 (dos) 

créditos para la Carrera de Magister en Ingeniería de Sistemas y Doctorado en Cs. 
de la Computación, al curso de Postgrado dictado en la Facultad de Ingeniería por el 
Dr. José Belarmino Pulido Junquera de la Universidad de Valladolid – España 
“Diagnóstico basado en modelos: una aproximación basada en consistencia”,.- La 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 



3. Solicitud apoyo económico para asistir al “CACIC 2002”, que se realiza en Buenos 
Aires, del Ing. Nelson Acosta, Ing. D. Simonelli y Mgs. Marcelo Tosini, $ 352.30 
Finalidad 5 y $ 760.70 de la  Finalidad 3.5. del presupuesto asignado al INTIA. Se 
presentarán (cuatro trebajos - La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
4. Solicitud de apoyo económico $ 250,00 Finalidad 3.5, a la Prof. María de los 

Angeles Fanaro para asistir a la “Segundas Jornadas de Informática y Educación” a 
realizarse en Villa María, Córdoba, donde presentará un trabajo, los días 17 al 18 de 
Octubre del corriente mes. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
5. Solicitud de cambio de lugar de trabajo del Dr. Ricardo Romero entre el 11 y el 15 

de Noviembre para asistir al congreso Conamet-Sam en Chile donde presentará dos 
trabajos en colaboración, dictará una conferencia invitada y desarrollará un módulo 
en la Escuela de Materiales que se realiza paralelamente al congreso. La Junta 
Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
6. Solicitud de cambio de lugar de trabajo del 24/11 al 17/12/02 del Dr. Ricardo 

Romero para continuar tareas de investigación en la Universidad de Barcelona – 
España. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
7. Solicitud de cambio de lugar de trabajo del 28/10 al 5/12 de la Lic. Liliana Favre 

para investigación en la Universidad Politécnica de Catalunya Barcelona, España 
informado oportunamente en el Programa VII. La Junta Ejecutiva recomienda 
aprobar. 

 
8. Solicitud de nombramiento ad-honorem para la cátedra Ciencias de la Computación 

I a cargo de la Profesora Liliana Favre, con informe favorable de la secretaría 
académica. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
 
TEMAS PARA TRATAMIENTO EN PLENARIO 
 
1 - Solicitud de ingreso al Programa SAINI, del Lic. Cabrer, Leonardo Manuel  y   
      Lic. Verónica Simoy,  Dto de Matemática. 
 
2 – Nota Dr. Grattón solicitando designación de representantes ante el Comité Asesor  
     de la SECyT. 
 
 
 
 
 
 


