
 
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS  

 
REUNIÓN  DE CONSEJO ACADÉMICO 

VIERNES 08/11/02 – 9 hs. 
 
Miembros presentes: Sra Decana, Dra. María Delia Ayciriex, Srta. Vicedecana Dra. 
Graciela Canziani, Dra. Beatríz Molina, Dr. Sergio Celani, Dr. Alejandro Clausse, Prof. 
María de los Angeles Fanaro, Lic. Laura Rivero,  
 
Miembros ausentes: Ing. Mariano Mirón, Sr. Federico Bricker y Dr. Manuel Aguirre 
Tellez. 
 
Se encuentran presentes además la Dra. Ana María Sinito. 
Sra, Decana: Comienza la reunión informando sobre los siguientes temas: 
 
INFORMES 
 
1 -  Nota de la Directora del Dpto. de Formación Docente adjuntando Informe 

del Curso de Nivelación de la Facultad de Ciencias Exactas realizado en la Sede 
Olavarría entre el 16 de Julio y el 11 de Noviembre del corriente año. 

 
Sra. Decana: Lee la nota por la que se adjunta el informe sobre el inicio un ciclo de la 
Tecnicatura de Diagónisto por Imagen. Manifiesta asimismo que esta nota se le debe 
hacer llegar a las personas que trabajaron en este Curso, porque fundamentalmente 
refuerza la idea de que se puede trabajar en colaboración con otras Unidades 
Académicas y que eso nos llevar a realizar algunas proyecciones que se están haciendo 
con respecto a hacer estudios en forma conjunta.  
 
2 - Nota de la Secretaria de Consejo Superior recordando que con motivo de la 

Asamblea Universitaria, los reemplazos de Miembros titulares por Suplentes 
motivados por licencia o renuncia deberán tener el aval por acto 
administrativo. 

 
3 Aval de la Facultad para que sea sede del Congreso Iberoamericano de 

Inteligencia Artificial, Iberamia 2004. 
 
Sra. Decana: Manifiesta que ha dado el aval de la Facultad, ante un pedido de 
realizarse en el 2004 un Congreso en Tandil y considera que, así como se hicieron otros 
como el de “Öptica y otros, éste es también de una envergadura muy importante. Lee la 
nota de pedido de aval. 
 
Sra. Decana informa que ya elevó nota avalando este evento. 
 
4 Decreto 1402/02 Municipal declarando de interés Tecnológico el curso “Los 

Aceros y sus Aplicaciones”, dictado por el IFIMAT. 
 
 



- Resolución 831/02 por la que la CIC auspicia la realización del “1er. Curso de 
Capacitación en Ciencias de los Materiales” denominado “Los Aceros y sus 
aplicaciones” 
Sra. Decana: Lee el decreto por el que se declara de interés tecnológico del curso y 
también informa que hay otro auspicio por la CIC. 
 
5 Nota del jefe del Grupo Scout agradeciendo el uso de las instalaciones del 

Laboratorio de Sistemas. 
 
Sra. Decana: Lee la nota de agradecimiento. 
 
6 Nota del Ing. Alejandro Ges, por la que se informa que presentó y defendió su   
Tésis Doctoral en “Ciencias de los Materiales”, en la Ciudad de Mar del Plata. 
 
Sra. Decana: Lee la nota del Director del Departamento de Física, Dr. Osvaldo Fornaro 
por la que informa sobre la presentación y defensa de tesis. 
 
7 Informes Reunión Consejo Superior. 
 
Sra. Decana:  Informa que la reunión que estaba prevista para el día 31/10/02 fue 
postergada dada la ausencia del rector, por encontrarse éste en Buenos Aires por el 
Presupuesto de la Universidad, ya que el monto previsto para el Presupuesto 2003 era 
un 1,8% menos que el 2002 y por tal motivo debió permanecer en Buenos Aires 
defendiendo el mismo, defenderlo ya que  , por tal motivo hubo que correr la fecha de la 
reunión de Consejo Superior. Las gestiones realizadas ante las Cámaras dio como 
resultado que el Presupuesto 2002 será de $ 31.352.000 más el 13%.- 
Sr,. Molina: Pregunta si está incluido Ciencia y Técnica? 
Sra, Decana: Responde que sí. 
Lic. Rivero: Pregunta si está aprobado? 
Sra. Decana: Responde que eso es Proyecto, y manifiesta que con respecto a la 
devolución del descuento del 13% adeudado y que la Universidad Nacional del Centro, 
de alguna forma, ya está devolviendo, se lo pretenden pagar en Bonos a cinco años, esa 
no era una propuesta original cuando la UNCPBA tomó la decisión de ir adelantándose 
a los pagos, así que se sigue discutiendo la posibilidad de que no sean en bonos no a 
cinco años, sino a menos tiempo, con lo que aún no se ha llegado a un acuerdo. 
Lic. Rivero: Pregunta si eso es lo que le deben a la Universidad y que ésta adelantó y 
cómo van a pagar de ahora en adelante? 
Sra. Decana: Responde que no, es cómo iban a pagar la deuda desde julio del 2001 
hasta diciembre del 2002.  
Sigue informando que los demás temas son de rutina, ya que fundamentalmente son 
convenio y acuerdos, y además manifiesta que el Sr. Rector hizo mención de que hay en 
el CIN una propuesta y la que ya llegó al Ministerio, es la creación de nuevas 
Universidades Nacionales en Junin y otra en Chilecito, La Rioja, ya formalizadas y 
además que conoce que hay entre cinco y seis proyectos más de creación, las que se 
encuentran en el Ministerio y aún no han llegado al CIN. Entiende que estas deben pasar 
primero por el período de acreditación antes de ser reconocidas porque así lo dice la ley 
desde el momento que fue creada la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria (CONEAU). Además dice que también hubo una importante información 
sobre los que está pasando con los temas de elecciones en las distintas Unidades 
Académicas de Estudiantes a los Consejos Académicos y Superior, en el caso de la 



Facultad de Cs. Exactas se han presentado dos listas para Consejo Académico y 
Superior, dos listas para Consejeros Departamentales de Sistemas y Física, una sola lista 
en el Departamento de Formación Docente y Matemática y dos listas para el Centro de 
Estudiantes y recuerda que las elecciones se llevarán a cabo lunes, martes y miércoles 
de la semana entrante  
 
8 – Situación del alumno Testa de la Carrera Ingeniería en Sistemas. 
Sra. Decana: Dice que respecto a este tema, el informe se va a ser de forma oral, en 
esta oportunidad hasta que estén terminadas las Actas, y que fue origen a la carta que 
ingresó en la reunión anterior del Dr. Marcelo Campo y que se da tratamiento en el día 
de hoy.  
Ingresa a la reunión en Secretario Académico, Dr. Marcelo Lester  
Sra. Decana: Procede a dar lectura a las cartas del alumno y del Jefe de Departamento 
que dan origen a esta situación que llega a la Secretaría Académica con dos notas: una 
del 9/9 dirigida al Director del Departamento de Computación y Sistemas, por parte del 
alumno Testa,  por la que solicita a éste, la conformación de un tribunal especial para la 
evaluación final de la materia “Diseño de Sistema de Software”, fundada en problemas 
personales con esa Cátedra, por temor a la objetividad en la evaluación, manifestando 
también que en caso de que se requiere más información al respecto se encuentra a 
disposición para así hacerlo, este pedido también lo funda dado al escaso tiempo que 
tiene para seguir siendo alumno regular en esa materia, ya que perdería tal condición en 
el curso del próximo mes de marzo, se ve obligado a tratar de lograr una perentoria 
definición. Luego lee la nota de fecha el 12/09 a la Secretaría Académica por la que el 
Departamento solicita la conformación de un tribunal examinador para esa materia, 
conformada por los Prof. Ing. Jorge Doorn, Lic. Liliana Favre y MSc. Nelson Acosta 
para el alumno Diego Miguel Testa, y por lo que también solicita que la misma se 
conforme a la mayor brevedad posible, fundamentando tal solicitud en lo resuelto por el 
Consejo Departamental del Departamento de Computación y Sistemas en su reunión del 
11/09, en la que se resolvió avalar el pedido solicitado por el alumno. Manifiesta 
también que es lo que, a partir de estas notas, resolvió la Secretaría Académica.- 
Sr. Secretario Académico, Dr. Marcelo Lester informa. 
Dr. Lester: Dice que a él le informa el Departamento, en forma verbal, sobre este tema 
sobre finales de septiembre y las cartas le llegan a principio del mes de octubre convoca 
a una reunión con: el  Departamento con tres de sus integrantes, el alumno, el Director 
del Departamento y comenta los pasos a seguir: informar a la Cátedra por lo que le 
manifiestan que ya estaba informada, y le resultó extraño que llegara la formación de la 
Mesa con nombres y apellidos, hablar con el Profesor y luego tener una reunión con el 
alumno, estos son los pasos a seguir y en el marco de esa carta, actúa de la siguiente 
forma: 1º Informa a la Cátedra en una reunión con el Prof. Campo, quién dice no estar 
enterado, ya que aparentemente la reunión del Departamento se realizó sin informarle 
nada a éste y luego cita al alumno para que explique cuáles son los problemas 
personales  y porqué descalifica a toda la Cátedra, a priori ya que nunca se presentó a 
dar la materia. 
Dr. Clausse: Pregunta si nunca dio la materia y si aprobó la cursada? 
Dr. Lester: Responde que cursó y aprobó en el año 1999 y hasta el año 2002 no se 
presentó a dar el final. Dice que el problema es que hay otra carga previa que a él nunca 
le llegó en la cual el alumno solicita al Departamento que se le informe acerca de dos 
materias que cursó y aprobó con el mismo Profesor, Dr. Campo, que son las correlativas 
de ésta que le falta rendir, entonces desde el 99 hasta la fecha, nunca se presentó a una 
mesa regular. 



Dr. Clausse: Manifiesta no entender. 
Dr. Lester: Dice que hay tres materias involucradas, una es Diseño, otra es Ingeniería 
de Software y otra Objetos Orientados, entonces si el alumno no aprueba Diseño, en las 
otras dos materias no le pueden poner la nota por lo tanto están latentes, 
Dr. Clausse: Pregunta que entonces la nota que le falta es en la primera? 
Dr. Lester: Responde que sí, entonces desde el 99 hasta el 2002, nunca se presentó. 
Dr. Clausse: Pregunta si aprobó las otras dos? 
Sra. Decana: Responde que sí y que están en reserva condicional. 
Dr. Clausse: Pregunta si aprobó las cursada o la materias? 
Dr. Lester: Responde que las cursadas. 
Sra. Decana: Pregunta si en la reunión a que se refiere el Sr. Secretario Académico 
estaba el Centro de Estudiantes? 
Dr. Lester: Contínua informando que el alumno ha cursado la materia en el 99, y hasta 
el 2002 nunca se presentó a examen, lo que le resultaba que eran problemas personales 
y que a priori dudara de la honorabilidad de toda la cátedra y esos eran los temas que 
quería tratar con el alumno, por tal motivo cita a una reunión al alumno, el 30/10 quién 
viene acompañado con el Presidente del Centro de Estudiantes y en esa reunión el 
alumno explica los motivos de sus problemas con el Dr. Campos, problemas que el 
alumno aduce haber tenido durante el año 2000, problemas que se suscitaron en el 
grupo, era becario CIC de Campo y tuvieron algunos conflictos y le pregunta si hubo 
alguna sanción?, le pide que muestre algo escrito sobre los conflictos para poder basarse 
y poder formar una mesa especial, dado que dentro del Reglamento no está estipulado 
este tipo de casos. También en la otra reunión mantenida con el Dr. Campo, le comenta 
sus problemas personales con el alumno, los que el Dr, Campo no los considera 
personales ya que manifiesta que tuvo problemas con éste, pero termino el problema 
ahí. También dice que entiende al alumno ya que fue separada del Grupo en su 
momento y el Dr. Campo terminó el problema de ese es el temor de presentarse a la 
mesa. Informa además que en la primera reunión mantenida con el alumno y el Centro 
de Estudiantes, quedaron de acuerdo en algunos puntos, él ya había ido al Centro de 
Estudiantes a presentar sus problemas, y el Centro de Estudiantes le respondió que hasta 
que no se presentara, aunque sea una vez, no se podía hacer nada. 
Dra.Molina : Pregunta: Es un alumno de grado? 
Dr. Lester: Responde que sí. 
Dr. Clausse: Pregunta: Si tenía una Beca Cic? 
Dr. Lester: Responde que era una Beca de entrenamiento, o sea que comenzó su beca 
CIC y comenzó este problema con el Dr. Campo y éste lo separó, en definitiva ese fue 
el conflicto que se suscitó, pero no hay escrito un documento explícito sobre el 
problema y por esa razón no hay de donde basarse para intentar esgrimir para decir que 
separemos al Profesor de la materia o de la Mesa de examen. Además el alumno explicó 
que no tiene problemas con toda la cátedra y que en su nota utilizó una expresión no 
muy adecuada, en lugar de objetar toda la Cátedra debería haber nombrado con qué 
integrantes de la misma tenía el problema, pero hay otras personas en la Cátedra con las 
cuales no tuvo problemas y son, obviamente los especialistas en la materia y podrían 
llegar a formar parte de una Mesa, ya que considera que no es necesario remover a toda 
la Cátedra, eventualmente habría que hacerlo pero en principio no hay que hacerlo ya 
que no cuenta con argumentos sólidos. Todas estas cuestiones le son explicadas al 
alumno quién manifiesta entender. También le menciona  el alumno que,  entre medio, 
había habido otro tema colateral, que el Profesor le había dicho que no había entregado 
unos trabajos para poder aprobar la materia y el alumno intenta presentárselo, luego de 
mucho tiempo, y al hacerlo el Profesor le dice que no, porque pasó mucho tiempo y está 



fuera de término y que se presente a una mesa regular y entonces este es otro motivo del 
conflicto y de ahí surge la carta que el alumno escribe al Departamento y éste se hace 
eco. Luego de esa reunión en donde más o menos queda claro que el alumno debe 
presentarse, al menos una vez a rendir examen. 
Dr. Clausse: Pregunta si el Dr. Campo le dijo que no lo iba a aprobar? 
Dr. Lester: Responde que no, que el alumno supone a priori que el Dr. Campo no va a 
ser objetivo en su corrección. 
Dr. Clausse: Pregunta si el Departamento no lo llamo al Dr. Campo? 
Dr. Lester: Dice que ahí se entra en la zona gris ya que empiezan a surgir los dimes y 
diretes entre ambas partes. 
Dr. Clausse: Considera que es un hecho grave. Cómo el Departamento no lo llamó a 
Campo? Y cómo va a mandar una carta? 
Dr. Lester: Dice que hay muchos puntos graves, hay falencias y pasos que no se 
siguieron adecuadamente. Dice que de la carta que le mandó el Departamento se queda 
con la parte que dice “.... por favor hay un alumnos con problemas tratar de ver que se 
puede hacer.....”. 
Sra. Decana: Dice que mandan una mesa armada. 
Dr. Clausse: Dice que ahí embarraron todo el problema. 
Dr. Lester: Manifiesta que si se hubieran hecho las cosas como corresponden, el 
Departamento debería haber pedido resolver el problema y el armado de una mesa a la 
Secretaría Académica. 
Dr. Celani: Dice que el problema se debería haber planteado de otra manera, primero el 
Departamento debe consultar, sabiendo que hay conflicto. 
Dr. Lester: Manifiesta que lo que debería haber hecho el Departamento para él, del 
Departamento para el otro lado, lo lógico es reunir al profesor y al alumno y ver cual es 
el problema y solucionarlo. Si el conflicto persiste se labra un acta donde quede 
constancia de lo que se dijo y lo elevan a la Secretaría para que tome cartas en el asunto. 
Asimismo informa a los Sres. Consejeros los pasos a seguir: Primero reunión con el 
Centro de Estudiantes y el alumno, previamente el alumno planteó el problema al 
Centro y la respuesta fue que se presentara a dar el examen ya que no le quedaba otra. 
Después de discutir y cambiar opiniones con el alumno, el que explicó su posición y la 
que le entendió perfectamente, pero no puede hacer absolutamente nada sino tiene 
elementos para que diga que se forme tal Mesa, por esa razón le dice al alumno que se 
presente a la Mesa y le aclaró que esperaba que le fuera muy bien o muy mal para que 
no haya dudas y para que no haya sombras de dudas y se entrara en los dimes y diretes 
labró un acta y el informe está en revisión, para que se firme por los tres. 
Lic. Rivero: Pregunta si hubo alguna reunión con los tres integrantes del problema? 
Dr Lester: Manifiesta que luego se hizo una reunión con el alumno, Centro de 
Estudiantes, Profesor y él, el Prof.Campo se encontraba muy molesto por la carta y le 
preguntó al alumno si sabía donde se estaba metiendo con los términos de la carta?  Y el 
alumno le pidió disculpas, el que manifestó haber usado mal los términos y el Dr. 
Campo le aceptó las disculpas del alumno, y éste le manifestó haber tenido problemas 
con dos integrantes, uno es el Dr. Campo y otro integrante de la Cátedra y que en 
realidad tenía miedo de presentarse. El Dr. Campo le dice que en su debido momento le 
dijo que no hiciera tal cosa, la hizo. 
Sra. Decana: Dice que el tema fue el siguiente y consta en el Consejo Académico por el 
Consejo tomó una  posición que es de rutina. El alumno estaba en un emprendimiento 
de Internet y mandó un mail a tantas direcciones que hizo que el servidor se saturara, 
entonces trajo problemas a toda la Facultad, eso se sanciona automáticamente con el 
corte de la cuenta, cuando el alumno se dio cuenta de lo que hizo, no dijo nada, ya que 



averiguó que había cometido un error y esa era la sanción y no hizo ninguna protesta. Al 
tiempo volvió a aparecer lo mismo y no pareció que había venido de su cuenta pero de 
alguna forma se supo que había sido él, y en esa oportunidad vino a pedir disculpas y 
que no sabía que estaba cometiendo errores y que no iba a volver hacerlo y ahí terminó, 
aceptando el corte de la cuenta por un tiempo bastante largo, eso con respecto a su 
accionar en este caso, pero ese trabajo que estaba enviando tenía algo que ver con los 
grupos que trabaja el Dr. Campo y entonces dentro del grupo se generó alguna otra 
situación, pero con respecto al mail y la saturación del servidor fue sancionado. 
Dr. Lester: Dice que ese fue el problema, al traerle conflictos al Dr. Campo éste decidió 
separarlo, por eso cuando el alumno quiere entregarle el trabajo se genera otro conflicto. 
Dra. Sinito: Pregunta si separarlo del Grupo fue también sacarle su beca de 
entrenamiento? 
Dr. Lester Responde que no lo sabe. 
Sra.Decana: Dice que el Prof. Campo no hizo ninguna acción  contra el alumno y 
tampoco el alumno respondió a la beca y él no hizo nada. 
Dr. Lester: Dice que no sabe en que situación está en  su beca. Tampoco tiene un 
documento que le conste de ninguna acción del Dr. Campo hacia el alumno. Siguiendo 
con su informe dice que en definitiva quedaron en que el examen se va a tomar con una 
mesa regular y va a ser escrito, y de hecho el Dr. Campo aclaró que él no es el que 
prepara el examen sino que lo hace otro integrante de la Cátedra. También le sugirió que 
se presentara en una mesa que hubiera inscripto una cantidad determinada de alumnos 
para que no lo hiciera solo, que sea una corrección uniforme y que eventualmente él iba 
a estar presente en la Mesa, él o quién él designe, ya que no es entiendo en la materia, si 
es que llegara haber algún tipo de conflicto para que esto se resuelva, ya que considera 
que el tema no es muy complicado, en lo único que ve complicación son las personas 
implicadas porque, porque el alumno al separase del Dr. Campo le pidió al Ing. Doorn 
que lo dirigiera y ahí surge otro problema más. Manifiesta también que lo que quiere es 
que el conflicto termine aquí con una serie de actas de las reuniones mantenidas con el 
Centro de Estudiantes, el alumno y el Secretario Académico o sea todas las partes 
intervinientes, el Profesor, el alumno que cree que son todas la partes que deben 
intervenir, no debe intervenir ni el Departamento ni nada por el estilo, éste último fue un 
vehículo para hacerle llegar la carta a él, el alumno podía ir directamente a él o al 
Centro de Estudiantes, que era lo que correspondía no embarrar la cancha. 
Lic. Rivero: Pregunta: No hubo una reunión en las que las tres partes estuviesen? 
Dr. Lester:  Responde que no. Lo que correspondía era el Profesor. 
Lic. Rivero: Dice que creía que la reunión tendría que haberse hecho con el Profesor, el 
alumno y el Departamento. 
Dr. Lester: Dice que eso tendría que haberlo hecho el Departamento como receptor del 
conflicto. lo hizo él, es lo lógico es el paso a seguir de hecho en el Reglamento hay algo 
parecido pero después que el alumno rebotó tres veces, antes de que el Secretario 
Académico actúe. Acá hay un supuesto que hace el alumno de que un profesor no va a 
ser justo en su evaluación, hecho este que es bastante grave, porque un profesor 
ordinario, independientemente de la persona, entendido en el tema, debe de ser objetivo 
para que no haya una sombra de dudas, por otro lado no hay un antecedente sólido para 
formar una Mesa especial. 
Dr.Celani: Considera que el tema es claro y que no hay argumentos.  
Lic. Rivero: Pregunta si el alumno se presentará en diciembre antes del vencimiento de 
la materia? 
Dr. Lester: Dice que ya puede presentarse en la primer fecha de Diciembre y además 
manifiesta que hasta acá llega la incumbencia de la Secretaría Académica. 



Sra.Decana: Pregunta si hay alguna pregunta que hacer al Dr. Lester? 
Dr. Celani: Hace una reflexión acerca de que no sabe si hay que meterse, entiende que 
en el problema personal no se debe hacer pero sí hay que dar directrices para que esto se 
resuelva en otro ámbito. Estos problemas de tipo personal,  deberían resolverse en 
instancias anteriores, no aquí ya que terminamos nosotros resolviéndolos, ya que el 
Departamento comete el error porque el hecho de avalar la nota, de alguna manera está 
avalando todos los contenidos de la misma y esto es grave, por esa razón habría que 
señalar, claramente, cuáles son los errores de instrumentación. 
Dr. Clausse: Apoya totalmente. 
Dr. Lester: Dice que al ver la nota, lo primero que pregunte es si el Dr. Campo está 
enterado, al ver que, quién preside la Mesa, es el actual Director del Alumno. 
Dr. Celani: Dice que no es la primera vez que un alumno presenta algo así, pero se 
resuelve dentro del mismo Departamento, normalmente el profesor se excusa de estar en 
la Mesa. 
Dr. Lester: Dice que el Director del Departamento dijo haber hablado con el Profesor. 
Dr. Celani: Dice que es contundente que el Departamento usa un pobre estudiantes para 
dirimir otros problemas para golpear a otro sector. 
Dr. Clausse: Dice que es obvio aceptar una cosa así al Departamento no pude tirar aquí 
un problema así que no se puede resolver. 
Dr. Lester: Manifiesta que cuando le plantea la carta en esos términos, pensó que ya 
estaba conversado con el Dr. Campo y esperaba que el Dr, Campo le enviara una carta 
excusándose, y le manda un mail al Dr. Campo pidiéndole resolver el problema de Testa 
y éste le dice que como puede creer en esa carta, por eso quiere separar las cosas, por 
eso como dijo al comienzo de su exposición: “en el marco de la nota en que el 
Departamento le solicita que solucione el problema de la nota, se queda con el problema 
del alumno, si entra a meter el pié en un terreno que no corresponde, ya la Secretaría 
Académica se convierte en cualquier cosa, ahora bien, si los señores Consejeros quieren 
luego de resolver el problema del alumno abordar otro tipo de problemas se aborda pero 
dice que primero quiere resolver el problema del alumno. 
Sra. Decana: Dice que hay dos problemas: uno el problema del alumno y otro la actitud 
que tuvo el Departamento, para nosotros como Consejo Académico, debería ser así, y 
está totalmente de acuerdo con lo que dijo el Dr. Celani, El Consejo Académico debe 
distinguir y le parece terrible que un Departamento se haga eco de una acusación a una 
de las Cátedras y cree que cualquier profesor cuestionado por un alumno en esos 
términos y no haya sido aclarada la situación el profesor se tiene que sentir muy mal. 
Estamos formando a un individuo y se permita este tipo de actitudes hacia un profesor, 
le parece una actitud del  Departamento muy censurable. Cree que lo de la Secretaría 
Académica está suficientemente aclarado y eso trajo una nota del Dr. Campo que se 
puede dar lectura completa o que se comente para que quede todo claro. 
Los señores Consejeros:  Pide se le de lectura. 
Sra. Decana: Lee la nota del Dr. Campo y además dice que el Dr. Campo le informó 
que no participará de esta reunión pero que está disponible en su oficina para cualquier 
consulta,  
Dr. Celani: Dice que el Departamento ha puesto al alumno en una  situación 
sumamente difícil e innecesarias 
Dr. Clausse: Manifiesta que la nota es razonable, la primera reacción, oyendo la nota, 
aún cuando  él es impulsivo, es que tiene razón y considera que el problema es muy 
grave, como el Departamento avala el pedido de un alumno y no le comunica nada, 
antes debería haber hablado con él. 



Sra. Decana: Dice que el accionar del Departamento es sumamente cuestionable. Se 
hace eco de una acusación a una cátedra sin intentar resolver un conflicto, por otra parte 
arma una Mesa en forma totalmente improcedente. De entrada, el presidente del 
Director del Departamento. 
Dr. Celani: Pregunta si el Departamento acepta la propuesta de la Secretaría 
Académica? 
Dr. Lester: Responde que sí, se ha hecho un acta en la última reunión,  y la propuesta 
final es la Mesa se forma tal como está y va a ir a la Mesa como Veedor. 
Dr. Celani: Pregunta si esa propuesta es aceptada por la Cátedra también? 
Dr, Lester: Responde no está informada lo va a hacer cuando esté resuelto el problema 
oficialmente por medio de una nota.. 
Dr. Clausse: Considera que se debe consultar antes ya que el problema es complicado y 
se debe ser lo más amplio posible y consultar a la Cátedra para ver si están de acuerdo. 
Dr Lester Dice que ante lo conflictivo del tema, al menos él va a estar como Veedor 
como para asegurarle al alumno que hay alguien externo a la Cátedra, aunque no es 
entendido en la materia pero firmará el Acta  y va a exigir también que el Acta sea 
entregada con la firma de los tres integrantes de la Mesa. Considera también que aquí el 
problema se hubiera solucionado de forma trivial, no haciendo lugar a la carta diciendo 
que no corresponde y que el alumno se presente a un examen normal, pero en el ánimo 
de que la cosa no se siga complicando, decide actuar de esa forma no tocando la Mesa y 
dejándola como está. 
Dr. Celani: Dice que ve tres cosas: por un lado el problema del alumno que ya está 
solucionado; otro problema es el del Departamento de Sistemas con esa nota y si el 
Consejo decide fijar algún tipo de posición o no y el otro problema la discusión de la 
nota del Dr. Campo con la solicitud concreta que está haciendo, son tres cosas ligadas, 
uno resuelto, el del Alumno, y quedarían  por ver si el Consejo determina alguna 
posición con respecto a  la actuación del Departamento o no. 
Dr. Clausse: Dice que no es problema el pedir una Mesa. El problema es como fue 
manejada la situación. 
Dr, Lester: Dice que aquí lo que sucede es que se entraron a mezclar cosas. 
Sr. Molina: Dice que si la carta del alumno hubiese sido enviada a la Secretaría 
Académica no hubiera habido problemas. 
Sra.Decana: Dice que el tratamiento que hace Secretaría Académica es que el tendría 
que haber hecho el Departamento que es el que recibió la carta y tratar de simplificar el 
problema. La Secretaría Académica resuelve el problema del alumno que es lo que le 
corresponde, pero se genera otro conflicto entre el accionar del Departamento y el 
pedido de intervención por parte de un miembro del Departamento y le preocupa la 
carta del Dr. Campos ya que tiene muchos puntos que no se pueden desconocer porque 
son ciertos ya que ese ha sido el accionar el Departamento y precisamente es lo que se 
está cuestionando, el hecho de que se hayan hecho eco de la acusación, el de armar una 
Mesa con su Director de trabajo final , hay acciones que efectivamente se le han tenido 
que  mandar documentación para atrás porque no estaba presentada correctamente, tener 
que pedirle reiteradamente desde la Facultad que presenten pedidos que no han llegado 
y que se reclaman al cual permanentemente se le hacen observaciones y que el Director 
piensa que está en contra de él y que no es así ya que son cosas que la mayoría están 
documentadas. 
Lic. Rivero: Pregunta si esa nota fue con copia al Departamento? 
Sra. Decana: Dice que no 
Dr Celani: Pregunta si el Departamento no sabe? 



Sra. Decana: Responde que no, la nota ingresó sobre tablas y dice que obviamente para 
el Consejo es una situación conflictiva porque hay un pedido formal pero también hay 
pasos intermedios, uno es darle forma legal al tema y pedir a Legales una opinión de 
cómo actuar ante una nota como esta y previo a una charle verbal mantenida con el 
Asesor Legal, correspondería  iniciar una investigación formal, que no quiere decir que 
el Consejo Académico decida o no dar lugar a la intervención. 
Dr. Celani: Pregunta se puede actuar a priori? 
Sra. Decana: Responde que se puede actuar a priori y luego pasar a Legales o pedir 
asesoramiento a Legales y luego actuar. 
Dra. Marino : Pregunta si la decisión de intervención la hace el Consejo Académico o 
el Decanato? 
Sra. Decana: Responde que está entrado en Informes, pero puede hacerse desde el 
Decanato. 
Dr. Celani: Dice que siendo razonable, vemos que el Departamento ha cometido 
muchas irregularidades y pregunta qué otro tipo de documentación existe para hacer una 
intervención? ya que si se va a ser un pedido de intervención tiene que ser muy 
fundamentada ya que es algo extremo. 
Dr. Clausse: Pregunta qué quiere decir intervenir el Departamento? 
Sra. Decana: Responden que caducan las autoridades y el Decanato asume la Dirección 
hasta que se llame a elecciones y el Departamento de Sistemas dependería directamente 
del Decanato, en este caso, entiende que esa es la intervención y respecto a la pregunta 
del Dr. Celani respecto a documentación, dice que la documentación es la que existe en 
Actas y después si se hace una investigación sumarial las pruebas pasan por los  
testigos. 
Lic. Rivero: Pregunta si es como un juicio? 
Sra. Decana: Responde que sí y lo hace el Departamento de Legales, designando a un 
abogado sumarial el que hará una investigación? Y además manifiesta lo que siente 
personalmente, ya que considera que una equivocación la puede tener cualquiera , pero 
si se está al frente de una institución y se comete un error de esta índole, hay una sola 
forma de solucionarlo, donde se ven afectados un número importante de docentes, es 
disculpándose, dar un paso al costado y que sigan los demás, ya que todos nos 
equivocamos. 
Sr. Molina: Pregunta si está tema no amerita una discusión en una reunión 
extraordinaria? 
Sra. Decana: Responde  que sí, es posible, por eso lo puse en Informes ya que aún no 
están firmadas las Actas de las que hizo mención el Dr. Lester y porque podía existir la 
posibilidad de pedir una opinión a Asesoría Legal y darle un nuevo tratamiento. 
Dra. Marina : Dice que el asesoramiento no es vinculante, se le da la información para 
poder decidir. 
Sra. Decana: Dice que los asesoramientos no son viculantes. Además insiste en que la 
solución existe y es pidiendo disculpas y dando un paso al costado por parte del 
Departamento. 
Dr. Celani: Dice que cree que la Sra. Decana dice que esto de alguna manera se podría 
llegar a solucionar si existe una disculpa formal  de parte del Departamento y si ella ha 
hablado con la gente del Departamento para parar el problema y si estarían dispuesto ha 
hacerlo. 
Dr. Lester: Dice que ya explicó que la carta estaba muy mal y le dijo al Departamento 
que no podría hacer semejante cosa y que en definitiva tendría que haber hablado con el 
encargado de la Cátedra y explicarle la situación. 



Dr Celani: Considera que una disculpa formal tiene que conformar a la otra parte 
porque acá hay otro pedido del Dr. Campo. 
Sra. Decana: Manifiesta  que cuando dice una disculpa formal y un paso al costado, 
está diciendo renuncio, me voy, les dejo mi lugar, me equivoqué y personalmente 
considera que esa es la única solución, si se es consciente de que el proceder del 
Departamento no fue el correcto. De hecho en alguna oportunidad tomó una decisión no 
era adecuada y puso su renuncia a disposición del Decano, que no la aceptó. Es decir 
que considera que es la única forma de resolver este tipo de conflictos cuando uno se da 
cuenta que cometió un error.   
Dr. Celani: Dice que este no es un motivo tan fuerte para una intervención, ya que 
considera que no se cuenta con tantos elementos de juicio como para poder hacerlo Lo 
que sí debería hacerse, por parte del Consejo Académico, es un apercibimiento como 
mínimo y si se cuenta con más elementos de juicio se puede discutir otra medida y 
aceptar la solicitud del Dr. Campo, contando con un asesoramiento legal previo porque 
considera que para tomar una medida tan extrema no se cuenta con los elementos 
necesarios y si hay algún tipo de disculpas igual debe tratarse el pedido del Dr. Campo. 
Dr. Clausse: Considera que se puede buscar una instancia de diálogo con Campo. 
Lic. Rivero: Dice que ya la han tomado como amigable componedora y no más pero 
hay que tratar de llegar a algún tipo de conciliación de no agresión ya que esto se viene 
dando desde hace años y ha traído consecuencia en la discusión del instituto y debe ser 
alguien ajeno a la cuestión por eso dice que tiene que ser una persona ajenas a la 
cuestión y que no este en el conflicto. 
Sra. Decana: Le pregunta al Dr. Celani cómo se siente para hacer algo así? 
Dr.Celani: Dice que ya se había formado una Comisión para tratar el tema de la 
Maestria de Matemática, pero lo ve difícil, porque para conciliar, tanto de una parte 
como de otra, hay que renunciar a cosas porque partir de una base de intransigencia es 
difícil. 
Sra.Decana: Este caso está en tema de Informes y hay dos o tres propuestas que una es 
pedir asesoramiento legal, desde el Decanato, otra es el apercibimiento y la tercera es la 
conciliación, a través de una acercamiento de las partes. 
Dr. Celani: Dice que el apercibimiento lo pondría en tercer lugar. 
Lic. Rivero: Dice estar a favor de la conciliación, que tal vez se tendría como 
argumento de la conciliación el siguiente, teniendo en cuenta las elecciones pasadas, los 
resultados dieron para una mayoría absoluta la lista que ganó y no ha habido mayor 
movilidad pero hay gente que renunció y pensando numéricamente el año que viene el 
Departamento va a tener un Consejo compartido. 
Sra. Decana: Dice que si esto es así como lo dice la Lic. Rivero, estaría más a favor con 
su propuesta de hoy, que éste es el momento de renunciar y llamar a elecciones. El 
Decanato, con la Vicedecana, debería tratar de que así fuera. Dejar el apercibimiento 
para la próxima reunión, tratando de hacer estas acciones y ahí tomar decisiones en la 
actitud del Departamento. 
Dr. Clausse: Dice que no entendió 
Sra. Decana: Dice que por un lado el acercamiento desde el Decanato y Vicedecanato y 
por el otro lado pedir un asesoramiento a Asesoría Legal. Pide acuerdo. 
Dr. Celani: Dice estar de acuerdo con la propuesta, pero no sabe si el Decanato es el 
adecuado para la gestión, habría que tratar de poner personas ajenas, los menos 
conflictivos posibles porque el Departamento ya ha tenido conflictos con la gestión y 
considera que tal vez habría que nombrar dos personas. 
Sra. Decana: Dice tener dos personas delante de ella, Dres. Celani y Clausse. 
Dr. Clausse: Dice que él no puede, Dra. Ana Sinito. 



Dra. Sinito: Dice que viene de una situación difícil. 
Dr. Clausse: Dice que debería ser alguien de Física o de Formación Docente. 
Dr. Celani: Dice que de Sistemas no puede ser yo no tendría problemas pero tendría 
que haber otra personas de Formación Docente o de Física. 
Dr. Clausse: Dice al Dr. Celani que se podría encargarle que designen a dos personas. 
Sra. Decana: Dice que los Dres. Celani y Canziani y ella buscaremos otra personas 
para llevar las acciones adelante, pero no será fácil y pregunta si da por terminado aquí?  
Los señores Consejeros: están de acuerdo.  
 
9 Informe y material acerca de la Asamblea Universitaria. 
 
Sra. Decana: Entrega carpeta con temas de la Asamblea con los proyectos de la 
transformación de la Escuela de Teatro en Facultad y otra propuesta de la inclusión de 
los No Docentes de Olavarría que no tenían en la documentación anterior y lee la nota 
de la Secretaría de Consejo Superior que hace referencia a los reemplazos de miembros 
titulares por suplentes motivados por licencia, los que deberán ser avalados por la 
Facultad, por lo cual en el caso de la Facultad se debe emitir una resolución por las 
licencias  solicitadas por el  Dr. Alejandro Clausse e Ing. Elías Todorovich y además 
solicita si hay alguna persona que no va ir, debe hacerlo, porque el próximo lunes en 
reunión de Consejo Superior se debe entregar, y por otro lado informa que los dos 
representantes graduados de esta Facultad han renunciado, uno pidió licencia y el 
suplente de éste renunció o sea que la Facultad va con un representante menos. También 
informa que todos los proyectos van a ser tratados en reunión especial de Consejo 
Superior, invita a todos los Consejeros para que asistan a la misma ya que posiblemente 
temas como el de los No Docentes se va tratar ya que es un tema muy discutido y 
además hay otro proyecto más, cuando se hizo en el  Consejo Superior la ronda de los 
Decanos cuál era la posición respecto a la inclusión de los No Docentes, parecería que 
hubiera un apoyo para que ingresen al gobierno con distintas consideraciones, con lo 
cual a posteriori de esa reunión y luego hablando con la gente de Ingeniería, y con 
consultas que había llevado desde acá, se vieron muchos puntos en común y luego ellos 
siguieron un análisis mucho más profundo y estricto que es hacer un análisis numérico 
de cuantos No Docentes e incluyen la figura del técnico profesional que no tiene 
estabilidad alguna, por eso cree que se va a tener que discutir mucho, por eso en éste 
proyecto se va a encontrar cuantos No Docentes consideran que tienen que entrar en el 
Consejo Superior, cuáles son las condiciones para ser elegidos y elegir, como va ser el 
ingreso al Consejo Académico que hacen qur cambien sus funciones y hasta un análisis 
detallado en el Anexo I de cuales son los temas tratados en Consejo Académico de 
Ingeniería, mostrando que la mayoría de los temas tratados son de índole académica y 
no administrativos y muestran además cuantos No Docentes tiene cada Facultad y esta 
propuesta está aprobado por el Consejo Académico de Ingeniería y termina dando 
conformidad al ingreso con cuatro representantes al Consejo Superior uno por cada 
Facultad y otro por Rectorado, en esta primera etapa.  
Dr. Celani: Dice que en una primera etapa entrarían al Consejo Superior y luego se 
llevaría a una discusión para entrar a los Consejos Académicos. Además pregunta: si 
dice algo sobre una cantidad mínima en el lugar? 
Sra. Decana: Responde que cree que no. 
Lic. Rivero: Dice que aquí se discutió de que entren, no se dijo adonde, y discutámoslo 
en la próxima Asamblea.  
Sra. Decana: Dice que habría que ver en la primera etapa las modificaciones al Estatuto 
que traería esa inclusión y cuales serían las condiciones. 



Sr. Molina: Dice que en algunas de las propuestas se habla de “No Docentes” y otros 
de “Claustro No Docente”, y por ejemplo en la propuesta del gremio no define quienes 
son. 
Sra. Decana: Dice que una vez que ingresen va a ser “Claustro No Docente” además 
lee la nota de los No Docentes de la Facultad de Exactas que apoyan la postura del 
gremio, lleva dieciocho firmas de personas. Considera también que no es el momento de 
discutir los proyectos, simplemente era que recibieran toda la documentación, y además 
van a recibir los telegramas colacionados de citación a la Asamblea y si después, al 
momento de la Asamblea no asisten no son reemplazados  
Sr. Molina; Pregunta si se reunirán otra vez para analizar la documentación? 
Sra. Decana: Responde que se podría fijar una fecha a posteriori del Consejo Superior. 
 
Informes de Consejeros. 
Dr Celani: Hace un comentario y dice que estuvo en Quequén y algunos alumnos le 
expresaron su preocupación sobre el futuro de la Unidad Académica, si la Universidad 
va a tomar alguna posición sobre si existirá crecimiento en esa Unidad, teniendo en 
cuenta que hay dos Universidades que están interviniendo, uno es la Católica de Salta, 
que no compite en la oferta académica, pero sí  apareció ahora la Universidad 
Tecnológica Nacional, a través de un instituto privado, ofreciendo un título de dos años 
y medio de Tecnología de la Información y ahí si está compitiendo con la oferta de 
nuestra Universidad y por eso querían que la Facultad diera algún tipo de respuesta a 
esta competencia que puede ir en desmedro de la Unidad Académica y plantearon 
además el hecho de no tener un título corto, por esa razón solicitaron que este caso se 
comentara en el Consejo Académico y así lo hace. 
Sra. Decana: Dice que toma la inquietud y lo llevará al Consejo de Gestión y además 
manifiesta que en alguna oportunidad planteó el tema y que la Unidad de esa manera no 
iba a funcionar nunca y que la posibilidad de que permaneciera era generando un título 
corto y se habían inclinado por título con perfil Administración y de Informática que 
interesara a la parte productiva de la ciudad. También dice que en el Diario “La Voz de 
Tandil” encontró un artículo, donde el Instituto Tecnológico Buenos Aires, sacó un 
título de Licenciatura y Administración y Sistemas, no es más que nuestra propuesta 
pero con un nivel de Licenciado, con el perfil ya previsto por nosotros. Se pregunta: 
Cuál es el problema? El problema es político que excede a la Universidad Nacional: y el 
presupuesto permanente depende de las decisiones de la Municipalidad, mientras no 
haya una decisión firme como la tiene Azul, respecto de Derecho, no hay solución. 
Dr. Celani: Dice que hubo una reunión con gente de la Unidad Académica la 
Municipalidad y Ministerio de Educación y habría la posibilidad de una pequeña partida 
de $ 150.000 para financiar una carrera de este tipo hasta tercer año y preguntó si estuvo 
en presente el Rector o algún representante y le respondieron que no. 
Sra. Decana: Dice que no estuvo ni el Rector ni el Intendente y dice que se puede 
comprometer a llevar el tema al Consejo de Gestión y tener una charla con el Rector 
para ver la posibilidad de crecimiento y pregunta además, que gente del Ministerio 
estuvo? 
Dr. Celani: Responde que estuvo el Arq. Luzarreta, gente de la Municipalidad y el Dr. 
Pugliese de Educación, Secretario de Políticas Universitarias. Manifiesta también que 
ve que tal vez puede existir una falta de coordinación entre la Universidad y la 
Municipalidad  y a su entender dice que la Universidad debería tomar una persona que 
se dedique al tema, ya que considera que todos los contactos que puede hacer el rector 
son absolutamente bienvenidos y no sabe hasta que punto el Consejo de Gestión puede 
ser ejecutivo, y considera que tal vez una posible solución sería que el rectorado. 



siempre y cuando tenga intenciones de seguir presente un plan o proyecto para llegar a 
buen fin y considera que a la Facultad de Exactas le conviene hacerlo, ya que hay 
mucha gente que descarga horas ahí y por otro lado hay una cantidad de alumnos Ve 
que si no hay perspectivas, se va a ir muriendo de a poco. 
 
Informe de Ciencia y Tecnología. 
  
Dra. Canziani: Informa sobre la reunión Dice que el Informe del Lic. Araya es respecto 
a los Incentivos en el que indica los que fueron rechazados uno no se acepto y los demás 
sí. Respecto a la reforma del Manual de Procedimientos se nombró una Comisión 
Regional donde intervienen Mar del Plata, Luján, La Plata, la Universidad del Sur, 
Tecnológica Nacional, con sede en la Región, y la Universidad del Centro que va a ser 
encargada de categorización desde Categoría 1 a 5, no va a ser por etapas, y manifestó 
su decepción por la falta de interés, en esa reunión,  de tratar los temas y 
desconocimiento de la situación, también se hablo de los Picto’s y dice que tiene dos 
propuestas, una de Tipo 1 y otra de tipo 2, de Económicas que buscan personas idóneas 
y preparadas para atender a los puntos que necesitan la idea que está expresando acá. 
Uno de Tipo 1 es para hacer un diagnóstico de Desarrollo industrial en la Provincia, 
carece de los aspectos sociales y productivos y está insertado dentro del TOA, y se está 
buscando gente de otras Facultades que reúna estos perfiles y la de Tipo 2 que tiene 
como título Un Sistema para Gestión de Solidaridad y participa gente de Exactas, 
Económicas y Humanas, de Exactas por la definición del problema sería          y es para 
armar un sistema. Están pensando, por lo que se entreve en las charlas entre 
investigadores de la Universidad, que va a ver bastantes más proyectos de los que se 
esperaba y que es muy probable que algunos sean lo suficientemente buenos como para 
presentarse como un Picto normal,  no como un Picto financiado por la Universidad por 
eso se verá cuales son los que pueden pasar a pelear los fondos a nivel nacional. Luego 
se habló del sexto Programa Marco de la Unión Europa y hubo una reunión en Buenos 
Aires, donde fue invitada la Universidad, ninguna persona de la Secretaría pudo ir, pero 
se designó a otra personal, la cual manifiesta no conocer el nombre, pero ésta hizo un 
informe y el llamado se va a realizar a fines de noviembre y dice haberles comentado 
que hubo tres llamados que cerraron en  junio en el cual instituciones europeas podían 
presentar temas dentro de un largo listado de temas que fueron enviados a los Directores 
de Departamento, donde constan todos los temas que están siendo promocionados por 
Comunidad Europa y ésta quiere tener investigadores del tercer mundo incluidos en sus 
proyectos y Argentina tiene un status privilegiado en América Latina, ya que es el único 
país que se le considera al mismo nivel que los países europeos y es deseable su 
participación. También dice que hay dos tipos de proyectos: Proyectos Integrados de 
excelencia, estos son más chicos, más elásticos, si bien no se definen claramente cual es 
la dimensión que debe tener el proyecto y siempre la presentación la tiene que hacer el 
socio europeo por lo cual se le recomendaba a los investigadores interesados de este 
Programa, comenzara a hacer sus contactos en Europa para presentar estos proyectos. 
Luego se trató los criterios para agrupaciones que dependen de varias Unidades 
Académicas, por ahora el caso particular es el proyecto de Ecosistemas, que están 
trabajando ellos y para la presentación final el Dr. Gratton les solicitó un Reglamento 
Interno y acta fundacional, cuya documentación se presentó la semana pasada, la que a 
su vez fue enviada a los Decanos de las Facultades participantes que son Ingeniería, 
Humanas, Veterinarias y Exactas para que designe cada una de ellas un representante 
ante el Consejo de Gestión, una vez que éste Consejo esté integrado por esos cuatro 
representantes, y uno designado por la Secretaría de Ciencia y Técnica por el rectorado, 



el Consejo de Gestión, convocaría a los integrantes del grupo ha nombrar al director y 
subdirector para integrar el Consejo Asesor Interno, y con estos pasos ya estaría 
reconocido el grupo. También manifiesta que esto dio pié a que el Dr. Gratton hablara 
de una nueva reglamentación que se haga efectiva para todos los núcleos y según esta 
reglamentación que deja de lado lo que se venía usando hasta hora,  habría solamente 
dos categorías Núcleos Consolidados y Núcleos en Formación con obligación, por parte 
de los Núcleos en Formación de llamarse Núcleos Consolidados en un lapso prudencial 
y de no ser así, se los disolvería. 
Dr. Clausse: Pregunta si pasaría a Consejo Superior? 
Dra. Canziani: Responde que sí. También dice que en todos los casos debería existir 
esa estructura de Consejo de Gestión externo un Consejo Asesor Interno y la figura del 
Director, obviamente que en los Institutos que dependen de arias Unidades Académicas, 
si bien por ahora éste es el único, aparentemente se están gestando otros, y también 
manifiesta que todo el Consejo Asesor estuvo de acuerdo en su estructura y dio pié a la 
discusión respecto de instituto o núcleos que pertenecen a una sola Unidad Académica, 
hubo un intercambio de ideas muy positivas con la propuesta de que se vayan acercando 
las ideas para discutir, básicamente para resolver como se van a nombrar los Consejos 
de Gestión, una de las propuestas que al Consejo Asesor le pareció la más razonable, es 
que la Facultad tenga un Consejo de Gestión encargado de tratar los temas de los 
institutos de las Facultad, donde el integrante perteneciente a ese Instituto, se excusaría 
de tratar el tema que le corresponde a su Instituto, lo que les pareció lo más adecuado.  
Luego hubo otra discusión sobre la distribución de la Línea 4, que es la de apoyo a los 
postgrados y hay notable diferencias respectos de los montos asignados este año, 
respecto con el año anterior y con quejas muy serías y bien sustentadas, particularmente 
por parte de Veterinarias, y se llegó a la conclusión de que a ninguna le gustaba la forma 
de distribución de esos montos, que no reflejaban realmente la calidad de postgrado a no 
ser que no fuera por la Categorización A, B o C pero que había otras cosas que eran 
importantes, por ejemplo la eficiencia entre ingresantes e ingresados, de los ingresantes 
cuantos egresan, y algún otro tipo de parámetro de calidad que no se tienen en cuenta 
por ejemplo cuanto de esos egresados son becarios externos, por tal motivo se llegó a 
plantear la necesidad de crear una comisión que discutiera el tema con representantes de 
cada Facultad, por tal motivo es necesario nombrar un representante de esta Facultad 
para que integre esa comisión para discutir y llegar a un consenso. Más adelante se trató 
sobre las interacciones crecientes entre gente de distintas Facultades, por un lado los 
Pictos, por otro lado pro la creación de núcleos multifacultades y finalmente por el tema 
de maestría que se están tratando de adelantar que se conforme entre las distintas 
Facultades, por ejemplo el de Teledetección y el planteó que se generó fue el de 
movilidad para poder tratar mejor los asuntos y la Secretaría está tratando de ver de que 
forma se puede manejar el tema de la comunicación entre las sedes para alentar este. 
Sra. Decana: Pregunta si hay algún Consejero intersado en integrar la Comisión de 
discusión de Postgrados? 
Dr. Celani: Dice que propone al Dr, Clausse. 
Dr.Clausse: Pregunta qué se debe hacer? 
Dra. Canziani: Responde que el propósito de la Comisión es elaborar una serie de 
pautas para la distribución del dinero, ya que en este momento se utiliza una distinción 
entre doctorado o magister y la recategorización A, B o C y es un limitante el número de 
inscriptos, hay un tope de $ 1.000 por inscripto para el doctorado y $ 500, por inscripto 
a la Maestría, pero no se tiene en cuenta nunca cuantos egresan. 
Sra. Decana: Pide acuerdo. 



Los señores Consejeros aprueban la designación del Dr. Alejandro Clausse para integrar 
la Comisión de discusión de Postgrados. 
 
TEMAS SOBRE TABLAS 
 
1 – Aceptación de jurados para analizar el plan de tesis de dos personas de 
Informática. 
 
2 – Llamado a Concurso para dictar el Curso de Nivelación 2003. 
 
Sra.Decana: Dice que hay tres temas para tratar sobre tablas y que son de forma  y 
propone pasar a los temas de Junta Ejecutiva y si alguien tiene que hacer alguna 
pregunta. 
 
TEMAS TRATADOS EN JUNTA EJECUTIVA. 
 
1 – Aceptación del curso “Los Aceros y sus aplicaciones” dictado por los Dres. 
Luján Castro y Alberto Picasso como curso de postgrado para el Doctorado de Cs. 
Físicas,.- La Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
Aprobado. 
 
2 – Solicitud de la Dra. Graciela Birman de reducción de tareas docentes en el 
cargo exclusiva a un módulo, a partir del 01/03/03. La Junta Ejecutiva recomienda 
aprobar, recomendado al Decanato a gestionar, buscando la figura legal que 
corresponda. 
Sra.Decana: Dice que habló con la Dra. Birman quién le mencionó que son cuestiones 
personales y por tal motivo se solicitó al Consejo Superior la reducción temporaria de 
su dedicación exclusiva para que pueda estar en Buenos Aires. 
Dr. Clausse: Pregunta cuanto tiempo va a estar? 
Sra. Decana: Responde hasta que la Dra. Birman resuelva sus problemas personales ya 
que considera que en algún momento va a poder solucionarlo y no quisiera perder la 
exclusiva acá, manifiesta que no conoce la licencia temporaria de este estilo pero se 
puede buscar la figura y si se comprometió a gestionarle lo más rápido posible su 
pedido, ya que ella es miembro CONICET y tiene que pedir cambio de lugar de trabajo 
para que le sigan pagando en Buenos Aires y lo que le va a solicitar a la Facultad son 
los viáticos y una noche de hotel cada vez que venga a dar clases, considera que es 
aceptable su pedido y si el Consejo lo aprueba, se comprometió a gestionárselo a la 
brevedad. 
Sres. Consejeros: aprueban el pedido de la Dra. Birman.  
 
3 – Solicitud de ayuda económica de $ 80.00 – Finalidad 5 - a cada uno de los 
docentes que participarán en el Congreso Mar y Sierra en Mar del Plata y a los 
alumnos participantes. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar la actividad y 
apoyar desde la Facultad dependiendo de la posibilidad presente. 
Sra.Decana: Dice con respecto a este tema, este Congreso se realiza en forma bianual y 
la Facultad siempre ha colaborado con algo y tiene como objetivo la iniciación de los 
estudiantes avanzados la práctica en la exposición de sus trabajo y solicitan $ 100,00, 
consultó con el Secretario General sobre como se podía otorgar ya que es para alumnos 
y respondió que se haga a nombre de un profesor con cargo a rendir, con lo que se 
otorga el pedido, no en el marco del SAEA 



 
4 – Homologación de la Res.Dec. nº 140/02: Solicitud de cambio de lugar de 
trabajo a la Mg. Daniela Godoy. La Junta Ejecutiva recomienda homologar. 
Se aprueba. 
 
5 – Solicitud de la Ing. Virginia MAUCO de ayuda económica para asistir al X 
CIESC Congreso Iberoamericano de Educación Superior que se realizará dentro 
de la XXVIII Conferencia Latinoamericana de Informática CLEI 2002, a 
realizarse en Montevideo (Uruguay) para gastos de inscripción, pasajes y 
alojamiento. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar, previa verificación del 
expediente administrativo del pedido  de la Mg.Leonardi.  
Se aprueba. 
 
7 – Licencia del DR. JORGE DEL VALLE RODRÍGUEZ. La Junta Ejecutiva 
recomienda solicitar licencia por interés institucional hasta el 31/08/03. 
 
Sra. Decana: Dice que con respecto a este punto se había pedido al Consejo Superior 
una licencia por interés institucional de un año y está con beca del CONICET, se le 
venció el año, con lo cual lo que se le pidió una licencia sin goce de haberes, por 
cuestiones personales hasta que el Consejo Superior decida.por lo que sino el Consejo 
Superior no puede decidir con retroactividad, en este momento tiene licencia sin goce de 
haberes por cuestiones personales que va por otra vía, y como era por un año sería hasta 
el 31 de agosto de 2003, si la otorga y a partir del momento que la otorgue serían tres 
años 
 
Se aprueba 
 
TEMAS PARA TRATAMIENTO EN PLENARIO 
 
1 – Solicitud de $ 500 de Finalidad 5. Del INTIA para la realización del WICC 
2003 a realizarse los días 22 y 23/05/03. 
Sra.Decana: Dice que respecto a este punto,  se mantuvo la información en el Decanato 
y ante la postura de la Junta Ejecutiva, en la que se le pedía al Departamento la 
actualización y además lo ajustara al presupuesto, ya que tenía un gasto de $ 1.800.- y 
estaban solicitando $ 5.000.- se retiró el pedido y ayer recibió un mail del Ing. Acosta 
por el que hace saber que estuvo trabajando en la presentación del WICC y decidió 
presentarlo para la próxima reunión del Consejo Académico, no para la del 8/11 y 
motiva el retiro para hacer las presentaciones ante distintos organismos y solicita la 
asignación de los $ 500.-para la organización del evento, manifiesta además que este 
monto ya les fue otorgada para trabajar, también fue consultado al Secretario General si 
por la Finalidad 5 y me informó se les puede  otorgar con cargo a rendir. 
 
Se aprueba. 
 
2 – Solicitud de ayuda económica para viajar a España del Ing. Gery Bioul. 
 
Sra. Decana: Dice que este tema ya se había tratado, se le había otorgado la licencia la 
que ya está en el Consejo Superior y se trató de abrir camino por la AECI,  a través de la 
Dra. Canziani, y no pudo ser posible porque ya cerraron las fechas y había iniciado a 
través de Ciencia y Técnica algo de destrabar de los $ 33.557.- que quedan de la Línea 1 



de la Finalidad 3.5. y estaba en eso cuando el Ing. Bioul le hizo llegar una nota a través 
del Ing. Mariano Mirón, y con copia a otros Consejeros, y manifiesta también que estas 
cosas, como ya lo ha manifestado en otras oportunidades le desagradan.  
Lic. Rivero: Dice que la vez pasada se trató la licencia, y se acordó  que se le pidiera 
más información para tratar de ver que se le podía otorgar si ha contraparte. 
Sra. Decana: Dice que estaban en tratativas con la Dra. Canziani cuando llegó la carta. 
Dr. Clausse: Pregunta si no tiene dinero de su grupo o proyecto? 
Lic. Rivero: Dice que no entiende ya que en ningún momento se le negó el pedido. 
Sra. Decana: Dice que no necesita un aval, y la Secretaría de Ciencia y Tecnología no 
tiene dinero para eso están las partidas a los Grupos y Facultad. 
Dr. Clausse: Pregunta si antes habló con la Sra. Decana? 
Sra Decana: Dice que no primero pidió licencia y luego ayuda económica y lee la nota 
inicial y manifiesta que luego la Dra. Canziani charló con el. 
Dra. Canziani: Dice que habló con el Ing. Bioul sobre las alternativas que podían haber 
y sobre la posibilidad de tener fondos a través de la AECI, .por lo que habló con la Cra. 
Vannoni, para tratar de conseguir los fondos. 
Sra. Decana: Dice que si quiere un aval, se lo llama al rector y se le otorga. 
Dr. Clausse: Manifiesta que lo que le da miedo es que cuando a veces de que se agarran 
del aval para querer decir que después se descuente del presupuesto de la Facultad. 
Lic. Rivero: Dice que la lógica indica que si la Facultad no puede responder, no puede 
cualquiera ir al rectorado a pedir plata. 
Dr.Celani: Dice que las líneas ya están definidas las partidas y los pedidos se hacen de 
alguna manera, dar un aval, es de alguna manera decir estan estas reglamentaciones 
pero avalo lo mismo. 
Dr. Clausse: Dice que mientras no compromete los presupuestos de la Facultad, para lo 
cual debe ser discutido en este Consejo o parte, la Facultad no tiene inconveniente en 
que solicite dinero a Rectorado, mientras no comprometa los presupuestos de la 
Facultad, y considera que es una. 
Sra. Decana: Da lectura a la última parte de la nota y luego considera que no tiene que 
hacer ninguna defensa ni aclaración respecto a los términos de la carta por la que el Ing. 
Bioul pide explicación sobre las modalidades llevadas a cabo en el caso de los fondos 
otorgados al grupo de investigación de la Dra. Canziani, los que se entregaron vía 
cheque a nombre de la Decana y cuestiona su proceder. 
Dra. Marina : Dice que luego de escuchar los términos de la nota le suena como una 
especia de chantaje. 
Sra. Decana: Dice que esto le causa mucho dolor, en lo personal, ya que pone en tela de 
juicio su actitud y que le asisten 35 años, ininterrumpida, en la Universidad y jamás se 
le hizo un cuestionamiento de éste tipo y dice a su vez que no piensa hacer nada al 
respecto y que se encuentra toda la documentación disponible para los Consejeros que 
quieran revisar o ver. 
Dr. Clausse: Pregunta está toda la documentación? 
Dra. Marina : Dice que viéndolo de lejos, le parece de muy mal gusto una carta de este 
tipo. 
Dr. Celani: Dice que le sorprende que gente que ha estado en la gestión, a nivel 
Decanato o Departamento, desconozcan los procedimientos mínimos, y que gente más 
joven conoce perfectamente lo que se debe hacer. 
Sra. Decana: Dice que el 05/09 que hubo reunión de Consejo Académico, y a las dos 
horas de la culminación de la misma, recibió una nota en sobre cerrado del Ing. Bioul, 
dirigido al Honorable Consejo Académico, por la que se le pide recibo de la misma por 
escrito, por lo que entrega firmado, y luego de abrirlo, ya que éste venía cerrado, se 



encuentra un fax con un escrito que dice textualmente: “Bioul Gery su ausencia por 
hipertensión arterial y arritmia y con indicación de 10 días de reposo firmado por el  Dr. 
Mandarano, una tarjeta del Ing. Bioul adentro y dirigido al H. Consejo Académico. 
Lic. Rivero: Pregunta es una Licencia? 
Sra Decana: Se pregunta, desde cuando una licencia por enfermedad, se le pide al 
Consejo Académico? y además dice que se da por terminado el tema haciendo  
3 – Becas  SAINI. Solicitudes de los Lic. L. Cabrer y M.V. Simoy, con informe de 
Decanato. 
Sra. Decana: Dice que ingresaron dos solicitudes, previo hablar con los Directores de 
Departamento y ninguno tenía candidatos para presentarse al SAINI, luego elabora un 
informe de Decanato, excusándose la Dra. Canziani, por ser Directora de un candidato,  
luego hizo un análisis de  los antecedentes de las personas que lo solicitan,  recordando 
que  éste se otorga por un año y no más de dos a aquellas personas que estén en 
condiciones estrictas, aparezcan en el orden de mérito de Becas reconocidas pero que no 
hayan no accedido por cuestiones presupuestarias. Luego lee los antecedentes de cada 
Lic. Cabrer y Lic. Simoy. 
Lic. Rivero: Pregunta si no había otros candidatos nuevos? 
Sra. Decana: Responde que hablamos con los Directores de Departamentos y no hay 
otros. Además dice que tienen que ser graduados y además haberse presentado a becas 
reconocidas. Cree que los dos casos presentados tienen buenas posibilidades de obtener 
las becas y además dice que hay dos SAINI disponibles por devolución. 
Lic. Rivero: No es exactamente la normativa, y pregunta desde cuando? 
Sra. Decana: Responde que al menos hace 5 años, con un 96% de éxito y pregunta si 
hay acuerdo en otorgarlos? 
Los señores Consejeros aprueban. 
 
TEMAS SOBRE TABLAS 
 
1- Llamado a concurso del Departamento de Formación Docentepara el Curso 
Introductorio. 
 
Sra. Decana: Dice que es para trabajar en el curso de Ingreso a la Facultad y el llamado 
se abre del 18/11 al 25/11/02 y debemos nombrar una Junta Evaluadora y ésta debe 
estar formada con un número impar, por gente que está en el Curso de Ingreso, y 
propone a la Dra. Rita Otero, Lic. Inés Elichiribhety, y Prof. Cecilia Papini, cómo 
jurado, juntamente con un alumno y otra persona que no sea del Departamento de 
Formación Docente. 
Lic. Rivero: Pregunta cómo se hacen los Concursos? 
Sra. Decana: Responde: por antecedentes, luego se hace un listado, previo análisis de 
cada uno de los antecedentes presentados se hace un orden de mérito y si en algún caso 
hay diferencias se los convoca con 3 o 4 cinco días, se les dá un tema y hacen una 
exposición. 
Dr. Clausse: Pregunta si los antecedentes se hicieron y si se hicieron de ésta manera y 
cuáles son las alternativas que tiene que decidir?  
Sra. Decana: Responde que hay decidir la otra persona integrante del Jurado y es uno 
más para que sea número impar, o si se quiere que sean de distintos Departamentos con 
lo cual serían tres personas más y considera que uno más es suficiente. Pide acuerdo. 
Sres. Consejeros aprueban. 
Dr.Celani: Dice que la Sra. Decana y Vicedecana pueden elegir. 
Dra. Marina : Dice que a ella le interesaría ir. 



Sra. Decana: dice que acepta la propuesta de la Dra. Beatríz Marina como integrante 
del Jurado. 
 
2 – Aceptación de Jurado para la evaluación del plan de tesis de maestría Ing 
Federico Trilnik.  
Jurados: Dra María Blanck Lisboa (UFRGS), Dr. Gustavo (UNLP), se acompañan los 
curriuculms se ambos.  
 
3 – Aceptación de Jurado para la evaluación del plan de tesis Maestría Ing. Juan 
Carlos Ramos.  
Jurados : Dr. Leone (UTN. Sta. Fé) Dra Claudia Marcos y Dr. Marcelo Campo 
Sra. Decana: Pide acuerdo. 
Se aprueban ambos jurados. 
Siendo las 13.30 hs. finaliza la reunión 
 

 


