
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS  
 

REUNIÓN  DE CONSEJO ACADÉMICO 
VIERNES 22/11/02 – 9 hs. 

 
Miembros presentes: Sra Decana, Dra. María Delia Ayciriex, Dra. Beatríz Marino, Dr. 
Sergio Celani, Dr. Manuel Aguirre Tellez,  Prof. María de los Angeles Fanaro, Ing. 
Mariano Mirón, Ing. Rubén Gramuglia, Dra. María Luján Castro, Sr. Federico Bricker, 
Srta. Gisela Rodríguez. 
 
Miembros ausentes: Lic. Laura Rivero.. 
 
Se encuentran presentes además la Dra. Ana María Sinito. 
INFORMES 
 
- Elecciones Consejeros Estudiantiles 
 
Sra.Decana: Informa sobre las elecciones de alumnos para integrar el Consejo 
Superior, Académico y  Departamentos, y además destaca y felicita, el comportamiento 
de los estudiantes en la realización de éstas elecciones. Seguidamente lee algunas de las 
notas que llegaron por parte de algunos alumnos que no pudieron venir a votar y hace 
notar las falencias en que incurren, por desconocimiento sobre las sanciones que se 
aplican a todos aquellos que no lo hagan, según las reglamentaciones vigentes, ya que 
creen que pierden todo los turnos del mes de diciembre, cuando en realidad no es así, lo 
que pierden es la primera fecha. 
Dra. Marino : Dice que lo peor es cree que a través de una carta se disculpan y pasan 
por encima del Reglamento. 
Sra.Decana: Dice que son más o menos unos 1116 votos, más los que van llegando por 
correo y que se irán agregando al padrón, y el padrón en general es de 1600 alumnos y 
lo que sí, la Junta había aceptado fuera del Régimen Electoral, era que aquellos que 
estaban afuera podían votar por correspondencia o traer un certificado de la Policía 
justificando que estaban afuera, y se hizo de esta forma por el costo dada las 
circunstancias económicas y las personas que así lo hicieron, fueron aceptadas como 
que votaron y no se les pone la sanción. 
Dr.Celani: Pregunta si todos aquellos que enviaron notas de justificación no habría que 
darlos alguna contestación: 
Sra. Decana: Responde que la contestación de que la sanción es sobre el primer 
llamado ya se envió y además se le aclaró en Alumnos que la sanción era sólo en la 
primera fecha del turno mes de diciembre. 
Manifiesta que omitió en la reunión anterior, hacer un comentario y felicitar a los 
alumnos por su desempeño en las Olímpiadas, pese a que salieron segundos y estos no 
están conformes, pero considera que mantenerse en el mismo lugar para la Facultad es 
muy importante y reitera las felicitaciones. 
 
- Nota sobre Programa de Incentivos a Docentes Investigadores pago parcial 

cuota 2001 
 
Sra. Decana Dice que ayer distribuyó, vía mail, una nota recibida del Ing. Sueyro sobre 
el pago de incentivos, como no todos lo recibieron el mail, procede a leer la Nota sobre 
el Programa de Incentivos a Docentes Investigadores (Resol 996 del M.E.) y en la que 



informa que la Secretaría de Haciendo a efectuado una transferencia a las 
Universidades, incluidas en el citado programa, en carácter del Incentivo primer cuota 
del incentivo año 2001 y dice que el monto transferido a nuestra Universidad asciende a 
la suma de $ 358.846.00 y el total transferido, estimativamente,  representa el 53% de la 
primera cuota 2001, y con las otras transferencias recibidas al mismo efecto, representa 
el 97% del pago de la misma y son 517 investigadores que lo recibirán y serán 
depositados en las cuentas personales de cada uno de ellos el 27/11/02. 
Dr. Aguirre Tellez: Dice que el Banco Integrado está entregando un dinero para todos 
y que hace seis años que quedó ese dinero ahí y  lo ha programado de acuerdo a la 
terminación del documento. O sea que están reintegrando el 20% a aquellos que les 
quedó el dinero. 
 
- Nota de Ciencia y Tecnología referida a la Maestría de Teledetección. 
 
Sra.Decana: Dice que oportunamente la Facultad había manifestado su interés en que, 
además de participar, dependiera de la misma, si era necesario y además informa que se 
terminó el Curso de Teledetección  organizado por IHLLA y que fue muy satisfactorio y 
graticante el agracedimiento de la gente porque no encontraron ningún obstáculo al 
momento de dictarse el curso y además esa misma gente participó de algunas reuniones 
para la creación de esta Maestría en Teledetección y considera que podría agregarse más 
gente para pulir el proyecto, acto seguido lee la nota del Dr. Gratton. 
Dr. Aguirre Tellez: Pregunta si este Proyecto ya está aprobado por el Consejo 
Superior? 
Sra. Decana: Responde que no, y dice que se encuentra en una etapa previa. 
Dra. Sintio: Dice que solo es una propuesta entre las Facultades que participarían. 
Sra. Decana: Dice que el proyecto tiene dos Anexo, uno que es el acuerdo conjunto del 
Postgrado de la Maestría en Teledetección y otro es como un Programa de la misma, es 
decir que es la presentación de un postgrado que está en estudio. 
Dr. Aguirre Tellez: Pregunta si va a depender del Rectorado. 
Dra. Sinito: Responde que tiene que tener una Unidad Académica de anclaje, y se 
habían ofrecido dos Facultades una Agronomía y la otra la Facultad de Cs. Exactas, y 
agrega que casi ya estaría más vinculado a Agronomía que a Exactas, y es una 
resolución de la Secretaría Académica de la Universidad y dice que debe existir un 
Acuerdo de los Consejos Académicos de querer participar por eso se propone 
reemplazar la Comisión de Postgrado, por un Consejo de Gestión que tendría un 
representante por cada una de las Unidades más un representante de las otras 
instituciones externas que intervengan y aclara que esto es un borrador de la propuesta 
por lo que considera que este Consejo tiene que estudiarlo y hacer las correcciones que 
crea necesarias y luego elegir un representante ante el Consejo de Gestión, y luego de 
aprobada esta propuesta, elevarla al Consejo Superior 
Sra. Decana: Dice que es una iniciativa del IHLLA y considera que es casi seguro que 
termina en la Facultad de Agronomía, y además agrega que la Unidad de Anclaje tiene 
que ser una Unidad Académica no el IHLLA, ya que no una dependencia en una Unidad 
Académica. Considera que a este tema le dará una lectura más profunda y pregunta si 
hay algún consejero que le interesa participar y opinar al respecto? 
Dr Aguirre Tellez : Dice que le gustaría participar para ver cómo se presentan las 
Maestrías ya que no ha tenido buenas experiencias sobre las presentaciones de maestría. 
 



- Nota del Dr. Luis P. Thomas, solicitando  licencia por razones personales en su 
función de Representante Docente por la FCEX ante el Consejo Superior, hasta 
fin de año. 

 
Sra. Decana: Lee la nota por la cual el Dr. Thomas, pide licencia al Consejo Superior 
por no poder estar en la Asamblea como Consejero Docente Titular, ante el mismo y 
por tal  motivo concurrirá  el Dr. Aguado. 
 
 
- Nota del Dr. Rafael Ferragut, solicitando extensión licencia de interés 

institucional, sin goce de haberes, para continuar su estadía en Italia en el 
Laboratorio Positroni del Dipartimento di Física del Politécnico de Milano. 

. 
Sra. Decana: Dice que el Dr. Ferragut pide una extensión de licencia y acompaña 
documentación con la que fundamente el pedido, la cual la remitió por triplicado para 
conocimiento de todas las dependencias correspondientes e informa a los Consejeros 
que la misma queda a disposición para su conocimiento. 
  
 
- Informes sobre resultados de la visita del Dr. Miguel Sanz Alix, presentado por 

el Dr. Carlos Peña del Departamento de Matemática. 
 
Sra. Decana: Dice que tiene el informe del Dr. Peña respecto a la estadía del Dr. Sanz 
Alix, quien estuvo trabajando en el Departamento de Matemática de la Facultad, y lee la 
nota. 
 
- Nota de la Empresa“Informática Aplicada con Informática Aplicada SRL”. 
 
Sra. Decana: Lee la nota enviada por la  empresa y dice que se trata de una 
organización empresaria a la vanguardia tecnológica dedica a la dar soluciones en el 
área de salud, y esa es la presentanción, además dice que  obra en su poder antecedentes 
y un resúmen de la misma. Manifiesta que también esta Empresa se presentó en el 
Decanato para tratar de firmar algún tipo de convenio marco para que le diera la 
posibilidad de poder acudir a nuestra gente para cuando tuviera necesidad de desarrollar 
software, luego de varias reuniones con ella y simultánemanete con el rectorado, se 
llegó a la conclusión de que el tema sea tratado en Consejo Superior para la firma de un 
convenio marco. 
Seguidamente dice que no tiene más informes por su parte y pregunta a los Sres, 
Consejeros, por su parte tienen alguno 
Dr. Aguirre Tellez: Informa, como integrante de la Comisión en la que había sido 
designado para ver la posibilidad de un acercamiento entre el Departamento de 
Computación y Sistemas por un lado y el Dr. Campo por otro, acerca de las 
irregularidades cometidas por el proceder de ambas partes, y en tal sentido, se 
entrevisaron primero con el Consejo Asesor Departamental,  al cual le hicimos una serie 
de preguntas para que se expresaran su opinión y no tenian conocimiento de la nota del 
Dr. Campo, lo que le acercamos la carta, razón por la cual se les dio un tiempo para que 
hiceran la lectura de la misma y luego tener otra reunión, en el interim se reunieron con 
el Dr. Campo quién explicó los términos de la carta, pero éste ratificó todo lo vertido en 
la misma, y el objetivo de esta Comisión, es aclarar la cronología de este tema, con lo 
cual volverion a tener la reunión con el Consejo Asesor Departamental y hoy tuvieron la 



cuarta reunión con el Sr. Secretario Académico y para traer a este Consejo toma de 
decisión,  proponian que el Consejo Asesor Departamental y su Dirección hicieran una 
cronología de la situación, y aclara que no se le solicita un descargo de los términos de 
la carta, sino de una cronología respecto del tema, para ver cual es la versión de ellos y 
dentro de esa cronología está incluido el Sr. Secretario Académico de la Facultad, por lo 
que entonces se necesita la versión de la cronología del Secretario Académico y una vez 
obtenida la versión de la carta, la cronología del Departamento y de la Secretaría 
Académica, con esos tres elementos por escrito, éste Consejo debería tomar una 
decisión y en definitiva esta es la sugerencia que da la Comisión, porque se encontraron 
que las versiones no coincidian y no están claras en cuanto a las preguntas que se le 
hicieron a las tres partes, sobre determinadas situaciones por eso se decidió que lo 
pongan por escrito, a efectos de tener clarificado el tema y poder resolver. 
Sr. Molina: Pregunta si hablaron con el alumno? 
Dr. Aguirre Tellez: Responde que no. 
Dr. Celani: Dice que consideraron que el tema del alumno ya estaba resuelto.  
Dra. Marin : Pregunta si el tema del alumno quedó clarificado con la decisión de la 
Secretaría Académica de hacerlo rendir nombrando veedores del examen,etc. y el tema 
que se está abocando la Comisión no es el pedido de Campo sino lo ocurrido 
anteriormente, si el Departamento actuó bien o mal en cuanto al Alumno y la Secretaría 
Académica, es ahí donde se genera el desfasaje de la información? 
Dr. Aguirre Tellez:  Responde que está un poco mezclado, a pesar de que en las 
conversaciones quedaba claro que el problema del alumno ya tenía la solución, el asunto 
está que en la carta hay una solicitud de un profesor de intervenir el Departamento, por 
consiguiente se necesita saber como es toda esta cronología como es este problema, para 
poder clarificar el tema y luego traer todos los datos a la mesa y poder ver si le 
corresponde al Consejo dar lugar al pedido de intervención o que otras posibilidades 
existen, pero conociendo los hechos como se fueron desarrollando. 
Dra. Marino : Pregunta si el análisis de esta cronología lo va a hacer esta Comisión? 
Dr. Celani: Responde que no, se traerá al Consejo y se discutirá aquí. 
Dr. Aguirre Tellez: Dice que contando todos los dichos en las reuniones no era 
suficiente, ya que no lo consideraba un documento válido para poder tomar una 
decisión, más  teniendo en cuenta que este problema no va a terminar aquí, por eso es 
necesario contar con esta instancia previa. 
Dra. Marina : Pregunta a la Sra. Decana si va a ser las consultas previas a Asesoría 
Legal respecto a la intervención del Departamento?  
Sra. Decana: Responde que antes debe hacerse la discusión en éste Consejo, con la 
información recabada por parte de la comisión y ante de tomar una decisión se debería 
enviar a Legales porque el mecanismo es la investgación sumarial y eso lo hace 
Legales. 
Dra. Marino : Pregunta si la investigación sumarial sobre el Departamento. 
Sra. Decana: Responde que se hace sobre lo actuado. 
Dr. Aguirre Tellez: Dice que la investigación sumarial implica a todas las parte 
intervinientes. 
Dr. Celani: Manifiesta que el fin conciliador que este Consejo tenia respecto a este 
tema, va a ser muy difícil, ya que las posturas de las partes son muy firmes y 
dificilmente se pueda llegar a algún tipo de coincidencia, y ante esta situación, esta 
Comisión, acordó que cada una presente su cronología  
Sra. Decana: Manifiesta que le parece bien el accionar de la comisión.  
Dra Marino : Pregunta si hay tiempo para hacer esa carta? 



Dr. Aguirre  Tellez: Responde que se esperaba el informe para ayer pero el 
Departamento le informó que no llegaban a terminarlo. Manifiesta también, que ante 
hechos de esta naturaleza se debería levantar un acta, para que quede todo muy bien 
documentado. 
Sra. Decana: Dice que hay que actuar estrictamente, en estos casos, en forma 
reglamentaria y pregunta si algunos de los consejeros quiere hacer alguna otra pregunta? 
Los Sres. Consejeros dicen que no. 
Sra. Decana: Dice que entonces quedan pendiente los informes. 
Dra. Castro: Informa que estuvo en el acto de cierre de presentación de las Becas 
Houssey y que de esta Facultad habría siete trabajos, tres de Sistemas, dos de 
Matemáticas y dos de Físicas. 
Sra. Decana: Pregunta cuantos becas son para la Universidad? 
Dra. Castro: Responde que son cuarenta becas. 
Sra. Decana: Dice que es muy importante para iniciarse en la dirección de trabajos. 
Dr. Manuel Aguirre Tellez: Informa que en la reunión anterior no estuvo por 
encontrarse participando del Encuentro “Mar y Sierra”y que en el mismo participaron 
muy bien todos los docentes del Departamento y además destaca, en especial, la 
participación del Dr. Digion, con lo cual  se obtuvo muy buen intercambio con los 
estudiantes de la Universidad de Mar del Plata y luego vendrán las presentanciones, ya 
que se han comprometido que el próximo Encuentro se realizará en Tandil, en el mes de 
noviembre, por eso pide ver la posibilidad que tiene la Facultad de colaborar con este 
Encuentro, a pesar de que el compromiso lo adquiere el Nucompa con los aportes que le 
da la Universidad, pero de alguna manera van a necesitar algún tipo de apoyo desde la 
Facultad, agrega además que lo que allí se sacó en claro que es que se apunta a un 
intercambio estudiantil sobre el  desarrollo de la matemática para que los estudiantes 
vean que se hace en Tandil, y puedan elegir sus trabajos de seminario, y existe un 
intercambio entre ellos muy importante, por eso se está pensando una especie de talleres 
que tuvieran que ver con la problemática de cosas que no se desarrollan normalmente en 
la carrera y también es importante de destacar que allí exponen los trabajos de 
seminarios de los graduados, ya sea de Licenciatura, Maestría o Doctorado y de esa 
forma se ve el progreso que se obtiene. Además destaca que las conexiones son muy 
buenas con el exterior que tienen los estudiantes de Mar del Plata por eso en sus 
reuniones discutiones, es importante aprovechar la posibilidad  del doctorado de Mar 
del Plata para poder darle una continuidad a la genta de acá para terminar su maestría, 
por eso se está estudiando la posibilidad de un convenio, a pesar que aún no está 
acreditado el doctorado. 
Sra.Decana: Dice que se siente sumamente gratificada con los graduados que han 
hecho el doctorado en Matemática y han vuelvo a la Facultad, y destaca a su vez que la 
Facultad siempre ha colaborado con este tipo de eventos y además existe la posibilidad 
de la que Secretaría de Ciencia y Tecnología apoya toda esta iniciativa. Considera que 
esto apunta a la próxima acreditación de los postgrados, la primera se hizo a tres años y 
está venciendo a fin de año, por eso como dijo anteriormente llegar es importante, 
mantenerse es mucho más, la primera acreditación, tres de las cuatro ofertas que se 
presentaron, se hicieron muy bien, por eso ahora, en esta segunda presentación, se debe 
apuntar a que acrediten los cuatro y de los tres que acreditaron hay que tratar que al 
menos mantengan la misma categoría a la que accedieron. En estas circunstancias se 
pone mucho más complicado, ya que anteriormente había aportes del FOMEC y otro 
tipo de ingresos en la Universidad y en este momento si el cronograma se cumple se 
tendrían que estar presentando las acreditaciones a fin del 2003, por eso se ha 
apuntalado ha hacer convenios con otras instituciones para la acreditación, y la forma de 



lograrlo es trabajar en forma conjunta. En nuestra Universidad existe un antecedente 
con la Universidad Nacional de Mar del  Plata en Historia, ya que la Universidad otorga 
el título en forma conjunta con esa Universidad, con lo cual significa que el primer paso 
ya está dado y existiendo este antecedente existe la posibilidad de que la Facultad de Cs. 
Exactas acreditara la Maestría en Matemática y tuviera una continuación en una 
Universidad Nacional como Mar del Plata o la del Sur, y de esa forma puedan acreditar 
las dos, sería importantisimo, ya que en forma individual sería muy difícil. 
 
 
TEMAS TRATADOS EN REUNIÓN DE JUNTA EJECUTIVA 
 
1 – Homologación Res. Decanato 158/02 – Solicitud extensión licencia del Dr. 
Ferragut al Consejo Superior. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
Sra.Decana: Dice que la documentación enviada por el Dr. Ferragut está a disposición 
de este Cuerpo y viene para homologación, dado que para poder llegar con tiempo al 
Consejo Superior se hizo así y además está muy bien fundamentada ya que la 
permanencia de éste en Italia es con licencia sin goce de haberes por que le está 
pagando el Instituto Politécnico de Milano, además  ingresó al CONICET, con lo que 
asegura su regreso  y éste lo autorizó a que este año permaneciera en ese lugar y se 
encuentra en este momento a cargo de la puesta en marcha de un equipo de positronsy 
va a permitir realizar medidas, teniendo en cuenta que existe un régimen permanente de 
colaboración con ese Instituto por eso es muy importante su permanencia en Italia. 
Se aprueba.. 
 
2 – Solicitud cambio de lugar de trabajo del 01/02/03 al 10/03/03 Dr. Manuel 
Aguirre       Tellez – Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua – (UNAN – 
MANAGUA). 
Aprobado. 
 
3 – Solicitud cambio de lugar de trabajo del 01/02/03 al 01/03/03 del Dr. Timothy  
      Bratten – Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua – (UNAN – 
      MANAGUA)  
 Aprobado.. 
 
4 – Expte. 1-9921/2000 – aprobación jurados para la evaluación del Plan de Tesis 
      del  Doctorado en Cs. de la Computación del Mg. Jorge Díaz Pace.  
Aprobado 
 
5 – Expte. 1-9617/2000 – aprobación jurados para la evaluación del Plan de Tesis  
      del  Doctorado en Cs. de la Computación de la Mg. Silvia Schiaffino.  
Aprobado. 
 
6 – Expte. 1-08491/2000 – aprobación jurados para la evaluación del Plan de Tesis  
      del  Doctorado en Cs. de la Computación de la Mg. Mariana Del Fresno.  
Aprobado. 
 
7 – Solicitud ayuda económica $ 304.00 Finalidad 3.5. para el Dr. Héctor O. Di  
      Rocco. 
Aprobado. 



8 – Llamado a Concurso de Profesores Titulares y Jurados – Dpto. Matemática. La  
      Junta Ejecutiva recomienda pasar a Comisión. 
 
9 – Elecciones Claustro Alumnos.Nombramiento de representantes alumnos a los  
      Consejos Académicos Superior y Departamentales.  
Aprobado. 
 
10 - Nombramiento “Ad-Honorem” La Junta Ejecutiva recomienda se pase a los  
         Departamentos 
 
Punto 8. 
Dr. Celani: Pregunta quién integra la Comisión? 
Sra.Decana: Responde que hay una comisión de concursos inscripta a fin de año que no 
recuerda quien la integra, lo que sí a la reunión se invita a alguien del Departamento, en 
este caso es a la Prof. Marta García quien fue la que hizo la presentación. Además 
aprovacha para informar que ayer en reunión de Comisiones de Consejo Superior fue 
aprobado el Llamado a Concurso del Departamento de Formación Docente, aquel que 
implicaría dos mil pesos anualizados para poder dar al único cargo que se tenía a cargo 
de un JTP, dar la posibilidad de que sea adjunto según la Ordenanza del Consejo 
Superior.  
Dr. Celani: Pregunta con respecto a  los Jurados, el Consejo tiene algún tipo de 
políticas, o recomendación ? 
Sra Decana: Responde que no, en este caso no hay nada más que revisar los 
curriculums de los jurados que se están proponiendo y hacer un informe al Consejo. 
Además dice que personalmente insistió en el tema de que se tiene que formar de un 
Banco de Jurados y se tratará de trabajar sobre los Departamentos y sobre los 
integrantes de la comunidad que quieran aportar datos para elaborar banco de graduados 
de todas las áreas, como en este caso son tres cargos de Profesores titulares y los cargos 
salen como asociados titular, que ya estan y se tomaría a esos integrantes de jurados la 
primera base para formar banco de jurados. 
Dr. Celani: Pregunta: cómo serían adjuntados los restantes integrantes de evaluadores, 
quién los adjunta? 
Sra. Decana: Responde que es el Consejo Académico, es decir que la Comisión que le 
toque evaluar. 
Dr.Celani: Dice que lo que le preocupa es la llegada de los evaluadores y pregunta 
como se conforma ese banco, porque hay áreas que son muy sencillas y debería hacer 
una politica por Departamento o por Facultad para ver como debería ser ese banco de 
evaluadores y en este caso no hay un banco de evaluadores más allá de los jurados 
prouestos. 
Sra. Decana: Dice que aún acá no se ha empezado a armar ese banco,  
Dr. Celani: Dice que en este caso no se podría tomar un banco de evaluadores porque 
aún no existe. 
Sra, Decana: Considera que sería muy sano comenzar hacerlo y con este jurado se 
tomaría como base para comenzar armarlos. 
Dr. Celani: Dice que sería bueno que la discusión se hiciera por Departamento para ir 
viendo como se formaría, ya que se puede hacer de muchas maneras y no es cuestión de 
formar ese banco y tomar de ahí,  sino como se llega a conformar  y considera que eso 
es lo fundamental, lo que no quiere decir que esté en desacuerdo con el banco de 
evaluadores, pero  siempre y cuando esten muy claras las reglas de juego en cuanto a la 
conformación del mismo. 



Ing. Mirón : Pregunta si puede haber cambio de personas o  va a ser estático el banco? 
Sra. Decana; Responde que el banco es abierto porque se puede ingresar gente que 
acepta integrarlo y si por cualquier causa no puede seguir estando se saca, pero se debe 
hacer tomando el nombre, la especialidad de la persona y un curriculum de la misma y 
para integrar el banco tiene que haber un acuerdo tomando la aptitud de esa persona.  
Ing. Mirón : Pregunta si cuando se está armando un concurso los jurados tienen que ser 
de banco o no? 
Sra. Decana: Responde que no tiene que se exclusivamente del banco si en el momento 
está integrando otro que va a entrar al banco, debe ser lo más amplio posible y la idea es 
darle participación a todos los docentes que quieran hacer llegar curriculums y luego 
habrá una comisión que evaluará y luego hará una propuesta   
Dr. Celani: dice que es importante clasificar muy bien a los evaluadores, por 
especialiad,  para que no se produzcan problemas ya que considera que tiene que 
conocer bien el tema por eso debe ser realizada por Departamentos para ver como llegan 
esos evaluadores al banco, y esa son las cosas que deben cuidarse muy bien para hacer 
una clasificación correcta y que sea lo más transparente posible. 
Sra. Decana: Dice que la participación de los Departamentos en la clasificación, es 
fundamental  ya que no se puede obviar. 
Dr Celani: Pregunta si la política cambiaría, no en este concurso, pero a partir de otros 
ya que los Departamentos no presentarian los jurados sino que el jurado se establecería 
desde la Facultad? 
Sra. Decana: Responde que se establecería desde acá y se le propondría al 
Departamento y este tendrá la instancia de fundamentar si no está de acuerdo con la 
propuesta. Además dice que es una tarea muy seria y ha propuesto  que se haga desde 
Secretaría Académica proponiendo al Consejo Superior con un banco hecho allí. 
Dr. Celani: Dice que convendría hacer por escrito los procedimientos, consensuados 
por toda la Facultad, y reglamentarlo. 
Sra. Decana: Dice que la idea es que el Consejo Académico ponga los Jurados y luego 
se manda a los Departamentos para su acuerdo o no. 
Dr. Celani: Dice que la presentación del Departamento debe ser lo suficientemente 
clara para que se puedan elegir bien los jurados. 
Dr. Aguirre Tellez: Dice que independientemente del análisis del punto 8, porque 
puede estar incluído en este Concurso, manifiesta sobre el tema de los evaluadores en el 
Departamento se habló y hay algunos docentes que han manifestado que hay 
Departamentos, sobre todo el de Matemática, que  no ha tenido problemas ni 
dificultades en su llamado a concurso pero existen otros que sí, por lo que sugiere que 
se discuta en los Departamentos ya que todo va a depender de la naturaleza de cada uno 
porque puede ocurrir que hay algunos que sí necesiten que ese tipo de asignación por 
especialidad lo haga el Consejo Académico, según la situación que se presente, por eso 
dice que este tipo de cosas hay que tenerlas muy en cuenta al momento del análisis de 
este proyecto y considera que la intervención de los Departamentos es muy importantes 
para que aporten sus ideas. 
Punto 9: 
Dra. Marino : Pregunta quiénes son los alumnos: 
Sra. Decana: Responde: Representantes ante el Departamento de Computación y 
Sistemas: Titulares: Sr. Colavita por el AIU, Sr. Colella por el UPEC., son dos los 
representantes alumnos en el Departamento. 
Dra. Marino : Pregunta quiénes son esos alumnos? 
Sra Decana: Responde que no sabe. 
Dra. Marino:  Dice que le llama la atención porque los tiene en primer año 



Sra. Decana: Dice que lo que se controla es que cumplan las reglas , pero pueden ser de 
primer año porque presentaron los finales en julio.y los suplentes son: García Sebastián 
del AIU y Mezanote Martín de UPEC; representantes del Departamento de Física: los 
dos son del AIU Sr. Molina Pablo Titular y Abraham Martín Suplente; Representantes 
del Departamento de Formación Docente y de Matemática se proclamaron las listas 
directamente porque no presentaron más que una sola; Titular del Departamento de 
Formacion Docente: Cayul Ester titular y Giovanetti Adrian Suplente, en el 
Departamento de Matemática: titular Chaparro Mauro y Suplente Dora Apessetche. 
Representantes al Consejo Académico Sres. Polich y Giovachini son los dos del UPEC 
Titulares, y Suplentes Sr Aguirre Rébora Emilio y Givonetti Adrían por el AIU los 
titulares son Montenegro Diego y Molina Pablo y los Suplentes son Ponce Raúl y 
Taborda Damián y Representes al Consejo Superior lo gana el UPEC y son titular 
Mezanotte Martín y Suplente Facundo Cruz que es el actual presidente del Centro. 
Punto 10 
Dra. Marino:  Pregunta a que se refiere ese punto. 
Sra. Decana: Responde que había dos pedidos de nombramiento y un orden que 
cumplian todos los  requisitos pero no tenia el aval del Departamento. 
 
TEMA SOBRE TABLAS 
 
- Pedido de la Secretaría Académica proponiendo fechas para el llamado a 

Concurso de Auxiliares Graduados. 
 

Sra. Decana: Propone,ante de entrar en los temas de plenario, tratar los temas sobre 
tablas que es el pedido del Secretario Académico para la autorización para realizar la 
apertura de inscripción para los concursos de auxiliares interinos para el 2003 y es una 
formalidad para emitir la Resolución de Consejo Académico, es para el año que viene 
pero se habia acordado en el Consejo que debía haber una inscripción durante diciembre 
y la segunda en febrero, y lo que propone es hacerla del 9 al 23 de diciembre y del 10 de 
febrero al 3 de marzo del 2003, aún no ha recibido los listados de las cátedras de todos 
los Departamentos y pregunta si no hay problemas y si se da por tratado? 
Los Señores Consejeros aprueban por unanimidad. 
 
 
TEMAS PARA TRATAR EN PLENARIO 
 
a – Llamado a elecciones de Consejeros Docentes Departamento de Matemáticas. 
 
Sra Decana Dice que este tema a tratar es totalmente formal y como no se trató en 
Junta lo trae para su tratamiento en plenario. Los Departamentos, no todos, tienen su 
vencimiento y el Consejo Departamental al mismo tiempo, y solo el de Matemática ya 
está pero hay que hacer el llamado a elecciones de Consejeros Docentes 
Departamentales para que luego elijan en nuevo Director, con lo cual si están de 
acuerdo lee la resolución que es de forma y además dice que propone el nombre de la 
Lic. Laura Rivero como representante docente ante la Junta Electoral y si los señores 
Consejeros están de acuerdo, le preguntamos si quiere ser la representante,  y los 
alumnos tienen que nombrar un representante también ante la Junta. Pide acuerdo. 
Los señores Consejeros aprueban por unanimidad. 
Dr. Aguirre Tellez: Pregunta cuál es la fecha? 



Sra. Decana: Responde que considera que habría que dejar pasar la Asamblea y ty la 
presentación de las listas podría ser el dos de diciembre. 
Dr. Aguirre Tellez: Dice que la idea es que esté todo terminado para la última reunión 
de Consejo Académico. 
Sra Decana: Dice que la elección podria ser 9 y 10 de diciembre. 
Dr Celani: Pregunta y la proclamación? 
Sra Decana: Dice que la presentación de listas serían para el 29/11/02 y tomar el 5 y 
6/12/02 la elección. 
Dr. Celani: Pregunta hasta cuando se le debería prorrogar su cargo de Director al Dr. 
Aguado? 
Sra. Decana: Responde que se fijará cuando es la última reunión de Consejo 
Académico pero que en la reunión del día 06 se proclamaría la lista ganadora y el 21 se 
proclamaría el Consejo Asesor con lo cual en la primera reunión de febrero se estaría 
nombrando al Director. 
 
B – Discusión temas Asamblea Universitaria 28/11/02 
 
Sra. Decana: Dice que en la reunión de Comisiones celebrada ayer se comunicó que, 
aún van a mandar un proyecto sobre el art. 51 del Estatuto con lo cual va a ver otra 
versión y donde dice homologación de las Ord.2489/99 lee el articulado con relación a 
los docentes que han accedido a la condición de ordinarios por crecimiento de su 
designación y manteniendo su continuidad, tendrán derecho a elegir y ser elegidos en 
las próximas elecciones de Consejeros Académicos y Superior. Ord. 2490/99; y  
2776/66 con relación a la unificación del art. 48º del Estatuto con relación a la carga 
horaria y fue pedido por el Ministerio ya que no estaba aclarado como eran las horas. 
Dra. Marina :Pregunta si es para  los simples. 
Sra. Decana: Responde que es para todas las dedicaciones. 
La Ord 2797/01 con relación estableciendo que en las elecciones de renovación de los 
cargos de Consejeros Académicos y Superior, los docentes que habiendo accedido a la 
condición de ordinarios no habiendo perdido el cargo por concurso y se mantenga en el 
mismo, tendrán derecho a elegir y ser elegidos y con esta Ordenanza se formaron los 
padrones  y 2830/01 con relación a la cantidad de horas por módulos y lee los 
artículados. Ord. 2831/01 c/r a la prorroga de docentes ordinarios y es la primera 
extensión que se dio hasta el 30/06/01 y la Ord. 2884/01 c/r a la ampliación del período 
de prórroga al 31/12/01, y manifiesta que por eso el art. 51º del Estatuto trae problemas 
en su escritura porque antes decia que.se nombraba por seis años, vencido el plazo no 
pierde su calidad de ordinario y después de seis meses si no llamaron a Concurso el 
Consejo Superior puede accionar sobre el Consejo Académico pidiendo información 
porque no se llamó, como todo esto está casi paralizado, es que ahora a ese artículo se le 
eliminó la segunda parte y se formó otro artículo y ahí está la discusión que se dio en 
Comisiones y por eso es que hay una nueva propuesta sobre la seguridad de la 
continuidad de la persona y es presentada por la Facultad de Agronomía.  
Ing. Mirón : Pregunta asegurarla hasta cuando? 
Sra. Decana: Responde que hasta ahora estaba seis años más seis meses con carácter de 
ordinario y después pasaba a ser interino hasta que se llamara a Concurso y lo que se 
busca es tener derecho al concurso tal cual lo venía haciendo, es decir no eliminarlo. 
Ing. Mirón:  Dice que es una estabilidad encubierta. 
Sra. Decana: Dice que para eso se debería hacer la carrera docente como estaba 
prevista en algún momento, tema éste que estaba entre las propuestas de la Asamblea y 



se pasó para una próxima Asamblea y además dice que ata de piés y manos a la 
Universidad en cuanto a la oferta académica  
Dra. Marina : Pregunta, respecto a la creación de la Facultad de Artes, si se aclaró 
como se va a mantener estas nuevas Unidades Académicas? 
Sra. Decana: Se crea pero no se sabe cuando empieza a funcionar y además cualquiera 
de las tres Unidades Académicas está supeditada al Consejo Superior y esa es la postura 
del rector en cuanto a su posibilidad de oferta y de avance en función del presupuesto.  
Dra. Marino : Dice que el presupuesto del año que viene no se ha ampliado y sin 
embargo va haber tres Unidades Académicas más. 
Sra. Decana: Dice que va a ver por lo menos dos, ya que la Escuela de Salud quedaría 
para ingresar el día de mañana. 
Dra Marino : La creación de una nueva Facultad y Escuela de Derecho involucra más 
cargos administrativos? 
Sra Decana: Responde que no en el caso de lo que está ahora, la estructura de la 
Facultad de Artes, el único cargo que no tienen es el de vicedecano y 
administrativamente no tienen porque crecer sino no hay ofertas académicas y Derecho 
ya la tiene ya que hace cuatro años que viene funcionando ya que se inició con un 
Postgrado con un convenio con la Municipalidad de Azul y con acuerdo de ésta 
Universidad y luego se siguió con la carrera dependiendo de una Unidad Académica y 
la parte administrativa la paga Azul. 
Sr.Molina: Pregunta si una vez creada la Escuela va a seguir, administrativamente 
dependiendo de Azul o pasa a la Universidad?  
Sra. Decana: Dice que va a seguir pagando Azul. 
Dr. Aguirre Tellez: Dice que seria conveniente manifestar alguna postura, respecto de 
estas cuestiones y teniendo en cuenta la crisis presupuestaria de la Universidad, y no le 
ve mucho margen a la situación para involucrarnos a agrandar esto, sin que esto sea una 
oposición al crecimiento de la Universidad ya que no se trata de esa posición sino que 
se trata de analizar los momentos económicos que estamos viviendo y le preocupa 
mucho esta situación ya que lo que está hay que cuidarlo muy bien para seguir 
funcionando, ya que si bien esto no significa una erogación presupuestaria, pasado un 
tiempo sí lo sea, por eso en estas cosas hay que ser conscientes y advertirlas.  
Sra. Decana: Pregunta cuál es la diferencia en cerrar una carrera y crear una escuela, si 
la estructura administrativa ya existe? 
Ing. Mirón : Responde que la carrera siempre va a ser carrera, ahora si escuela no tiene 
límite porque va a poder sumar nuevas actividades, con lo cual va a generar nuevos 
gastos y luego va a querer ser Facultad y es otra estructura distinta en cambio si es 
carrera, puede tener alguna variante, pero siempre va a ser carrera, considera que lo que 
plantea el Dr. Aguirre Tellez, que la Universidad crece porque crea carreras nuevas no 
es cierto, a costo de que? Porque si esto significa mediocrizar no se está creciendo, ya 
que oferta en Derecho hay de sobra y distinto es la Escuela de Salud ya que hay una 
descompensación muy grande con el profesional de la medicina. 
Sra. Decana: Dice que hace una defensa sobre el tema, no porque esté muy convencida, 
pero si sabe cuales van a ser las respuestas de la Asamblea: primero que no hay 
diferencia entre escuela y carrera. 
Sr. Molina: Dice que se tiene que crear el cargo de Director. 
Sra. Decana: Dice que ya tiene estructura. 
Sr. Molina: Dice que la estructura que ya está armada no la está bancando la 
Universidad y no hay seguridad de que siga siendo así. 
Sra. Decana: Dice que no es un gasto de la Municipalidad sino es de la comunidad de 
Azul. 



Sr. Molina: Dice que la comunidad puede darse vuelta y pedir que la Universidad se 
haga cargo. 
Dra.Molina : Dice que si la comunidad de Azul no se puede seguir adelante, La 
Universidad,  para no cerrarla, se va a tener que hacerse cargo a costas de disminuir 
presupuesto a otras Unidades Académicas o sacar de Ciencia y Técnica o de cualquier 
otro Programa. 
Dr Celani: Dice que en este tema tiene más dudas que certezas y le preocupa que se 
termina hablando de un problema económico, que es real, pero lo más preocupantes es 
que nos estamos enfrentando a un hecho consumado por presiones que están basadas en 
fundamentos de tipo académico científico para crear una carrera y cuando se está 
presentando una carrera o postgrado nuevo, tiene que tener una fundamentación de la 
necesidad, de la factibilidad y una serie de cosas que se exigen, igual que cuando se 
tiene que hacer presentaciones para las categorizaciones en donde tiene que haber un 
fundamento académico, y no ve el fundamento ni la necesidad académica de la creación 
de una Facultad de Derecho, cuando la política de esta Universidad es tratar de priorizar 
carreras no tradicionales y aquí se está haciendo todo lo contrario ya que se está 
priorizando una carrera ultra tradicional por eso dice que no le quedan claro, porque es 
ya un hecho consumado y esa presión no tienen nada que ver con lo académico, 
necesidades y prioridades de la Universidad ya que no tiene sentido económico crear 
esta carrera . 
Dra. Molina : Apoya lo dicho por el Dr. Celani y pregunta cuál es la fundamentación 
académica? 
Sra. Decana: Responde que nace de un Convenio con la Universidad de Rosario para 
hacer un postgrado y luego hacer dos o tres años con el acuerdo de la Universidad. 
Dr. Celani: Dice que la presión viene de un sector externo de la Universidad, que es el 
Poder Judicial y que de alguna manera va creando las condiciones para que esas 
presiones lleguen a la Universidad y en algún momento ésta tenga que decir que se hace 
cargo, pero no responde a ninguna planificación ni necesidades de la Universidad. 
Sra. Decana: Dice que en algún Acta de Asambleas anteriores ha quedado escrito que 
la Universidad no iba a trabajar en ofertas de carreras tradicionales. 
Dr. Celani: Dice que la cuestión económica es un elemento más, pero si desde el punto 
de vista académico tiene analizarse, y uno no se puede manejar si hay dinero o no para 
crear cosas, ya que se pueden crear cosas totalmente inútiles y significa gastar dinero sin 
sentido y realmente la creación de esta Carrera no lo convence ya que no tiene una 
fundamentación válida y le parece mucho más fundamentada, como función social,  la 
creación de una Escuela de Ciencias de la Salud que una de Derecho, y desde es punto 
lo ve más como una necesidad más imperiosa hacia la población y una carrera de 
Derecho responde a caprichos de un poder o hasta una población influenciada por un 
poder. 
Sra Decana: Dice que es cierto lo manifestado por el Dr. Celani, y tal vez por algunas 
de las fundamentaciones que, en algún momento se puso para no llegar a que esa carrera 
de abogacia dependiera de la Universidad, sin embargo las cosas se dieron como para 
crear la carrera y ahora ya está creada. 
Dr. Celani: Dice que la Sra. Decana manifestó cuales eran las diferencias entre una 
Escuela y Carrera de Derecho, ya se han dado varias diferencias, pero aquí la diferencia 
es otra que es presupuestaria, porque tal vez la Municipalidad de Azul, hoy por hoy, 
pueda seguir financiando la carrera, pero a lo mejor el año que viene no y la creación de 
la Escuela implica una estructura o sea cargos que si se suman es mucho dinero. 
Sra Decana: Dice que en la creación de la Carrera están previstos cargos que se 
corresponderían con los que ahora están ocupados desde su inicio, por un lado y por el 



otro lado, también es cierto que el presupuesto que ellos tenían para el desarrollo de esta 
carrera era mucho mayor que ahora. 
Dr. Celani: Dice que le da la sensación que ni siquiera hay un verdadero compromiso 
universitario, ya que la Universidad sólo pone el sello. 
Ing. Mirón : Dice que es poco serio y que cinco profesores no hacen una Carrera. 
Sra. Decana: Dice que obviamente que no pero esa gente también ejerce una presión 
sobre la Universidad para que la carrera esté dentro de ella los que ya son profesores de 
la Carrera y que han ganado sus cargos por concurso. Además dice que lo que hay que 
tener en claro que seguramente va a llegar a una votación y el voto va a ser nominal con 
lo cual hay que fundamentar el voto. 
Dra. Molina : Pregunta si los cargos son por concurso? 
Sra. Decana: Responde que no. 
Dra. Molina : Manifiesta que entonces va a ser otro gasto. 
Sra. Decana: Dice que lo pueden pedir pero el Consejo Superior es el que decide que 
cargos se pueden concursar. 
Ing. Miron : Dice que esto genera una presión porque la Universidad no va a poder 
decir que no y se va a decir que no tienen un nivel adecuado porque no hay concursos. 
Dra. Molina : Dice que así se van a generar muchos gastos generalizados. 
Sra. Decana: Dice que no se puede concursar si el presupuesto no se tiene permanente, 
seguro por seis años, independientemente de la situación actual del país, y debe haber 
pautas escritas donde diga que el crecimiento de los cargos ordinarios no pueden darse 
hasta que el presupuesto no sea presupuesto permanente de la Universidad y eso es lo 
que fundamentalmente habló con el rector. 
Sr. Molina: Pregunta si el mismo Consejo no puede revertir esas pautas? 
Sra. Decana: Responde que si están dadas por Asamblea, no.  
Dr. Celani: Dice que nos enfrentamos ante un hecho consumado y con la aprobación de 
esta Escuela, nos vamos a enfrentar, después, a otro hecho consumado que va a ser la 
inclusión, aunque sea parcialmente con Presupuesto de la Universidad de ésta Escuela 
aunque no exista un presupuesto o un aumento del mismo y eso se va a ir como 
colando. 
Sra. Decana: Dice que siempre existió la misma cláusula, no se puede  
Dr. Celani: Dice que en la Unidad de Enseñanza de Quequén, también existen esas 
claúsulas y por incumplimiento de la Municipalidad la Universidad se ha tenido que 
hacer cargo y actualmente el Municipio de Quequén tiene con la Universidad una deuda 
muy importante, y considera que si en algún momento la Municipalidad de Azul, no 
responde, se tendrá que hacer cargo la Universidad y en este caso particular el 
compromiso es mucho mayor con la sociedad y los alumnos. 
Ing. Mirón: Dice que el argumento más desfavorable que se tiene es el hecho 
consumado. 
Dra. Molina : Dice que, por lo visto, no hay fundamentación académica, sólo hay una 
justificación del presupuesto y un pedido de la comunidad. 
Dr. Celani: Dice que no es problema crear carreras muy cercanas a una carrera troncal, 
pero aquí el problema es si se crea o no. 
Sra. Decana: Pregunta si todos leyeron la propuesta de creación de la Escuela de 
Derecho? Por que sino se repasan, lee los proyectos. 
Dr. Celani: Dice que si esta propuesta viniera con un estudio serio de la necesidad de la 
Carrera se vería que hay argumentos que avalan la creación, pero puesto así, no. 
Dra. Molina : Dice que hay un agravante ya que la abogacía en Argentina no puede 
trabajar en ningún otro país sino revalida el título o sea que no es que las exigencia del 
mundo hace que se necesiten de mayor especialidad, como dice la propuesta. 



Sra.Decana: Dice que la propuesta se refiere no a las necesidades sociales sino a la 
demanda de matrícula, y no se puede desconocer que cada vez hay más matrícula en 
abogacía. 
Dr. Celani: Dice que la propuesta no hace referencia a eso sino a necesidades sociales y 
estas carreras tradicionales llevan muchos estudiantes y no quiere decir que hay una 
necesidad social. 
Sra. Decana: Sigue leyendo la propuesta. 
Dra. Molina:  Dice que si el Ministerio ha mandado fondos atrasados para cubrir 
sueldos, los de esta Escuela quien los cubrió, la Universidad? 
Sra. Decana: Dice que supone que no, que no es así porque la mayoría del presupuesto 
es sueldos y estos sí son liberados, sin son sólo sueldos, continúa leyendo la propuesta y 
luego propone a los señores Consejeros pasar a otro punto. 
Escuela de Ciencias de la Salud en Olavarría y dice que respecto a este tema está 
totalmente de acuerdo. 
Ing. Mirón : Pregunta si viene con algún presupuesto extra también? 
Sra. Decana: Dice que supuestamente está todo pago por la Municipalidad de Olavarría 
y continúa con el proyecto de la incorporación de los No Docentes al Consejo Superior 
Dr. Celani: Dice que respecto a este tema y por lo que se ha discutido aquí, el que más 
se acercaba a su aprobación es el que presentó la Facultad de Ingeniería, con algunas 
modificaciones. 
Ing. Mirón : Pregunta si se puede modificar o es uno u otro? 
Sra Decana: Responde que sí se puede modificar, y seguramente que la aprobación va a 
ser en general y luego en particular. 
Dr. Celani: Considera que en este proyecto sólo se da la posibilidad al ingreso de 
cuatro personas al Consejo Superior e inclusive al Consejo Académico en una etapa 
inicial y en una segunda etapa discutir como va a ser el ingreso. 
Sra. Decana: Dice que en una segunda etapa va a surgir la discusión de cómo va a 
quedar conformado el Consejo Académico, por eso es que Ingeniería proponía que en el 
Conejo Superior se discutiera con los No Docentes incluidos dentro del mismo, y 
manifiesta además que se inclina a que la discusión en el Consejo Superior sea con los 
No Docentes incluídos con voz y voto y discutir la inclusión de éstos en los Consejos 
Académicos y de esta forma tienen la posibilidad de defender su postura. 
Dra. Molina : Dice que hay todo un debate de por medio en el tema de la inclusión de 
los No Docentes en los Consejos Académicos y le parece bien que así se haga ya que 
considera que es una discusión posterior a la incorporación.. 
Ing. Mirón : Considera que deben ingresar a los Consejos Académicos con voz y sin 
voto y  hasta tanto se resuelva. 
Dra. Molina : Pregunta si el Proyecto de Olavarría contempla un representante por sede 
y uno por rectorado? 
Sra. Decana: Responde que las dos propuestas tienen el mismo número, cuatro, pero lo 
que pasa es que uno tiene condiciones uno por cada sede y uno por rectorado y otro 
tiene cuatro sin ninguna condición.  
Continúa con el otro punto a tratarse en el Asamblea, que es la propuesta de 
modificación del Estatuto y dice que la modificación surge de la Sección C art. 88 que 
hay que cambiar hasta el título que decía “Enseñanza Secundaria” y la propuesta es 
cambiarla por “Enseñanza Secundaria en Niveles previo al Superior” y lee como 
quedaría redactado, pero agrega que la idea es hacerlo desaparece y cambiarlo por el 
Art. 20º que es el que dá las funciones al Consejo Superior porque de lo contrario 
estaría repetido y quedaría incluido como una función más del Consejo. El art. 89  
Dra. Molina : Pregunta cuál es el propósito de éste artículo? 



Sra. Decana: Responde que este artículo pasaría a ser el 88 actual, que dice cuales son 
los objetivos de la Universidad. 
Otro punto es el del Consejo Asesor preuniversitario y sería único por nivel de 
educación, y eso obliga que las tres sedes estén integradas, aunque en esa sede no haya 
colegio, esa una imposición muy fuerte con respecto a otras propuestas que había, pero 
se llegó a un concenso muy aceptable. 
Siendo las 13.30 hs. termina la reunión. 
.  


