
REUNIÓN DE CONSEJO ACADÉMICO 
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

Viernes 06/12/02 
 
 
-----------Realizada el viernes 06 de diciembre de 2002 a las 9 hs en el Campus 
Universitario. 
Consejeros Presentes: Sra.Dra. María Delia Ayciriex, Srta.Vicedecana Dra. Graciela 
Canziani,.Lic. Laura Rivero, Sr. Dr. Sergio Celani,  Sr. Dr. Manuel Aguirre Tellez, Sr. 
Pablo Molina,  Sr..Ing. Sr. Federico Bricker, Srta. Gisela Rodríguez y Sr Ariel Castaño. 
Se encuentran presentes también el Dra. Ana María Sinito 
 
INFORMES 
 
- Informe de la Dra. Daniela Iriarte – IFAS – Facultad de Cs. Exactas.  
 
Sra. Decana: Manifiesta que la Dra. Daniela Inés Iriarte ha enviado el Informe del 
Programa VII de Perfeccionamiento en Docencia e investigación sobre la aplicabilidad 
de las técnicas desarrolladas en el período 11/2001 a 11/2002 en Italia, el que 
oportunamente será elevado al Consejo Superior. 
 
- Informe de la Asamblea Universitaria realizada el 28/11/02 
 
Sra. Decana: Solicita comentarios acerca de la Asamblea Universitaria llevada a cabo 
el pasado 28 de Noviembre. 
Lic. Rivero: Pregunta  Cuando se hace la votación para la inclusión de los No Docentes 
al Consejo Superior. 
Sra. Decana: Responde que previo va al Consejo Superior y de acuerdo al padrón de la 
Planta permanente, el Consejo debe decir quiénes son los elegibles, y luego ver el 
ingreso a la Universidad y el Régimen Electoral. 
Dr. Aguirre Tellez: Dice que felicita a todos los Consejeros y a la Sra. Decana por las 
expresiones vertidas en la Asamblea, ya que no se hizo en bloque y se demostró que 
cada uno tiene su criterio, cosa que no se dio en otras Unidades Académicas. Asimismo 
solicitó que sus expresiones consten en Acta. 
Sra. Decana: Manifiesta que es una forma de trabajar y mostramos en esa oportunidad 
que cada uno puede opinar y no se hizo por corporativismo, hay mecanismos de 
negociación pero no quitó el criterio individual 
Dra. Sinito: Dice que en el Consejo Superior debe haber una participación Docente al 
menos del 50% y pregunta cómo queda esto con la incorporación de los no docentes? 5 
más Decano y el resto suma 7. 
Sra. Decana  Responde que se aprobó el proyecto de Olavarría y se debe ir discutiendo 
sobre la inclusión de los No docentes. 
Dra. Sinito: Pregunta si quedarían en minoría los docentes? 
Sra. Decana: Responde que el claustro docente no se movió, ni tampoco el de alumnos, 
hay que ver como va a ser la conformación de los Consejos, porqué que pasa si hay 
empate en una elección de Decano?, no queda espacio para negociar, pero obviamente 
debe entrar uno. 
Dr. Celani: Manifiesta que no hubo ánimo de discusión. 
Sr. Molina: Pregunta en los tres proyectos estaba la inclusión de los No Docentes.? 



 Sra. Decana: Responde que no, en el de Olavarría dice sí al Consejo Superior, no al 
Consejo Académico.   
Asimismo destaca la Asamblea en sí, ya que habló con el Sr. Rector, coincidiendo en 
que falta dinámica en las Asambleas y debería haber al menos una por año y también 
debe haber más intervención de los Consejeros, con excepción de Humanas y Exactas. 
Dr. Celani:  Dice que cuando se lleva una idea discutida, como en este caso,  es 
imposible. La idea era no discutir y se forzó para que no fuera así. 
Sra. Decana: Dice que hay que llevar la discusión en el Consejo Superior sobre la 
conformación de los No Docentes y tendrá que haber más interés por parte de los 
docentes. 
Lic. Rivero: Presenta informa sobre la Ley de Colegialización en Informática a nivel 
provincial, (Red UNICI). 
Sra. Decana: Pregunta quién nombró al Ing. Nelson Acosta? , considera que debería 
haber un documento respaldando la designación, ya que la responsabilidad social de la 
Ingeniería, respecto de puntajes, dictámenes técnicos y representaciones, son temas muy 
serios y por ello insiste en la acreditación de la Ingeniería en Sistemas, pero no se logró. 
Debemos cuidar el perfil del Ingeniero. 
 
- Recepción del libro “Ordenamiento Ambiental, Urbanismo Sanitario” 
 
Sr. Bricker: Propone incorporarlo a la Biblioteca CEFCEX 
Sra. Decana: Manifiesta que se debe remitir a la Biblioteca Central de la Universidad y 
luego solicitar que quede aquí. 
 
- Obras internas en el Edificio de la Facultad. 
 
Sra Decana: Informa que se amplió una dependencia del edificio y hubo movimiento 
de equipos de aire y además se colocaron otros dos en el área de administración. 
 
- Concurso de Interinos 
 
Sra. Decana: Informa que llegaron cátedras en las que se concursa en forma interina y 
el llamado se abre el día lunes. 
 
- Elecciones de Alumnos. Sanciones. 
 
Sra. Decana: Informa que sobre los alumnos que no votaron se tomó la actitud de 
sancionar por una fecha y no un llamado a los que así no lo hicieron. 
 
Sra. Decana: Hace un comentario, para conocimiento del Consejo Académico, sobre 
situación repetida con profesores de Sistemas y en consecuencia debe tener un respaldo 
y es el caso del Prof. Celasco sobre su situación de revista, ya que viaja cuando no le 
corresponde venir y se le abonan viáticos. No niega su trabajo investigador, pero no 
puede venir un sábado cuando no hay nadie y no está de acuerdo en pagar viáticos si no 
hay actividad docente. 
Dr. Aguirre Tellez: Manifiesta que es el Departamento quién debe hacer un 
cronograma de actividades para el profesor viajero. 
Sra.Decana: Dice que está de acuerdo, pero también es ciento que no consulta al 
Departamento sino a las autoridades. no se le debe pagar viáticos a menos que tenga una 
actividad docente que realizar. 



Dr. Celani: Manifiesta que la extensión para investigación debería tener una resolución. 
Sra. Decana: Dice que venia en forma conjunta con el Ing. Moruzzi. Debería cumplir 
90 hs. ya que a los viajeros nos se les exige. Es injusto. Cómo se justifica traer viajeros 
año a año  para dictar optativas? Giuccione viene a Tandil a cubrir materias de grado 
fijas importantes para la Carrera. La política de la Facultad es traer viajeros hasta tener 
personal propio formado. 
Dr. Celani: Dice que en otros Departamentos se reserva uno o dos simples para traer 
año a año distintos profesores en áreas pocos desarrolladas para dar optativas. 
Sra. Decana: Es el objetivo de los cargos simples. 
Lic.Rivero:  Dice que espera que este conflicto no se agrande. 
Sra. Decana: Manifiesta que no va a ser así, ya esta vez se resolverá así y la próxima 
vez se dejará por escrito todas las actividades que se le reconocerán y cuáles no. 
Sr. Molina: Dice que tiene que haber una Resolución en donde esté todo claro. 
Sra. Decana: Dice que tiene que haber una Resolución con lo que se compromete a 
buscarla. 
 
- Maestría en Teledetección.  
-  
Dra. Canziani: Manifiesta que estuvo revisando la documentación respecto a la 
Maestría de Teledetección y como lo dice la nota una iniciativa originada por el IHLLA 
ha sido elaborar en sus objetos básicos un grupo de trabajo. La documentación que ha 
sido elaborada conjuntamente en los Anexos pero hay también un Acuerdo que debe ser 
analizado por una comisión, por tal razón habría que formar una comisión para el 
análisis del Acuerdo e informar al Consejo y luego discutir lo que se pide aquí  que es la 
designación de un integrante para el Consejo de Gestión, que luego funcionará como 
Consejo de Postgrado y hay otro tema también que, posiblemente pasará a instancias 
superiores que es la designación de la Unidad de anclaje, o sea la que va a ser 
responsable de la administración. 
Dr.Aguirre Tellez : Dice que en la reunión anterior ya se había formado una Comisión. 
Sra. Decana: Dice que primero se iba a leer el material y luego una propuesta al 
Consejo, la propuesta  de formar la Comisión de hecho no solamente de quién lo quiere 
leer sino de hacer una Comisión para una lectura y una propuesta. 
Dra. Canziani: Dice que se debe hacer una lectura, un informe, una propuesta. 
Dr. Celani: Pregunta si tiene que ser Consejero o pueden ser personas designadas por el 
Consejo? 
Sra. Decana: Responde que tiene que ser personas designadas por el Consejo. 
Dr. Celani: Manifiesta que tiene que haber gente que esté en el tema, más capacitadas 
que han participado y además pregunta quién a participado exactamente? 
Dra. Canziani: Responde que participaron Dra. Ana Sinito, Dr. Marcelo Vénere, Sr. 
Diego Ruíz Moreno y yo. Además considera que debería haber otra gente que no 
participó. 
Dra. Sinito: Considera que más allá de que puede haber algunas de las personas 
participante, sería importante que se incorpora otra gente para que lo vean con otros 
ojos. 
Dr. Celani: Manifiesta que mínimamente tendría que haber de esa cuatro personas, dos  
que integraran esta nueva Comisión, ya que son personas que han estado activamente en 
el tema, con otra persona más de afuera, lo que considera sería muy positivo  
Dra. Canziani: Dice que es fundamental ver que lo que quisieron plasmar en 
documento es lo que se quiere.  
Dr. Celani: Pregunta si al Dr. Clausse le puede interesar? 



Sra. Decana: Dice que cree que no por que está de licencia y además está en Buenos 
Aires, y además comunica que le dio la información de un Proyecto, del cual él forma 
parte del grupo, ha sido aprobado oficialmente  y el monto es de $ 350.000  
Dr. Celani: Dice que considera que hay que buscar personas que estén cercanas a la 
temática. 
Sra.Decana: Dice que hay gente de Física que le puede interesar. 
Dra.Sinito: Dice que el Dr. Javier Diez puede ser. 
La Comisión quedaría integrada por los Dres. Graciela Canziani, Javier Diez, Marcelo 
Vénere, Rubén  Weinchenker y Ana Sinito. 
Dr. Aguirre Tellez: Solicita información sobre la construcción del nuevo anillo de 
boxers y distribución de oficinas y de acuerdo al convenio existente. Pide que la actual 
gestión se entreviste con el Rector para charlar acerca de éste tema. 
Sra. Decana: Manifiesta haber hablado con el Rector y prometió una reunión de 
Decanos, lo que espera se haga antes de fin de año, pero adelantó que aún no hay nada 
distribuido. 
Dr. Aguirre Tellez: Informa que han nombrado un nuevo presidente en la CIC y se 
traba de la María Eugenia Ing. López Mórtola. 
Sra. Decana: Pregunta si alguien tiene más información sobre el nombramiento de los 
Directores, ya que aún no se sabe quiénes son. 
Dr. Caselli: Manifiesta que sí, y está en la página Web de la Cic. 
Dra, Sinito: Dice que también hay nuevo Secretario Administrativo y se trata del Inc. 
Pagés. 
 
TEMAS SOBRE TABLAS  
1 – Solicitud de la Comisión de Postgrado de Física para el dictado del Curso de 
Postgrado de Radioterapia I. Válido para el doctorado en Fisica. 
 
Dr. Aguirre Tellez: Manifiesta que, a pedido del Dr. Caselli, se trate sobre tablas en 
primer lugar el tema presentado por él, Curso de Radioterapia I, antes de del tema del 
Departamento de Sistemas. 
Sra. Decana: Manifiesta que hay cuatro temas sobre tablas uno que es una solicitud de 
dinero pedido la Lic. Rivero, otro pedido de dinero del Dr. Aguirre Tellez, y hay dos 
propuestas del Departamento de Física, uno es de la Comisión de Postgrado y el otro es 
la actualización de su plan de Estudios y cree que se le puede dar entrada porque no 
tiene que pasar a ninguna Comisión y la otra es una propuesta para dar un curso de 
Física de Radioterapia I, proponiendo a la Lic. Diana  Fel, como  Curso de Postgrado, 
válido para el Doctorado en Física. 
Se entran todos los temas y pregunta si sobre los temas de Junta Ejecutiva hay alguna 
duda?, y un vez aprobados se pasa al plenario. 
Dr. Aguirre Tellez: Manifiesta su abstención respecto al punto 10 de los temas tratados 
en Junta Ejecutiva, respecto al llamado a concursos del Departamento de Matemática y 
solicita que conste en Actas. 
Sra. Decana: Dice que si no hay más preguntas se pasaría a los temas sobre tablas, 
tratando en primer término la propuesta  por el Dr. Caselli respecto al dictado del Curso 
de Radioterapia I, que lo realizará la Lic. Fel, especialista habilitada por CNEA y lee la 
nota de la Comisión de Postgrado de Física y pregunta si los señores Consejeros están 
de acuerdo? 
Los señores Consejeros aprueban por unanimidad. 
 
 



TEMAS EN PLENARIO 
Tratamiento de la situación planteada en el Departamento de Sistemas. 
 
Sra. Decana: Cede la palabra a Dr. Aguirre Tellez para que explique los resultados 
obtenidos, a través de la Comisión que se formó para el tratamiento de este tema. 
Dr. Aguirre Tellez: Manifiesta que tal como se había dicho en la reunión anterior se 
había solicitado la cronología de los hechos, tanto al Consejo Asesor Departamental 
como al Sr. Secretario Académico de la Facultad, respecto a las cartas presentadas, y sin 
que se tome posición de esta cronología, cree que los más conveniente es que se le de 
lectura a esta cronología y luego que cada uno vea que es lo que se puede hacer, 
respecto al tema planteado, desde ya como ya se sabe el problema del alumno ya estaba 
resuelto. 
Sra. Decana: Informa que el alumno aprobó la materia con nota cinco (5). 
Dr. Aguirre Tellez: Continua leyendo la nota del Consejo Asesor Departamental con 
los hechos más relevantes ocurridos respecto a la situación originada por el problema 
del Alumno Diego Testa y luego lee la nota del Secretario Académico de la Facultad. 
Sra. Decana: Solicita conclusiones a la Comisión. 
Dr. Celani: Manifiesta que puede hablar de sus conclusiones pero no de las Comisión, 
ya que la misma no estaba formada para sacar una conclusión de éste tema sino que el 
objetivo era tratar de mediar el problema para evitar que llegara al Consejo y luego 
tener que tomar decisiones complicadas, este objetivo no se cumplió  ya que luego de 
las charlas realizadas con los implicados no había posibilidades de mediación. Por tal 
motivo se decidió informar lo recabado de las charlas por escrito. Pregunta si alguno 
quiere preguntar algo o si tiene alguna opinión al respecto? 
Sr Castaño: Pregunta cuáles fueron las modificaciones del Secretario Académico. 
Dr. Celani: Son modificaciones obvias y de sentido común, ya que ante una duda de 
cualquier persona sobre el proceder administrativo para realizar un determinado acto, 
alguien debe indicar que es lo que se debe hacer y con muy buen criterio el Secretario, 
para poder cambiar una mesa se necesita una nota del Departamento y del alumno en las 
que fundamente el pedido de cambio. 
Sra. Decana: Solicita se lea la nota del Departamento por la que solicitan la Mesa. 
Dr Celani: Lee la nota por la que se avala el pedido del alumno Testa. 
Dr. Aguirre Tellez: Manifiesta que el problema central de este tema es que el 
Secretario Académico le dice al Departamento que si habían consultado con la Cátedra, 
con lo cual éste responde que sí. Luego el Sr. Secretario va a la Cátedra y le dicen que a 
él no lo consultaron en ningún momento y con ésta actitud se vislumbra que alguna de 
las partes falta a la verdad.  
Dr. Celani: Continúa con parte de sus conclusiones, la nota del Departamento hace 
referencia del 27 de marzo en adelante, la nota del Secretario del 12/09, que es cuando 
interviene. Con respecto a la nota del Departamento dice observar y de acuerdo a la 
cronología de los hechos y en el supuesto caso de que el Dr. Campo haya accedido al 
pedido, que llegado al mes de Agosto, el alumno no haya logrado concretar esa 
situación es como que los tiempos que el alumno emplea para la presentación de su 
trabajo son demasiados extensos ya que se esta hablando del año 2002 de una materia 
que se cursó en 1999 y aquí estamos hablando de un intervalo de cuatro meses, entonces 
se pregunta: el alumno quiso entregar el trabajo a principio de agosto o lo quiso hacer en 
abril cuando en realidad hubiera sido lo correcto, para que esto llegue a buen término? 
Ya que le parece que al alumno supuestamente excedido en la presentación se le tendría 
que haber hecho algún llamado de atención. 



Sr. Bricker : Manifiesta en que hay trabajos que llevan seis meses y más o sea que eso 
no significaría nada. 
Dr. Celani: Dice que el alumno vuelve a presentar sus quejas en el mes de Agosto, ya 
que estamos hablando de fines de marzo y principio de agosto del 2002. Además 
manifiesta que en esta situación uno se basa solamente en todas las notas presentadas y 
lo único que se puede hacer es sacar algún tipo de conclusión ya que respecto a lo 
demás es la palabra de uno contra la del otro y se hace difícil resolver. 
Asimismo dice que lo que se ve, según la carta del alumno tenía finalizado el trabajo en 
Setiembre del 2001; en marzo del 2002 presenta una nota diciendo al Departamento y 
ahora según la carta del Consejo Departamental se habla en esas fechas con  el Dr. 
Campo, éste accede y en agosto del 2002 el alumno nuevamente comunica que su 
trabajo no es aceptado.  
Sr. Bricker : Dice que tal vez en marzo tomó la decisión de presentar esa nota, después 
de haber esperado unos meses de que no le quieran recibir el trabajo y después puede 
que haya tenido que esperar una respuesta después es que haya tenido que esperar todo 
el tratamiento a que venga una fecha de examen después de recibir una respuesta  ya 
que los trabajos se suelen presentar durante  esas fechas y no cuando no hay fechas de 
examen, ya que no tiene sentido hacerlo, ya que el alumno tomó la decisión de presentar 
esa nota en marzo del 2002 al ver que no era aceptado su trabajo. Considera que hacer 
una análisis del tiempo no corresponde. 
Dr. Celani: Dice que muchas de las cosas que se están diciendo son especulaciones. 
Sr. Bricker : Considera que hay que basarse sobre lo que hay. 
Dr, Celani: Dice que comparando la carta del Secretario Académico y del Consejo 
Departamental, hay divergencias, ya que el Departamento entiende que las cartas han 
sido estimuladas por el Secretario Académico, es lo que intuye y considera que es muy 
complicado y debe hacerse responsable de lo que escribe y firma. Asimismo dice que el 
Departamento considera que hubo un maltrato al alumno, cosa que no se puede 
documentar tampoco, ya que sino se entra en la pura especulación y además en la nota 
de presentada por el alumno, mal escrita y hace referencia a toda a hechos de una 
cátedra, que no se pueden probar  y el Departamento avala una cosa así, considerando 
que la actitud del Departamento es irresponsable ya que las expresiones vertidas por el 
alumno en su nota no se puede probar ni documentar. Por lo tanto considero que lo 
usual es mediar al máximo antes de que llegue a una instancia superior y si el problema 
es muy delicado se debe tratar de documentar todos los actos para tratar de resolver este 
problema 
Dr. Aguirre Tellez: Dice que conclusiones prácticamente no tiene, sino simplemente 
fue recabando los hechos y la primera pregunta que le hizo al Consejo Departamental 
fue cómo interviene el Departamento ante el problema del alumno? ya que es un 
problema de una mesa de un alumno, por tal razón pidió la cronología, porque entiende 
que interviene cuando el alumno manifiesta ahí que el Profesor no lo recibe, allí aparece 
la intervención del Departamento. Otra pregunta que hice fue cómo conforman una 
mesa en ausencia de la Cátedra? y ahí es cuando el Departamento dice que lo había 
conversado con el Dr. Campo y esa es la confusión que existe. Asimismo manifiesta 
que la carta del Dr. Campo va más allá de la exclusión al momento de formar mesa, por 
esa razón el Departamento ante un problema de éste tipo, consulta al Secretario 
Académico y éste que aconsejó en el procedimiento a seguir, y ante estas circunstancias 
el Departamento quiere dejar un poco en constancia que la actuación de ellos está en 
cierto sentido orientada por la Secretaría Académica, lo que entiende que ésta última 
orientó en forma general o sea la metodología a implementarse. Por tal razón pide que 
se cuantifique este tipo de cosas al entrar en la discusión respecto de la carta del Dr. 



Campo, más allá de que la situación del alumno esté resuelta, es decir distinguir el 
problema planteado hacia la actuación del Departamento. 
Sr. Molina: Manifiesta que con respecto al tema del alumno ya aprobó con lo cual no 
hay problema entre él y la cátedra y considera que es muy difícil sacar una conclusión 
en claro. 
Dr, Celani: Dice que las notas en cuestión no aportan mayor información de lo que 
podemos ya conocer. Hay un pedido de un profesor con respecto a un accionar de un 
Departamento por lo que considera que primero hay que ver si el pedido es razonable y 
después ver, en función de los datos que tenemos, nada más, ya que  con las charlas que 
ha mantenido con los implicado sólo puede tener opiniones, pero no puede basarse en 
cosas no escritas. 
Lic.Rivero:  Pregunta si ellos hablaron con el alumno? 
Dr. Celani: Responde que no, ya que el Consejo no fue lo que pidió y considera que 
hacerlo hubiera sido muy estresante para el alumno ya que no le parecía lo más 
adecuado y ni tampoco que pudiera sacar mayores conclusiones sobre los hechos. 
Sr. Bricker : Dice que el Departamento, muchas veces actúa de buena fe, ya que se 
supone que ante un hecho como el que ocurrió éste va a dar las pautas para seguir, ya 
que ellos actuaron de acuerdo a las indicaciones a seguir de la Secretaría Académica y 
en base a ello actuaron y eso es lo que están justificando en esa carta. 
Lic. Rivero: Manifiesta que le cuesta creer que la actitud del Departamento haya sido 
con intencionalidad y no se puede dudar de la buena fe del Departamento. 
Ingresa a la reunión el Ing. Jorge Doorn. 
Dr. Aguirre Tellez: Dice que de la carta del Dr. Campo surge que solicita la 
intervención del Departamento y la pregunta que hago es: si este Consejo que la 
situación que se ha planteado acá son causales fundamentales que nos permita a 
nosotros dar lugar a la solicitud? por tal razón quiere encarar la discusión sobre este 
tema planteado y luego ver el resto. Por tal motivo solicita un cuarto intermedio para 
que los Sres. Consejeros lean la nota del Dr. Campo. 
Sra. Decana: Cede la palabra al Dr. Lester. 
Dr. Lester: Incorpora la documentación e informa sobre las reuniones mantenidas: una 
con el alumno y Presidente del CEFCEX y yo, otra con el .alumno, CEFECX y el Dr. 
Campo de estas reuniones se levantó un acta para que no quedaran dudas y lo que 
rescato es la conclusión final la que ya fue comunicada al Departamento que era dejar 
en principio la mesa como está ya que considera que era lo más saludable para el 
alumno y a su vez solicitó que el examen fuera corregido lo antes posible y luego fuera 
enviado a la Secretaría con un informe detallado de la corrección. El mismo fue 
corregido en el día de ayer y del que surge que el alumno obtuvo una nota de cinco. Hoy 
estuvo el alumno Testa el cual leyó el examen y estuvo de acuerdo con la corrección. 
Además informa que se tomó en una Mesa común y corriente e hizo un pacto de 
caballero con el alumno que si había menos de tres personas para rendir, borraba su 
permiso de examen. También en este acto deja una copia de la nota enviada al Director 
del Departamento, con copias de las actas y queda a disposición para cualquier consulta 
que se le quiera hacer. 
Sra. Decana: Dice que se debería avalar lo actuado por la Secretaría Académica. 
Dr. Celani: Manifiesta que hay satisfacción de las partes porque considera que se ha 
actuado correctamente y debe avalarse. 
Dr. Lester: Dice que lamenta mucho la pérdida de tiempo ya que este es un problema 
que se viene acarreando desde el año 2000, teniendo en cuenta que de haber tenido 
conocimiento la Secretaría se hubiera podido resolver  enseguida ya que el alumno en la 
primera fecha que hubo disponible se presentó inmediatamente. Considera que el mérito 



del alumno Testa es haberse presentado con mucha presión a un examen difícil de 
aprobarlo. 
Sra. Decana: Da lectura a las actas y cartas de la Secretaría Académica, enviadas al 
Director del Departamento.  
Dr. Aguirre Tellez: Pregunta: si la solicitud que hace el Departamento de Mesa 
Especial, queda descartada por Secretaría Académica luego de acercar al alumno y la 
Cátedra? 
Dr. Lester: Responde que de las discusiones mantenidas se concluye con lo que resultó. 
No había argumento sólido formal para conformar la Mesa, formalmente sólo puede 
hacerse una Mesa Especial una vez que el alumno haya desaprobado tres veces el 
examen final ya que el mecanismo normal es dirigirse al Centro de Estudiantes. 
Sra Decana: Dice que depende como se genere la situación. En este caso surge del 
alumno y por eso debería recurrir al Centro de Estudiantes, en otros casos de alumnos 
que desaprueban varias veces, los profesores nos dirigimos al Departamento para que 
forme otra Mesa. 
Sr. Molina: Dice que la vía correcta es que el alumno vaya al Centro de Estudiantes, y 
estos se pongan en contacto con los Consejeros Departamentales y ahí se solucionaría 
pero el alumno no contento con el accionar del Centro puede acceder al Departamento y 
no teniendo una respuesta a su problema, recién ahi va a la Secretaría Académica y 
luego al Consejo Académico. 
Sra. Decana: Manifiesta que tendríamos que entrar en el otro problema que es el pedido 
que le confiere al Consejo Académico, en realidad el Consejo interviene porque hay una 
nota del Dr. Campo haciendo una presentación de un problema y que por ese problema 
solicita la intervención del Departamento. Por tal razón interviene el Consejo ya que se 
trata de una queja de un profesor por una actitud tomada por el Departamento. Dice que 
coincide totalmente con la postura del Dr, Aguirre Tellez hace dos reuniones atrás, a 
propuesta de uno de los Consejeros el Consejo Académico solicita a dos de los 
Consejeros una misión reconciliadora entre las partes y el Dr. Celani , en forma personal 
y como integrante de esa misión, me comunicó que sintió que la solución mediadora no 
existió. En la reunión anterior estos Consejeros nos informaron que habían solicitado 
una cronología de acontecimientos tanto al Departamento de Sistemas como a la 
Secretaría Académica y hoy dieron lectura a las dos notas de las cronologías con lo que 
dieron  su parecer en la reunión de hoy, yo en lo personal mantengo la postura de que al 
haber una nota de un profesor quejándose de una actitud de un Departamento y pidiendo 
una intervención del Consejo Académico tan fuerte como es la intervención del 
Departamento, debemos dar primero, más allá de lo que averiguó en Asesoría Legal de 
cómo actuar en forma no formal, deberíamos hacerlo en forma formal, antes de tomar 
cualquier decisión. Dice además que no tiene claro, si se está de acuerdo con esta 
postura, cuál es la documentación que se debería acercar al Asesor Legal? 
Dr. Aguirre Tellez:  Manifiesta que le consultó al Dr. Campo si consideraba que lo que 
había ocurrido era suficientemente causal para hacer lo que solicita en su nota y además 
si quería ampliar lo que le respondió que ratificaba su carta. Además dice que su 
opinión personal de toda esta documentación, es que considera que no hay causales para 
poner en crisis una institución ya que no encuentra razones fundamentales para 
intervenir un Departamento. 
Lic. Rivero:  Pregunta si lo que se va a discutir ahora es si se va a enviar documentación 
por que se le da cabida a un pedido de sanción o qué?  
Sra. Decana: Dice que su postura es hacer llegar formalmente la documentación para 
que Asesoría Legal opine. 
Lic. Rivero:  Manifiesta no estar de acuerdo, disiento  con esta postura. 



Sra. Decana: Dice no estar de acuerdo con el Dr. Aguirre, ya que en la carta hay una 
suma de acciones respecto de la figura de Director de Departamento, 
independientemente de la persona. 
Lic. Rivero: Manifiesta que enviar la documentación a Asesoría legal es abrir la puerta a 
la intervención, ya que hice una la lista de puntos de la carta de Campo. Habla de la 
gestión del Departamento en los dos últimos años, omisiones y persecuciones por parte 
del Departamento. En el Consejo Asesor Departamental estuvo ella y niega 
rotundamente haber perdido papeles o perseguido sistemáticamente y haber tenido una 
actitud ofensiva y cree que no tiene una prueba de eso y es más en principio fue la 
persona que hacia de nexo entre el Dr. Campo y el Departamento, por ejemplo sobre 
temas como plan de estudios, planta docente, que inclusive estuvo gente de su grupo en 
su oficina, haciendo detalles de la planta docentes y además dice que fue reemplazante 
del Director cuando éste viajó a España y considera que comete el mismo error que el 
alumno al acusar a dos gestiones y este  conflicto tiene,  por lo menos quince años por 
lo que ya se sabía que estos iba a ser muy difícil de acercar a las partes, entonces no hay 
que aislar el problema del conflicto. Por otro lado, entendiendo el problema en ese 
contexto, si el Dr. Campo se sintió agraviado no dignifica su posición al escribir 
agravios a diestra y siniestra y por último dice que, ante la actitud del Dr. Campos hacia 
el Departamento es que éste no ha tenido oportunidad de hacer el descargo, por que le 
parece que el mismo tiene que estar antes de elevar la documentación. 
Sr Molina: Dice que siendo que el problema tiene más o menos quince años, pregunta 
qué papel nos toca a los Consejeros? 
Lic Rivero: Dice que quiere hablar como Laura Rivero y no como Consejera, ya que se 
trata de su opinión personal y considera que sólo el tiempo va resolver este conflicto, 
sólo las nuevas generaciones pueden resolverlo ya que la gente nueva tiene una postura 
totalmente diferente y tienen ya puntos de acuerdo, por lo tanto en ese espíritu, es que 
dijo que se trate de encontrar gente ajena al problema y lo conoce por vivir en una 
comunidad cercana, encuentre una forma de acercamiento.  
Dr. Celani: Pregunta a la Lic. Rivero: Cuál sería la solución a este caso. Cómo lo 
abordamos?, Te molesta la carta cómo Consejera? Cómo procedemos? 
Lic. Rivero: Contesta que la probabilidad de que se vayan a repetir conflictos planteado 
como el del alumno, es nula porque ya que se sabe como proceder, aún sabiendo que se 
hayan cometido errores y que la buena fe naufragado. Como tampoco el de los 
Concursos tampoco se va a volver a repetir, podrán se otros pero no estos porque han 
quedado heridas en muchas personas ya que de alguna forma se va adquiriendo madurez 
para no cometer los mismos errores. Además manifiesta no estar de acuerdo con que el 
Departamento vaya a tener algún tipo de sanción, ya que tiene que presumir buena fe. 
De hecho es un Departamento que salió electo con dos tercios de los votos de la 
comunidad de Sistemas, entonces hay que respetar la decisión de quiénes se eligieron y 
respecto a los agravios vertidos esto sí no está segura de que no se vuelvan a repetir, no 
cuestiona al Dr. Campos, es su estilo de trabajo y presentación de las cosas, pero si el 
Departamento por los errores cometidos va a ser sancionado, le parece que también 
tendrían que ser sancionados otros actores de este conflicto, aunque no es su deseo. Por 
lo que su solución es dejar sentando en que este tipo de conflictos no van a volver a 
suceder por lo que manifiesta que deben juntarse las partes ya que la Facultad está en 
juego y realmente le dá tremenda pena que estos hechos ocurren, teniendo en cuenta que 
ella es la docente más antigua de ese Departamento y siempre estuvo en la gestión del 
Departamento y estos hechos no son nuevos, por eso dice que es cuestión de tiempo, se 
va madurando a los golpes y también dice que es milagros que la Carrera tenga  tanto 
prestigio con estos problemas. Si nos pusiéramos, de acuerdo sería glorioso. 



Sr. Bricker : Dice que cargarle el historial del Departamento, una sanción puede 
deteriorar la Carrera, quisieron ayudar a un alumno y lo hicieron mal y no considera que 
por éste tipo de conflictos el Departamento debe ser sancionado. La documentación dice 
que alguien falta a la verdad, pero no se sabe quién. Problemas ha habido siempre y los 
escucha desde chiquito y considera que habría que tratar de solucionarlo lo mejor 
posible apaciguando las cosas. 
Sra. Decana: Dice que está muy de acuerdo con muchos de lo dicho por la Lic. Rivero, 
tal vez por ser históricas ambas, hay problemas en el Departamento de Sistemas, 
oportunamente los hubo en Física, hubo problemas diferentes  en Matemáticas y está de 
acuerdo que debería haber una instancia de descargo del Departamento. Sin embargo 
dice que se siente realmente sorprendida que en ocasiones anteriores, se han llevado 
problemas del Departamento fuera del ámbito de la Facultad, ya que se llevaron cosas a 
legales, lo han hecho repetidas veces integrantes del Departamento de Sistema y eso no 
lo puede aceptar esa postura esta vez no. Porque dice que falta la descarga del 
Departamento, porque así como el alumno Testa acepta y pide disculpas, muchos 
problemas se podrían resolver haciéndose cargo de los errores. Cuando la Facultad se 
equivocó en el tema de los Concursos, respecto al art. 5º, lo primero que hicimos fue 
hacerse cargo de ello, y tomar una actitud ante todos aquellos que iban a presentarse al 
Concurso, correcto o incorrecta, pero fue la misma actitud para todos, lo dijimos ante en 
este Consejo, en Asesoría Legal y el Consejo Superior que nos habíamos equivocado. 
Considera que esas son las actitudes que dignifican este tipo de acciones en los 
Consejos y en la comunidad en general ya que no sólo somos profesores dando clase 
debemos serlo con actitudes permanentes y si por un conflicto entre personas no somos 
capaces de responder a nuestras equivocaciones, ya que todos nos equivocamos   y 
hacernos cargo de ello. Hace una propuesta, así como hizo la propuesta de llevar todo a 
Asesoría Legal para tener una opinión, propone, como instancia anterior,  solicitarle al 
Departamento un descargo donde tenga la posibilidad de decir si se equivocó o no, sin 
tocar el tema del alumno Testa. El tema ahora es la acción de un profesor ante la actitud 
del un Departamento, de estoy de acuerdo con lo que dice el Sr. Bricker de la buena 
intención del Departamento. 
Lic. Rivero: Dice que sacar afuera este tema, le da temor por como funcionan  estas 
cosas. 
Sra. Decana: Dice que llevar el tema a Asesoría Legal, no es sacar afuera el problema. 
Lic. Rivero: Considera que si el Departamento puede hacer su descargo y decir que se 
equivocó, debería dársele la oportunidad al Dr. Campo para que se disculpe, ya que las 
cuestiones con las personas deberían resolverse con las personas y esto no puede 
resolverlo el Consejo. 
Sra. Decana:  Dice que lo que genera la queja es una acción generada dentro del marco 
del Departamento, si bien lo del Dr. Campo va después apuntado a una persona en 
especial Los conflictos con las personas suman a esas cosas porque esos lugares están 
ocupados por ciertas personas que tienen conflictos personales.. En el caso de los 
concursos, admitimos el error. Y dice también que lo que una cosa que la asocia con la 
Lic. Rivero es la forma de resolver las cosas. Si las partes no quieren arreglarlo no se va 
arreglar, aunque haya descargo, el Dr. Campo lo tome o no. 
Lic. Rivero:  Dice que no se lo puede forzar, suponiendo que el Departamento lo haga 
también. 
Dr. Celani: Dice estar de acuerdo con que el Departamento haga un descargo, y le 
parece que la moción primera sería esa  y después que se tome decisión o no de aceptar 
el pedido del Dr. Campo,  con lo que considera se debe pedir eso al Departamento, pero 
en referencia a lo expresado por la Lic. Rivero en cuanto a la justificación de la decisión 



del Departamento con respecto a que el mismo haya sido elegido por una mayoría de las 
personas, eso justifica a que ellos ocupen ese lugar, pero no justifican las decisiones que 
tomen, eso no hace que la decisiones sean legítimas por sí mismo, una decisión es 
legítima si está avalada por el sentido común, en el consenso, en la responsabilidad, etc. 
no se puede decir que porque el Departamento tenga la mayoría de los votos cualquier 
decisión es legítima, no significa que la mayoría tenga razón o mayoría absoluta. 
Además quería decir otras cosas, pero si la decisión del Consejo va encaminada a 
solicitarle al Departamento el descargo, está bien. 
Sr. Bricker : Solicita la conclusión del tema por medio de una votación si se le da 
cabida a la solicitud o pedir primero el descargo al Departamento. Mociona primero 
solicitar al Departamento su descargo con carta bien redactada, diciendo que no debe 
haber conflicto o sea sin intervención, haciéndoles un llamado de atención. 
Sra. Decana: Manifiesta que no está de acuerdo por que hay un pedido de un Profesor 
que hay que responder. Si se dice no, hay que justificar ya que manifiesta estar 
lesionado por una acción del Departamento. Esa actitud del Departamento molesta y 
genera la nota del Dr. Campo. Todo lo anterior puede no tenerse en cuenta. 
Dr. Celani: Dice que habría que aclara sobre que parte debe hacerse el descargo y no lo 
tiene claro. 
Dr. Aguirre Tellez: Pregunta el descargo sobre que, sobre la nota presentada por el Dr. 
Campo o sobre el otro problema: 
Sra. Decana  Dice que la nota del Dr. Campo es muy clara ya que él se siente lesionado 
y genera la nota en función de una actitud del Departamento, hacerse eco de una 
acusación del alumno ante la cual ya pidió disculpas y su accionar de pedir una Mesa y 
esa actitud hacerse eco de una acusación genera esta postura del  Departamento de pedir 
nueva mesa,  esa es la actitud es la que molesta y genera todo este conflicto, entonces el 
descargo tiene que ser sobre la nota en cuestión. 
Dr. Celani: Dice que habría que aclara sobre qué va a ser el descargo, porque sino se 
puede llegar a confundir, por tal razón debería ser claro. 
Dr. Aguirre Tellez: Dice que en este caso hay acusaciones sistemáticas de persecución, 
que hacen al docente pedir la intervención, más allá de la formación de la Mesa, ya que 
el hecho de haberlo sacado de la Mesa y poner otro, suma, por consiguiente dice que 
hay que precisar que es lo que se le va a pedir al Departamento y de igual forma se 
debería precisar en caso de hacer la consulta a Asesoría Legal, para ver si la consulta 
que se va a ser, lleva a este Consejo a redondear una aceptación o no de lo que se está 
solicitando, por tal razón considera que se debería concentrar este Consejo al descargo 
del Departamento.  
Dr. Celani:  Dice que tiene una duda y es que si se pide un descargo sobre lo actuado, 
ya se tiene  un informe del Departamento, no dirigido al Consejo directamente pero  hay 
un informe detallado de cuales fueron las actividades que realizó con explicaciones de 
determinados acto y considera que sería pedir más de lo mismo. De hecho el 
Departamento dice que está preparando un descargo sobre las actuaciones del Dr. 
Campo, por eso dice que hay que tener en claro que es lo que se le va a pedir al 
Departamento. 
Sra. Decana: Dice que acá hay cosas escritas que no condicen con las cartas 
presentadas, por eso hablaba “actitud” de haberse hecho eco de un almuno, esa era mi 
postura, ya que el descargo que va a ser punto por punto de los hechos y eso no sirve, 
eso es responder a cada uno de los hechos. 
Dr. Celani:  Pregunta sobre que se le va a pedir el descargo?, si va a agregar algo 
realmente positivo ya que le da la sensación que no va a agregar nada, porque si es un 
descargo sobre la nota del Dr. Campo, es más de lo mismo. 



Sr. Bricker : Considera que seguir pidiendo información es ir alargando más el tema, 
con la información que se tiene, se le pidió al Profesor que solicita la intervención 
aclaración y dijo que estaba todo escrito en su nota, hay cartas que no coinciden, y 
habría que tomar la decisión primero, si con los datos que tenemos hay pruebas 
suficientes como para  intervenir un Departamento. 
Sra. Decana: Pregunta al Sr. Bricker si tiene claro  Cúales son los motivos para 
intervenir un Departamento?  Yo no lo tengo claro. 
Sr. Bricker : Dice que hay una solicitud para intervenir un Departamento, si se 
considera que los motivos no son suficientes este tema se podría terminar acá y si se 
considera que hay motivos como para llevar esto adelante sería justo solicitar a Asesoría 
Legal, acerca de los pasos a seguir. 
Dr. Celani:  Dice que hay que ver si hay causales, no tanto para la solicitud de Campo 
sino como cuando uno abre una investigación, no está prejuzgando o no está juzgando 
el hecho sino es que se debe ver si hay algo, se debe aclarar y en consecuencia se debe 
realizar una investigación y de la cual se obtendrá un resultado pero a priori no se puede 
prejuzgar ya que a lo mejor no se tienen los elementos necesarios. Coincide con la Sra. 
Decana en que si se está de acuerdo que el tema se debería llevar, si eso va a ser así es 
que lo que estamos viendo existe un problema, pero no se puede cuantificar el problema 
exactamente sí da como para tomar una decisión de la naturaleza que está pidiendo el 
Dr. Campos, considera que se está necesitando un asesoramiento legal formal sobre el 
asunto y que nos permita decidir. Si estamos hablando al cohete y digamos que no hay 
causales suficientes para pedir absolutamente nada, todo está okey, no hay problemas se 
ha actuado correctamente, listo a otra cosa.. 
Sr. Castaño: dice que no se siete con todas las cartas sobre la mesa. El caso A., ya se 
resolvió, ya que casi toda la información se refiere a este tema y hay una carta donde se 
habla de varias causas y por las cuales se solicita la intervención y la misma es por lo 
demás, entonces dice que no tiene todo en claro para cortar este tema acá.  
Lic. Rivero: Dice que hace una aclaración, claramente no quiso decir eso que la 
mayoría siempre tiene la razón, sino que resumió en pocas palabras algo y en realidad es 
que es la segunda vez que la misma gestión ganaba con una mayoría y entonces daba la 
impresión, aunque tampoco dice la verdad absoluta, de que había cierta confianza en el 
segundo voto  de confianza hacia esa gestión, no lo dije de esa forma y espero lo hayan 
entendido. Asimismo se hace eco de lo dicho por el Sr. Bricker, cree que este problema 
se hizo una bola de nieve, hay una trastoque de fechas en todas estas cartas y reuniones 
y considera que si no se hubiese suspendido la reunión de Consejo del mes de 
setiembre, éste problema no hubiera llegado hasta acá, porque si hubiera resuelto, es 
cierto que a lo mejor el Dr. Campo no estaba informado pero en realidad todo estaba en 
tratativas ya que todavía no se sabía si había que informarle o no, por lo tanto con una 
series de cuestiones de idas y venidas, de un contexto complicado, terminó siendo un 
drama mayor, eso es la gota que rebalsa el vaso y que motiva la carta de Campo. Dice 
además, que por el conocimiento que tiene del Departamento y por la nota del 
Departamento en la que dice que “no intentaron realizar ningún acto lesivo”, cree que el 
descargo sobre ese punto, si bien puede haber opiniones sobre la nota, le parece que está 
bien y otra cosa que manifiesta es que, por su historia dentro del Departamento, su 
opinión inicial es que esto se debe cortar acá, no hay que seguir más, pero que si a la 
situación hay que darle para más, no había que ignorar, de ninguna forma el descargo 
del Departamento y considera que llevar más a la larga éste tema es profundizar más los 
conflictos.  
Sr. Bricker : Considera que no surgen suficientes pruebas en la documentación. 
 



  
Sra Decana: Dice que entiende su posición, pero que las notas existen y de algunas 
surgen pruebas, cosa que no se puede olvidar. 
Sr. Bricker : Dice que las mismas hablan de cosas que no están demostradas, por 
ejemplo la persecución sistemática y no se puede decidir intervenir un Departamento 
porque alguien dice que lo están persiguiendo, para eso que junte pruebas sobre eso y 
ahí sí se puede decidir, ahora si no hay motivos. 
Sra. Decana: Dice que ahí está el punto, quién dice que hay motivo o que no los hay y 
considera que eso no lo puede decidir el Consejo.  
Dr. Celani: Dice que no estamos en condiciones de decidir ni por la positiva ni por la 
negativa, se tiene que tener argumentos muy sólidos. Nadie tiene un argumento claro 
que clarifique al Consejo Académico para decidir, por esta razón necesitamos un 
asesoramiento legal que este Consejo no lo puede hacer, entonces vamos a la instancia 
de pedir el asesoramiento legal correspondiente para ver si realmente existen causales 
para la intervención, porque no puede decir que no existan causales pero tampoco puede 
decir que existen, y no se puede jugar por una u otra por que no tiene los argumentos 
sólidos, por eso pide que si existen hay que expresarlos aquí. Su preocupación es  que 
tampoco se puede decir “cortemos esto aquí” ya que eso no es argumento para 
solucionar el tema, tiene que haber argumentos serios y responsables para poner en la 
mesa y discutirlos y al no existir los mismos, considera que hay que buscarlos en otros 
lados.  
Lic. Rivero: Dice que niega totalmente las acusaciones y además que no le consta la 
intencionalidad. 
Sra. Decana: Dice que mantiene su posición de solicitar asesoramiento a la Asesoría 
legal. 
Dr. Celani: Manifiesta que quiere aclarar que aquí nadie duda de la buena fe, pero que 
la buena fe, no implica que no se puedan cometer errores y que puedan ser arreglados. 
Dr. Aguirre Tellez: Dice a la Sra. Decana si su propuesta es preguntar a Asesoría Legal 
cuáles son las causales dentro de una Unidad Académica que permitan la intervención 
de un Departamento, no las que tenemos, sino cuales son en general  
Sra. Decana: Dice que su propuesta es enviar la nota de Campo a Asesoría Legal para 
que ellos asesoren. 
Dr. Aguirre Tellez: Dice no estar de acuerdo y manifiesta que él está hablando en 
abstracto, porque está tratando de preguntar a Asesoría Legal   en general cuáles son las 
causales que hacen para intervenir un Departamento?  si tiene un panorama general pero 
si de entrada se le pregunta sobre su problema es otra cosa. 
Sra. Decana: Dice que cuando el Consejo decidió que le preguntara a Asesoría Legal, 
dijeron que hay que elevar la nota para que ellos entiendan en el asunto cuestionado y 
luego darían un asesoramiento al Consejo de cómo actuar. No está diciendo que hay que 
intervenirlo ni muchisimo menos, simplemente el Consejo recibe una nota, ha tomado 
una cierta actitud, no ha logrado un acuerdo, la otra propuesta era consultar a Asesoría 
Legal y ésta contestó que se eleve la nota, por eso decía si a Asesoría Legal había que 
agregar algo más que la nota u otra documentación o solamente la nota del Dr. Campo y 
la posición de la Facultad para que asesore sobre la nota. 
Dr. Aguirre Tellez:  Dice que hay que solicitar el descargo del Departamento. 



Sra. Decana: Dice que lo propuso y le dijeron que el descargo del Departamento ya 
estaba hecho, no de la nota, porque si viene el descargo del Departamento,  acá vamos a 
mandar dos cosas a Asesoría Legal. 
Dr. Aguirre Tellez: Dice que si se mandan dos cosas y que opinen sino va a quedar 
solamente sobre una situación, si le mandamos lo que el profesor está acusando y lo que 
el Departamento está contradiciendo una cosa, que Asesoría Legal opine. 
Lic. Rivero: Dice que por eso era su propuesta original de no sacar el problema de acá, 
en principio su opinión era sacarlo cuanto antes, si era posible hoy, pero hay si que 
pedir asesoramiento a Legales no se puede mandar  información incompleta. 
Sra. Decana: Dice que no es así porque cuando Asesoría Legal tome la nota lo primero 
que va a hacer es averiguar o harán una consulta o nos dirán pidan un descargo al  
Departamento, ahora si se cree que el Departamento dice va a ser un descargo hay que 
esperar ese descargo, hay que poner límite de tiempo, una semana, y prácticamente sin 
discusión esto va a Legales. 
Lic. Rivero: Dice como queda su opinión de cerrar el tema acá. 
Dr. Aguirre Tellez: Dice que no queda cerrado, simplemente lo que se hace es mandar 
la información a Legales para su asesoramiento. 
Sr. Bricker : Dice que su propuesta es que se vote para mandar a Asesoría Legal  
Dr. Aguirre Tellez: La moción era que se le solicite al Departamento el descargo. 
Dr. Celani: Dice que la moción correcta es que se le solicite al Departamento del 
descargo o sea que primero sería la decisión de enviarlo a Legales junto con el descargo 
en un tiempo perentorio  
Sra. Decana: Dice que se pueda elevar, dentro de quince días, cuando se haga la 
reunión de Consejo Académico. 
Dr. Celani: Dice que esa sería una moción  
Sr. Bricker:  Dice que la otra moción sería cerrarlo ahora. 
Dr. Celani: Pregunta que se quiere decir con cerrarlo ahora? 
Sra. Decana: Responde dar por terminado el tema y justificarlo. 
Dr. Celani: Pregunta cuál es la justificación? 
Sra. Decana: Dice que hay que justificarlo ante un director de grupo del Departamento 
Dr. Celani: Dice que hay un pedido de una persona que hace una solicitud, uno dice no 
hacer lugar, bueno porque, los argumentos deberían estar ya que existe una moción de 
esa naturaleza es porque hay argumentos, entonces pregunta cuáles son? 
Sr. Bricker : Dice que la moción sería, primero la que había dicho el Dr. Aguirre Tellez 
de solicitar un listado de motivos que justifiquen una intervención.  
Dr. Celani: Dice que eso no se va a aceptar, ya que si no hay nada reglamentado o muy 
poco sobre eso, Asesoría Legal va ha asesorar desde el punto de vista legal con todas las 
herramientas que tenga sobre este caso en particular.  
Sra. Decana: Dice que su propuesta concreta es esperar el descargo del Departamento y 
elevar todo junto a Asesoría Legal y lo único que se haría es elevar una nota desde el 
Consejo Académico solicitándole al Departamento que se le da la oportunidad del 
descargo para presentar en la última reunión de Consejo Académico para poder leerla y 
una vez obtenido el documento se le dará entrada a las dos notas y se elevan a Asesoría 
Legal. 
Lic. Rivero: Pregunta que eso implica que no se va a discutir más sobre éste tema ni 
siquiera leer el descargo del Departamento? 
Sra. Decana: Responde que sí el descargo del Departamento se va a leer y si alguien 
tiene algo que decir, por supuesto que lo podrá hacer. Asimismo dice que se le va a 
solicitar al Departamento que la presentación se haga con una anticipación de uno o dos 
días para que los Consejeros puedan leerlo y luego se elevan toda la documentación se 



eleve a Asesoría Legal. También dice que, si le parece al Consejo, le pediría al 
Departamento si ese descargo lo puede conocer el Dr. Campo, antes de pasar a Asesoría 
legal, porque hace ese pedido? Porque si ese descargo puede solucionar con esta 
situación, no han necesidad de pasar a Asesoría Legales, por eso en la nota que 
elevamos al Departamento solicitando el descargo, solicitaríamos también si se permite 
que el Dr. Campo conozca los términos del descargo. Pide acuerdo. 
Los señores Consejeros aprueban por unanimidad. 
 . 
TEMAS SOBRE TABLAS 
 
- Pedido del Ing. Jorge Doorn de $ 438,OO para la Ing. Marcela Ridao que va a un 

Congreso. Se aprueba. 
- Pedido de $ 86,00 de la Lic. Marta García al Dr. Manuel Aguirre Tellez, Finalidad 

3.5. Acompaña boletas. Se aprueba. 
- Plan de Estudios de la Licenciatura en Cs. Físicas.  
Sra. Decana: Manifiesta que en este plan surge una actualización no un cambio y la 
Secretaría Académica , hace una explicación de la diferencias que existen, a este tema 
se le daría entrada y pasaría a Comisión. 
Dr. Celani: Pregunta si esa actualización requiere pasar al Consejo Superior y al 
Ministerio de Educación. 
Sra. Decana: Responde que sí, y manifiesta que lo que pasa, como dijo hace dos años, 
en el 2001 se cumplió un serio conflicto en el nuevo plan, en función de los resultados 
que tuvieron en el Departamento ese nuevo plan, se hacen ajustes, pero es como si fuera 
un nuevo plan, lo leeremos algunos y lo dejamos para el próximo Consejo Académico. 
  
 
TEMAS TRATADOS EN REUNIÓN DE JUNTA EJECUTIVA 
 
1 – Solicitud de apoyo económico Dra. María Susana Torre para asistir a la “XIII  
      Conference de Nonquilibrium Statistical Mechanics and Nomlinear Physics  
      (MEDYFINOL ’02).-Finalidad 3.5. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
Aprobado. 
 
2 – Solicitud de reintegro $ 162.95 al Grupo de Representaciones de Grupos del  
      Nucompa – Finalidad 3.5. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. Aprobado. 
 
3 – Solicitud apoyo económico a la Ing. Gabriela Cenich en concepto de pago de cuotas  
      de matrícula del posgrado que realiza en la Universidad Nacional de La Plata con  
      imputación Finalidad 3.5. $213,43. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
Aprobado. 
 
4 – Expte. 1-12390/01 – aprobación jurados para la evaluación del Plan de Tesis del  
      Ìng. Alvaro Soria. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. Aprobado. 
 
5 – Expte. 1-03795/98 – aprobación jurados para la evaluación del Plan de Tesis de la 
      Ing. Constanza Raquel Huapaya. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. Aprobado. 
 
6 – Proclamación de Lista con los postulados para integrar el Consejo Asesor del  
      Departamento de Matemática. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar cuando 



      venzan los plazos reglamentarios -  Martes 10 – y convocar al Consejo Asesor para           
la realizar la elección del Director. Extender mandato del actual Director. 
Aprobado. 

 
7 – Solicitud de ayuda económica para docentes del Departamento de Matemática con  
      imputación a la Finalidad 5. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. Aprobado 
 
8 -  Expte. 1-13570/02 aceptación jurado y reconocimiento de cursos de postgrados 
      válidos para el doctorado de Física del Lic. Carlos Alberto Vázquez. La Junta  
      Ejecutiva recomienda aprobar.Aprobado. 
 
9 – Calendario Académico 2003. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. Aprobado. 
 
10 – Llamado a concurso para cubrir tres cargo de Profesores Titulares en el  
       Departamento de Matemática. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. Aprobado. 
 
Siendo las 14 hs. se da por finalizada la reunión. 
 


