
REUNIÓN DE CONSEJO ACADÉMICO 
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

Viernes 20/12/02 
 
 
-----------Realizada el viernes 20 de agosto 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. Alejandro Clausse, Sr. Dr. 
Manuel Aguirre Tellez, Sr. Ing. José Luis Gramuglia, Sr. Ing. Elías Todorovich, Sr..Ing. 
Sr. Federico Bricker, Srta. Gisela Rodríguez. 
Se encuentran presentes también el Ing,.Jorge Doorn, Dra. Ana María Sinito, Dr. José 
Luis Aguado y Dr, Luis Thomas. 
Sra. Decana: Pide disculpas por el atraso, pero manifiesta que dado la altura del año, 
hay complicaciones, pero bien, ya que una de las causas es la matriculación de alumnos 
en forma manual para pasarla al sistema y eso hay que hacerlo uno por uno con dos 
máquinas, lo que implica que el personal no docente esté sumamente ocupado, motivo 
por el cual se decidió que la inscripción siga en el mes de febrero del próximo año y por 
el otro lado es el comienzo de la inscripción en forma informatizada para los exámenes 
que comenzará en el mes de febrero, por eso surgen las complicaciones, por ahora, pero 
es un adelanto para la Facultad. 
Lic. Rivero: Pregunta si lo están haciendo en simultáneo? 
Sra. Decana: Responde que sí, lo hace el mismo personal no docente para detectar los 
errores que puede haber y cuando terminan de matricularse se les dá a cada uno un 
número de clave para que de ahí en más se manejen solos. 
Sra. Decana: Informa también que, dado que al día martes a la tarde no había temas 
para realizar la reunión de Junta Ejecutiva, se decidió no hacerle, recién el día jueves 
entraron pocos temas y en general son de un grado mínimo de complejidad, por esto se 
tratarán sobre tablas. 

 
INFORMES  
 
1 - Informe sobre reunión de Consejo Superior. 
Sra. Decana: Informa sobre la reunión de Consejo Superior, por tal motivo le solicitó al 
Dr. Aguado su presencia en ésta por si se le olvidaba algún tema, ya que él también 
partícipó de la reunión de Consejo Superior. 
Sigue manifestando que ayer fue la reunión del Superior y que si bien no había temas 
demasiado complicados, para la Facultad de Cs. Exactas había unos cuatro o cinco 
temas de tratamiento y hubo algunos informes que tienen su interés, sobre todo lo 
referido al pago de los sueldos.  Con respecto al hecho de que la Universidad se propuso 
como Consultora dentro de la Ley que hace que las reparticiones oficiales tengan que 
tomar como prioridad a las Universidades Nacionales, hay un cierto monto de dinero 
que está dentro del Presupuesto, estaría para pagar servicios de auditoria hechos por las 
Universidades Nacionales, el Rector informó que son 160 millones y no aclaró nada 
más ya que aún no está aprobado, con lo cual simplemente es que está previsto dentro 
de la Ley de Presupuesto para el pago de estas consultoras. 
Lic. Rivero: Ayer no se aprobaba el Presupuesto? 
Sra Decana: Responde que hasta donde escuchó, no se había aprobado. 
Sra. Decana:  Prosigue con el informe y dice que respecto al 13% a la Universidad, 
sería abonado en bonos en cinco años con una tasa anual del 2%, los meses que deben 



llegar como retroactivos son 18 meses, de los cuales la Universidad, ya ha pagado 10 
meses, incluyendo diciembre y estaría debiendo actualmente 8 meses, se decidirá tal 
vez, en una reunión especial en el mes de febrero, en caso de que lleguen los bonos, 
como se haría la devolución de los 8 meses, todo lo demás ya ha sido adelantado por la 
Universidad. En esa futura reunión de Consejo Superior, debería resolverse como 
manejar ese paquete de Bonos. 
Lic. Rivero: Entonces ahora, la Universidad recupera lo adelantado? 
Sra. Decana: Manifiesta que sí recupera lo adelantado en los bonos a cinco años, por 
eso hay que decidir que se hace los bonos y de ahí sacar los primeros 8 meses de éste 
año que no pagó. 
Sra Decana: Sigue informando que tiene un aviso, pero aclara que la Facultad no tiene 
sobre el Programa VII  que no habían terminado de cumplirse y este año se destinó $ 
23.174,00 de la Secretaría de Ciencia y Tecnología a pagar estos residuales que habían 
quedado del Programa VII de gente que a pesar de la devaluación, realizaron 
actividades en el exterior. Luego el Sr. Rector mencionó la Resolución de Rectorado 
872/02 referidas a las vacaciones de este año, del personal no docente, en realidad la 
misma se refiere al personal no docente dependiente de rectorado, pero lo que pasa que 
en su último artículo invita a las Facultades a hacer el mismo tratamiento, en la misma 
se decide que las vacaciones se tomen durante el 02/01/03 al 07/02/03, y solamente 
podrán mantenerse en sus funciones aquéllos que justifique el Rectorado, deben 
cumplirse y sólo estará,  entre 02/01 al 10/02/03, las dependencias de liquidaciones y sí 
las funciones que tengan que ver con seguridad y mantenimiento, el resto tienen que 
tomar las vacaciones en las fechas previstas dentro de ese período. La Facultad va a 
tomar la posición de cerrar el mes de enero o sea a partir del 01/01/03 al 03/02/03, fecha 
en la que comenzará con todas sus actividades, ya que hay que tener en cuenta que el 
día 03/02, comienza el curso introductorio y hay fechas de exámenes. 
Asimismo sigue informando que el cierre administrativo se realiza a partir de hoy, por 
tal motivo todo lo que no entro administrativamente hasta el día hoy, no será pagado 
con el presupuesto 2002. Con respecto a los sueldos, el día 23/12/02 se adelantará el 6% 
del 13% en luncheon chek y el 30/12/02 se abonará el otro 7% ,más el sueldo y el 
aguinaldo, en pesos.  
Sra. Decana: Informa también que lo que ha llegado a la Universidad en  Presupuesto 
2002 tiene un atraso de 8 millones de pesos, quiere decir prácticamente el total del 
dinero para funcionamiento, lo que ha llegado hasta ahora han sido todos los sueldos, 
junto con los 2.400.000.millones que habían quedado del 2001, hace que en total se le 
adeuda a la Universidad 10 millones 500.000 mil  pesos .de deuda, entre Presupuesto 
2001 y 2002. El comentario fue que el financiamiento del 2002 lo ha hecho la 
Universidad, a costa de trabajar dinero de distintas maneras, y de cualquier forma se ha 
podido cumplir, fundamentalmente con el pago de los sueldos en tiempo y a otras 
Universidades la falta de financiamiento le produjo el cierre algunos días y en otros 
casos la  disminución de algunas actividades. Por tal motivo se hará una presentanción a 
principio de febrero, por los dos millones cuatrocientos mil ya se ha hecho el año 
pasado y al comienzo del 2003 se hará otra presentación sobre lo adeudado del 2002.  
Dr. Celani: Pregunta si es presentación judicial? 
Sra. Decana: Responde que sí. 
Sra Decana: Sigue informando sobre los temas tratados de interés para la Facultad. El 
tema de la conformación del Comité Asesor :Permanente de Ciencia y Tecnología de la 
Secretaría de Ciencia y Tecnología que había sigo ya pasado ad referendum del Consejo 
Superior, en realidad no lo aprobó por dos razones: el Consejo había quedado 
conformado por,  titulares Barbosa de la Fac. de Ing., Callejas de la Fac. de Vet. 



Romero de la Fac. de Exactas, Corbalán de la Fac. de Cs. Humanas y Mayoral de la Fac. 
de Cs. Económicas, y como Suplentes  Castelani de la Fac. de Cs. Sociales, Cerone de 
la Fac. Vet., Araujo de la Fac. de Exactas, Velazquez de Humanas y Villafañe de la Fac. 
de Cs.Sociales, cuando llegó a la Junta Ejecutiva del Consejo Superior se detectó que no 
cumplia con lo dispuesto en la Ordenanza dado que faltaba titulares la Fac. de 
Agronomia, y la Ordenanza decía que debía haber un representante por Sede y uno Área 
de conocimiento, por tal razón quedó desde la Junta esa duda, y después la Dra. 
Canziani que estuvo en la reunión de Ciencia y Tecnología le acercó una información 
Dra. Canziani: Dice que la Facultad de Agronomía presentó como titular a una persona 
que está fuera de la Facultad y como suplente con carga simple, por lo tanto, dado que 
violaba a la calidad para ser integrantes del mismo, por lo que la Secretaría de Ciencia y 
Tecnología, se vió obligada a eliminar a los representantes de Azul, pidiéndole a la 
Facultad de Agronomía que en el futuro los nombramientos sean docentes exclusivos 
con las categorías requeridas, se consideró y era correcto hacer ese nombramiento que 
proponía la Secretaría dado que entre los tres tecnólogos que forman parte del Consejo, 
desde hace algunos meses, existe una persona que es tecnológo de Azul y se lo 
consideró como  representante de Azul.  
Sra. Decana: Manifiesta que la propuesta de Ordenanza no decía eso, y la excepción, 
según el Sr,. Rector, no la puede poner la Secretaria de Ciencia y Tecnología sino el 
Consejo Superior, por lo tanto no fue aprobado no porque la Fac. de Agronomía no 
hubiera cumplido con las condiciones sino que no estaban  cumplidas todas las 
condiciones de la Ordenanza y además nadie podía subir si tenía que ser exclusivo para 
ser miembro del Comité y no una dedicación simple por lo que en el Consejo Superior 
se resolvió darle continuidad al Consejo actual hasta tanto esta situación se resuelva, por 
lo que para la Facultad de Cs. Exactas, la Dra. Graciela Bertucelli sigue siendo la 
representante, en caso de que cambiara tendríamos al Dr. Ricardo Romero como titular 
y al Dr. Araujo como suplente. 
Sra. Decana: Sigue informando respecto al Calendario Académico 2003, que había 
quedado pendiente porque no estaban las fechas de las Olimpiadas, las mismas las 
acercaba ayer la Secretaría de Bienestar y es la semana anterior al 21 de setiembre, con 
lo cual nosotros podríamos emitir las resolución de aprobación del Calendario 
Académico de la Facultad, el que se encuentra pendiente de la reunión anterior, atento 
que se estaba esperando las fechas de las Olimpíadas. 
También informa respecto al Grupo de Consultoría de Investigación en Estadística 
Aplicada, que surge de esta Facultad, junto con otros grupos de otras Facultades, fue 
propuesta que se uniera a la figura  de Consultora de la Universidad y que en caso de 
querer trabajar como Grupo de Investigación por el otro lado haga una presentación 
como grupo de investigación a la Secretaría de Ciencia y Tecnología. 
Respecto al Llamado a Concurso del Departamento de Formación Docente fue 
aprobado por el Consejo Superior con una diferencia de $ 2.400.00. 
También informa que fue aceptada la Licencia del Ing. Gery Bioul. 
También fueron aceptado el Convenio Marco y los protocolos que se pudo alcanzar en 
le Convenio firmado con Viedma para los cursos.  
Asimismo fueron nombrados, al finalizar la reunión y los Consejeros Alumnos ante el 
Consejo Superior y Consejo Académico que salen por Resolución  
También informa sobre los resultados de la solicitud del pago de un gasto del año 2000, 
que previamente había pasado por este Consejo de los Dres. Pouzo y Milanese, y que el 
Consejo Superior resolvió aprobar todo lo actuado por este Consejo Académico. 
Sobre la renuncia de Orosco y Ortigosa, informa ambas fueron aprobadas y queda 
pendiente de resolver con Asesoría Legal,  los montos que deben devolver en cada caso. 



Asimismo manifiesta que hizo mención que el Dr. Orosco sigue dirigiendo trabajos 
finales nuestros y que considera que esta actividad debería tenerse en cuenta como 
actividad hecha y por lo tanto descontarse de lo que pueda resultar con el compromiso 
con la Facultad y lo único que se nos pidió es que sigamos el procedimiento 
administrativo que se ha hecho en otras oportunidades  en otras Facultades y se 
considera como ingresado a la Facultad el monto total y después como abonado aparte 
la actividades que siguen haciendo. 
Respecto de la solicitud de la Dra. Graciela Birman respecto a la reducción de su 
dedicación temporaria fue aceptada  y lo que se le pidió en Comisiones y que aceptó en 
nombra de Graciela Birman es que se pusiera una fecha de finalización a esa reducción 
temporaria de un año y que si después ella necesita más tiempo lo podría solicitar 
nuevamente, por lo que se le otorgó a partir del 01/03/03 al 01/03/04. 
Manifiesta también que fue aprobada la licencia sin goce de haberes del Lic. Jorge del 
Valle. 
Y además dice que por fuera de los temas resueltos, también entró el último tema para 
nosotros la licencia del Lic. Ferragut que fue también aprobada por el Consejo Superior, 
este caso era de mucho interés que fuera aprobada por el Consejo ya que el Conicet ha 
permitido permanecer fuera habiendo entrado a la Carrera y como precisamente esta 
poniendo en funcionamiento un equipo equivalente que vendrá a Tandil, con un 
proyecto, era importante que esta persona se mantuviera fuera del país. Le pregunta al 
Dr. Aguado si le ha quedado algo por informar, y le cede la palabra por si él tiene algo 
que decir. 
Dr. Aguado: Hace un comentario sobre la propuesta de la Universidad, respecto al 
Manuel de Procedimientos y que va a ser una presentación en el C.I.N. sobre las 
categorizaciones. 
Sra. Decana: Manifiesta que es un proyecto que anduvo dando vueltas en las distintas 
Comisiones con respecto a los incentivos de proponer que las comisiones actúen en 
forma regional con las mismas condiciones que tenían antes, es decir que tiene que estar 
formadas por investigadores categoría 1 y 2 , la formación es la misma pero que actúen 
en forma regional y no centralizada, con las mismas pautas, tanto en su conformación 
como en su resolución. En comisiones surgieron algunas dudas con respecto a esto para 
que tengan un tratamiento equivalente en las distintas regiones, una de las cosas era que 
las mesas de evaluadores tenían que estar conformadas de la misma forma en todos 
lados y donde no hay uno o dos y si no hay tendrán que llevarlos de los centros donde 
haya. Y la otra propuesta es que no exista más el puntaje para los cargos docentes, que 
se redistribuya de otra manera, porque en general no habido posibilidades de hacer 
concursos con crecimiento y por lo tanto hay gente que está relegada en sus actividades 
académicas y por lo tanto lo estaba perjudicando si el puntaje se pegaba a un cargo 
docente por lo que esta propuesta también fue elevada al Proyecto que está manejando 
el CIN. 
Dr. Celani: Pregunta si va a ver una próxima categorización o recategorización? 
Sra. Decana: Responde que esto se está preparando para una próxima categorización, 
que no parecería que fuera para el 2003. 
Dr. Aguirre Tellez: Pregunta si ya está definitivamente armado?  
Sra. Decana: Responde que lo que pasó por el Consejo Superior sí 
Dr. Aguirre  Tellez: Dice que hay una cosa que sería interesante, para los que están 
estudiante ese Proyecto de que se relacione bien las condiciones que dice el Manual de 
Procedimiento con lo que dice la Guía, por ahí es donde se producen los desfasajes, a la 
hora de evaluar de las tres condiciones esenciales que muestra el Manuel de 
Procedimientos cuando habla de la dirección de Proyecto, de dirección de becario, que 



son realmente como cosas taxativas que dice que debe tener estas tres condiciones y eso 
no se condice un poco con la cantidad de puntaje que va dando la grilla. 
Sra. Decana: Pide le aclare cuáles serían las dos primeras cuestiones. 
Dr. Aguirre Tellez: Dice que es el Director de proyecto. 
Sra. Decana: Dice que la Dirección de Becarios, sabe que esa sí se levantaba porque 
había zonas en las cuáles no tenían posibilidad de dirigir postgrados y esa si era la que 
estaban cuestionando por que becarios si puede dirigir de cualquier parte del país, pero 
si no hay postgrados en la Facultad es muy difícil que tenga dirección de postgrado 
entonces esa si se habían cuestionado las otras dos cree que no, pero se le puede pedir al 
Lic. Araya que prepare un proyecto. 
Dr. Aguirre Tellez: Cree que es conveniente un proyecto por lo menos para tener una 
discusión. 
Dr. Celani: Pregunta sobre los reglamentos para los Núcleos? 
Sra Decana: A continuación lo informará la Dra. Canziani. 
Sra. Decana: Manifiesta que le queda para hacer un comentario sobre el proyecto que 
fue aprobado sobre “Técnicas Nucleares para el Control de Calidad”, de los Dres. 
Alejandro Clausse y Alberto Somoza, del que obra en su poder copia del mismo y a su 
vez elevó al Sr. Rector y en la reunión de Consejo Superior, también se tomó 
conocimiento y a su vez salió publicado en todos los diarios locales y posiblemente 
también salga en diarios nacionales. Fundamentalmente se debe rescatar varias cosas 
muy positivas y de acuerdo a los hechos ocurridos en la Facultad, durante el año, se  
demuestra la calidad de nuestra Facultad. Una es este Proyecto que había sido 
presentado a la Comisión Internacional de Energía Autómica, y fue aprobado, y el 
objetivo fundamental del mismo es la puesta en marcha de un laboratorio que 
contribuya al mejoramiento de la calidad de la producción metalúrgica argentina, como 
se demuestra que esto es un proyecto muy grande, con lo que permitirá trabajar 
favoreciendo a la industria metalúrgica, trayendo posibilidad de desarrollo en la 
creación de conocimientos en las áreas básica y la posibilidad de trabajo finales, tanto 
para el área de informática, como también para el área de Física, y también para el área 
de Matemática. El monto del proyecto es de trescientos setenta mil dólares U$s 
370.000, gran porcentaje de este monto será para equipamiento, pero en realidad en la 
Universidad nunca se dio un proyecto de esta envergadura. Asimismo manifiesta que el 
área de metalúrgica, desde el Departamento de Física, se pensó en desarrollar  desde que 
salieron los primeros graduados en la Universidad, hacia la Comisión de Investigación 
Científica, y esto significa un desarrollo grandísimo para esa área. Esto también implica 
la posibilidad de también puedan trabajar graduados nuestros ya que tiene tres líneas 
fundamentales: la puesta en marcha del laboratorio, es decir el equipamiento, la 
capacitación y el  desarrollo con lo cual graduados nuestros tendrán la posibilidad de 
hacer pasantías dentro del desarrollo de éste proyecto que tiene dos años como plazo 
para la instalación de los laboratorios. El cierre sería un sistema de introspección 
radiográfica para la detección de fallas de fabricación  de componentes  metálicos            
y un sistema de instrospección por aniquilación de positrones, para la determinación de 
defectos y composición de aleaciones. Asimismo manifiesta que cuando comentó en 
reunión de Consejo Superior sobre este proyecto el Sr. Rector apoyó fuertemente el 
mismo. 
Dr. Celani: Pregunta cuáles son las instalaciones? 
Sra. Decana: Responde que serían las del Ifimat y Pladema 
Dr. Aguirre Tellez: Pregunta con qué Organismo Internacional? 
Sra. Decana: Responde que es la Comisión Internacional de Energía Atómica. 
Dr. Celani: Pregunta si interviene alguien más, además de la Facultad de Cs. Exactas. 



 
Sra. Decana: Responde que sí algunos de CNEA, y posiblemente habría que hacer 
algún tipo de convenio, contrato o de financiamiento desde la Facultad para que esa 
gente venga a Tandil, no tiempo completo y será una semana por mes con lo cual se le 
pagaría como conferencista para que de esta manera toda la actividad se desarrolle en la 
Universidad y no afuera, con lo que significa una ventaja muy importante ya que 
cualquier apoyo que tenga que dar la Facultad de su propio presupuesto lo recupera a 
través del presupuesto de Ciencia y Tecnología, ya que ese monto que ingresa a Ciencia 
y Tecnología aporta a los recursos de la Facultad. 
Dr. Celani: Pregunta se incluye posibilidad de becarios? 
Sra. Decana: Dice que sí, a través de pasantías, en especial para el área de Informática. 
Dr Clausse: Manifiesta que en realidad es más en Informática, ya que está sentado en 
procesamiento de la información. 
Sra. Decana: Dice que por tal razón los graduados de Informática, van a tener ahí una 
línea para trabajar. Además sigue manifestando que algunos graduados que están en 
Buenos Aires me hicieron llegar saludos y también una invitación para una cena de 
graduados de ésta Universidad que se realizó en esa ciudad. Por lo que contestó a uno 
de ellos la imposibilidad de poder estar presente, pero a su vez le informó, que a pesar 
del año difícil que fue este, en la Facultad se pudieron realizar muchas cosas, como la de 
ésta proyecto y otras cosas más que más adelante comentará. Recibió la respuesta por 
parte de los graduados, en la que manifiestan sentirse gratificados por los hechos 
positivos ocurridos en la Facultad. Asimismo dice que a partir de febrero de 2003 los 
contratos que haya que hacer, de tipo temporario por este tema, los va a ir 
confeccionado y los llevará a éste Consejo para su homologación, de todas maneras son 
contratos para que hagan trabajos acá y puedan desarrollar tareas tanto el área de grado 
como de postgrado, en el Departamento de Computación y Sistema, previo hablar con 
ellos,  y también la dirección de trabajos finales.  
A continuación sigue informando sobre los hechos importantes para la Facultad es que 
sobre uno de nuestros  graduados de la Licenciatura en Matemáticas, ha recaído el 
premio mejor promedio del año otorgado por el Gobierno de la Provincia de Buenos 
Aires con 9.52 de Promedio del Lic. Leonardo Cabrer, manifiesta también el desagrado 
que le causó en cuanto a la forma en que se informó, ya que lo que debía hacer  era 
retirarlo de una oficina en La Plata, por lo que no le pareció una forma muy adecuada, 
ya que considera que debía haberse hecho mediante un acto académico, por lo tanto 
habló con la Secretaria Académica de la Universidad y acordaron entregárselo en el 
Acto de Colación de Grado a realizarse esta tarde, teniendo en cuenta  la magnitud del 
premio. Siguiendo con los hechos positivos ocurridos en la Facultad es que la Academia 
invitó a la Dra. Graciela Birman a dar una conferencia, por lo que desde la Facultad se 
le mandó un saludo por esa distinción. 
También me sentí muy reconfortada cuando tomó conocimiento de la cantidad de 
presentaciones de proyectos a la Agencia, y además que hubo presentaciones en forma 
conjunta con distintos Departamentos por ejemplo hay uno con el Departamento de 
Informática, Matemática y Formación Docente, hubo una presentación con el Dr. 
Campo, Dr. Celani y Dra Santos, en el tema del desarrollo de “Sistema Saber”  de 
educación a distancia. Hubo una presentación como jóvenes del Departamento de 
Sistemas presentado por Claudia Marco, hubo otra presentación por parte del Dr. Walter 
Salgueiro, y otra del Dr. Aguirre Tellez del Departamento de Matemática, es un número 
muy importante para lo que ha sucedido en otros años y hay otras presentaciones más, 
también hubo varias presentaciones al ingreso de la Carrera de Investigador y eso está 
fundamentalmente en el área de Física. Además informa que durante el mes de Enero de 



2003, defiende su tesis doctoral la Mg. Rita Otero, en España y así obtendremos el 
primer doctor en el área de Formación Docente, específicamente con título en 
Formación Docente. 
Dra. Sinito: Manifiesta que contamos también con un nuevo investigador principal del 
CONICET que es el  Dr. Oscar Di Rocco. 
Sra. Decana: Cede la palabra al Dr. Aguirre Tellez para que haga un comentario. 
Dr. Aguirre Tellez: Manifiesta que se están desarrollando trabajos interrelacionados y 
por primera vez están desarrollando tareas con el Dr. Di Rocco y luego de dos meses se 
ha obtenido un resultado, por lo que se rescasta de este trabajo  es que entre 
Matemáticos y Físicos se ha logrado a obtener resultados positivos.  
Dra. Canziani: Manifiesta que de la misma manera está trabajando la Lic. Barrenechea 
ya que buscó la colaboración de Físicos para lograr desarrollar un trabajo y considera 
que esta forma de trabajo es muy positivo ya que se van dando estos cruces 
colaboración ya que de esta manera enriquece a todos. 
Sra. Decana: Lee una nota que llegó a Decanato, mediante la cual agradecen la 
colaboración y solicitan autorización para visitar las instalaciones de la Facultad con 
alumnos de 3er.año turno tarde de EGB Nº 53. Sigue manifestando que a través de un 
comentario hecho a la Lic. Rivero, con respecto a la representanción de Acosta en la 
Red-Unci (Red Universidades con Carrera de Informática), efectivamente el 6 de Junio 
2001se había solicitado mediante una nota avalada por mí, la propuesta de la 
designación del Msc. Acosta como titular y al Ing. Jorge J. Doorn como suplentes como 
representantes ante ese organismo, y considera que las representaciones deberían 
hacerse anualmente y en función de eso es que se ha tenido en cuenta esa 
representación. Otro comentario que hace es respecto a la Ley de colegiación en 
Informática de la Provincia de Buenos Aires, y manifiesta el Ing. Nelson Acosta vino a 
verme manifestándome que la Sra. Decana había dudado de su seriedad sobre la nota 
que leyó la Lic. Rivero sobre la Ley reúne a la gente colegiada en Informática a nivel 
Provincia,  y su intención no fue  decir que no fuera serio lo del Departamento sino que 
no es de mucha seriedad lo que se está planteando aquí como me pareció que no era lo 
que había expresado y si así le llegó la información realmente lo lamento ya que no fue 
su intención. Mi intención fue decir que las actividades críticas que proponen como 
pericias informáticas en representaciones técnicas en licitación que son los dictamenes 
técnicos son cuestiones muy serias que tendrán que ver ahora con la actividad 
informática y que eso hubiese implicado pelear con la acreditación de la carrera de 
informática. Esto, seguramente nos va a llevar a la acreditación de la Carrera de 
informática en muy corto plazo y entonces sí se tendrán que ajustar muchas cosas de 
informática, por ejemplo la posibilidad de concursos con acenso por que se van 
necesitar profesores titulares con títulos de informática, y esto es lo que quizo decir y 
pide disculpas al Ing. Acosta 
Lic. Rivero: Pregunta si hay alguna fecha para la presentación de la acreditación. 
Sra. Decana: Responde que no, pero ayer se habló sobre la presentación  y que estaba 
en discursión aquellas carreras que habían quedado sin acreditar. 
Sra. Decana: Dice que no tiene más temas que informar, sólo sobre la reunión de 
Secretaría de Ciencia y Técnica y le cede la palabra a la Dra. Canziani quién informa al 
respecto. 
 
Informe sobre reunión del Consejo Asesor de SeCyT. 
 
Dra. Canziani: Manifiesta que en la reunión el Dr. Gratton comentó sobre el informe 
ejecutivo sobre el plan plurianual que divide las áreas se pondrán en consideración para 



el llamado de la Agencia, son seis áreas divididas en subáreas en un total de 36 pero las 
principales son Competitividad Empresaria, Sanidad y Productividad Agropecuaria, 
Salud, en los aspecto sociales: Calidad de Vida, Recursos Naturales Renovables y No 
Renovables y Tecnología de Comunicación e Informática, señaló además de que ya no 
son las áres de ciencias básicas que se tomaban anteriormente sino que son las áreas 
clásicas sino que son todas áreas notoriamente interdisciplinadas. En el llamado PICT. 
2002 de la Agencia, implica que hay un setenta por ciento de los montos para éstas 
áreas.En cuanto a CONICET informo que por primera vez la Universidad Nacional del 
Centro se convierte en Unidad Administrativa de Comisiones, es decir que no hay más 
intermediarios y la Universidad es la que gestiona el manejo de los recursos de 
proyectos de Conicet. En cuanto cuanto a ingreso de carrera hubo seis presentaciones 
que se hicieron a través de la Secretaría de Ciencia y Técnica. Se comentó también 
sobre lo imprevisto del llamado, que se hizo con muy poco tiempo para que la gente 
pudiera hacer las presentaciones y el Dr. Gratton consideraba que como el cupo de abril 
fue de 440 cargos es muy probable que las comisiones evaluadores hayan visto que no 
había el número suficiente de personas con el curriculum suficientes para hacer el 
ingreso y no quisieron dar una respuesta con cargos vacantes. 
Dra. Sinito: Manifiesta que del lado del CONICET que recién esta semana estan 
llegando a Junta los resultado de las comisiones evaluadoras o sea que duda que ese 
haya sido el motivo ya que nosotros como comisiones evaluadoras no nos han dicho 
cual es el cupo ya que solamente se tiene un órden de méritos, pero no se sabe todavía 
oficialmente, cuanto es, así que no se sabe cual ha sido el motivo, ya que aún no se ha 
terminado de resolver el ingreso anterior. 
Dra. Canziani: Considera que tal vez el número de entradas no haya sido suficiente. 
Dra. Sinito: Dice que puede ser ese el motivo.  
Dra. Canziani: Dice que el hecho es que se planteó como una justificación a un 
llamado tan intempestivo 
Dra. Sinito: Dice que este llamado hacia mucho tiempo que estaba en la página del 
Conicet. 
Dra. Canziani: Manifiesta que informó el CRECIT que ellos habían consultado sobre 
algún llamado y la respuesta fue no  
Dra. Sinito: Insiste en que este llamado hace más de dos meses está en la  página y la 
fecha era del 01/12/02 al 15/12/02. 
Dra. Canziani: Dice que CRECIT dijo que primero consultaron y le respondieron que 
no se iba a ser el llamado y luego fue sobre la fecha.  
Dr, Celani: Lo del Llamado estaba y se comunicó con el CONICET por se extrañó que 
saliera otro llamado, cuando todavía no habian dado los resultados del anterior. Pese 
haber mandado por lo menos dos meses que había enviado ese mail. 
Dra. Canziani: Contínua informando y manifiesta que respecto de CIC ayer asumió 
una nueva Presidenta y además informó el Dr. Gratton que se habla de una próxima 
beca de entrenamiento, exclusivamente para Centro CIC., no hay mucha información 
todavía pero se prevé que es para el próximo año. Asimismo el Mg. Araya informó 
sobre incentivos y el número de docentes investigadores son 517.registrados por la 
Universidad, es el record que se ha tenido en ésta Universidad son en su mayoría 
exclusivos 369 exclusivos, 101 semiexclusivos y 47 simples y se ha pagado casí el 98% 
de la primera cuota y aún no se sabe que va a pasar con el 2%  restante. Siga 
manfiestando que hay una información que puede resultar alentadora es que, pese que 
aún no hay novedades sobre la segunda cuota, pero el Ministerio pidió una 
preliquidación de la gente que estaría en condiciones de percibir la segunda cuota, lo 
que no quiere decir que se pague de inmediato sino que se está preparando para pagarla. 



Respecto a las evaluaciones de informes manifiesta que se han presentado este año 90 
informes y se dividen básicamente en cuatro categorías, satisfactorios aprobados sin 
recomendaciones, aprobados con recomendaciones e insatisrfactorios de los 
insatisfactorios se han cortado 19 respecto a 12 del año anterior, aprobados sin 
recomendaciones 49 respecto del año anterior, aprobados con recomendaciones 15 de 
25 del año anterior e insatisfacotorios 7 respecto a 4 del año anterior. Las 
recomendaciones que se hacen se repiten en todos los casos y son las siguientes 
integrantes sin resultados, que son general constatar que personas se involucraban y es 
gente que se encuentran haciendo postgrados en el exterior por esa razón se puesto 
mucho énfasis en la necesidad de producir recursos humanos. Los evaluadores son más 
del noventa por ciento externos en la Universidad y el veinticinco por ciento en 
categoría 1.Los proyectos nuevos que se han presentado este año son 55 que deben 
acreditarse y se espera tener evaluados en marzo del próximo año y hay doce proyectos 
nuevos que la mayoría son continuidad de proyectos que se han ido desarrollando y se 
han hecho gestiones ante el Ministerio para conseguir fondos para armar esas funciones. 
También,  como decía la Sra. Decana,  ha habido reformas en el Programa de Incentivos 
y se han acordados dos temas claves, el proceso de categorización , con las mismas 
pautas y el otro punto que se ha acordado es el de incluir las dedicaciones simples en la 
percepción de los incentivos. También se tiende a relativizar la exigencia de la dirección 
postgrado en regiones o en carreras donde no hay postgrados. Se está tratando de cerrar 
el nuevo manual para poder iniciar la categorización lo antes posible. También informa 
que el Subsecretario de Cs. y Técnica Dr. Machado, hizo un llamado específico a tener 
información de Secretaría respecto de los contactos de colaboración con grupos de 
investigación del extranjero, la Secretaría tiene intenciones de armar un fichado de 
referencia de manera que cuando se presenten oportunidades de convenio de 
colaboración entre países, por ejem. Argentina Brasil, ya tener identificadas a las 
personas que tienen nexos de colaboración y poder actuar de forma más eficiente, lo que 
llevó a plantear desde las distintas Facultades, la necesidad de tener acceso a 
información de la Secretearía, porque de esta forma se tendría información cuales son 
los proyectos de investigación que se llevan a cabo dentro de un núcleo de cada 
Facultad, porque hasta ahora no se conocen y por otra parte la Secretaría recibe los 
proyectos en forma individual y no se informa a las Facultades. Se ha arribado a un 
acuerdo con la Secretaría en cuanto a la distribución de información  y recepeción de lo 
que los investigadores tienen que hacer través de la Secretaría. También se habló sobre 
los cierres de los Pict y la posibilidad de reducción de ubicación de los investigadores 
en los proyectos ya presentados y había una respuesta de la Agencia, de hace pocos 
días, que permite una reducción del porcentaje de dedicación de los investigadores pero 
no menor al cincuenta por ciento de su tiempo en total en el grupo responsable del 
proyecto no puede haber una reducción mayor al treinta por ciento. También se habló de 
la falta de fondos en Ciencia y Técnica de la Línea A, recién se entregó un porcentaje 
mínimo a cada Facultad quedan los saldos del Presupuesto 2001 sin recibir y para la 
Facultad significa algo más de $ 33.000.- que no se han recibido y la Secretaría propuso 
al Rector un plan de pago, pero la falta de recursos a la Secretaría depende de la 
aprobación del Presupuesto por parte del Ministerio, lo que significa que no es algo que 
la Universidad pueda resolver, ya que falta aún entregar lo correspondiente al 
Presupuesto 2002. También la Secretaría está informatizando un Sistema de 
Expedientes para poder rastrear los trámites en Tesorería.  
Respecto a la pregunta del Dr. Celani sobre los Nat sobre la anotación para núcleos que 
desarrollan actividades científicos tecnológicos, el Consejo tuvo muy buena recepción 
del proyecto y la idea fundamental de la Secretaría es que las evaluaciones de las 



memorias, el año próximo, se hagan con evaluadores externos, entonces quería poner a 
punto este nuevo sistema de funcionamiento de los núcleos de manera de implementar 
ya esa evaluación. También se habló de temas puntuales dentro del nuevo reglamento en 
general se lo considera muy apropiado ya que el desarrollo de las actividades y las 
situaciones actuales hacen que se necesite homogeneizar la evaluación de los núcleos y 
funcionamiento entonces es necesario simplificar, en lugar de considerar todas las 
categorías posibles se necesario reducirlas al mínimo y lo que se pretende con esto es 
estudiar y medir el avance del grupo respecto de una planificación a largo plazo, por lo 
tanto se espera que los núcleos programen sus actividades a largo plazo, logrando su 
desarrollo y formación de recursos y luego este Comité Asesor ampliado con 
evaluadores externos puedan hacer una evaluación del desempeño y eficiencia de los 
mismos, por tal motivo se le pone mucho énfasis al área de planificación y aun 
funcionamiento interno democrático para eliminar conflictos. Las preguntas se 
orientaban a porqué los núcleos? Y la respuesta de la Secretaría fue que esos números y 
pautas en realidad salen de un análisis detallado de las estadísticas de los últimos diez 
años. Hubo también una preocupación muy sería por parte de la Facultad de Agronomía 
respecto del hecho de ser un programa institucional y que esperaba la Secretaría de ellos 
y lo que espera la Secretaría es su ubicación como núcleo en formación con una llegada 
a corto plazo, como núcleo consolidado. La idea es que los núcleos no sean 
simplemente una recopilación de proyectos individuales, sino que sean núcleos que 
haya interacción entre los integrantes.  
Respecto de los Pictos se nos informó que los seis presentados todos estan en orden en 
lo que respecta a SECyTC  ya que los considera a todos perfectamente viables y los está 
enviando a la Agencia que los evaluará y determinará el orden de mérito, piensa que la 
única discusión posible que pueda presentar la Agencia respecto a los Proyectos sea la 
caída de investigador activo, lo que ellos consideran investigador activo, dentro de las 
áreas consideradas. Si todos los proyectos quedan aprobados quedará afuera sólo uno 
por falta de fondos. La Secretaría reconoce que los fondos que se destinaron en el inicio 
del año para los Píctos, dado a la situación económica actual, no son suficientes para 
apoyar a los proyectos. Los fondos son $ 250.000 disponibles y la suma de los pedidos 
da un total de $ 290.000. por tal razón queda uno afuera y se está de asignar para el año 
próximo un dinero mayor. Lo que considera la Secretaría es la falta de presentación de 
proyectos de tipo 1, porque ellos tenían puestas las esperanzas en un proyecto de ese 
tipo para definir cuáles serían las áreas estratégicas de la Universidad. Están trabajando 
en una reglamentación para los fondos de la Línea C. y hay una muy buena noticia para 
la Secretaría ya que los seis Pictos presentados encajan dentro de aquellos seis áreas 
temáticas que definió la Agencia para su plan, los cuales entran 3 dentro del tema 4 en 
distintas aplicaciones y 3 dentro del tema 5, dentro de las distintas aplicaciones. Los 
proyectos versan sobre: Recursos y Patrimonios Regionales aprovechables 
económicamente y/o sociavilizables, la mitad de ellos es de riesgo contaminante de 
tratamientos de residuos peligrosos 1; Descubrimiento de Aguas en suelos  
determinación de aguas 1 y Formación de  Universitaria y éxito académico. Finalmente 
el Dr. Gratton nos entregó las tablas de registros de recursos externos a cada uno de los 
núcleos del que ya he entregado copia y nosotros hemos notado que respecto a la 
Facultad hay una diferencia bastante grande, no es del todo pareja ya que en el caso del 
IFAS. Del  NUCOMPA y del GIEC y del Grupo de Ecología Matemática prácticamente 
no ha habido diferencia y si la ha habido es mínima y si hay grandes diferencias del 
IFIMAT, del INTIA y del ISISTAN, por tal razón quiero consultar respecto a estas 
diferencias. 



Lic. Rivero: pregunta si esto corresponde a recursos de los Institutos cuando llegue 
dinero del 2002?  
Dra. Canziani: Responde que esto se sumaría al dinero asignado a los núcleos con el 
Presupuesto del 2002. El monto que le corresponde a la Facultad por Línea A es de $ 
12.742.- o sea con lo que se nos asigna como recurso externo o sea que la Facultad se 
estaría quedando con el 30.5% de los fondos disponibles para distribuir.  Es mucho 
menos que el año pasado. 
Sra. Decana: Dice que es muchísimo menos que el año anterior ya que el monto era de 
$ 49.000 en el presupuesto 2001. 
Dra. Canziani: Dice que hay Facultades que han incrementado enormemente  sus 
ingresos respecto, al año anterior, por ejemp. Veterinaria y Económicas. 
Sra. Decana: Manifiesta que si alguién quiere venir a consultar algo sobre este tema 
antes de fin de año lo puede hacer. Para aclarar algunas cosas o sino lo volveremos a 
analizar en una próxima reunión. 
Dra. Canziani: Dice que respecto de los Nat no cerró el tema, por lo que manifiesta que 
lo que nosotros pedimos es que se de más tiempo a los investigadores para leer la 
reglamentación y aportar opiniones. 
 Dr. Aguirre Tellez: Pregunta quien designa el Consejo de Gestión, el Consejo 
Académico de cada Unidad ó ellos? 
Dra. Canziani: Responde que lo designa el Consejo Académico de cada Unidad más 
un representante designado por el grupo.. 
Dr. Aguirre Tellez:  Entonces es independiente del grupo. 
Dra. Canziani: Responde que efectivamente es totalmente independiente del grupo, es 
externo del grupo. 
Dra. Canziani: Manifiesta que otra cosa que se comentó en la reunión es la necesidad 
de tener reglamentos internos equivalente, por tal motivo la propuesta fue que la 
Secretaría prepare un modelo de reglamento de funcionamiento y que luego eso cada 
núcleo lo adapte. 
Sra. Decana: Dice que hay que esperar que la Secretaria mande el documento. 
Dr,.Aguirre Tellez: Manifiesta que a ellos les interesa por la sencilla razón de que ese 
Consejo Interno a que se refiere la Dra. Canziania nosotros lo habíamos llamado 
Consejo Asesor Científico, es cuestión de nombre, pero prevé el hecho de que lo integre 
el Director del Proyecto, con lo cual al haberse presentado más proyectos este año, 
quiere decir que la componente es diferente. 
Dra. Canziani: Dice que la Secretaría pretende que se Consejo Asesor interno este 
integrado por todas las categorías de investigadores. 
Sra. Decana: Manifiesta que luego que se haga ese Reglamento se discutirá con los 
Directores de los Grupos. 
Dr. Celani: Manifiesta que en el Reglamento presentado por la Secretaría, habla sobre 
las condiciones que tiene que tener para ser Director, porque lo atan a las 
Categorizaciones y hace cuatro años que no tenemos. 
Dra. Canziani: Dice que la Secretaría optimista, respecto a las Categorizaciones futuras 
sobre este tema se discutió y muchas Facultades fueron claras ya que han muchos que 
no están categoría I, por tal razón la Secretaría está dispuesta a abrir en algún momento 
a Director Categoría I y II y Subdirector hasta III, el Dr. Gratton manifestó que en el 
caso a que algunos no lleguen a estos requisitos se van a analizar puntualmente. 
Sra. Decana: Manifiesta que la idea es que durante el segundo semestre del 2003 se esté 
llamando a una nueva Categorización. 
Dra. Celani: Dice que si esto se intenta que funcione a partir del 2003 hay un desfasaje 
por grande. 



Dra. Canziani: Dice que todo lo que está en vigencia hasta este momento, ó sea los 
considerados Grupos que son Consolidados, son consolidados y los que están en otras 
categorías pasarían automáticamente a ser considerados Grupos en Formación y 
respecto a la trayectoria de los Grupos no se puede legislar hacia atrás, ó sea que si bien 
ahora se plantea el deseo de que en cinco años un Grupo en Formación se transforme en 
Consolidado no se le puede echar en cara a los grupos en formación que llevan más de 
diez años no haber hecho o sea que se contaría a partir de la entrada en vigencia de éste 
documento. 
 
Informe de la Secretaría Académica de la Facultad 
 
Sra. Decana: Manifiesta que el Sr. Secretario Académico dará un informe y pide 
disculpa pero en esta última reunión del año se necesita tener un informe de las cosas 
que quedan pendiente en cada Secretaría y de las que se han podido resolver, además 
manifiesta que quedará pendiente la de la Secretaría General, dado que el Secretario 
General está paralelo en otra reunión con los Secretarios Generales de la Universidad. 
 
Dr. Lester: Manifiesta que como había dicho en la reunión del mes de noviembre, parte 
del trabajo que se inició este año fue hacer un seguimiento de los ingresantes 2002, que 
son los primeros que ingresan del Polimodal, los cuales muchos  de ellos no han  tenido 
matemática en el último año lo que se vió reflejado en el Curso de Nivelación. Teniendo 
en cuenta que los datos estadísticos estaban mal, pensamos en implementar,  a partir del 
año, un sistema estadísticos bien estudiado, confiable trabajando en conjunto con el 
grupo de estadística para buscar los pasos adecuados para poder evaluar un poco mejor 
el avance de los alumnos. También terminamos la revisión de todos los alumnos al 
sistema Guaraní con lo cual a partir de febrero del año que viene todo lo de actas, 
planillas, etc, quede totalmente solucionado, ya que el sistema es automática y no va a 
depender de una persona que quiera o no quiera hacerlo, con este sistema se erradica 
este problema que es bastante serio. Tambien informa sobre algunos datos curiosos de 
los ingresantes del total de alumnos que se inscribieron en el Curso de Nivelación fue de 
548 personas y solo 301 ingresaron a primer año de las cuales 261 lo hicieron utilizando  
nuestro Curso de Ingreso, aprobando todas las instancias. .Los alumnos ingresantes 394 
son de colegios públicos y 154 de colegios privados. También hicimos una estadística 
por colegio de público y privado para ver la tasa de ingreso el resultado es que el 50% 
de los alumnos que vienen de colegios privados ingresaron mientras que los que 
vinieron de un colegío público es del 64% lo que es bastante parejo. Otro dato curioso 
es que el 76 % de los ingresantes no son de la ciudad, son de la zona de influencia. 
Tambien dice que los ingresantes al momento de su ingreso ponen su preferencia y el 
resultado fue que de los 548 alumnos arrojó que 448 son para Sistemas y el resto se 
distribuyen entre las demás Carreras.  
Lic. Rivero: Pregunta si son ingresantes del 2003? 
Dr. Lester: Responde que son ingresantes 2002. 
Dr. Lester: Contínua informando que de los ingresantes 2003 de 220 alumnos que 
rindieron examen aprobaron solamente 15 y de los 301 alumnos que ingresaron a primer 
año 267 ingresaron al Departamento de Sistemas, o sea un 58%., luego a Física 8 
personas, a Matemática 4, a Ambiente 8 lo que significa que todos andan en el orden 
entre un 30 y 50% y en total ingresaron el 55% de los alumnos del Curso de Nivelación. 
También hicimos una estadística de los ingresantes 2002 cómo fueron evolucionando 
durante el primer cuatrimestre y lo que aún no hemos obtenido cuantos han quedado al 
finalizar el segundo cuatrimestre. También se hizo una estadística de las materias más 



númerosas que se comparten en las distintas Carreras, por ejemplo de Análisis 
Matemático I y Álgebra I y sobre un total de 290 alumnos que se presentaron el 29% 
aprobó y desaprobaron el 35% y un 35% de ausente que estaban anotadas y nunca se 
presentaron y en Álgebra I el porcentaje aprobado fue mayor  57% de los cuales el 24% 
desaprobó y un 18% no se sabe. Luego se hizo una evaluación sobre el seguimiento de 
la Carrera de Ingeniería, por ejemplo de Análisis Matemático I, de los que siguen 
Ingeniería en un total de 264 alumnos un 28% aprobó y 34% fue ausente, el 58% aprobó 
en Álgebra y el 43% aprobó en Programación  I, o sea el 30% aprobó el primer 
cuatrimestre. Lo que quedará un 40 % a fin del año. Además aclara que en estos 
porcentaje se incluye los reingresantes. 
Dr. Aguado: Pregunta si aprobaron todo. 
Dr. Lester: Responde que sólo es parcial. 
Dr. Aguiire Tellez: Dice que sin conocer las estadistícas de Análisis I, el Centro de 
Estudiantes pidió un tercer recuperatorio y haciendo un análisis es muy posible que para 
el próximo año se haga una propuesta para esta Materia, como una modalidad tendiente 
a unas promoción con respecto a la cursada y al final también, lo que ya se ha pensado y 
llevará a este Consejo previo pasarlo al Departamento Pero asimismo manifiesta que 
pensando en muchos apesctos que tiene que ver ,en conversaciones mantenidas con el 
Profesor de Análisis II con respecto que tanto gravan los alumnos al haber pasado 
Análisis I, para estudiar Análisis II y parece que es muy poco lo que gravan y por esa 
razón hace una autocrítica ya que parece que la enseñanza es un poco memorística por  
lo tanto considera que se debe hacer más práctica y a través de la misma aplicar la 
teoría. 
Dr Lester: Sigue informando que otras de las cosas que se hicieron fue analizar el 
desdoblamiento de llamados de Mayo – Setiembre. Este año el Centro de Estudiantes 
pidió que se desdoblara el llamado en tres semanas consecutivas, en lugar de dos como 
se venia haciendo, basados en que les permitía algunos alumnos rendir dos materias 
pesadas y además aumentar el presentismo, por lo que se hizo una comparación del año 
pasado durante el 2001 dio un total de 397 personas la mesa Mayo en la que el 60% de 
las mismas asistieron y hubo un 31% de ausentismo y la de Setiembre sobre un total de 
325 alumnos hubo y 23% de ausentes o sean en las mesas sin desdoblar. En el 2002 
prácticamente no hubo cambios sobre 501 alumnos que se presentaron en la Mesa de 
Mayo el 32% fueron ausentes contra el 31% del 2001 y aumentó un poquito el 
ausentismo en la de setiembre y un 31% contra 23% . En principio no arrojó un 
resultado para realizar el cambio. El problema es preocupante ya que es lo mismo. 
Dr. Clausse: Manifiesta que en una oportunidad propuso que se cobrara $ 010 centavos 
por anotación, con que se asegura que de esta forma no se anota si no va a rendir  ya que 
hay gente que no va a venir en cambio de la forma actual le dá los mismos hacerlo que 
no. Por eso le pregunta al Dr. Lester, reconociendo que el problema es grave pero cual 
es la propuesta? 
Dr Celani: Pregunta de esa cantidad de alumnos, cuántos alumnos se han presentado a 
los exámenes? 
Dr,.Lester: Responde que ese dato aún le falta 
Dr. Celani: Manifiesta que es fundamental contar con ese dato porque si realmente hay 
más alumnos, más allá de los porcentajes de ausentismo, si hay más alumnos que el año 
anterior pero que se han podido presentar a dos fechas dentro del mismo período. 
Dr. Lester: Manifiesta que en Febrero del próximo año se haría ese estudio ya que este 
estudio hay que hacerlo en forma manual. 



Sr Bricker : Manifiesta que otra cosa que se podría analizar es el presentismo en los 
parciales de cursadas ya  que si tuvo mayor presentismo en la cursada pero si no estuvo 
en el final es necesario que se mantenga y no decaiga. 
Lic. Rivero : Pregunta si en el conteo se quitaron las promociones? 
Dr. Lester: Responde que en el Sistema nuevo van a aparecer las promociones en un 
acta distinta o sea que no van a estar incluidas en las mismas de examen final. Contínua 
diciendo que en principio faltaría ver si hubo un gran porcentaje de personas que 
pudieran aprovechar mejor las mesas de exámenes  y aprobar dos materias eso es una 
búsqueda a mano. 
Finalmente hace comentarios sobre el Sistema Guaraní y manifiesta que hay que tener 
algunos puntos en cuenta con este sistema nuevo se libraron 3200 se alumnos desde el 
año 1984 y 1300 alumnos son los regulares. Además ya se está haciendo toda la 
matriculación resulta un poco conflictiva este año porque hay que verificar todos los 
datos personales de cada alumno y darle una clave para que entre al sistema y el sistema 
está previsto para sea utilizado por Internet pero la plataforma que utiliza es 2000 con lo 
cual la gente encargada del servidor no aconseja poner el servicio en Internet con lo cual 
queda en una red interna de los Laboratorios de la Faculta, posiblemente en el año 
próximo tengamos la versión en Limux y con lo cual se va a poder poner en Internet y 
de esta forma el alumno no sólo va a poder consultar su condiciones, además sacar 
permisos de exámenes y anotarse en las materias, pero para que esto tiene que haber 
determinadas pautas por parte de los profesores que es la entrega de notas por lo que 
solicitaré se emita una resolución. Como el alumno se va a anotar automáticamente para 
rendir examen  y va a necesitar  tener las notas de cursadas por parte de los profesores. 
Como muchos de ellos están entregando sus notas junto con las notas de prefinal por esa 
razón se genera el conflicto y para evitar todo esto se va a pedir que una vez que se 
forme el fixture de parciales y recuperatorios cumplidas las fechas del parcial a los diez 
días como máximo estén entregadas las notas. O sea que la parte crítica, por ahora,  es la 
entrega de notas por parte de los profesores. También informa que se implementará un 
esquema de segundo parcial o prefinal los que no deben exceder las fechas del segundo 
llamado, dentro de los proyectos que se van a presentar. También se van a diseñar 
encuestas de alumnos y profesores, en primer lugar ver porque se produce el abandono 
de la Carrera, momentáneamente se está realizando seguimiento de llamados telefónicos 
y en segundo objetivo de la encuesta es estudiar la interacción alumno – profesor. Estas 
encuestas se pondrán en conocimiento de los profesores de las Cátedras para que el 
Profesor esté informado y sepa por donde va su cátedra, por otro lado se realizarán una 
seria de encuestas diagramadas para el profesor cuál es su misión hacia los alumnos, se 
espera que con el diseño de estas encuestas se puedan sacar algunos parámetros de 
mejorar un poco la relación entre las cátedras  y de esta forma ir tratando de superar 
algunas de las fallas principales que existen en la actualidad, hay mucha gente pocos 
ayudantes, Cátedras de cuatrocientas personas en aulas de 200 y es un problema que por 
ahora no tiene solución. Con respecto a los auxiliares de docencia se ha pensado en una 
estrategia para aumentar el número de ayudantes interinos.También se está evaluando la 
posibilidad de que el alumno que tenga una pasantía y este a cargo de dos cátedras, su 
cargo interino sea por un período de seis meses pero su pasantía sea por el  año lectivo, 
lo que implica que el alumno durante vacaciones no cobra pero sí tiene su obra social y 
seguro o su pasantía interina, este tema aún se está evaluando y , de esta forma se 
lograría que cada dos ayudantes pasantes  se obtiene uno más. 
Dr. Celani: Manifiesta que si  ahora un pasante en una misma persona cobra seis meses 
y seis meses pero porque está realizando un trabajo al quitarle dos meses estaríamos 
pagando un trabajo menos. 



Sra. Decana: Dice que todos cobran seis meses, solo que los que son Diplomados 
tienen la obligación de estar en las Mesas de Finales, en cambio los alumnos no pueden 
estar en las mesas de exámenes finales, pero igual se les está pagando los seis meses. La 
idea es que el primer cargo de ayudante alumno se paga por seis meses y la pasantía por 
cuatro meses y la diferencia es nada más que eso el ayudante debería colaborar en las 
meses de exámenes y el ayudante alumno no y se les está pagando una tarea que no 
puede hacer y eso nos daría la posibilidad de que con el mismo presupuesto las cátedras 
tengan mayor cantidad de ayudantes de los que actualmente tiene. 
Dr. Celani: Pregunta si eso no seria una precarización del trabajo?  
Sra. Decana: Manifiesta que sí es cierto pero hay que mirarlo al revés ya que si se le 
está pagando el nombramiento por seis meses,  cuando en realidad hay alumnos que 
están trabajando por cuatro. 
Lic. Rivero: Dice que en el segundo semestre trabajan menos porque en el mes de 
Diciembre casi no trabajan y en los meses de enero y febrero tampoco. 
Sra Decana: Dice que los cuatrimestres están divididos en quince semanas con lo cual  
está trabajando lo mismo, porque la idea de no pagar a todos cuatro meses como 
correspondería  de última porque no pueden estar en las mesas de examenes, porque 
siempre se ha respetado el hecho de que aquel que tiene capacidad y se presenta para 
pasantías en el primer cuatrimestre y en el segundo tenga la obra social durante todo el 
año y si se le corta todo a cuatro meses se le corta la obra social por tal razón nos 
parecía que una posibilidad era que las ayudantias, que es el primer cargo que gana, se 
lo deja completo para que tenga esa posibilidad y las pasantías se reducen a cuatro 
meses. 
Dr. Celani: Pregunta si todos los ayudantes que son diplomados participan en las 
meses? 
Sra: Decana: Responde que depende de las actividades. Si se toma como muestra los 
Departamentos de Matemática y Física, normalmente en esos Departamentos los 
profesores y hasta JTP cubren todas las actividades, en cambio se llega a ayudantes 
diplomados cuando las capacidades no alcanzan, en cursos de 400 personas los 
ayudantes diplomados e inclusive los ayudantes alumnos trabajan en la corrección de 
exámenes. 
Dr. Celani: Pregunta de parcial o finales? 
Sra. Decana: Responde de parciales seguro, dentro de la cursada común de finales no 
les está permitido hacerlo. 
Sr. Bricker  manifiesta que se debe retirar urgente. 
Sra.Decana: Manifiesta que no lo puede hacer porque sino se queda sin cuorum.  
Sr. Brciker : Dice que queda el suplente en su reemplazo y desea felices fiestas para 
todos. 
Sra. Decana: Da su conformidad para que se retire el Sr. Bricker 
Dr. Celani: Pregunta cuál es la diferencia con el Ayudante alumno? 
Sra. Decana: Responde: Los Ayudantes Diplomados puedan actuar en las mesas de 
exámenes finales, preferentemente es que no integren la mesa. 
Dr. Celani: Manifiesta que los Ayudantes Diplomados generalmente no integran las 
mesas ya que el trabajo que realizan es exactamente igual que el del Ayudante alumno. 
Sra. Decana: manifiesta que en cátedras chicas puede ser pero en cátedras grandes no, 
inclusive existen Ayudantes Diplomados que integran mesas 
Dr. Celani: dice que no es lo usual. 
Sra. Decana: Dice que se trata de no llegar a esa instancia. 
Dr. Celani: Manifiesta que no es está oponiendo pero que a igual trabajo no debería 
haber una reducción de seis a cuatro. Cree  que de esta forma se va a precarizar más el 



trabajo en desmedro de los Ayudantes alumnos, teniendo en cuenta que lo que cobran 
estos últimos es bastante irrisorio ya que considera que se le quita un poco el 
entusiasmo a un alumno para ser ayudante. 
Lic. Rivero: Dice de qué manera se va a organizar ya que si se hace el incremento de 
ayudantes alumnos, pero también es cierto que hay graduados interesados. 
Dr. Celani: Dice que además cada cátedra debería planificar e informar cuántos 
ayudantes diplomados y cuántos ayudantes alumnos va a necesitar, ya que en el órden 
de mérito a veces se da que tanto ayudante diplomado como alumno están en las 
mismas condiciones para acceder. 
Dr. Lester: Dice que algunas cátedras lo solicitan. 
Dr. Celani: Dice que esto debería ser una regla general para todos, que responden a las 
necesidades de las Cátedras. Considera que debería haber pautas para las cátedras antes 
y además dice que debería haber un orden de méritos para alumnos y otro para 
Diplomados. 
Sra. Decana: Considera que de esta  propuesta del Dr. Celani, es muy buena ya que da 
la posibilidad cuando son Diplomados tienen que cumplir tales funciones al igual que 
los alumnos ya que el Ayudante Alumno no debería corregir más allá que los práctico ni 
parciales ni finales, a pesar que en el área de Sistemas tienen que hacerlo porque lo 
alcanza la gente. Por  tal razón debería solicitarse un número de Ayudantes Diplomados  
Para satisfacer las necesidades y los ayudantes alumnos sólo será para corregir 
prácticas. Muchas veces la cantidad de graduados que se presentan no satisfacen las 
necesidades que se están planteando, esa es una, porque lo que dice la Lic. Rivero es 
cierto, porque una persona que hoy es ayudante alumno puede pasar a ser Diplomado y 
en ese caso para el año que viene es Diplomado y es ahí donde no es tan seguro, porque 
esa persona, si consigue trabajo afuera se va y ya no es Diplomado, lo que significa 
volver a comenzar a formar otro alumno. 
Lic. Rivero: Dice que no estaba hablando del mismo, tal vez el  sea un caso particular 
en las materias en que estoy que se han ido anotando otros graduados y también se le ha 
presentado en caso en que se anotaron graduados antiguos los que se encuentran en 
amplia desventajas respecto de un alumno, generalmente hacia dos ordenes de mérito 
pero a partir del año pasado, dado el problema que se presentaba, comenzó haciendo 
uno solo. 
Sra Decana: Dice que debido a este problema tendía una solución, solicitando al 
segundo como ayudante diplomado porque se sabe que esa gente está actualizada, por 
tal razón se debe poner en el perfil que antecedentes debe tener porque de lo contrario 
no se va ha poder inscribir ya que si no demuestra el perfil solicitado es imposible que 
pueda ser tenido en cuenta. 
Lic. Rivero: Manifiesta desconocer que se podía acercar perfiles, teniendo en cuenta la 
forma en que se hace  el Llamado de Auxiliar. 
Dr. Lester: Dice que debe justificarse el orden de mérito, diciendo que los inscriptos no 
se encuadran dentro del llamado y se sacan del orden de méritos. 
Lic. Rivero: Manifiesta que así lo hace. 
Sra, Decana: Dice que el tema es para una larga discusión, que simplemente esto era 
una propuesta no para ahorrar dinero sino para que con la misma cantidad de dinero con 
que cuenta la Facultad para los Ayudantes Alumnos, podamos responder a las 
necesidades de las distintas cátedras que tiene la necesidad de contar con más 
Ayudantes, sin dejar que el alumno no quede cubierto durante todo el año aquellos que 
trabajan. 
Dr. Celani: Manifiesta que personalmente prefiere menos alumnos pero que estén más 
entusiasmados en trabajar que muchos alumnos. 



Sra. Decana: Dice que precisamente es que lo que se pretende es otorgarle más 
ayudantes a las Cátedras, por tal razón, insiste,  en que el tema es para discutirlo mucho 
más.  
Lic. Rivero: Dice que a lo mejor hay que hacerlo al revés, mantenerlos con los seis 
meses pero aumentarle la cantidad de tiempo que le pueden dedicar a la Cátedra. 
Dr. Lester: Manifiesta que esto significa darle más trabajo pagándole lo mismo 
Dra. Canziani: Dice que también hay que tener en cuenta los alumnos que son “Ad-
Honorem” 
Sra. Decana: Dice que este tema también crea otro problema y es que nadie respeta la 
reglamentación y se creen con derechos. 
Dr. Lester: Dice que se debe poner un límite para decir que hasta que se nombran “Ad 
Honorem” porque sino luego plantean en que ellos han trabajado todo el año. 
Sra. Decana: Dice que entiende que los profesores avalen esa  postura pero no es lo que 
la Facultad ha tomado. 
Dr. Celani: Pregunta si se les reconoce la antigüedad docente en  casos de los “Ad-
Honorem? 
Dr. Lester: Responde que sí y que sería interesante que, una vez que los alumnos 
renuncian, pasan de un lado para otro, nombrarlos “Ad-Honorem” , teniendo en cuenta 
que mas o menos el número de ayudantes es por cada 25 alumnos, la idea es que como 
el alumno trabaja por cuatro meses y se le paga por ese período no pagarle por el mes y 
medio de vacaciones. Este tema debemos discutirlo más detalladamente y buscar un 
equilibrio. 
Ing. Todorovich: Manifiesta que coincide en parte con lo que dice el Dr. Celani y 
considera que es fundamental contar con el Ayudante alumno, debería haber un 
esfuerzo presupuestario incremento para los ayudantes alumnos, lográndolo con la 
disminución en otras cosas. 
Sra. Decana: Manifiesta que se debe tener en claro que el Presupuesto, en la parte de 
sueldos no nos van a permitir un aumento y es una decisión de la Universidad, hay 
pautas en las cuales se puede aumentar que fueron los Concursos en este interim.  
Dr. Lester: Dice que hoy, es esto. 
Ing. Todorovich: Dice este tema merece un deba muy profundo, ya que el objetivo 
importante es cuidar a los Ayudantes Alumnos y si es posible aumentar . 
Sra. Decana: Manifiesta que para eso existe la figura del pasante, que no pasa por el 
inc. I, ya que el pasantes es como si fuera una beca. Por eso en reuniones de Decanos no 
discute el inc. I ya que en el mismo no entran becas, ni SAEA ni ninguno de los 
Programas que tenemos nosotros, ni pasantías como tampoco los contratos docentes. 
Es cierto que no hay que perder los Ayudantes Alumnos pero con la figura de pasantes 
ya que de otra forma no se pueden tener. 
Dr. Lester: dice que hay que buscar un mecanismo para satisfacer las necesidades de 
las cátedras respecto a los ayudantes.  
Dr. Aguirre Tellez: Hace una propuesta respecto a esto y dice que si es posible, como 
se hacia antes, que nos reuniéramos, con los Secretarios Académicos, Administrativo y 
los Profesores de primer año para distribuir las aulas para los exámenes parciales ya que 
no es posible que siempre existen problemas con los espacios. 
Sra. Decana: Dice que ese problema existe desde hace tiempo, pero que al entrar la 
Dra. Castro: en la gestión se ido mejorando, respecto el año pasado, dado que ella se 
hecho cargo del tema y esperamos que el año que viene esté mejorado, ya que en esta 
Facultad se encuentra con muy poco personal dado a las licencias que existen y cambio 
de lugar de trabajo del personal,  y la Facultad se ha ido resintiendo en ese sentido y por 
eso surgen algunos problemas, pero esperemos que con el esfuerzo de todos se vaya 



mejorando y debemos ver la posibilidad de tomar algún personal más para poder 
cumplir con las funciones. Pero la idea es que al tener una parte de la Facultad 
informatizada, eso nos da la posibilidad de que se maneje con el personal actual y dado 
a la merma de trabajo que tendrán en las distintas áreas poder asignarles otras funciones 
y de estar forma tener más Ayudantes para las Cátedras. 
Sra. Decana: Dice que con este informe de la Secretaría Académica se quizo dar una 
respuesta a aquello que habíamos dicho de un seguimiento y como se iban realizando 
las cosas, aún nos falta mucho ya que quedaron pendiente la  escritura, 
fundamentalmente, los arreglos a los reglamentos lo que lograremos en el mes de 
Febrero ponernos al día y también la utilización de la figura del personal de apoyo para 
ciertos cargos que cada vez se nos van aumentando, ya que se ha visto que cargos que 
actualmente tienen un contrato, por ejemplo la gente de los Laboratorios, estamos 
estudiando como pasarla a la figura del personal de apoyo que en otras Facultades está 
bastante bien utilizada, ya que es mucho más factible que los contratos. 
Sra. Decana: Pregunta si algún Consejero le quiere hacer alguna pregunta al Dr. 
Lester? 
Sres. Consejeros: Responden que no. 
Sra. Decana: Agradece y dice que con respecto al informe de la Secretaría General 
había adelantado que el Ing. Pavioni no podía venir ya que se encontraba en otra 
reunión paralela pero respecto a la utilización del Presupuesto no se ha podido cerrar 
dada a la existencia de la deuda que el Ministerio mantiene con la Universidad, pero 
pese a ello, con lo que se nos  ha otorgado a principio de año y con los ahorros que se 
pueden haber hecho ha permitido comprar algunos elementos para el Laboratorio de 
Informática y una máquina para completar el Sistema Informático para Alumnos. Una 
viene por Fomec que tenemos solamente la contraparte y la otra comprada por la 
Facultad. Esperamos que hayan entrado todas las compras pero lo que pasó es que se ha 
adelantado el cierre administrativo del 30 al  20 de Diciembre.  Manifiesta además que 
no hay más informes. 
Dr. Aguirre Tellez: Informa sobre la reunión de la Red de Educación que se realizó la 
semana pasada, a la cual asistió y se plantearon ahí las distintas alternativas de que 
cosas se podían hacer una vez que ya esté integrada la Red , aportando algunas ideas de 
lo que se podian hacer en la misma y ver como la gente supiera como podía canalizar 
los distintos temas entre ellos se habló de hacer un diagnóstico en las escuelas de 
Tandil, porque una de las cosas es saber que es lo que quiere la escuela de la 
Universidad y ver de esta forma como se puede colaborar. La idea es que en Febrero o 
Marzo hacer una reunión para especificar los temas. Simplemente informa para que se 
supiera que se hizo la reunión. 
Sra Decana: Agrega a el informe del Dr. Aguirre Tellez, que el Dr. Ranea Sandoval 
respecto al Proyecto, ya se tiene un documento confeccionado para acercar a la Facultad 
pero no lo quería hacer antes de la reunión de la Red dado que quería ver si se adecuaba 
a los objetivos de la Red e informó conformidad con el documento. 
Sra,. Decana: Pregunta si hay algún otro informe por parte de los Consejeros. 
Sres. Consejeros: Respondieron que no. 
Sra. Decana: Agradece la presencia y participación del Ing. Todorovich pero le 
comunica que como se encuentra en uso de licencia no lo puede hacer. 
 
 
 
 
 



TEMAS PARA TRATAMIENTO EN PLENARIO 
 

- Solicitud de apoyo económico por Finalidad 5 del Departamento de 
Matemáticas.  

Sra. Decana: Manifiesta que este pedido del Departamento como así también del 
Nucompa, todos cumplen con la reglamentación, teniendo en cuenta que es dinero que 
ya se les ha acreditado pero  tienen que pasar por el Consejo. Una es del Dr. Araujo $ 
190.00 y lee la nota presentada, como parte de los gastos de su viaje a Valencia – 
España. Como así también el Dr. Peña de $ 180,00.  y $ 207,00 del Dr. Araujo. y Dr. 
Celani de $ 92.00. 

- Propuesta de nombramiento del Director del Departamento de Matemáticas. 

Sra.Decana: Lee la nota por la que se informa que el Consejo Asesor Departamental y a 
elegido como Director al Dr. José Luis Aguado. 

- Informe de la Comisión nombrada por el HCA sobre la Maestría en Teledetección y 
tratamiento del Acuerdo para la Realización del Postgrado Conjunto. 

Dra, Canziani: Lee el acta de la reunión de la Comisión integrada por la Dra. Ana 
Sinito, Dr. Wainschenker, Dr. Javier Diez y Dra,.Canziani, que se reunieron el día 
13/12/02, en la que se analizaron los documentos que figuran como Anexo I Resúmen 
Ejecutivo que contiene la Carrera de Postgrado con el que se está de acuerdo pero se 
hace notar que bajo inscripción figura Facultad de Agronomía y la realidad es que hay 
dos Facultades candidatas a tener la Maestría, una es Agronomía y la otra la Facultad de 
Cs. Exactas y esto aún no ha sido tratado por el Consejo Superior por lo tanto 
correspondería poner una Facultad ya asignada. Anexo II Contenidos mínimos: Se 
recomienda incorporar algunos contenidos mínimos de algunas materias para el primer 
año y se adjunta la recomendaciones que constan en el Anexo IV y anexo III se está de 
acuerdo con el contenido y finalmente se analizó el documento Llamado “Acuerdo” 
para la realización del postgrado conjunto en el que se detectó la inexistencia de algunas 
imprecisiones o bien alguna forma de redacción que podría prestarse a confusión para 
las cuales se requiere la corrección, según el texto que se adjunta. Las modificaciones 
están señaladas en negrita. En relación al art. 7º inc. 7.1. se recomienda la inclusión de 
un artículo denominado 2º bis donde quede asentado que título es expedido 
conjuntamente por  los Organismos participantes habilitados, ya que la existencia del 
art. 7º  queda contemplado la posibilidad de en algún momento la Unidad Sede pueda 
cambiar, lo cual llevaría un mismo título expedido por distintas Unidades Académicas, 
Las modificaciones son en el art. 2º bis diria “El título será expedido conjuntamente con 
los organismos participantes habilitados para ello”. En el art. 3º el cambio que 
sugerimos es en la redacción porque el Consejo de Gestión que va a actuar con 
posterioridad, como Comisión de Postgrado para esta maestaría, se tiene como un 
miembro titular y un alterno de cada organismo participante, sea este una Unidad 
Académica, o un organismo externo que participe por ejemplo CONAE, etc., o el 
mismo Instituto Holandés que propicia esta maestría y a estos titulares se le sumarán 
dos titulares y dos alternos que designará el Rector a propuesta de las Secretarías 
Académica y Ciencia y Tecnología, como esto no  quedaba claro se sugirió el cambio de 
redacción ya que decía dos titulares y dos alternos designados por la Secretaría 
Académica y Cs. Tecnología, lo que se prestaba a confusión. En el caso de la Secretaría 
de Cs y Tecnología en el caso del titular y el alterno serán elegidos entre los 
investigadores del IHLLA y esa es la corrección que se hizo. En el art. 4º en el que se 



habla de quienes serán los integrantes del Consejo de Gestión, dice como requisito 
importante versación en la temática de las mismas y no queda claro que es “importante” 
por lo que se aconseja poner “adecuar la versación en la temática de las mismas” 
También en el art. 5º se cambió un poco la redacción porque habla de “el Consejo de 
Gestión deberá proponer a los organismos participantes el plan de actividades previsto  
para el año en curso, incluyendo asignaturas a dictar y  docentes a cargo para las 
materias, en caso de no empezar en el término de 30 días por  parte de los organismos 
para opinar, lo que nos pareció muy poco preciso, entonces sugerimos que el Consejo 
de Gestión deberá proponer a los Organismos participantes el plan de actividades 
previsto para el ciclo lectivo siguiente incluyendo las asignaturas a dictar con cuatro 
meses de anticipación al inicio del mismo, porque si los Organismos tienen 30 días para 
opinar, puede que opinen cuando ya debería iniciándose el curso, en caso de no objeción 
el término de un mes porque los treinta días son hábiles. Respecto a los otros artículos 
quedaron como están, excepto el art. 7º  donde habla sobre que las Unidades 
Académicas definirán  Unidad Sede o Unidad de Anclaje, donde luego dice que se 
puede cambiar de lugar de anclaje, en el Capítulo 7.1. habla de inscribir a los alumnos 
en el Postgrado a través del Consejo de Gestión y se propuso inscribir a los aspirantes al 
Postgrado y elevar las nóminas al Consejo de Gestión a través de su coordinador y una 
vez recibido la nómina de admisión informar a los aspirantes y efectivizar las 
admisiones. También otra modificación surge en cuanto a la emisión de títulos en lugar 
de “emitir los títulos” no “expedir los títulos” , de acuerdo al art. 2º bis o sean títulos 
conjuntos. Lo otro tiene que ver con el apoyo administrativo y logístico para el 
funcionamiento del Postgrado y se sugiere poner “proporcionar apoyo para el 
funcionamiento y logístico del Postgrado en el Consejo de Gestión, esto es financiar al 
Consejo de Gestión. También en el art. 10º , que tiene que ver con la modificación del 
presente Acuerdo, y teniendo en cuenta que las Unidades Académicas tienen 
responsabilidad en la emisión del título se sugiere hacer lo siguiente: “toda 
modificación al presente Acuerdo debe ser propuesta al por el Consejo de Gestión, 
elevada a los Organismos participantes para su aprobación  y finalmente aprobado por 
el Consejo Superior, dado que de la otra forma las Facultades quedan fuera. 

Dr. Aguirre Tellez: Pregunta: Si en el Proyecto se incluye el cuerpo Docente que 
dictan esa Maestria? 

Dra. Canziani: Responde que no están mencionados. 

Dr. Aguirre Tellez: Pregunta si solamente serán de la Universidad o pueden ser 
externos? 

Dra. Canziani: Responde que pueden ser externo pero siempre y cuando provengan de 
un Organismo que participando. 

Dr. Aguirre Tellez: Dice que si son externos surge un problema presupuestario. 

Dr. Canziani: Dice que no, dado que la Mastría es arancelada. 

Sra. Decana: Dice que todo lo que no sea grado el Estatuto da la posibilidad de que 
puede ser  arancelado, con lo cual para el caso deberá hacerse un estudio de las 
necesidades. 

Lic. Rivero: Pregunta: Si queda esta Maestria en la Facultad de Exactas queda incluida 
en algún régimen de maestria existentes en la Facultad o genera uno nuevo, por ejemplo 
es una oferta más de la Maestria en Informática o de la Maestria en Matemática o es 
nueva? 



Dra. Canziani: Responde que es una Maestria en Teledetección y Sistemas de 
Información Geofráfica. 

Lic. Rivero: Depende de la Facultad.?.  

Sra. Decana: Dice que el Consejo tendrá que ver en que Facultad se pone, pero podría 
depender de la Facultad, para lo cual tendrá su Consejo de Gestión, Reglamento de 
Postgrado etc. También dice que esta Maestria ya va a venir armada, solamente tiene un 
lugar de anclaje porque tiene que depender de una Facultad, pero viene toda completa 
porque en su estructura está actuando representantes de las distintas Unidades 
Académicas que participarían. 

Dra. Canziani: Dice que de hecho las materias no tienen porque dictarse en un mismo 
lugar. 

Lic. Rivero: Manifiesta haberle quedado claro. Además pregunta si todas las Unidades 
Académicas se están disputando tenerla y si es conveniente? 

Dra. Canziani: Responde que en realidad las Unidades que están participando en el 
armado son Cs. Humanas, Cs. Sociales Exactas y Agronomía. 

Lic. Rivero: Pregunta a quién le gustaría ser el anclaje. 

Dra. Canziani: Responde que se presentó una propuesta por parte de Exactas y 
Agronomía presento otra y la tendencia es orientarse hacia Agronomía de parte de la 
Secretaría Académica porque ésta no tiene un Postgrado, por otro lado Agronomía no 
tiene instalaciones adecuadas, solo cuentan con un laboratorio con nueve máquinas y no 
tienen  una capacidad para manejar imágenes satélitales, por eso el tema está en 
discusión.  

Acto seguido los señores Consejeros aprueban estas modificaciones. 

Nota de la Secretaría de Ciencia y Tecnología para el nombramiento de un 
representante para integrar el Consejo de Gestión del nuevo Núcleo en Formación 
llamado Instituto Multidisciplinario sobre Ecosistemas y Desarrollo Sustentable. 
(ECOSISTEMAS). 

Sra. Decana: Lee la nota de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, y acto seguido 
solicita la proponer una persona que integre el Consejo de Gestión, considera que tiene 
que estar acostumbrada a un grupo de investigación ya formado trabajando para que 
tenga conocimiento de sus funciones. 

Dra. Canziani: Dice que tiene que ser una persona que tenga experiencia en gestión en 
grupos de investigación.  

Sra. Decana: Pregunta a los Señores Consejeros si quieren que se busque consultando a 
alguna gente o si quieren proponer nombres? Manifiesta además que personalmente, 
había pensado en la Dra. Graciela Bertuccelli porque estaba saliendo del Consejo de la 
Secretaría de Cs. y Tecnología y tiene mucho conocimiento en el manejo de éste tipo de 
cosas, aún no se lo propuso dado que no estaba tratado con el Consejo Académico y por 
ese motivo no lo hice, si al Consejo le parece la consulto y si el Consejo tiene otro 
nombre bienvenido sea. 

Dr. Aguirre Tellez: Pregunta si tiene que participar una persona de otra Facultad? 

Dra. Canziani: Responde que cada Facultad tiene que tener su representante y el 
Consejo estará  integrado por uno de Ingeniería, Humanas, Veterinarias, Exactas y uno 
por designado por el rector a propuesta del Dr. Gratton. 



Dr. Clausse: Propone que la Señora Decana busque, dentro de esas condiciones, a una 
persona. 

Sra. Decana: Pregunta si el nombre de la Dra. Bertuccelli les parecería bine? 

Dr. Clausse: Responde que cualquiera, dentro de la Facultad que reúna las 
características de gestión  

Los señores Consejeros facultan a la Sra. Decana para que así lo haga. 

- Nota de la Comisión de Postgrado de Informática acerca de la propuesta de 
nombramiento del nuevo coordinador y de acciones para el próximo llamado 
de acreditación en la CONEAU.  

Sra. Decana: Dice que sobre este tema hay dos cuestiones una formal y la otra no tanto 
y proviene de una seria de reuniones que se vinieron haciendo con integrantes de la 
Comisión y que también se está haciendo en el Postgrado de Física y en la de 
Matemática. Pero lo que pasa es que diciembre de este año están venciendo las 
acreditaciones hechas por la CONEAU, con lo cual se está previendo que en el año 
2003 haya una nueva convocatoria para todas aquellas que habían sido acreditados hasta 
el 2002, tanto uno como otros Postgrados de Física y Matemática, tuvieron una muy 
buena acreditación y categorización, sin embargo se tiene que ir por lo mismo o más, 
por lo tanto se debe tener en cuenta las observaciones que se hicieron en su oportunidad 
más la que vemos que están ocurriendo en la actualidad y la situación actual de cada 
uno de los Postgrados. Seguidamente lee la nota de la Comisión de Postgrado de 
Informática, por la que se solicita el aval de la Facultad para proponer al Dr. Campo 
como coordinador y luego lee la segunda nota y que es la que ha resultado de ir 
haciendo distintos análisis sobre la acreditación y categorización del Postgrado. 
Seguidamente dice que si los señores Consejeros lo permiten, revisaría bien los 
reglamentos y se puede dar tratamiento a esta nota en la primera reunión del mes de 
febrero. 

Dr Celani: Pregunta si esta presentación está hecha por el ISISTAN. 

Sra. Decana: Responde que está hecha por los Dres. Amandi, Clausse y Campo. 

Dr. Celani: El Departamento, porque acá se habla de Concursos y esta petición la debe 
hacer el Departamento. 

Sra. Decana:  Dice  que esta es una cuestión que propone la Comisión de Postgrado y 
se tiene que trabajar con el Departamento para los Concursos.  Considera que la 
propuesta es buena. 

Dr. Celani: Dice que le parece que la política debe disponerla el Departamento. 

Sra. Decana: Considera que la política tiene que tener el consenso del Departamento y 
éste tiene que tener una visión completa. 

 

- Ingreso de nuevos Consejeros y despedida de los Consejeros salientes. 

Sra. Decana: Da la bienvenida a los Consejeros Alumnos entrantes y agradece la 
colaboración prestada durante su gestión  y despide a los señores Consejeros alumnos 
salientes. 

Siendo las 13.15 hs. se da por finalizada la reunión. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


