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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO 

 

VIERNES 01/04/05 

 
 - - Realizada el viernes 01/04/2005 - a las 09:00 horas en el Campus Universitario.-  
 
Consejeros Presentes: Sr. Decano Géry Bioul, Sr. Vicedecano Manuel Aguirre, Sra. Mirta 
Ballestero, Dra. Ana Sinito, Sr. Adrián Givonetti, Sr. José Antonio Marone, Sr. Lucas 
Mesas Tabares, Sr. José Luis Polich, Dr. Sergio Celani, Ing. Jorge Doorn, Ing. María Rosa 
Dos Reis, Dr. Martín Santiago.  
Consejeros Ausentes con Aviso: Sr. Emilio Aguirre Rébora, Dr. José Araujo, Ing. Cristian 
Lazarte. 
Consejeros Ausentes con Licencia:  
Se encuentran presentes: Mg. Inés Elichiribehety, Lic. Pablo Molina, Ing. Rosana Ferrati, 
Mg. Alfredo Teyseyre, Mg. Claudia Marinelli, Dra. Graciela Canziani, Mg. Daniela Godoy, 
Dr. Rubén Wainschenker, Msc. Nelson Acosta, Dr. Javier Diez, Lic. Roberto Moroso, Dra. 
Malena Milanese, Dr. José Aguado, Ing. Hugo Curti, alumnos de la carrera de Licenciatura 
en Tecnología Ambiental. 
 
El Sr. Decano: Saluda a todos, da los buenos días,  
 
INFORMES 
 
El Sr. Decano Géry Bioul presenta un borrador actualizado del presupuesto e informa que 
en la última reunión de Consejo Superior no se logró cerrar la vuelta entre los decanos para 
el presupuesto debido al tema político de Azul. Especifica que logró hablar con el rector, el 
cual se comprometió a solicitar al Consejo Superior que otorgue un margen de negociación 
directa con cada decano, con lo cual va a ser mas fácil obtener un presupuesto más acorde a 
las necesidades, además de comprometerse a solicitar un poder amplio para evaluar los 
casos particulares de facultad a nivel presupuestario. 
El Sr. Decano Géry Bioul hace hincapié en que lo mas importante es tratar de conseguir 
nuevos aportes y tal vez recursos propios. Notifica que los informes detallados del borrador 
de presupuesto se encuentran a disposición en la oficina de la Sra. A. Quiroga.  
La Dra. Ana Sinito opina que muchas veces es muy necesario dar los informes al 
principio. Propone que se vean todos los informes al principio y después que se traten los 
temas del día.  
El Sr. Decano Géry Bioul responde que con esa metodología los temas que son 
importantes en el orden del día se van tratando cuando uno está cansado de discutir los 
informes. No le parece correcto tratar de una manera ligera debido al cansancio, temas que 
pueden ser de mayor importancia, con lo que plantea tratar los informes importantes al 
principio y los de forma al final de la reunión.  
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La Dra. Ana Sinito sugiere si no sería conveniente volver a las reuniones cada 15 días para 
que no se hagan tan extensas y agotadoras.  
El Sr. Decano Géry Bioul responde que con ese lapso no hay tiempo de avisar en tiempo y 
forma los temas a la gente de la manera en que se está haciendo y cree que el compromiso 
de transparencia es fundamental. Añade que lo que sí se van a hacer son reuniones 
temáticas. Propone una reunión especial para el próximo miércoles para seguir hablando 
del presupuesto, especialmente sobre los incisos 2 al 5 y escuchar las propuestas de los 
miembros del Consejo Académico ya que son puntos críticos. Agrega que también se 
debería tratar el tema del nombramiento de la planta docente.  
 
Informe Secretaría General 

El Sr. Secretario General Mariano Mirón presenta detalle de las deudas hasta el día de 
ayer correspondientes a la gestión anterior, acumuladas a través de distintos reclamos e 
informa que algunos de ellos se han solucionado y otros están en vías de solución. Presenta 
el detalle de la suma total de $37.851 que hay hasta el momento correspondientes a deudas 
que no han sido pagadas el año anterior. Informa además el detalle de todas las obras y 
mantenimientos que se han hecho en la facultad hasta el momento, y aclara que como tema 
importante se limpiaron y se repararon todos los calefactores de la facultad, con respecto al 
tema de seguridad se controlaron y se recargaron todos los matafuegos de todos los 
edificios de la facultad y de los institutos, se repararon y se colocaron luces de emergencia, 
se colocaron carteles de salida de emergencia en los pasillos, se repararon las luminarias y 
todo el sistema de iluminación exterior, se adquirieron todos los elementos básicos para que 
funcione el botiquín, informa que se sacará del pasillo en donde se encuentra actualmente 
cerrado con candado y se trasladará a la oficina de Gustavo Carrera y se dejará sin llave 
para poder atender cualquier emergencia a la mayor brevedad posible. Señala que se realizó 
limpieza y desinfección de los tanques de agua de todos los edificios, informando que el 
resultado arrojado por dicho estudio fue “agua microbiológicamente apta para consumo”, 
detalla que los estudios se hicieron dos veces ya que el primer estudio no pudo ser realizado 
porque la cantidad de cloro que tenía el agua no era el adecuado para hacer los análisis 
microbiológicos de tal manera que se hicieron la semana posterior. Procede a la entrega del 
informe sobre los resultados detallados de cada edificio. Además, comenta que se recibió 
desde rectorado un borrador de estructura de la universidad y de la facultad de todo lo que 
tiene que ver con las distintas secretarías, el cual es una plantilla básica que se está 
trabajando en cada una de las secretarias y que hay que entregar a la universidad a fines de 
abril. 
El Dr. Martín Santiago pregunta si las deudas mencionadas al principio son deudas 
comprobadas o hay reclamos sin verificar todavía.  
El Sr. Secretario General Mariano Mirón responde que algunas ya están comprobadas y 
están en gestión de pago, otras ya se han pagado, pero es todo lo que se ha encontrado hasta 
el momento incluyendo aquellas deudas que están en trámite de averiguación de 
expedientes.  
El Dr. Martín Santiago consulta con que frecuencia se deben llevar a cabo de ahora en 
mas las tareas realizadas. 
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El Sr. Secretario General Mariano Mirón indica que la idea es poner lo básico en 
condiciones de funcionamiento y luego mantenerlo lo mejor posible, que lo que se está 
haciendo es poner todo a cero. Aclara que en cuanto a los matafuegos lo que se hizo fue 
unificar las fechas de revisión y recarga a efectos de simplificar los controles.  
El Dr. Martín Santiago interroga cual fue el costo de todas estas tareas.  
El Sr. Secretario General Mariano Mirón expresa que todavía no se dispone de dicha 
información ya que es un convenio que ha hecho la facultad con la universidad donde hay 
una determinada cantidad de obras que está haciendo la universidad en los distintos 
sectores. Puntualiza que lo que sí pagó la facultad fue, durante enero, toda la reparación y 
elementos de los baños, $2.382. Resume que la idea es mantener funcionando aquellas 
cosas o elementos que se van deteriorando.  
El Sr. Decano Géry Bioul explica que de una forma general hay gastos que normalmente 
asume rectorado y gastos que debe asumir la facultad, en este caso se trata lo mas posible 
que casi la totalidad lo asuma el rector viendo la situación en que se encuentra la facultad. 
El Sr. Secretario General Mariano Mirón especifica que uno de los conceptos que 
favorece a esto es que justamente una de las facultades que mas deteriorada estaba era la 
nuestra. 
  
Informe de la comisión de elección directa de autoridades 

La Dra. Ana Sinito procede a la lectura de la carta e informa que tanto la carta como la 
documentación correspondiente queda a disposición. Así mismo propone fijar un plazo, por 
ejemplo de 2 meses, para que la comisión haga otro informe con los comentarios recibidos 
de las otras unidades académicas y así fijar una fecha para discutir en Consejo Académico 
ese nuevo documento.  
El Sr. Decano Géry Bioul opina que le parece una idea valiosa pero que políticamente 
conviene consensuar a nivel de la universidad.  
La Dra. Ana Sinito afirma que justamente la idea es elevar el tema al Consejo Superior 
para que llegue a la asamblea universitaria para que sea una reforma del estatuto.  
El Dr. Martín Santiago consulta cual va a ser el mecanismo para transmitir a las demás 
facultades.  
La Mg. Claudia Marinelli explica que en este momento se mandó un mail a los demás 
decanos informándoles todo lo que se ha hecho hasta el momento sin el envío de la 
propuesta para que ellos den su conformidad para pasar vía electrónica la propuesta al resto 
de los miembros de los claustros de las otras unidades académicas. Aclara que aún no se ha 
recibido respuesta y si en el término de una semana no se obtiene ninguna se los irá a visitar 
personalmente.  
El Sr. Decano Géry Bioul comenta que se debe tener en cuanta que no sólo hay 8 
facultades sino también hay 2 escuelas que tienen una estructura diferente y que se las debe 
considerar, así como también se debe pensar en Quequén que no es una facultad sino una 
unidad de enseñanza. Aconseja hablar con el rector o el vicerrector en cuanto a este tema.  
El Dr. Martín Santiago pregunta con respecto al tema de los pagos a los docentes en 
Quequén ya que había quedado pendiente en la reunión anterior.  
El Sr. Decano Géry Bioul informa que habló con la Sra. A. Quiroga la cual averiguó sobre 
el tema y aparentemente está solucionado.  
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El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre invita a los presentes a firmar el acta correspondiente 
a la reunión anterior.  
 
 
Temas tratados en Junta Ejecutiva: 
 
036-082- Solicitudes apoyo programa SAPOST (Lic. D’Angelo y Prof. Fanaro). 

Junta Ejecutiva recomienda suspender hasta tener conocimiento de los recursos de la fuente 
11 del presupuesto. 

La Dra. Ana Sinito consulta si ya está resuelta la parte académica.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa que no, que están los informes de la secretaría 
de investigación pero que aún falta que se reúna la comisión y que se establezca el orden de 
mérito. Está detenido el tema debido a que no ha habido ningún adelanto del presupuesto. 
La semana que viene se puede convocar a la reunión.  
El Dr. Martín Santiago pide que se trate en plenario este tema ya que hay varios puntos 
que están para discutir. 
 
086- Reconocimiento de dos cursos de postgrado para la Maestría en Ing. en Sistemas 
y el Doctorado en Cs. de la Computación (Desarrollo de Software con UML y 
Desarrollo de Software orientado a Aspectos). 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 

087- Solicitud de aprobación de materia optativa “Sobre Continuidad Automática de 
Álgebra de Banach”. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 

089- Solicitud de aprobación de cuatro materias de postgrado para Maestría de 
Ingeniería en Sistemas y Doctorado en Cs. de la Computación (Inteligencia Artificial, 
Visualización Computacional I y II, y Herramientas para el Desarrollo de 
Aplicaciones en Internet). 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 

090- Solicitud de aprobación materias optativas para la carrera de Ingeniería en 
Sistemas (Procesamiento de Imágenes I y II). 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 

091- Solicitud de aprobación materia optativa “Modelos Matemáticos en Biología” 
para Licenciatura en Cs. Matemáticas. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
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092- Solicitud cambio lugar de trabajo para la Dra. Rita Otero a Río de Janeiro, 
Brasil. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 

094- Pedidos de extensión de cursadas. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 

096- Informe régimen de promoción para “Física Experimental II”. 

Junta Ejecutiva recomienda aplicar resolución vigente. 
 

098- Solicitud extensión de la Ing. Miriam Estela de adelanto de dinero reembolsable 
hasta que se efectivice su beca CIC. 

Junta Ejecutiva recomienda solicitar el comprobante del otorgamiento de la beca. Sugiere 
otorgar la beca SAINI con el compromiso de reintegrar los montos otorgados una vez sea 
efectiva la beca CIC. 

El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa que se le consultó al director de la beca y a la 
persona afectada e informaron que aún no disponen del comprobante por un problema de 
burocracia.  
El Sr. Decano Géry Bioul explica que la facultad no está posibilitada de dar un préstamo, 
que lo que se hace es otorgar una beca que luego cae por incompatibilidad. Manifiesta que 
este proceder implica algún riesgo y que hay que ser conciente aunque a la fecha no se 
cuente con ningún antecedente negativo.  

 
099- Solicitud de reintegro $ 990,30 a favor del INTIA. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 

102- Solicitud de autorización de viaje al extranjero y cambio de lugar de trabajo 
para la Dra. Canziani. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar previa solicitud de aval del departamento de 
Matemática. 

 
104- Solicitud de aprobación de materias optativas (“Técnicas de Lógica Difusa en 
Control Automático”, “Procesamiento de Sonido” y “Herramientas para el Desarrollo 
de Aplicaciones en Internet”).  

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 

105- Solicitud de aprobación de equivalencias para Licenciatura en Educación 
Matemática a Distancia.  

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
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107- Solicitud de autorización para dictar Ciencias de la Computación II la Mg. 
Virginia Mauco bajo la supervisión del Dr. Sergio Celani.  

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 

109- Solicitud de cancelación de licencia para el Dr. Martín Santiago.  

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 

110- Solicitud de apoyo económico para realizar curso internacional de 
“Teledetección Aplicada a la Hidrología”. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar de la finalidad 5 del departamento de Física. 
 

El Ing. Jorge Doorn se abstiene sobre los temas 99 y 104.  
 
 
TEMAS SOBRE TABLAS 

113- Solicitud de anulación de resolución de Consejo Académico Nº 091/01 y 
reemplazo por una nueva debido a error en nombre de materia.  
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar.  
 
La Dra. Ana Sinito pregunta por qué no se trata el pedido formal del Dr. Héctor Di Rocco 
en cuanto al tratamiento de la planta interina.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa que ese tema fue pasado a la Secretaria 
Académica, la cual le explicó que es precisamente la planta de física la que mas dificultades 
está dando para la presentación del tema. Aclara que se va a convocar a una reunión 
especial para tratar este tema.  
La Dra. Ana Sinito comunica que es una cuestión de importancia para el departamento ya 
que hay materias que no se están dictando hasta no tener la planta resuelta.  
El Sr. Decano Géry Bioul comenta que el año que viene se va tratar de resolver el tema de 
la planta interina antes, con lo cual se deben adelantar los concursos. Aclara que la idea es 
que en febrero ya esté el tema cerrado.  
El Dr. Martín Santiago informa que hay una resolución del año pasado que reglamenta 
esto, en particular detallando que la inscripción para los cargos interinos debe realizarse en 
el mes de noviembre de cada año. Comenta que esta resolución está hecha para empezar a 
ser aplicada recién este año.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre plantea que este tema será tratado en la reunión 
especial del miércoles.  
 
La Dra. Ana Sinito consulta sobre el tema pendiente de la reunión anterior en cuanto a la 
designación del jurado para la evaluación de la presentación de Chaparro.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre notifica que el tema ya está resuelto, que el alumno ya 
tiene la fecha en que va a exponer.  
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TEMAS TRATADOS EN PLENARIO 

 
036-082- Solicitudes apoyo programa SAPOST (Lic. D’Angelo y Prof. Fanaro). 

El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa que la solicitud cumple las pautas 
establecidas, con lo cual el problema es solo presupuestario, aclarando que aún no a pasado 
por la comisión. 
El Dr. Martín Santiago solicita que se de curso a la conformación de la comisión para 
elaborar el orden de mérito y hace énfasis en lo que significa para estas dos personas la 
situación de no contar con el apoyo económico de la facultad. Agrega que dado que el 
miércoles se va a tratar el tema del presupuesto, requiere que este tema se incluya ese día. 
Propone que a estas personas se les asigne el beneficio del SAPOST temporariamente, mes 
a mes, hasta que la facultad resuelva que va a hacer con el programa. Considera que el caso 
de D’Angelo es un caso bastante particular, ya que es una persona que no está recibiendo 
absolutamente ningún apoyo financiero para terminar su carrera de postgrado y está 
brindando mucho a la facultad. Sugiere que se debería incluir en la reunión especial de la 
semana próxima como un tema muy especial.  
El Sr. Decano Géry Bioul aclara que casos especiales, no son uno, sino muchos, con lo 
cual se va a tener que elegir. Indica que está tratando de conseguir lo máximo posible de 
becas para solucionar problemas sobre recursos externos, y como la transparencia y el 
compromiso de honestidad son fundamentales, expone que las probabilidades son bajas, ya 
que no le parece justo que se trate un tema y no otros. 
El Dr. Martín Santiago fundamenta que debido a los sucesivos retrasos de este tema por la 
falta de conocimiento del presupuesto es que solicita que se trate la semana que viene, así 
como también todos aquellos temas que estén demorados por la misma causa. 
La Dra. Graciela Canziani expone que una beca SAPOST de ninguna manera es un gasto 
para la facultad ni se puede considerar como un acto de beneficencia hacia la persona que 
recibe la beca. Informa que el año pasado hubo 4 becarios SAPOST y en este momento las 
4 personas están soportadas por el CONICET alivianando el gasto presupuestario de la 
facultad aportando el beneficio de tener 3 investigadores de CONICET y una beca 
postdoctoral. Resume que desde su punto de vista una beca SAPOST es una inversión para 
la facultad que redunda en enormes ganancias a futuro.  
El Sr. Decano Géry Bioul afirma que de la ganancia académica no hay ninguna duda pero 
desde el punto de vista presupuestario es un gasto actual que no se está en condiciones de 
afrontar.  
La Dra. Ana Sinito sugiere que el día miércoles se debería tener un listado de todas 
aquellas personas que cumpliendo con el plazo que se les dijo se anotaron y así evitar darle 
al primero que llegue. Además solicita tener no sólo el presupuesto de lo que se pretende 
gastar este año sino también el listado de los gastos discriminados que se produjeron el año 
pasado, para tener un panorama claro y poder hacer comparativas. 
El Sr. Decano Géry Bioul reitera que no dispone de esa información, que los consejeros la 
debieran saber ya que fueron los que estuvieron el año pasado, que se buscaron números 
pero la computadora del Secretario General estaba vacía, la de despacho estaba llena de 
virus, con lo cual no se dispone de dicha información, no está en ningún lado. 
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El Dr. Sergio Celani reflexiona que ya se llevan varias reuniones con el tema del 
presupuesto, lo cual le da la sensación de estar mas bien en la facultad de Cs. Económicas, 
ya que se habla poco de proyectos académicos, científicos o de investigación. Reafirma que 
las becas SAPOST son una buena inversión, sugiere que habría que ver cuánta carga 
horaria se ahorra la facultad teniendo agentes por ejemplo del CONICET, que a lo mejor no 
es un beneficio inmediato, y que son apuestas no del todo seguras, pero desde el punto de 
vista económico las becas SAPOST están dando beneficios redundantes. 
El Sr. Decano Géry Bioul afirma que los beneficios de las becas SAPOST son muy bien 
conocidos, solo hay que decir de dónde se pagan, lo cual no quiere decir que no se paguen, 
lo constructivo es decidir cómo se hacen las cosas.  
El Ing. Jorge Doorn sugiere que no se dividan los esfuerzos ya que este tema se va a tratar 
el próximo miércoles, se adhiere a la propuesta del Dr. Martín Santiago de postergar el 
tema a la semana que viene.  
El Sr. José Antonio Marone plantea que se debería reestructurar todo el sistema de 
backups para que no vuelva a suceder lo de la pérdida de información de una gestión a otra, 
y mucho menos cuando es un tema tan importante y útil.  
 
 
038-039- Solicitud de asignación de no docentes para el departamento de Sistemas. 

Junta Ejecutiva recomienda pasar a plenario. 

El Ing. Jorge Doorn propone leer la carta y postergar el tema para cuando exista una 
respuesta definitiva del rectorado en cuanto a la asignación de un no docente, ya que por el 
momento no se puede decidir nada.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre procede a la lectura de las funciones de la persona 
solicitada. 
El Sr. Decano Géry Bioul informa que se tiene de parte de Secretaría General de la 
Universidad una buena perspectiva a que se pueda dar una solución con salario, aclara que 
la conciencia está y se está peleando para conseguirla.  
La Dra. Ana Sinito pregunta si se está hablando de una persona para el departamento de 
Sistemas o de dos personas, solicita que se aclare este punto.  
El Sr. Decano Géry Bioul explica que si bien el 90% es para el departamento de Sistemas 
a veces hay cosas que se cruzan con lo cual se podría dar un apoyo al INTIA.  
La Ing. Rosana Ferrati menciona que son 7 institutos en la facultad, solicita 
explícitamente que se analicen las necesidades de todos ellos. La Dra. Ana Sinito planteó 
la misma inquietud.  
 
Se define por unanimidad la reunión especial para el día miércoles 06 de abril a las 10:00 
hs.  
 
 
085- Solicitud de reincorporación del Dr. Macchi e informe de sus actividades en el 
exterior.  

Junta Ejecutiva recomienda pasar a plenario. 
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El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre procede a la lectura de la nota presentada por el 
departamento de física.  
El Dr. Martín Santiago propone postergar el tema a la reunión del próximo miércoles.  
La Dra. Ana Sinito manifiesta estar de acuerdo.  
El Dr. Sergio Celani consulta si la persona que renunció estaba contemplada en el 
presupuesto.  
La Dra. Ana Sinito manifiesta que esta persona estaba sin goce de sueldo, y supone que no 
estaba presupuestado.  
El Sr. Decano Géry Bioul expresa que no es lo mismo cuando se concursa un cargo 
presente que cuando se concursa un cargo que desapareció hace tiempo ya que hay que 
demostrar de donde se sacan los fondos, lo cual es muy difícil. Explica el concepto de masa 
salarial. 
El Ing. Jorge Doorn explica que si no se hubiera dado la licencia o no estuviera el 
fallecimiento el déficit hubiera sido mas elevado.  
El Sr. Decano Géry Bioul aclara que no se recibe masa salarial, sino fuente 11, un 
presupuesto, y luego internamente se divide entre los incisos. Además hace notar que no 
hay tantos cargos nuevos, sino que subieron mucho los gastos y que el crecimiento mayor 
está en sistemas, ya que al aumentar la cantidad de alumnos lógicamente aumenta el 
numero de profesores necesarios y mas aún con el cambio de nuevo plan. 
 
 
088- Presentación referente al costo de los cursos de postgrado para la Maestría en 
Ingeniería en Sistemas y Doctorado en Cs. de la Computación.  

Junta Ejecutiva sugiere pasar a plenario con recomendación de presentar a los 
coordinadores de postgrado. 

El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre explica que existe una resolución del año 98 que 
especifica los cobros de los postgrados de sistemas, en la misma se establecía que se iba a 
pagar $100 por matrícula y $10 por cada crédito, entonces el Dr. Campo hace una 
presentación proponiendo cambiar esas modalidades y sugiriendo que se cobren $100 por 
cada crédito. Expone que a raíz de esto se hace una propuesta de resolución para todos los 
postgrados de la facultad en la cual queda liberado a que los coordinadores cada año digan 
si los cursos de los postgrados los van a cobrar o no. Añade que se incorpora la posibilidad 
de descuento a las empresas del polo y procede a la lectura de la propuesta.  
El Dr. Martín Santiago consulta cuántos son los créditos necesarios para completar un 
postgrado en sistemas. 
El Mg. Alfredo Teyseyre responde que son entre 24 y 30. 
La Dra. Ana Sinito consulta cuáles son los costos que le representan a la faculta un curso 
de postgrado.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre responde que principalmente son observaciones del 
laboratorio de informática, de cosas que se usan y luego se rompen, considerando que hay 
varios repuestos que son elevadamente costosos.  
El Sr. Decano Géry Bioul invita a los presentes a hacer propuestas de los porcentajes 
correspondientes, teniendo en cuenta los casos particulares. Señala que hay cursos que se 
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pueden cobrar, mas aún cuando tienen mucha salida laboral, no así cuando son mas 
académicos orientados a la investigación.  
La Ing. María Rosa Dos Reis pregunta si hay alguna estimación proyectada de la cantidad 
de alumnos externos que están tomando actualmente cursos de postgrado y que estén en 
condiciones de abonar esa suma, como para tener una base para hacer un cálculo de los 
porcentajes a negociar.  
El Sr. Decano Géry Bioul expresa que si una empresa quiere enviar a un diplomado, no se 
puede saber si afrontará el costo de un postgrado o sólo el del curso en interés, aclara que 
solo con la experiencia se puede responder con más precisión.  
El Ing. Jorge Doorn expone que le parece elevado el porcentaje de 50% para la facultad. 
Sugiere el concepto de fondos preventivos, es decir, en un principio tomar el 50% hasta 
alcanzar un cierto monto acumulado suficiente y luego sólo retener un 5-10%.  
La Dra. Ana Sinito expresa estar de acuerdo con la idea de establecer un “colchón” y 
después bajarlo. 
La Dra. Graciela Canziani propone hacer una resolución que tenga el marco general de la 
normativa y una segunda resolución que especifique para este año cual va a ser el precio del 
crédito y cual será el porcentaje, y que eventualmente ese porcentaje se vaya ajustando cada 
año acorde a las necesidades. 
El Ing. Jorge Doorn menciona considerar el porcentaje como parte de la filosofía, qué es 
lo que se espera hacer si la facultad va a retener una cantidad considerable o si retiene el 
concepto básico de gastos implícitos no mensurables que ocasiona toda actividad. 
El Msc. Nelson Acosta apunta que con respecto a lo del comodato, las empresas van a 
tener dos formas de pagar, una va a ser por alquiler y la otra por proyecto, con lo cual 
habría que tener esa parte en cuenta porque habría que corregirla.  
El Dr. Martín Santiago propone hacer algo más sencillo y simple, partir de la propuesta 
existente y ver como funciona, considerando que sobre la marcha van a surgir comentarios 
y quejas que luego van a originar nuevas discusiones en el Consejo Académico y por ende 
futuras modificaciones a esta propuesta de resolución. 
El Ing. Jorge Doorn ante este planteo retira su propuesta. 
La Ing. María Rosa Dos Reis hace una salvedad con respecto al tema de la acreditación, 
sugiere que al comparar costos se haga con otras carreras u otros postgrados que tengan la 
misma acreditación y en lo posible de Sistemas. Agrega que le preocupa el tema de la 
implementación, principalmente por los que ya llevan la mitad del crédito del postgrado.  
El Dr. Sergio Celani cuestiona si no puede acarrear algún tipo de inconveniente con la 
gente que se inscribió antes, es decir que se cobre algo retroactivamente, exigirle a la gente 
que ya se ha inscripto pagar $100 por cada crédito cuando la información formal que tenían 
decía $10. 
El Sr. Decano Géry Bioul responde que si no se está inscripto al curso no hay retroactivo. 
El Msc. Nelson Acosta informa que antes de empezar la gente ya estaba enterada del costo 
del curso, detallando que la gente está haciendo el curso de oyente, no como inscripto, 
porque si hay que pagar $100 no lo hacen, no hay inscriptos formales.  
El Dr. Martín Santiago hace notar que en el borrador de la resolución en los 
considerandos se menciona a “cada departamento...” y luego en el artículo 1 se refiere a 
“cada coordinador de postgrado...”, habría que unificarlo a “cada coordinador de 
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postgrado...”. Además consulta si los fondos que recibe cada postgrado a través de la 
SECAT son asignados al coordinador.  
El Sr. Decano Géry Bioul afirma que si bien se asignan al coordinador, es sabido que el 
fondo es para el postgrado.  
La Dra. Graciela Canziani informa que reglamentariamente es la comisión la que resuelve 
las cosas, por ende se debería uniformar a “cada comisión...”. 
El Sr. Decano Géry Bioul aclara que siempre hay condiciones especiales que se pueden 
considerar., por ejemplo ciertos casos particulares que se pueden becar.  
EL Sr. Vicedecano Manuel Aguirre resume que los porcentajes quedan 50 y 50 para 
experimentar, mas adelante pudiéndose modificar.  
 
 
093- Solicitud para que se retome la discusión en el CA sobre la actualización de las 
pautas aprobadas por la resolución 136/96. 

Junta Ejecutiva recomienda pasar a plenario. 

El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre procede a la lectura de la carta.  
La Dra. Ana Sinito aclara que lo que pretende es fijar plazos para tratar este tema. Solicita 
hacer algún tipo de cronograma para seguir avanzando sobre esta cuestión.  
El Sr. Decano Géry Bioul indica que hay que considerar la parte de transición, con los 
concursos de ahora se puede elegir acogerse a la 136/96 otra vez o no.  
La Dra. Ana Sinito afirma que hasta que no sea aprobado por Consejo Académico y 
homologado por Consejo Superior no se pondrá en marcha, con lo cual invita a avanzar en 
el tema y que no quede estancado. 
El Sr. Decano Géry Bioul solicita que se implemente esto a la brevedad, para evitar 
problemas. Destacar que en algunos casos hay gente que dicta clase y que tal vez podría 
tener problemas con el sistema, es decir con la 136. Propone suspender la 136 mientras esta 
propuesta no salga, dando la oportunidad si algún departamento desea usarla.  
La Dra. Ana Sinito explica que durante mucho tiempo se hicieron llamados a concursos en 
los cuales en el perfil se aclaraba que se respondía a esa normativa, el problema 
fundamental es que son pautas, que esas normas no fueron elevadas a Consejo Superior y 
homologadas. Durante mucho tiempo se entendió que si en el llamado a concurso estaba 
explícitamente dicho que el perfil correspondía a lo detallado en esas pautas había que 
responder a esas pautas. Surgieron problemas, hubo concursos en donde se planteó que por 
el hecho de ser pautas y de no estar homologadas en realidad solamente era una guía y el 
jurado no tenía porqué atenerse estrictamente a ellas. A partir de eso se buscó si había 
desacuerdo entre esos puntos y se buscó que hubiera consenso por todos los consejeros, 
departamentos e institutos y que fuera finalmente homologado por Consejo Superior para 
evitar esto en el futuro. Opina con respecto al tema de derogarlas diciendo que es un paso 
cada vez mas atrás, no piensa que sea algo ni apropiado ni justo. 
El Sr. Decano Géry Bioul expresa que debería quedar libre a cada departamento, el que 
quiera aplicar las viejas pautas, que las siga aplicando, el que las quiera derogar que no las 
use.  
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El Ing. Jorge Doorn explica que suspender no es sinónimo de derogar. Derogar significa 
que ningún departamento la puede usar, mientras que suspender queda a criterio de cada 
departamento.  
El Dr. Martín Santiago expresa que se está discutiendo si se aplican, se derogan o se 
suspenden estas pautas para un hipotético futuro concurso, y no es el tema, con lo cual 
propone que quede pendiente para la próxima reunión con una información precisa acerca 
de la posibilidad de estos concursos. 
La Dra. Ana Sinito invita a traer una propuesta concreta de concursos, ya que el tema de la 
suspensión estaría vinculada con ciertos concursos, entonces si hay que tratarlo hacerlo 
junto con el tema de los concursos.  
El Ing. Jorge Doorn disiente que los temas estén atados, menciona que se puede tratar la 
derogación o suspensión por un lado, los concursos por otro y la nueva versión de la 136 
por otro lado. Los tres temas se pueden tratar independientemente. Opina que la entidad del 
tema justifica que todos lean la propuesta hecha por la gestión anterior y sugiere volver con 
un poco mas de conciencia y una idea mas concreta.  
La Dra. Ana Sinito propone tomar como punto de partida los documentos que ya están y 
resume que se retomará este tema en la próxima reunión.  
 
 
095- Solicitud extensión de correlatividades para cursar 5to año de Lic. en Tecnología 
Ambiental.  

Junta Ejecutiva recomienda consultar al coordinador de la carrera para ofrecer opinión y 
consultar a la Secretaría Académica si los alumnos están incluidos en la ordenanza de la 
Res. Nº 048/04. Una vez cumplido se recomienda pasar a plenario.  

El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre procede a la lectura de la nota emitida por el 
coordinador de la carrera y a la nota emitida por la Secretearía Académica. Explica además 
que el año pasado hubo un plan de adecuación con lo cual este problema no se va a arrastrar 
mas, sólo afecta a los mismos alumnos que solicitaron el año pasado lo mismo.  
El Dr. José Aguado explica la dificultad que produce el diseño de las correlativas 
provocando un cuello de botella argumentando de esta manera la solicitud expresada por 
los alumnos.  
El Consejo Académico por unanimidad da por aprobado el tema.  
El Sr. Decano Géry Bioul expresa que se debe tener cuidado con la suspensión de 
correlatividades, ya que por algo están. No le parece académicamente bueno, con lo cual se 
debe tratar de respetar lo mas posible la existencia de las correlatividades a menos que por 
razones académicas se detecte que alguna correlatividad es inútil, pero bajo ningún punto 
de vista quitarlas por motivos prácticos.  
El Ing. Jorge Doorn expone el caso de Quequén en el que se dictó una materia donde hubo 
20 alumnos, de los cuales 5 cumplían las correlatividades y 15 no las cumplían por 
aprobación de levantarlas según este consejo, de los 5 aprobaron 3 y de los 15 ninguno. 
Prueba fehaciente de que la correlatividad es valiosa y sirve.  
El Dr. Javier Diez aclara que el tipo de correlatividad que se está solicitando levantar no es 
de contenidos sino de las que encauzan al alumno para que avance prolijamente en la 
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carrera, esto es que las que se están levantando son las que exigen tener los finales de 
tercero para poder cursar quinto año.  
Concluido el debate se aprueba lo solicitado.  
 
 
097- Solicitud dictado de “Prog. Exploratoria” y “Prog. Orientada a Objetos” en 
ambos cuatrimestres, y autorización de nombramiento de ayudantes.  

Junta Ejecutiva recomienda pasar a plenario con la sugerencia del dictado de las dos 
materias en el primer cuatrimestre y proponer el dictado sólo de Programación Orientada a 
Objetos en el segundo.  

El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre procede a la lectura de la carta de la Dra. Claudia 
Marcos.  
El Dr. Sergio Celani consulta el porqué de la decisión tomada por la Junta Ejecutiva.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre explica que se da la posibilidad de en el primer 
cuatrimestre poder dictar ambas materias, pero en el segundo se recomienda sólo el dictado 
de la que es obligación dar.  
El Sr. Decano Géry Bioul expone que el costo de la duplicación de materias es 
elevadísimo, aunque académicamente sea excelente, con lo cual la idea es aceptar el hecho 
consumado del primer cuatrimestre y proponer que en el segundo se dicte sólo la que 
corresponde.  
El Mg. Alfredo Teyseyre expone que tercer año es una año clave para la carrera de 
Sistemas y de por sí, sin la duplicación de las materias, desaprueban muchos alumnos, 
entonces si se recarga el primer cuatrimestre con PE y POO lo mas probable que pase es 
desaprueben muchos alumnos. Además explica que un punto que no se tiene en cuenta es 
que se están enseñando dos paradigmas distintos de computación simultáneamente cuando 
estaban pensados para dictarse uno en cada cuatrimestre; adicionalmente el pasaje de 
materias se hizo POO al primer cuatrimestre para que Metodologías tuviera ciertas 
herramientas para su cursada, con lo cual los alumnos probablemente le presten mas 
atención a POO y descuiden PE, que al no dictarse en el segundo cuatrimestre la pierdan 
hasta el próximo año.  
La Mg. Daniela Godoy hace hincapié en la sobrecarga horaria de los alumnos pues en el 
primer cuatrimestre es bastante considerable, y el tema es que POO no la van a poder 
abandonar porque de eso depende Metodología, es decir que si tienen que elegir lo mas 
probable es que opten por POO con lo cual le prestarán menos atención a PE y se 
encuentren con que recién la pueden hacer al siguiente año. Aclara que otro punto es que en 
el segundo cuatrimestre en PE no se va a estar pidiendo la misma cantidad de ayudantes ya 
que se supone que en el primero va a haber un porcentaje que la apruebe, es decir el pedido 
de ayudantes no es igual en ambos cuatrimestres.  
El Dr. Rubén Wainschenker aclara que la Dra. Analía Amandi estimó de entrada que iban 
a ser la mitad de los docentes los ayudantes interinos para cada una de las materias, con lo 
cual no serían 42 sino un total de 30 para todo el año.  
El Ing. Jorge Doorn se manifiesta en contra de lo aconsejado por Junta Ejecutiva y 
propone que se dicten las dos materias en ambos cuatrimestres con una reconsideración de 
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la cantidad de ayudantes que se asignen y con el intento de convencer a los alumnos por 
que camino optan de tal manera de evitar gastos innecesarios.  
El Sr. Luis Polich comenta que tanto el centro de estudiantes como él opinan que son 
necesarios los ayudantes y se adhiere a la propuesta del Ing. Jorge Doorn.  
El Sr. José Antonio Marone también se adhiere a la propuesta del Ing. Jorge Doorn 
teniendo en cuenta que hay cerca de 200 alumnos en cada una de esas materias y que es un 
cuello de botella considerable.  
La Dra. Ana Sinito resume que en sí lo que se está discutiendo es la planta y en 
consecuencia el presupuesto, es decir, desde el punto de vista académico queda claro que 
sería importante que se dicten ambas materias en los dos cuatrimestres, pero si se va a 
discutir la planta de todos los departamentos en la próxima reunión propone que se 
postergue el tema al miércoles.  
La Ing. María Rosa Dos Reis consulta si no se les puede hacer elegir a los alumnos en que 
cuatrimestre se quieren anotar, pues ya saben que carga horaria van a tener, y de acuerdo a 
eso elegir los ayudantes, ya que es un caso especial, es decir, que no tengan la posibilidad 
de cursar la misma materia dos veces en el mismo año y así se disminuiría el número de 
ayudantes requeridos.  
El Dr. Sergio Celani pregunta si estas asignaturas ya comenzaron a dictarse, y en caso 
afirmativo con qué ayudantes.  
El Dr. Rubén Wainschenker responde que ya se están dictando y que los ayudantes ya 
están trabajando sin saber si van a ser nombrados o no, si van a cobrar o no. Comenta 
además que se les sugirió a los alumnos que cursen POO en el primer cuatrimestre para 
coordinar con Metodologías pues necesitan los contenidos.  
La Dra. Ana Sinito expone que le preocupa el hecho que haya gente que está trabajando 
sin siquiera saber si va a ser nombrada o no, y sin saber si va a cobrar o no. Menciona 
además que hay varios casos de diferentes asignaturas que aún no han comenzado a dictarse 
por esta mismo razón. Vuelve a sugerir que este tema sea tratado el miércoles junto con el 
nombramiento de la planta interina.  
La Ing. Rosana Ferrati informa que el mayor problema es que los alumnos ya están 
informados que en ambos cuatrimestres van a estar ambas materias, en ese sentido es un 
hecho consumado. La orden le llego al Departamento de Alumnos desde Secretaría 
Académica.  
El Sr. Decano Géry Bioul recuerda que la planta no se puede nombrar antes que sea 
presentada ni aclarada por los respectivos directores.  
El Dr. Sergio Celani comenta que le molesta tratar algo ya consumado, ahora no se le 
puede decir a los alumnos que no es posible.  
La Dra. Ana Sinito menciona que eso es premiar la transgresión.  
El Sr. Decano Géry Bioul comparte la molestia. 
El Dr. Rubén Wainschenker explica que el año pasado el Consejo Académico aprobó el 
cambio de materias, entonces se comenzó a preparar ese cambio, el tema es que una vez 
comenzadas las clases se les informó que ese cambio se podía implementar recién el año 
que viene.  
El Ing. Jorge Doorn cree que hay algunas tergiversaciones, menciona que estaba claro que 
iba PE en el primer cuatrimestre y POO en el segundo en el plan viejo, estaba claro que eso 
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es lo que se debe hacer legalmente hoy día, está claro que por razones pedagógicas las 
cátedras pidieron que se hiciera la inversión porque tiene beneficios para las cursadas de 
tercer año. Aclara que esto no es posible hacer ya que hay un derecho adquirido por los 
alumnos que pueden pedir cursar PE en el primer cuatrimestre porque su plan dice eso; 
pero el derecho adquirido de los alumnos de cursar PE en el primer cuatrimestre no les da 
el derecho de cursar PE también en el segundo, entonces, propone que los alumnos que se 
inscriben en PE en el primer cuatrimestre no se puedan volver a inscribir en el segundo, lo 
mismo para POO, con lo cual el número de cargos no se duplica, sino que sigue siendo el 
mismo. Añade que es lógico que los alumnos vayan a protestar, pero es la solución que mas 
coherente parece. 
El Dr. Rubén Wainschenker reitera que hay otro derecho adquirido por los alumnos, y es 
que se les informó que se había aprobado un cambio sin aprobar un empalme entre los dos 
planes.  
El Sr. José Antonio Marone comenta que no le parece justo ya que salen perjudicados los 
alumnos por un error que no es de ellos. 
La Dra. Ana Sinito requiere consultarle al Secretario Académico porqué se les dio esa 
información a los alumnos.  
El Dr. José Aguado responde que fue debido a que se tomó la decisión de implementar 
este año la adecuación del cambio de plan de Sistemas con respecto a estas materias, agrega 
que había carta presentada por las docentes a cargo de las materias y reitera que se basó en 
la existencia de la adecuación del plan de sistemas aprobado el año pasado.  
El Dr. Rubén Wainschenker completa indicando que hay que tener en cuanta que cada 
vez que se hizo una adecuación siempre se duplicó la materia en ambos cuatrimestres.  
El Dr. Sergio Celani plantea que si bien la propuesta del Ing. Jorge Doorn es práctica, le 
parece que no es viable ante los alumnos, por ende propone aceptar el hecho ya consumado.  
El Sr. Decano Géry Bioul informa que va a proponer en la reunión del miércoles reducir 
un poco la cantidad de ayudantes.  
El Consejo Académico aprueba por unanimidad la duplicación de las dos materias en 
ambos cuatrimestres sin garantizar la cantidad de ayudantes, postergando al miércoles la 
designación de los mismos. 
La Dra. Ana Sinito consulta que pasa con el dictado de la materia de los profesores, si 
también se duplica.  
El Sr. Decano Géry Bioul responde que es un hecho que los profesores aceptaron, tendrán 
doble carga, pero el sueldo seguirá siendo el mismo.  
 
 
100- Propuesta de modificación de reglamento de Junta Ejecutiva.  

Junta Ejecutiva recomienda pasar a plenario. 

La Dra. Ana Sinito y la Dra. Graciela Canziani observan que el Secretario Académico no 
forma parte del Consejo Académico, por ende no debería formar parte de la Junta Ejecutiva 
y tampoco presidirla.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre acepta la observación y aclara que el artículo afectado 
se cambiará para dejarlo como estaba.  
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103- Propuesta de suspender la inscripción a la carrera de Licenciatura en Tecnología 
Ambiental a partir del 2006.  

Junta Ejecutiva recomienda pasar a plenario. 

El Sr. Decano Géry Bioul propone postergar el tratamiento de la propuesta a la próxima 
reunión. Expone que habló con el Director de la Carrera, con la Consejera Ana Sinito y con 
el Director del Departamento que solicitaron la suspensión. Explica que la idea es traer más 
información al Consejo acerca de la carrera horizontal, además de estar analizándose el 
funcionamiento de la misma y el impacto presupuestario. Expresa que el problema mayor 
es la cantidad de alumnos que cursan efectivamente materias. Sugiere que si bien se podría 
abordar el tema en esta reunión va a faltar documentación, en función de eso es que 
propone postergar el tratamiento para poder avanzar en la reunión del día.  
La Dra. Ana Sinito expresa que el fundamento se basa en la posibilidad de hacer una 
reformulación de la carrera consensuando con las demás facultades, es decir crear una 
carrera con un tronco común y distintas orientaciones.  
El Sr. Decano Géry Bioul explica que para la próxima reunión va a haber información más 
clara de lo que va a hacer el rector, de lo que va a hacer Ingeniería, Humanas, y tal vez 
también Veterinarias, para ver si se puede formar una comisión multifacultad, ver si se va a 
tener apoyo del Consejo Superior y si va a haber alguna participación eventual de algún 
otra facultad.  
 
 
101- Solicitud de reducción temporaria de dedicación exclusiva a parcial de la Mg. 
Papini, solicitud de reasignación de la Prof. Fanaro y solicitud de un cargo auxiliar.  

Junta Ejecutiva recomienda pasar a plenario previa solicitud a la Secretaría Académica de 
informar la distribución del cargo P4M en relación a la docencia y la investigación. Solicita 
especificar extensión del cargo a la Prof. Fanaro y especificar el nivel de la dedicación del 
auxiliar.  

El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre procede a la lectura de la carta de la Mg. Papini 
dirigida a Formación Docente y a la lectura de la nota de la directora del departamento de 
Formación Docente. Además explica que hay un informe que establece que la Mg. Cecilia 
Papini pedía P1M para la docencia y P3M para la investigación, mientras que la Prof. 
Fanaro tomaría hasta completar la exclusiva partiendo de P3M que tiene, y procede a la 
explicación del gráfico presupuestario. 
La Mg. Inés Elichiribehety corrige que la Prof. Fanaro tiene P4M, que consta de 3 
ordinarias que están en vigencia y otra ordinaria que ya perdió la vigencia; explica que al 
pasar el dato a la Secretaría Académica se equivocó, con lo cual habría que volver a hacer 
el cálculo, es decir que ambas tienen igual JTP pero con diferente antigüedad, la Mg. Papini 
tiene mas antigüedad que la Prof. Fanaro.  
Se continúa con el orden del día mientras se vuelven a calcular los costos.  
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106- Interposición de recurso de revocación y jerárquico en subsidio contra la Res. Nº 
118/03. 

Junta Ejecutiva recomienda pasar a plenario. 

El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre procede a la lectura de la carta y de la resolución de 
decanato correspondiente.  
La Dra. Graciela Canziani solicita lectura de la carta firmada por la decana y la 
vicedecana donde se explica por qué Bigeón no fue incluido.  
El Sr. Decano Géry Bioul explica que los fondos para este programa aparentemente eran 
solo para extensión, se interpretaron a nivel universidad de una manera amplia, lo cual 
resultó en una frustración para Bigeón que podía tener una extensión matemáticamente 
vacía, cero, y no era posible hacer solamente una promoción.  
La Dra. Graciela Canziani informa que ese programa estaba destinado a los becarios 
FOMEC de la Universidad del Centro, y Bigeón no tenía una beca FOMEC de esta 
Universidad sino de la Universidad de Córdoba, con lo cual no quedaba incluido en el 
programa que era para becas FOMEC de la Universidad. Añade que hubo una facultad en la 
que para aprovechar el programa se le bajó la dedicación a la persona de exclusiva a 
simple, y se la presentó para el cargo de exclusivo, lo cual ocasionó que fuera sancionada la 
Universidad desde el ministerio por presentar un falso cargo.  
La Dra. Ana Sinito menciona que debe haber plazos, y consulta si no correspondería hacer 
una consulta a legales antes de elevar el tema a Consejo Superior. 
El Dr. Martín Santiago informa sobre el decreto que reglamenta a la administración 
pública, y menciona que con respecto al recurso de reconsideración que es jerárquico en 
subsidio significa que cualquier persona que se vea perjudicada por una resolución de un 
organismo estatal o de un estamento puede apelar esa resolución y si el recurso le es negado 
significa que tiene que subir directamente a la instancia superior. Procede a la lectura de la 
ley.  
El Sr. Decano Géry Bioul expresa que tal vez no se pueda formular el pedido de esta 
forma y que la carátula no sea la correcta, con lo cual se va a someter directamente a 
legales.  
El Ing. Jorge Doorn coincide con la postura que es dudosa la vigencia del reclamo, pero 
no coincide que si en el caso que el reclamo sea el correcto no se trate. Propone hacer la 
consulta a legales y si la presentación es válida menciona que debería volver al consejo.  
Se acepta la propuesta del Ing. Jorge Doorn.  
 
 
101- Solicitud de reducción temporaria de dedicación exclusiva a parcial de la Mg. 
Papini, solicitud de reasignación de la Prof. Fanaro y solicitud de un cargo auxiliar.  

Se retoma el tema.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre expone los costos nuevamente calculados.  
La Dra. Ana Sinito cuestiona por qué si hay diferencia de antigüedad entre ambas personas 
sólo hay $5 de diferencia, mientras que en las exclusivas hay una diferencia mucho mas 
notable.  
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El Sr. Decano Géry Bioul propone dejar la posibilidad al decano de solucionar este 
problema, ya que por los cargos y las antigüedades los costos aparentemente deberían dar.   
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre resume diciendo que si los números dan el tema se da 
por aprobado, caso contrario en la próxima reunión se menciona cual fue la diferencia, no 
como tema a tratar sino como tema a informar.   
El Consejo Académico por unanimidad decide aprobar los nombramientos a partir del 
01/04 si los costos cierran.  
 
 
108- Informe de Actas de Exámenes sin cerrar.  

Junta Ejecutiva recomienda pasar a plenario. 

El Sr. Decano Géry Bioul solicita definir un cierto "castigo" ya que perjudica tanto a la 
administración como a los alumnos el retraso prolongado de las actas de exámenes. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre procede a la lectura de la carta informativa de la 
Secretaría Académica.  
El Dr. Sergio Celani ante una inquietud general del consejo comenta que la entrega de 
notas se hace tanto pasándolas por Guaraní como haciendo entrega en mano del acta en la 
oficina de alumnos para que quede cerrado. 
El Ing. Jorge Doorn cuestiona quién fue el que tomó la resolución que los docentes son los 
que deben pasar las notas por Guaraní.  
El Sr. Decano Géry Bioul responde que no hay resolución, que sólo se solicita a los 
docentes que agilicen la tarea ya que sino se dificulta en demasía el trabajo de la oficina de 
alumnos.  
El Sr. José Antonio Marone solicita que se tomen medidas ya que es usual que los 
profesores se demoren, y muchas veces mucho mas de 5 días, lo cual perjudica 
ampliamente a los alumnos.  
El Msc. Nelson Acosta comenta que la mayoría de las materias cuestionadas son optativas 
de la carrera de Ing. en Sistemas razón por la cual no salta el problema de las correlativas, 
si bien hay que considerar el tema de los alumnos, el hecho que muchas veces queden 
abiertas las actas se debe a que se evalúa por trabajos y los mismos alumnos son los que 
normalmente solicitan unos días mas.  
El Sr. José Antonio Marone propone restringir la sanción sólo a las materias del plan 
regular, ya que no es necesario a las optativas debido a que en la mayoría de las veces no 
son correlativas de nada. Sugiere que la única forma de implementar algo que de resultado 
es a través de retención de dinero o algo similar.  
El Dr. Martín Santiago pregunta que se está haciendo actualmente en los casos que 
superan los 5 días de no presentado el acta y si el Guaraní tiene alguna forma de avisar 
dicho plazo. 
El Sr. Decano Géry Bioul informa que hoy por hoy no se está haciendo nada, sólo se le 
avisa al profesor cuando hay algún reclamo de imposibilidad de anotarse por parte de algún 
alumno. 
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El Sr. Lucas Mesas Tabares apoya al Msc. Nelson Acosta con respecto a que es bueno 
tener ciertas concesiones con las materias optativas y mucho más cuando la aprobación es a 
través de trabajos. 
El Sr. Decano Géry Bioul recalca que hay que tener en consideración al alumno en este 
tipo de casos, si una materia no tiene correlativas y se demora la entrega de notas a favor 
del alumno sin molestar a nadie está todo bien. Propone sancionar o apercibir a la tercera 
vez de no entregar las notas de las materias del plan que tienen correlativas.  
El Ing. Jorge Doorn se manifiesta totalmente opuesto a la propuesta, ya que le disgustan 
las razones administrativas antepuestas a las académicas. Menciona que un caso bastante 
típico es el vencimiento de las materias, es decir el alumno solicita rendir una semana 
después de la fecha porque no llegó. Hace hincapié en que el problema es principalmente 
administrativo ya que en ese tipo de casos en que la demora es a favor del alumno, no 
podría llevarse a cabo de acá en más por la no existencia de dos actas o la imposibilidad de 
entregar notas parciales. 
La Dra. Ana Sinito ve que hay dos problemas paralelos, uno es la persona que no entrega 
el acta porque se olvidó, lo cual con un mail o un llamado telefónico se podría solucionar, y 
otro es el problema académico en el cual se pasa un mes sin que se sepa la nota, ante el cual 
el departamento debería tomar cartas en el asunto y si no puede obtener ningún resultado 
debería pasar el problema puntual a ser tratado en Consejo Académico.  
El Dr. Sergio Celani opina que habría que hacer un filtrado de los problemas ya que no son 
todos exactamente iguales, habría que definir los temas críticos y resolver puntualmente 
esos. Sugiere que el primer filtro debería ser el departamento correspondiente y después 
Decanato o Secretaría Académica debería tomar las medidas pertinentes.  
El Sr. Lucas Mesas Tabares consulta si en el Guaraní se puede ingresar parcialmente un 
acta de finales. Caso negativo hace la propuesta correspondiente. Comenta que sería bueno 
que en los casos especiales se entregue la planilla hasta donde está y se cargue solo eso así 
queda todo el mundo conforme, haciendo la advertencia correspondiente de planilla aún no 
cerrada.  
El Sr. Pablo Molina sugiere que el primer filtro podrían ser los mismos alumnos, al 
detectar una materia en falta podrían informar al departamento correspondiente para que 
tome las medidas necesarias. 
El Ing. Jorge Doorn rechaza la política del Sr. Decano Géry Bioul de sancionar al docente 
y propone que se le pregunte por qué no entregó la nota a tiempo antes de traer el problema 
al Consejo Académico. Considera que existen casos patológicos de docentes que se deben 
corregir y mejorar, como así también existen otros casos que son a beneficio del alumno o 
que tienen sus respectivas razones.  
El Sr. Decano Géry Bioul alega que los castigos deben ser selectivos a los docentes que 
realmente tienen una culpa.  
El Sr. Adrián Givonetti interpreta que el problema mas grande surge en las materias 
multitudinarias y considera difícil tomar una medida con tantas excepciones, además de 
dejar sentado que muchas veces el alumno se ve beneficiado ante las demoras en la entrega 
de las notas.  
El Dr. Martín Santiago coincide con el Ing. Jorge Doorn y expone que hay que evaluar los 
casos particulares.  
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La Dra. Ana Sinito propone encomendar a la Secretaría Académica que se comunique con 
cada uno de los profesores de la lista, y en aquellos casos donde no exista una justificación, 
si después de dos o tres veces no hay una respuesta justificativa se pase esos nombres al 
Consejo Académico y ahí se trate de nuevo los casos puntuales.  
La Ing. María Rosa Dos Reis solicita propuesta escrita con las pautas e intimación contra 
casos no justificados.  
El Consejo Académico resuelve que aquellos casos críticos detectados en falta se tratarán 
en reunión. 
 
 
INFORMES 
 
Discusión presentada por el Secretario General de ADUNCE, Sr. Martín Rosso, en 
cuánto a si es viable que una universidad nacional democrática pueda tener 
funcionarios políticos que fueron nombrados y llamados durante el período de facto. 

El Sr. Decano Géry Bioul notifica que el tema propuesto por la ADUNCE fue tratado en 
Consejo Superior. El comentario que hizo en esa reunión fue sobre la modalidad que la Sra. 
Adela Cuniberti y el Sr. Martín Rosso tuvieron al presentarse en este Consejo Académico 
solicitando una reunión especial para tratar el tema del Vicedecano Viciconte. Comunica 
que el caso de Viciconti se resolvió aceptando la propuesta del rector, es decir, no 
corresponde intervenir la facultad de Agronomía. Avisa que va a venir otra propuesta con 
respecto al tratamiento de funcionarios políticos dentro de la Universidad que pertenecieron 
al período de facto. Informa que como no se llevó el tema de una manera demasiado 
correcta envió una nota a la Sra. Cuniberti diciendo que el tema se trataría sólo en el caso 
que los consejeros se autoconvoquen al Consejo Académico si lo estiman conveniente. 
Puntualiza que él no piensa convocar para tratar un  tema político y desconoce si dentro de 
la propuesta de la ADUNCE hay otra connotación política o no. No le parece apropiado 
vincular algo trágico del país a una queja. Menciona que tampoco le parece oportuna la 
intervención de Zelasco y mucho menos que utilice la red informática de la facultad para 
cuestiones políticas. Solicita evitar el tratamiento de temas políticos dentro del Consejo 
Académico y el ambiente universitario. 
El Dr. Sergio Celani cuestiona el hecho de presentar un tema y luego solicitar no hablarlo 
ya que le parece contradictorio. Acepta que el Sr. Decano no desea tratar asuntos políticos.  
 
Concursos 

El Sr. Decano Géry Bioul informa que el Sr, Rector va a avalar y financiar los concursos 
por crecimiento de categoría a gente que de una manera fehaciente ha estado en servicio de 
docente. Propone implementar el concurso de Formación Docente a la brevedad y propone 
a los demás departamentos que tengan casos similares que los apresuren.  
La Dra. Ana Sinito notifica que el departamento de Física había elevado: un pedido de 
concurso que eran dos cargos que habían quedado liberados; un cargo que encuadra dentro 
de esta ordenanza ya que es un JTP que está dando como profesor de química; y después se 
había elevado también los casos de todos los chicos que eran interinos, informando que esto 
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último no significa un crecimiento desde el punto de vista económico porque pasarían 
directamente de ser interinos a ser ordinarios.  
El Sr. Decano Géry Bioul solicita que se eleven los pedidos de concurso de las cosas que 
encuadran dentro de la ordenanza, y dejar pendiente lo restante por el momento.  
 
Becas 

El Sr. Decano Géry Bioul expone que aún están pendientes en proceso 4 becas, Estela de 
física, Ayestarán de sistemas, Yannibelli de sistemas y Tolbaños. Una está confirmada, dos 
de ellos aún pueden renunciar y el cuarto está sobre el límite de la fecha.  
 
Jubilación  

El Sr. Decano Géry Bioul comunica que recursos humanos va ha intimar a toda persona 
que esté en condiciones de jubilarse para que lleve adelante los tramites correspondientes.  
 
Control de Gestión 

El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa que con respecto a la renuncia del Dr. Peña al 
Control de Gestión se solucionó el tema adjudicando la responsabilidad al suplente. 
 
Esquema para ingreso y tratamiento de asuntos 

El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre comunica que aún no ha sido publicado este tema en 
la página web ya que prefería que primero pasara por el Consejo. Explica que es el detalle 
de cómo serán gestionados, tratados y seguidos los temas que entren a despacho y avisa que 
será enviado electrónicamente a todos los miembros para si tienen alguna observación la 
comuniquen así se tiene en cuenta.  
 
Visita del vicerrector. Nueva estructura de la Universidad.  

El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa que el vicerrector está encargado de hacer una 
estructura general de toda la Universidad para las unidades académicas. Añade que cada 
una de las secretarías va a tener un estamento especial el cual se parece mucho al esquema 
que tiene en este momento la facultad, una vez que se haga el estudio en cada una de las 
secretarías se traerá el tema al Consejo para tratarlo y analizar esa nueva estructura. 
Comunica que se dispone de todo el mes de abril para hacer el trabajo y luego elevarlo al 
rectorado.  
 
Informe de la ordenanza Nº 3098/04 del Consejo Superior referida a la disolución 
funcional de la Dirección de Obras y Planificación de la Universidad.  

El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa que la Universidad hizo una nueva 
reestructuración afectando la oficina del Dr. Florit al cual lo pasan con una función menor.  
El Sr. Decano Géry Bioul aclara que el Dr. Florit no está conforme con esta 
reorganización, si bien en lo económico no lo perjudica se siente frustrado porque le han 
quitado funciones, después de 30 años que se le saque un cargo no es muy grato.  
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El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre procede a la lectura de la nota.  
 
El Dr. Martín Santiago consulta que pasó con respecto al tema de los bonos de micro que 
se trató en la reunión anterior.  
El Sr. Decano Géry Bioul informa que el Sr. Secretario General Mariano Mirón está 
trabajando en el asunto, tratando de recuperar las ventajas.  
 
El Dr. Martín Santiago pregunta si las consultas a legales deben ser elevadas siempre a 
nivel facultad. Aclara que el motivo de la consulta es el tema de las elecciones directas, ya 
que dentro de dos meses cuando se trate el tema va a surgir la posibilidad de votación a los 
becarios, los cuales están en una posición ambigua.  
El Sr. Decano Géry Bioul responde que no hay problema si se desea el aval del Consejo 
Académico para consultar este tema.  
 
Consejo Universitario de Cs. Exactas y Naturales (CUCEN) 

La Dra. Ana Sinito expone que hay una reunión el 21 y 22 de abril en San Juan y consulta 
si está contemplado que alguien asista a la misma ya que sería importante que no se dejara 
pasar este tema.  
 
Informe de la Secretaría de Investigación 

El Lic. Roberto Moroso informa que se mantuvo una reunión con los demás secretarios 
del área  y con el titular de la SECAT, Dr. Grattón, en la cual se trataron los siguientes 
temas:  

• Funcionamiento del comité asesor formado por científicos de este nodo: Evaluación de 
las memorias anuales del 2003 en función de verificar la actividad realizada por los 
institutos, en particular en nuestra facultad de los 7 NACT.  

• Programa de incentivos. Están siendo evaluados con bastante rapidez y se estima para 
mitad de abril un resultado.  

• Inscripciones del 2004. Hubo un porcentaje del 6-8% de rechazo por condiciones que 
no se cumplían, como por ejemplo gente que no estaba categorizada.  

• Incentivos. Con respecto a las recategorizaciones se estimaba que sobre fines de marzo 
se iba a poder informar a los interesados sobre los resultados pero hay una demora 
estimada de 15 días. No se va a esperar a que esté todo el estudio terminado sino que se 
va a ir informando a medida que se vayan teniendo resultados. Se cree que la totalidad 
de los mismos se va a conseguir recién a medidos de año. 

• Cierre de los PICTOS. Todos los programas presentaron dos PICTOS salvo uno que 
presentó sólo uno.  

• Memoria anual sintética. Este año toca reducida por parte de los institutos. 

• Distribución de fondos de la finalidad 3 punto 5. Para este año hay un poco menos de 
un millón y medio de pesos.  

• Aumento de fondos coparticipables. Hay un faltante de 150.000. que tienen que salir de 
la finalidad 3.5.  Se propuso que salgan de la línea A1 que son los fondos que van a los 
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institutos, lo cual originó serios cuestionamientos. Es un criterio de rectorado el tratar 
de aumentar la obtención de fondos de tipo coparticipativos.  

La Dra. Ana Sinito expresa que sería bueno que el Dr. Gratton explicara la política de la 
SECAT en los Consejos Académicos. Le preocupa el tema que los están impulsando a 
unirse a los PICTOS, a pesar que se recalcó que no se perjudicaría la investigación de 
aquellos que no se presentaran. Le inquieta más aún que en su momento se dijo que sólo se 
podía promover un PICTO por Programa ante lo cual mucha gente interesada no participó y 
después hubo programas que presentaron dos.  
El Dr. Martín Santiago explica que el malestar surge porque falta dinero para cumplir con 
los PICTOS y no todos los grupos de investigación están incluidos en los programas 
institucionales.   
La Dra. Graciela Canziani destaca como directora de uno de los núcleos, que tienen 
muchos recursos externos y que directamente viven gracias a esos recursos externos, ya que 
por ejemplo a pesar de estar incluidos en el presupuesto 2003, ese presupuesto aún no se ha 
hecho efectivo. Explica que los PICTOS son buen dinero para hacer investigación pero no 
permiten comprar una cantidad de cosas que son fundamentales para el día a día del 
instituto.  
El Lic. Roberto Moroso informa que se comunicó con el Cr. Rossi para ver si 
concretamente ya está previsto el envío de alguna partida de la línea A1 a los institutos en 
fecha próxima, ante lo cual la respuesta fue que ya se está implementando ese pago y a 
partir de mitad de  semana ya se le estaría comunicando a los directores de los institutos el 
envío de la primera remesa correspondiente al 50% del 2002. 
El Dr. Martín Santiago comenta que sería bueno que viniera el Dr. Grattón y consulta 
para cuándo podría ser posible. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa que se va a hacer lo posible para que sea en la 
próxima reunión.  
El Lic. Roberto Moroso informa sobre las becas Fullbright, las cuales son muy útiles, 
interesantes y bien pagas, notificando que el 15 de abril probablemente venga la directora, 
Norma González, que tendrá primero una reunión con las autoridades y después una 
reunión amplia con todo el público interesado. Informa además que a principios de marzo 
se llevó a cabo una reunión con los integrantes que concurrieron a los Consejos de Control 
de Gestión en donde se discutió la metodología de trabajo.  
 
Informe de actividades realizadas en el Instituto de Ciencias de Materiales de Madrid 
durante la licencia del Dr. Marcelo Lester. 

El Sr. Decano Géry Bioul procede a la lectura de la nota e informa que está a disposición 
el informe de las actividades de investigación. 
 
Reunión de Física. De dónde obtener los $2500.- 

El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa que se habló con el Dr. Grattón el cual indicó 
que eso se puede gestionar por la línea B de la plata que le corresponde a la facultad, para 
lo cual habría que anular la resolución que dice que es de fuente 11 y hacerla nuevamente 
por la línea que corresponde.  
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Se aprueba anular la resolución y gestionar el apoyo a dicha reunión por la línea B asignada 
a la Facultad.  
 
Informe de la Secretaría de Extensión e Integración 

El Msc. Nelson Acosta informa que se está documentando y tratando de reglamentar el 
funcionamiento de la secretaría y su interrelación con dinámica organizacional. Aclara que 
no dispone absolutamente de ninguna información correspondiente al año anterior ya que al 
comenzar a trabajar se encontró con la máquina formateada y ninguna documentación, de 
lo único que dispone para basarse es de la memoria de la Srta. Luciana Lanza. Notifica 
además que se está trabajando bastante con el diseño del edificio Polo I, aunque aún 
ninguna empresa ha firmado el compromiso de invertir. Con respecto al área edilicia 
comenta que se está terminado el ala sur del edificio para ya mudar algunas empresas a esa 
zona. Comunica que se han cerrado convenios con Miramar y que se está por cerrar con 
Chávez otro mas.  
El Sr. Adrián Givonetti consulta si a las empresas se les va a cobrar el canon por usar el 
espacio otorgado en el edificio. 
El Msc. Nelson Acosta responde que son cosas que se están por definir, a veces se cobra 
un canon al proyecto que tiene la empresa, otras se cobra un canon por los pasantes y el 
alquiler del lugar. Informa además que en este momento las empresas están negociando con 
el rector por no pagar alquiler mientras se esté construyendo el edificio. 
La Dra. Ana Sinito pregunta que es lo que recibe la facultad.  
El Msc. Nelson Acosta tiene entendido que nada, es una cuestión que se está tratando de 
reglamentar ya que hoy por hoy los cánones son de rectorado.  
El Sr. Decano Géry Bioul informa que hay que arreglar las condiciones, se está en un 
mínimo de $15 el metro cuadrado de alquiler y con los servicios muy bajos. Añade que las 
empresas que se instalan deben solventar los gastos y si es dejando alguna ganancia mejor 
aún, pero bajo ningún punto de vista se puede seguir prestando los servicios afrontando los 
gastos la facultad. Así mismo, el salario Luciana Lanza y el complemento salarial de 
Nelson Acosta debe ser financiado por el polo. 
 
Siendo la hora 15:30 se da por finalizada la reunión. 

 


