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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO 
 

VIERNES 03/06/05 
 

 - - Realizada el viernes 03/06/2005 - a las 09:00 horas en el Campus Universitario.-  
 

Consejeros Presentes: Sr. Decano Géry Bioul, Dr. Manuel Aguirre, Dra. Ana Sinito, Ing. 
Jorge Doorn, Dr. Martín Santiago, Dra. María Rita Otero, Ing. Mariano Mirón, Sr. José 
Antonio Marone, Sr. Emilio Aguirre Rébora, Sr. José Luis Polich, Srta. Mayra Garcimuño, 
Sra. Andrea Scavuzzo.  
Consejeros Ausentes con Aviso: Dr. José Araujo, Sr. Adrián Givonetti, Ing. Cristian 
Lazarte.  
Consejeros Ausentes con Licencia: Dr. Sergio Celani. 
Se encuentran presentes: Dr. José Aguado, MSc Nelson Acosta, Dr. Héctor Di Rocco, 
Lic. Roberto Moroso, Dra. Beatriz Marino, Dr. Ranea Sandoval, Lic. Pablo Molina, MSc. 
Inés Elichiribehety, Dra. Graciela Canziani, Ing. Rosana Ferrati, Dra. María Delia Ayciriex, 
Dr. Marcelo Lester, Dr. Rubén Wainschenker, Dr. Carlos Peña, Sr. José Ignacio Gere. 
 
El Sr. Decano: Saluda a todos, da los buenos días. 
 
INFORMES 
 
De Decanato 
 
Actas sin firmar 
El Sr. Decano Géry Bioul agradece los comentarios y sugerencias efectuados sobre las 
actas. Informa que hay algunos detalles que solicitan algunos Consejeros que van más allá 
del espíritu del acta siendo la misma tan sólo un resumen. Indica que no se puede hacer 
palabra por palabra, se trata que sea un resumen hecho con la mayor transparencia posible. 
Comunica que desea la intervención de los Consejeros con sus opiniones, pero 
considerando un cierto límite. Manifiesta que en el calor de una discusión, muchas veces se 
utilizan palabras inadecuadas, las cuales no corresponden ser reflejadas en un documento 
oficial, pero cada Consejero tiene el derecho de hacer una declaración o una acción 
personal si se siente insultado o agraviado. Sugiere no mezclar malentendidos o actitudes 
personales con los temas tratados, sobre los cuales se trata de cerrar el concepto de la 
discusión y explayar un poco la decisión. 
La Dra. Ana Sinito comenta que a su criterio hay dos temas que fueron importantes. Uno 
de ellos fue ampliado, que fue cuando se discutió el tema del presupuesto, que en algún 
momento se habló del tema de la división de presupuesto por departamentos. El otro tema 
fue en la otra reunión que estuvo presente la Dra. Otero, en la cual hubo una frase también 
muy seria que cree debe constar en el acta y quizás pueda servir para tener un poco de 
cuidado con las cosas que se dicen, y fue que el Ing. Mirón en un momento le dijo a la Dra. 
Otero “yo se cosas de usted que no las voy a decir ahora”, opina que eso es casi una 
amenaza.  
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El Sr. Decano Géry Bioul aclara que se puede firmar en disconformidad un acta, o hasta 
enviar una nota adicional para decir qué punto no convence o se está en desacuerdo. 
 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa que actúa como consejero, dado que el Dr. 
Araujo no va a asistir a esta reunión. Recuerda que ya está vigente el reglamento del 
Consejo Académico, el cual prevé estas situaciones que se producen a través de las 
intervenciones. 
 
Informes de Consejo Superior  
El Dr. Manuel Aguirre comunica que el rector informó sobre varios puntos. Detalla que 
informó sobre su viaje a España en el que participa en el “500 Aniversario de la 
Universidad de Sevilla” y además en el primer encuentro de Universidades llamado 
“UNIVERSIA”, el cual se inició como un portal. El segundo punto que informó fue el tema 
de la regionalización, se están estudiando acuerdos generales entre universidades para hacer 
ciclos comunes en distintas áreas. Otro informe fue que el 28 de junio visitará el Ministro 
de Educación la ciudad de Tandil. Se informó sobre el observatorio de PYME, un convenio 
con la Universidad de Bolonia, que lo tiene especialmente la Universidad de Económicas. 
Se informó de una nota que apareció en el diario Clarín el 17/05 referida a una alternativa 
de la Facultad de Cs. Económicas, oferta de educación superior de actividades solidarias. 
Otro informe fue que el gobierno otorgó un apoyo económico del orden de $160.000 para 
fortalecer el parque científico tecnológico. El 17/06 se lanza el tercer polo, que es el agro 
industrial. Otro tema fue la Obra Social de la Universidad relacionado con los aportes, tema 
que será enviado por mail. El rector solicitó con carácter urgente el tratamiento de la carrera 
académica, y reparte lo que ha recibido, indicando que ahora hay que analizarlo, discutirlo 
y ver cual parece mejor. Se informó todas las actividades que se están desarrollando en la 
Universidad Barrial de Villa Aguirre y se constituyó una comisión de apoyo. Del 20 al 21 
de octubre se realizarán las jornadas sobre las áreas disciplinares que tienen que ver con 
alimentos, medio ambiente, educación, medicamento y software. Con respecto al tema 
Obras, hay mucha demanda y se está discutiendo un programa global, ya que está 
consumiendo mucho dinero. En materia de presupuesto la semana que viene se realizará 
una reunión de decanos y luego se presentará al cuerpo una propuesta del presupuesto de 
toda la Universidad y de las Facultades.  
La Dra. Ana Sinito pregunta si en esa reunión se va ha hablar sobre los concursos de cada 
Facultad y después se va ha presentar el presupuesto.  
El Dr. Manuel Aguirre responde que si. Agrega que aparentemente, según lo que dice la 
Dra. Cuniberti, en algunos casos, el Sr. Rector ya está dando algunas señales sobre ciertas 
Facultades sobre el tema concursos.  
El Sr. Manuel Aguirre comunica que el Sr. Decano de la Facultad de Veterinarias informó 
que había llegado el equipo de nitrofurano. El Sr. Decano de la Facultad de Sociales 
informó sobre la elección de Consejeros Alumnos Superiores, y que había ganado la 
representación de la agrupación Franja Morada. La Dra. Cuniberti informó sobre el “Primer 
Taller sobre Propiedades Mecánicas” y sobre las próximas medidas de fuerza de ADUNCE 
el 7, 8 y 9 de junio. Agrega que en este sentido el Sr. Rector plantea el tema más general, 
acerca de elaborar un documento base que indique por dónde pasa el problema de la 
situación de las universidades que incluya a todos los sectores; hacer algo distinto pero que 
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tenga una fuerte incidencia a nivel nacional. Se solicitó que las facultades que aún no han 
acercado su opinión acerca de la declaración de principios para incluir en el estatuto lo 
hagan lo mas pronto posible. Otro tema mencionado fue que en la próxima reunión se 
presentará una propuesta de normativa acerca de las incompatibilidades entre cargos 
políticos y consejeros académicos dentro de la Facultad dado que ya está integrada la 
comisión que estudiará el tema.  
 
Resolución 324 
El Sr. Decano Géry Bioul comunica que con respecto a la Resolución 324, van a armar 
una propuesta y hacerla circular por mail a los consejeros, para que sea debatida en la 
próxima reunión. Es una propuesta con respecto de nombramiento por concurso de los 
interinos. 
 
Carta del centro de estudiantes UPEC 
El Sr. Decano Géry Bioul informa que la carta viene por iniciativa del centro de 
estudiantes UPEC pero está avalada por todos los consejeros estudiantiles. Da lectura de la 
misma. Su contenido es sobre la falta de computadoras para realizar actividades en clase, 
solicitan la compra de 60 computadoras. Indica que se tiene conciencia de los problemas de 
equipamiento y también el Sr. Rector ha sido muy claro acerca de la situación dramática de 
los gastos de funcionamiento. Si bien las reivindicaciones salariales son legítimas y 
apoyadas por la Facultad y la misma Universidad, ha habido un aumento de por lo menos el 
30% en gastos de mantenimiento, servicios y demás, lo cual hace que ciertas compras se 
posterguen. Menciona que el equipamiento es un problema crucial y que ha dejado claro su 
compromiso para conseguir presupuesto, para conseguir apoyo económico de empresas 
como IBM que ya donó 10 máquinas, pero se va a tratar de conseguir mas.  
Lamentablemente no es posible comprar las 60 máquinas este año, pero sí se va a tratar de 
conseguir y se va a apoyar este pedido de los alumnos.  
La Dra. María Delia Ayciriex observa que a fin de año se había inaugurado un aula con 
una importante cantidad de maquinas puestas por UNIVERSIA, Banco Río, que estaban al 
final de las aulas comunes I, y que en vacaciones se levantó todo ese equipamiento por el 
riesgo que pudiera pasar algo. Pregunta si se volvió a instalar ese aula.  
El Sr. Decano Géry Bioul responde que no, que ese aula está proyectada para Idea 
Factory. Desconoce en que lugar están esas máquinas pero se compromete a averiguar.  
La Dra. María Delia Ayciriex menciona que las máquinas deberían estar puestas en algún 
lado, y plantea que como Facultad donde se desarrolla una carrera de ingeniería, tal vez se 
podría hacer la solicitud de usarlas, como aula virtual. Detalla que el objetivo era que 
cualquier estudiante de la Universidad tuviera la oportunidad de trabajar en ese aula y que 
lo único que no había era impresoras. Pero dada las urgencias podría hacerse la consulta a 
ver si para ciertas cátedras se pueden usar. Informa que el Ing. Hernán Cobo fue el que 
estuvo a cargo el año pasado cuando se pusieron.  
El Sr. Decano Géry Bioul queda en averiguar que pasó con esas máquinas.  
El Ing. Mariano Mirón indica que dicha nota debe ir complementada con el espacio. 
El Sr. Decano Géry Bioul informa que todavía se está esperando un proyecto de plano, la 
idea era hacer un laboratorio de Física que se sea más cerca del IFAS que del IFIMAT. 



 

Facultad de Ciencias Exactas 

03/06/05  Pág. 4/38 

Indica que de ninguna manera se va a ocupar el laboratorio de Física antes de construir otro 
laboratorio. Lo que primero se debe hacer es consensuar los planos.  
La Dra. Ana Sinito pregunta sobre qué base se están construyendo esos planos. Al no 
haber habido ninguna consulta con el departamento ni con los institutos, algún tipo de 
indicación se le debe haber dado a la gente de obras y pregunta quién le dio esas 
indicaciones para saber cómo tenía que ser el laboratorio, que requerimientos tiene.  
El Ing. Mariano Mirón responde que lo que se está esperando es la autorización para 
comenzar a hacer el proyecto, se está esperando definir los planos, pero lo que se ha hecho 
es un pedido de superficie para hacer una estimación básica. Indica que el detalle falta 
hacerlo aún. Ante todos los pedidos que hay de construcciones, el Sr. Rector va a fijar un 
orden de prioridades y de acuerdo a ello nos llamarán para empezar a definirlo.  
La Dra. Ana Sinito indica entonces que lo que se está esperando más que un orden de 
prioridad, es un monto, es decir, cuánto dinero va a estar disponible.  
El Ing. Mariano Mirón responde afirmativamente.  
La Dra. Beatriz Marino manifiesta que la docencia y la investigación son dos actividades 
incompatibles, considera que debe estar lo más lejos de los alumnos posible. 
El Sr. Decano Géry Bioul aclara que no se está debatiendo el tema, que por el momento es 
sólo un informe el que está dando.  
 
Medio Ambiente 
El Sr. Decano Géry Bioul informa que ayer se tuvo una primera reunión con el Dr. Di 
Rocco, el Dr. Diez, Sr. Decano Dillon, Ing. Néstor Bárbaro, Banda Noriega y dos o tres 
personas más. Detalla que hay un pedido de rectorado muy fuerte para unificar carreras en 
una carrera horizontal. Comenta que no hay mucha voluntad por parte de Humanas, pero se 
va a empezar a trabajar en conjunto para determinar lo que se puede hacer en común. Le 
parece muy enriquecedor el tener una carrera horizontal por los aportes mutuos que pueden 
existir. Manifiesta tiene muy buena relación académica con el Lic. Dillon. Lo que se 
propuso es trabajar sobre la especialidad de cada egresado, y después bajar a un ciclo 
básico común. Indica se tiene muy buen apoyo del Ing. Néstor Bárbaro. Le parece muy 
importante esta posibilidad de unificación, la cual podría llegar a un proyecto institucional 
que hasta podría solucionar problemas presupuestarios. Pero mas allá del costo adicional se 
podría ampliar bastante el panorama y la oferta, al querer unificar las carreras hay muchas 
ganas de dar algunas ramas y optativas adicionales hacia Agronomía, Veterinaria, e 
Ingeniería. Comenta tiene el apoyo irrestricto del Sr. Vicerector, el cual vería bien el 
compartir una Ingeniería Ambiental lo cual está mas cerca de lo que se está haciendo en 
esta Facultad.  
El Dr. Héctor Di Rocco agrega que quedó conformada una comisión para seguir 
trabajando. 
El Sr. Decano Géry Bioul manifiesta que se va a tratar de seguir avanzando, solicita una 
cierta tolerancia, considera que con el ciclo básico no hay que ser demasiado exigente, ya 
que siempre está la posibilidad en la especialización de dar los complementos que se 
necesiten para los objetivos específicos de la carrera más tecnológica.  
El Dr. Martín Santiago pregunta si a la reunión asistió gente de Ingeniería. 
El Sr. Decano Géry Bioul responde que no. Indica que el Ing. Néstor Bárbaro es el 
encargado de coordinar y acercar posiciones. 
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Bigeón – Informe de Consejo Superior  
El Dr. Manuel Aguirre informa que sobre el tema del caso que este Consejo Académico 
rechazó del pedido del Dr. Bigeón, llegó al Consejo Superior, pero aún no está resuelto. 
Comenta que aparentemente hay un informe general de la Secretaría Académica por el cual 
llega a la comisión de interpretación. Lee informe de la comisión y el informe del acta 157 
de la Junta Ejecutiva. Indica que este tema está aún en tratamiento, que se van ha hacer 
todas las consultas necesarias y después la Junta Ejecutiva dictaminará sobre esto.  
 
De Secretarías 
 
Secretaría de Investigación 
El Dr. Roberto Moroso informa resumidamente la reunión del Consejo Asesor de la 
SeCAT a la que concurrió la semana pasada. Hubo un informe del Dr. Gratton que 
comenzó con el tema de las becas, hizo una recomendación con respecto a las becas de 
Fundación Carolina y Fullbright en el sentido que haya un aprovechamiento de las mismas, 
dado que hubo una sola presentación para Fullbright y 2 para Carolina. La recomendación 
del Dr. Gratton está en el sentido de tratar de presentar un poco mas de gente para la 
próxima convocatoria. Por parte de la Secretaria de Exactas se comentó que el plazo de 
vencimiento que hubo para la inscripción a estas becas fue sumamente exiguo, se tuvieron 
dos semanas para presentar los candidatos y por lo tanto no se puedo seleccionar ninguno. 
Estima que si para e próximo año se recibiera con un poco mas de tiempo cuándo se va ha 
producir el cierre de la inscripción, podría permitir por parte de los institutos y centros de 
investigación mayor tiempo para preparar candidatos.  
La Dra. Beatriz Marino pregunta si en ambas becas eran temas cerrados.  
El Dr. Roberto Moroso responde que no.  
La Dra. Beatriz Marino cree que la Universidad en una de ellas había impuesto que los 
temas de trabajos estén relacionados o inmersos en alguno de los proyectos institucionales, 
considera que ese fue el principal problema por el cual la gente no se presentó.  
El Dr. Roberto Moroso expone que en el caso de estas becas no, ya que en las Fullbright, 
en la apertura anual, el mismo proponente es el que indica qué disciplinas son las que están 
abiertas.  
La Dra. Beatriz Marino pregunta con respecto a las becas cofinanciadas.  
El Dr. Roberto Moroso estima que el Rectorado siempre da prioridad a los temas 
institucionales, pero de todos modos en este caso, el Dr. Gratton no hizo énfasis en que 
hubiera una restricción específica de temática, sino que se aprovecharan también los temas 
específicos que se investigan en las estructuras.  
El Dr. Martín Santiago indica que hay gran cantidad de becas disponibles a nivel mundial, 
tanto para alumnos de grado como para estudiantes de postgrado, y que es un problema 
institucional el cuándo llega la información a los interesados. Señala que es común que la 
información llegue una semana antes que se cierren las becas, y expone que algunas 
Universidades lo han solucionado generando una rutina de consulta permanente a los 
lugares donde se proveen becas. Esa información se puede obtener de muchas páginas de 
lugares que se dedican a centralizar la información, ya sea a nivel nacional o internacional. 
Es decir, se podría solucionar de una forma práctica. Manifiesta que habría que pensar en 
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algún momento alguna política en la Facultad hacia la promoción de este tipo de becas, 
posibilidad que debería comenzar con los estudiantes de grado.  
La Dra. María Rita Otero desea saber respecto de las becas cofinanciadas que están 
ligadas a programas institucionales, cómo está trabajando la Secretaria en relación a los 
programas institucionales de la UNICEN que en efecto van a ser clave para toda la política 
de subsidios. Indica que el año pasado no se tuvo ningún tipo de información. Manifiesta 
que no está claro cómo se van a manejar las becas cofinanciadas.  
El Dr. Roberto Moroso explica que hace poco que están en la Secretaria, que están 
tratando de interiorizarse lo mejor posible, armar un esquema de trabajo, y que están 
trabajando en tratar de brindar un mejor beneficio y mayor difusión. Puntualiza que aún no 
puede informar demasiado de las becas cofinanciadas.  
La Dra. María Rita Otero indica que vencen en un mes. 
El Dr. Manuel Aguirre responde que le pidió al Dr. Gratton que le acerque información. 
La Dra. María Rita Otero manifiesta que no es un problema del Dr. Gratton, sino que es 
algo de nuestra Facultad. Pregunta cómo se está gerenciando o gestionando la vinculación 
de las políticas de la Facultad con los programas institucionales.  
El Dr. Manuel Aguirre explica que hizo la consulta con el secretario de Dinámica 
Organizacional, que es el que coordina, el cual quedó en enviar una nota respecto de los 
representantes institucionales y de cual es la posición de la Facultad. Quedó en enviar la 
lista de todos los proyectos aprobados, de todo lo que está y se piensa hacer. Añade que en 
algún momento se hará una reunión. 
La Dra. María Delia Ayciriex recuerda que el año pasado se hizo una reunión con cada 
uno de los coordinadores de los programas. Se los comprometió a que trabajaran y a que 
traigan la información a la Facultad de cada reunión, indica que eso podría activarse. 
Informa que están las ordenanzas de Consejo Superior con los proyectos aprobados, con los 
planes de trabajo aprobados, detallando que las mismas las recibe la Facultad en formato 
electrónico.   
El Dr. Manuel Aguirre indica que ha recibido de un programa toda la lista de proyectos 
aprobados, con los montos.  
La Dra. Ana Sinito expone con respecto a las becas cofinanciadas, sería importante para 
aquellas personas que quieren hacer usufructo de ellas, saber cuántas becas cofinanciadas 
va a presentar la Universidad este año, y saber si va a haber una preselección, que por lo 
que estuvo hablando con la Dra. Milanese parece que no y que lo van a dejar al CONICET. 
Solicita a la Secretaria de Investigación que averigüe estas cuestiones.  
La Dra. Graciela Canziani menciona que los planes de trabajo de cada programa 
institucional fueron aprobados por Consejo Superior el año pasado, lo cual debe estar 
documentado en alguna ordenanza, solicita a la Secretaria que consiga copia de esos planes  
y se las entregue a los directores de los NACT, de manera de saber dentro de esos planes de 
trabajo como encajan las actividades de cada instituto, de cada núcleo. Señala que no hay 
que confundir los proyectos institucionales que se presentan a través de los programas 
institucionales con los proyectos de incentivos que son de otra naturaleza, donde se busca 
que se integren equipos de investigación de distintas facultades y de distintos institutos. 
Tiene entendido que las becas cofinanciadas han sido cerradas con anterioridad en función 
de esos planes, entonces es fundamental que los directores de los núcleos dispongan de esa 
información para poder ver que temas son los que están interesando a la Universidad y si 
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está la posibilidad de presentar nuevos temas dentro del mismo marco de prioridades que se 
han tomado para cada programa, aunque no sea para este año.  
El Dr. Roberto Moroso informa que en cuanto a los sistemas o servicios de Intranet que 
implementó el CONICET, ya hubo presentación de informes por parte de investigadores y 
solicita el Dr. Gratton que de a poco, para evitar inconvenientes a futuro de vencimiento de 
plazos, todos los investigadores que trabajan en la Facultad vayan presentando su 
acreditación, para que en la medida que se vaya extendiendo la obligatoriedad de 
comunicarse con el CONICET por medio de este sistema de Intranet, ya estén en 
condiciones. Detalla que el trámite se inicia con el Sr. Sergio Guzmán.  
El Dr. Martín Santiago pregunta si esta Intranet tiene alguna relación con la base 
SISITAR. 
El Dr. Roberto Moroso indica que no, que más bien sería algo complementario. 
El Dr. Roberto Moroso presenta el informe del Lic. Araya respecto del sistema de 
incentivos, indicando que la semana que viene se cobra un anticipo de la primer cuota del 
2004. Explica que las demoras en parte son por la dificultad de parametrizar el valor índice 
debido a que las universidades no han actualizado un listado efectivo de personal en el 
sistema de incentivos. No es sólo obtener la nómina de categorizados, sino también cuánto 
efectivamente se les paga, por la gente que está con licencia o de baja, demuestran cuantas 
personas por Universidad están cobrando y en base a eso se fija el valor índice. En cuanto a 
la recategorización que se inició hace tres meses, todavía está pendiente y aún no hay fecha. 
El Lic. Araya aclaró que los comunicados van a ser personales a cada interesado, pero 
como están viniendo en disciplinas en donde Exactas no está encuadrada, de inmediato no 
está llegando ninguna notificación y se estima sea antes del receso invernal. Por otro lado, 
informa que la Sra. Laura Elissondo hizo un comentario sobre los laboratorios en institutos 
que pueden estar en condiciones de prestar servicios, lo cual queda al análisis de cada 
instituto. Detalla que la idea es que los laboratorios pueden acreditarse, con un sistema que 
aún no se sabe si es nacional o provincial, y en base a esa acreditación o reconocimiento 
pueden prestar servicios tanto a organismos del estado como a empresas y recibir un 
beneficio económico por eso. Aclara que cuando se sepan mas detalles se informará a los 
institutos. Otra cosa que mencionó la Sra. Elissondo es que se puede entrenar a alguna 
persona mediante becas tipo FORMATEC.  
La Dra. Graciela Canziani aclara que en cuanto a las becas FORMATEC ya se han dado 
en dos años anteriores para realizar trabajos de exploración, de posibilidades de vinculación 
de las actividades de los núcleos de investigación con el mundo externo de la Universidad. 
La Dra. María Delia Ayciriex indica que de pensar en nuevas becas, se de continuidad a 
los trabajos ya hechos, no se vuelva a generar otra vez para hacer lo mismo, situación que 
ya ha pasado con otras becas. Enfatiza en que se debe buscar tener continuidad en estos 
casos para trabajar con las empresas.  
El Dr. Roberto Moroso informa que con respecto a la línea A3, por una cuestión de 
costos, de rapidez instrumental, en cuanto a la ejecución de los fondos de dicha línea, la 
SeCAT a analizado con la Secretaría Administrativa de la Universidad, con el Cr. Rossi, 
entregar una especie de adelanto de $2000 a la Facultad. 
La Dra. Graciela Canziani indica que la forma de manejarse siempre con los fondos de la 
Secretaria fue a través de resoluciones del Consejo Académico. Pregunta al Consejo si se 
mantendrá ese mecanismo.  
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El Dr. Manuel Aguirre responde que si.  
El Sr. Decano Géry Bioul informa que mientras no haya cambio de resolución sigue igual.  
El Dr. Roberto Moroso informa con respecto a la línea A3, el crédito disponible desde la 
SeCAT a la facultad de Exactas es de $47.784,52 para este año, para este ejercicio. Detalla 
que corresponde a la distribución 2005, crédito 2003. Dividido en tres por como está 
establecido en esta Facultad, sería un poco menos de $16.000 para cada tercio. En base a la 
información que ha enviado cada instituto, se está ajustando el valor q, para después 
informarlo y ver cuanto correspondería a cada instituto. Queda un crédito para el caso del 
IFAS del año anterior, y también para Matemática. De línea B queda un saldo de $5.230, lo 
cual estaría disponible para las reuniones que están previstas para lo que queda del año, 
fuera de las que ya fueron apoyadas. También se trató en la SeCAT los pedidos de este año, 
que suman entre todas las facultades un monto alrededor de los $32.000, cifra que no es 
firme ni definitiva porque depende de las aprobaciones con las cifras finales que haga cada 
facultad. Es decir, que en principio quedaría un remanente de $58.000 aproximadamente de 
línea B, lo cual se repartiría entre las distintas facultades en función del factor q.  
La Dra. Graciela Canziani pregunta de la distribución del remanente de la línea B a las 
Facultades, si se sigue manteniendo el criterio de hacerlo igual que línea A3, es decir, 
teniendo en cuanta el q y el r.  
El Dr. Roberto Moroso responde afirmativamente. Comunica que el Dr. Gratton hizo 
énfasis en que, respecto de la línea B de los pedidos de apoyo para las reuniones científicas, 
para la próxima vez los institutos o los organizadores traten de conseguir fondos externos 
para que quede mas remanente, y se alivien estos fondos. Además, informa que el régimen 
jubilatorio especial se ha extendido a los docentes investigadores con dedicación exclusiva 
o exclusiva con reducción y también tiempo completo. La nómina de 112 personas 
aproximadamente que se recibió, se revisó y parece que está toda la gente que debe estar, es 
decir, está completa. El Dr. Gratton sugiere que se puede proponer la incorporación de 
gente que no esté formalmente con dedicación exclusiva o tiempo completo a la tarea de 
investigación con una dedicación un poco menor. Se ha visto el caso de becarios y de gente 
que tiene una dedicación un poco menor de incorporarla. Esto tiene una parte dura que es 
que se les descuenta un 2% más, pero con la ventaja que el día de mañana recibiría una 
jubilación mejor. 
 
Secretaría Académica  
El Dr. José Aguado informa sobre el curso preuniversitario de Matemática 2005. Indica 
que este curso se ha venido dando años anteriores, que era arancelado para que se 
autofinancie. Expone que este año la Secretaría Académica después de consultar con gente 
que lo ha venido dando años anteriores, en virtud que existían ciertas indefiniciones y había 
mucha gente que quería anotarse en la inscripción va a ser con promoción este año. La idea 
es que se va a seguir en líneas generales salvo algunas variantes como el agregado de un 
tema, se va a usar incluso la bibliografía que ya está colocada prácticamente en su totalidad. 
Añade que se hizo el concurso para ayudantes alumnos, que está listo el orden de mérito y 
quedaron las tres personas que se presentaron.  
La Dra. Ana Sinito indica que en general este tema siempre ha pasado por Consejo 
Académico y le gustaría saber sobre el nombramiento del personal a cargo, de los interinos. 
Manifiesta que lo que más le preocupa es que anteriormente era un curso de apoyo a los 
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alumnos pero que después se presentaban al examen general. Observa que si ahora se 
aprueba el curso, ingresan directamente sin necesidad de hacer el otro curso. Tiene la 
preocupación que por medio de un curso pago se de al alumno el ingreso a la Facultad. 
Pregunta cual fue el criterio por el cual se decidió que ahora los alumnos no van al examen 
general, sino que si van aprobando los parciales automáticamente entran a la Facultad. Le 
preocupa la diferencia, principalmente porque es un curso pago. Quiere saber cual es el 
criterio por el que se llevo a cabo este cambio. 
El Dr. José Aguado indica que lo que mencionó antes, que esto está ligado a la promoción, 
se debe a que han separado precisamente el examen general del examen correspondiente al 
curso pago. Expone que el hecho que alguien pague no significa que está adentro, alguien 
va ha hacer el curso y luego decidirá si entrará en esta Facultad o en otra, es sólo que acá ya 
tienen el ingreso automático. En las fechas generales también puede ir alguien que en el 
curso pago no le haya ido bien. Lo que no se va ha poder manejar es el saber si alguien que 
ha venido en la fecha general se presentó sin haber hecho ningún tipo de curso o sin haber 
tenido ningún tipo de nivelación. Explica que se ha implementado un sistema de becas que 
se han mandado a los colegios para becar a un alumno por cada uno de los 15 colegios de 
Tandil, de esta manera se extiende la oferta a aquellas personas que no pudieron hacer el 
curso. 
El Sr. Decano Géry Bioul pregunta si la beca va a ser por mérito académico, por situación 
social, o por ambas cosas.  
EL Dr. José Aguado responde que son los colegios los que van a decidir, indicando que si 
fuera por decisión de la Facultad se haría por condición social.  
La Dra. Ana Sinito plantea que si se va a cambiar el criterio de algo que filosóficamente es 
importante, y es que se le está dando el ingreso a gente que aprueba un curso que es pago, 
le preocupa y considera que amerita pase por Consejo Académico.  
El Ing. Jorge Doorn manifiesta que los comentarios hechos por la Dra. Sinito son 
suficientes para poner el tema en el orden del día y debatirlo.  
El Consejo Académico por unanimidad decide pasar este tema al orden del día para que 
sea tratado sobre tablas.  
 
Secretaría General 
El Ing. Mariano Mirón informa sobre el tema del contrato de la empresa de limpieza, 
detalla se ha pedido a la Asesoría Legal y a la Dirección de Administración la rescisión del 
contrato y se está trabajando en la implementación para brindar el servicio desde la 
Facultad. La idea es que comience a implementarse a partir del mes de julio. Por otro lado, 
informa se siguen recibiendo intimaciones de deudas atrasadas, dos han sido de hoteles que 
reclaman deudas del año 2004 y del año 2003, se está chequeando esa información. Con 
respecto a las deudas anteriores menciona se dispone del seguimiento que se viene 
haciendo y que lo viene trabajando la auditoría, expone se han elevado 7 expedientes 
relacionados con reclamos de deudas que en la búsqueda y seguimiento de los expedientes 
esas facturas aparentemente estarían rendidas y cobradas y el reclamo que hacen los 
acreedores es que no han recibido ese dinero, de tal manera que se ha consultado a la 
Universidad de cómo manejar la situación, ya que no se dispone de los elementos para 
resolverla. Se va a hacer un pedido de sumario para desligar responsabilidades y aclarar la 
situación de las mismas.  
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El Ing. Jorge Doorn pregunta si es tesorería de la Universidad quien hace el pago o el 
dinero viene a la Facultad y se paga desde Facultad cuando un proveedor solicita el pago de 
una factura y se hace un expediente. 
El Ing. Mariano Mirón responde que en la mayoría de los casos son rendiciones de caja 
chica. Explica que la Universidad ha reintegrado el dinero a la Facultad y el dinero ese 
aparentemente no ha llegado a quien había presentado la factura. Solo un expediente no es 
de caja chica, que es de un curso de postgrado del 2003. En los casos de caja chica no se 
tienen comprobantes, ni recibos, ni documentación para corroborar que esas personas han 
recibido el dinero, con lo cual pasará al área de auditoría y de allá a la de asesoría legal, 
para que lo resuelvan y armen un sumario.  
La Dra. Ana Sinito pregunta en qué estado está el tema de auditoria que se habló en una 
reunión pasada, y si está ligado a esto o es algo paralelo. 
El Ing. Mariano Mirón responde que es algo paralelo. Esto ha surgido a través de 
reclamos que se han tenido, pero paralelamente a esto la auditoría le ha solicitado ciertas 
cuestiones al Sr. Decano y se están respondiendo.  
El Sr. Decano Géry Bioul informa que no sólo se está trabajando en la parte de finanzas, 
sino también en poner al día el tema títulos. Además ha habido algunos cuestionamientos 
acerca del control de asistencia de los profesores y de los no docentes.  
El Dr. Martín Santiago pregunta cuál es el monto de lo adeudado. 
El Sr. Decano Géry Bioul responde que al día de la fecha se trata de $678 + $200. 
El Ing. Mariano Mirón detalla que hay de todos los montos, desde el centro de 
fotocopiado que reclama del año 2004 un monto muy chico, hasta las jornadas de visitantes 
que reclaman cerca de los $2000. En total hacen unos $50.000. Los 7 expedientes que 
menciona no superan los $10.000. 
 
Secretaría de Extensión e Integración 
El MSc Nelson Acosta informa que hay ciertos avances con algunos convenios, por 
ejemplo con la firma Riveiro. La idea es cerrar los anexos específicos, cosa que se va a 
llevar a cabo en estas semanas y detalla que ya integran el polo, el convenio se firmó el 
lunes. Se está asesorando a la cooperativa eléctrica de San Bernardo, se está invirtiendo en 
un proyecto para la reingeniería de un sistema, la primer etapa llevaría hasta marzo del año 
que viene aproximadamente, a partir de ahí seguiría una segunda etapa de un año y medio, 
en la cual se migrarían el resto de los sistemas realizando la integración total a un único 
sistema. Detalla que esta empresa vino por parte de rectorado. Indica que los convenios de 
una cierta magnitud son esos dos, luego los chicos son varios y se está tratando de cerrar 
otro más con Chaves.  
El Sr. Emilio Aguirre pregunta quiénes son de esta Facultad los que están trabajando con 
esas empresas.  
El MSc Nelson Acosta responde que en el caso de Riveiro, es algo muy especifico, de 10-
12 subsistemas necesitaban asesoramiento o comprar un nuevo sistema, la idea principal de 
ellos era comprar uno nuevo, razón por la cual se buscó dentro de las empresas del polo 
quién ya tenia algo desarrollado, y en base a eso se hicieron los contactos y se asesoró el 
acercamiento de las partes, por lo pronto ya hay dos empresas con acuerdo de palabra, y 
luego hay dos empresas más pero que aún no han entregado documentación. En el caso de  
San Bernardo se mandó al Ing. Gustavo Illescas por una cuestión de cercanía de temas, ya 
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que necesitaban un tablero de comandos. En el caso de los municipios el equipo que se 
había armado hace dos años, por rectorado, sigue siendo el mismo.  
 
Informe de “Estructura” 
El Dr. Manuel Aguirre informa se están esperando los comentarios o alguna opinión de 
los Consejeros. Indica que la próxima semana hay una reunión con los no docentes y 
también las secretarías van a tener una reunión para conocer la opinión de ellas al respecto. 
Solicita tener una reunión para tratar dos temas, “Estructura” y “Carrera Académica”, 
propone que la reunión de Junta Ejecutiva del 17/06 pase al 16/06 y hacer el 17/06 una 
reunión temática que incluya sólo los temas de “Estructura” y “Carrera Académica”. 
Solicita acercar las opiniones. Indica que con respecto a la Carrera Académica es 
importante que se pueda tener alguna reunión con los docentes del departamento o del 
instituto para enriquecer la propuesta.  
El Consejo Académico se muestra de acuerdo en las fechas para la reunión de Junta 
Ejecutiva y para la reunión temática de Consejo Académico propuestas por el Dr. Aguirre.  
La Dra. Graciela Canziani solicita si puede ser distribuida la información que ha llegado 
desde rectorado.  
El Dr. Manuel Aguirre se compromete a enviar la información que tiene por mail. Añade 
que sería bueno también que paralelamente se analizara el tema de la Dra. Cuniberti para 
tener algo para presentar y proponer.  
La Sra. Andrea Scavuzzo pregunta si la reunión que va a haber con los no docentes ya 
tiene fecha. 
El Dr. Manuel Aguirre responde que todavía no, pero seguramente sea la semana que 
viene.  
 
Distribución de horarios  
El Dr. Manuel Aguirre propone que las reuniones de Junta Ejecutiva correspondiente al 
08/07 y de Consejo Académico correspondiente al 15/07 adelantarlas una semana con 
motivo del receso invernal. Es decir, propone fijarlas para el 01/07 y 08/07 
respectivamente. Recuerda que el receso es del 11/07 al 23/07. 
El Consejo Académico se muestra en conformidad a lo propuesto.  
 
Informes de Consejeros 
El Ing. Jorge Doorn recuerda que en la reunión pasada hubo algunas ambigüedades 
respecto a qué había promocionado la Secretaría de Políticas Universitarias, que había 
presentado la Universidad y qué era el subsidio que había recibido. Indica que tienen el 
proyecto completo y está a disposición de cualquier interesado. Informa que las 
Universidades involucradas son la de La Plata, San Luis, Sur, del Centro, La Pampa, 
Patagonia Austral, Comahue y San Juan Bosco. Explica que este es el proyecto de 
articulación entre las carreras de informática.  
El Sr. Decano Géry Bioul solita si puede ser enviada la información.  
El Ing. Jorge Doorn responde que si. Explica que el objetivo es presentar un proyecto para 
la articulación de contenidos básicos de una familia de carreras de Informática y Ciencias 
de la Computación. El resumen del subsidio obtenido es básicamente por todas las 
universidades de $44.000 para determinados consultores de las distintas universidades, 
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unos $36.000 de viáticos y unos $5.000 para gastos de publicación. Lo cual hace un total de 
$84.000 para las 8 universidades, lo cual no es un subsidio muy grande.  
El Dr. Martín Santiago pregunta que personas de la UNICEN son las involucradas.  
El Ing. Jorge Doorn responde que son la Lic. Silvia Marzoratti como coordinadora, el 
MSc Nelson Acosta, él, la Lic. Liliana Favre, y el Ing. Hernán Cobo como los que reciben 
el subsidio de la Universidad, siendo ahora necesaria la incorporación de la Lic. Laura 
Rivero dado que a la UNICEN le toco Bases de Datos y Arquitecturas.  
El Dr. Manuel Aguirre pregunta cuál es la idea base.  
El Ing. Jorge Doorn responde que es tomar los contenidos curriculares mencionados y 
definidos por la REDUNCI y transformarlos en un mecanismo automático dentro de lo 
posible de equivalencias y migración de alumnos. 
El Dr. Manuel Aguirre expone que esta Facultad se va ha encontrar con una intersección 
de varios ciclos comunes, por un lado el de Informática, por otro el de Ciencias Exactas, y 
ahora el de Ingeniería.  
 
Comisión de Consejo 
El Dr. Martín Santiago informa que la semana pasada se reunió la comisión de Consejo 
Académico que tenía encomendada la discusión sobre la modificación de la resolución 
136/96. Detalla que se va avanzando positivamente pero parcialmente, todavía no hay 
dictamen.  
 
TEMAS A TRATAR SOBRE TABLAS  
 
El Dr. Manuel Aguirre expone se tiene una nota de la Dra. Sinito sobre el tema de 
Licenciatura en Tecnología Ambiental, especialmente se refiere a las pasantías.  
La Dra. Ana Sinito explica que es un pedido de la Dra. Marino.  
El Dr. Manuel Aguirre agrega que se refiere a aclarar o garantizar cual va a ser el apoyo 
que se les va a dar en las pasantías. Ya está determinado quienes son los que van ha hacer 
las pasantías y el monto ya está calculado.  
La Dra. Graciela Canziani como directora del departamento aclara que el único 
departamento que tiene pasantías que son parte del plan de estudios es el Departamento de 
Física para la carrera de Licenciatura en Tecnología Ambiental. Expone que no hay que 
confundir las pasantías que hacen las empresas para estudiantes de la carrera de Ingeniería 
en Sistemas que no con curriculares.  
El Sr. Decano Géry Bioul menciona que es un detalle que ha sido varias veces recordado, 
y expone que en la definición de la carrera se hablaba de un costo cero y ahora se exige una 
suma, que si bien no es excesiva, se debe pensar a futuro.  
La Dra. Beatriz Marino indica que la nota tiene el objetivo de plantear la política. Detalla 
que si bien pide un monto mínimo para gastos, desea que se establezca también la política 
para saber a que atenerse.  
El Consejo Académico decide por unanimidad que el tema sea tratado sobre tablas. 
 
El Dr. Manuel Aguirre lee la nota elevada por la Dra. Sinito y el Dr. Santiago sobre la 
solicitud para aclarar el origen y las motivaciones de la nota enviada a los docentes sobre 
las actividades realizadas en el año 2003. 
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El Consejo Académico resuelve que el tema sea tratado sobre tablas. 
 
El Sr. Decano Géry Bioul propone que otro tema a ser tratado sobre tablas sea el caso del 
Lic. Lanzini. Procede a la lectura de la nota del Dr. Di Rocco detallando que el Lic. Lanzini 
aún no ha sido designado por la Facultad.  
El Consejo Académico resuelve que el tema sea tratado sobre tablas. 
 
El Dr. Manuel Aguirre propone tratar sobre tablas el tema de la declaración de principios 
de la Dra. Cuniberti, para cerrarlo. 
El Consejo Académico resuelve que el tema sea tratado sobre tablas. 
 
El Dr. Manuel Aguirre recuerda que se había pasado de los informes el tema del “Curso 
Preuniversitario” para ser tratado sobre tablas.  
 
 
TEMAS TRATADOS EN JUNTA EJECUTIVA 

 

• 175- Solicitud de realizar como curso optativo el Seminario Optativo del Dpto. de 
Geografía 2005 "Sistemas de Información geográfica vectoriales" (LTA). 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 179- Solicitud apoyo económico para el VI Encuentro de Matemática "Mar y 

Sierras". 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 180- Solicitud de designación de evaluadores para el plan de tesis de Maestría en 

Ingeniería de Sistemas del Ing. Diego Dalponte. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 181- Solicitud reconocimiento de equivalencia de cursos de postgrado en Ciencias 

de la Computación para la Ing. C. Huapaya. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 182- Solicitud de designación de evaluadores para el plan de tesis de Maestría en 

Ingeniería de Sistemas del Ing. Pablo Rinaldi. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 184- Solicitud apoyo económico para el "VIII Congreso Dr. Antonio Monteiro" 

(NUCOMPA). 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 185- Solicitud de aprobación materia de postgrado para Maestría de Ing. de Sist. y 

Doctorado en Cs. de la Comput. (Métodos Ágiles para el Desarrollo de Soft.). 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
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• 187- Solicitud cambio lugar de trabajo para el Dr. Manuel Aguirre (UNAN – 

Managua) 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 188- Solicitud nota de auspicio o aval para el "Primer Taller sobre Aluminio y 

Metales Afines, TALMA '06" (IFIMAT). 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar el aval.  

 
• 190- Solicitud cambio lugar de trabajo para asistir a la IAGA2005 Conference 

(Toulouse, Francia) para la Dra. Claudia Gogorza. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 191- Solicitud cambio lugar de trabajo para asistir a la IAGA2005 Conference 

(Toulouse, Francia) para la Dra. Ana Sinito. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 193- Solicitud de reconocimiento de cursos válidos para la Maestría en 

Matemática para la Lic. Catalina Peña. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 194- Solicitud de cambio de lugar de trabajo para el Dr. Ricardo Romero 

(Barcelona, España). 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 173-183-195-196-197- Solicitudes de extensiones de validez de cursadas.  

Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
 
 
TEMAS A TRATAR EN PLENARIO 

 
124- Solicitud de auspicio y apoyo económico para el IV Congreso Latinoamericano 
de Biología Matemática. 
Junta Ejecutiva recomienda pasar a plenario.  

El Dr. Manuel Aguirre procede a la lectura de la nota enviada por la Directora del Comité 
Organizador, Dra. Graciela Canziani, y al informe presentado por la Secretaría de 
Investigación. 
La Dra. Ana Sinito pregunta que proporción de docentes tiene el instituto de cada una de 
las Facultades involucradas. 
El Dr. Martín Santiago detalla que es importante resolver la simetría en el pedido de 
dinero a las distintas Facultades. 
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La Dra. Graciela Canziani responde que decididamente hay mas integrantes categorizados 
en el Instituto, perteneciente a la Facultad de Exactas. Informa que de Veterinarias son 6 
personas, de Ingeniería son 5 personas, y de Exactas son 10.  
El Dr. Manuel Aguirre expone que el informe que da la secretaría es de 4 personas.  
La Dra. Graciela Canziani agrega que las que mencionó son personas efectivamente 
trabajando en el núcleo. Agrega adolece del problema de tener gente demasiado joven 
trabajando con ella, por lo que no cuentan los becarios ni todos aquellos que egresaron 
después del año 98, ya que no están categorizados. Detalla que categorizados son solamente 
3 ó 4 en su instituto, más 2 becarios CONICET-CIC. Si se mira por las personas 
categorizadas que cobran incentivos, se tiene un “q” bajísimo, pero de hecho hay más de 20 
personas trabajando. Pregunta por qué la simetría si el comité organizador no tomó un 
monto proporcional al número de personas. Además, expone que el año pasado cuando se 
hizo el Congreso de Ecología y Manejo de Lagunas Pampeanas, se pidió exactamente la 
misma suma a las tres facultades, porque era un tema que interesaba directamente a las tres, 
pero en este caso, Biología Matemática, es básicamente un tema que es de fundamental 
interés para Matemáticos, para Ciencias Exactas. Considera que las otras facultades pueden 
hasta llegar a considerar un abuso el tener que financiar un congreso que tiene que ver más 
con Matemática que con Ingeniería o con Veterinaria, sin embargo no han objetado ese 
tema y han colaborado gentilmente. 
El Dr. Manuel Aguirre observa que los montos entregados el año pasado para cada 
congreso eran del orden de los $2000-$2500.   
La Dra. Ana Sinito indica que los del año pasado no eran internacionales y la duración era 
inferior a 15 días.  
La Dra. Graciela Canziani aclara que el presupuesto de costos, independientemente de lo 
que se cubra con la inscripción de los participantes, solamente para los invitados y los 
temas mencionados en la nota asciende a $26.000. Agrega que además está teniendo pedido 
de becas. Es un congreso muy orientado a la formación de gente joven y de recursos 
humanos, con lo cual no puede aumentar demasiado la inscripción. Menciona que le ha 
pedido apoyo también a la SeCAT, a la CIC, a la Secretaría de Políticas Universitarias y a 
la Secretaria de Ciencia y Técnica de la Nación.  
El Ing. Mariano Mirón manifiesta que el apoyo al evento no está en discusión, pero sí el 
monto del apoyo económico, ante lo cual pregunta que dificultades generaría el no contar 
con esta ayuda. 
La Dra. Graciela Canziani responde que la dificultad fundamentalmente estaría en la 
invitación a personas que vengan a dictar los cursos y las conferencias. Aclara que sólo está 
incluyendo 3 pasajes internacionales de los 8 profesores que ha invitado, y otros 2 ó 3 de 
conferenciantes, ya que mucha gente amablemente se ha ofrecido ella misma a pagarse los 
pasajes. Tener menos dinero implica tener menos disponibilidad para pagarles el 
alojamiento, y la imposibilidad de dar becas, que hasta ahora no las esta cubriendo porque 
no tiene disponibilidad. Comenta que se está explorando también la posibilidad de aportes 
de instituciones privadas.  
El Ing. Mariano Mirón expone con respecto al tema becas, de haber alumnos de la 
Facultad que la necesiten, se deberá apoyarlos. Si hay algún requisito de inscripción, 
solicita ese no sea el motivo por el cual un estudiante de esta Facultad no pueda participar.  
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El Dr. Martín Santiago manifiesta que el único detalle que deseaba esclarecer era el tema 
de la simetría en los pedidos, hecho que ya está respondido. Recuerda que la Línea B está 
destinada a pagar este tipo de eventos. Según se desprende de la carta de Secretaría hay 
dinero disponible por Línea B para lo pedido. Considera se debe dar el apoyo solicitado, a 
menos que haya alguna discusión de tipo académica, que por lo visto no la hay. Expone que 
el dinero está, así que cree hay que darlo. 
El Ing. Jorge Doorn pregunta si no existe un pedido nuevo a llegar.  
El Dr. Manuel Aguirre responde que este tema ya está cerrado. Comenta que cuando se 
hacen este tipo de reuniones tan importantes que de entrada van a comprometer un monto 
de la Facultad, se hace una solicitud previa tomando en cuenta o anunciando un monto 
determinado. Le parece bien haya un punto de partida para discutir el monto, quiere que se 
destaque que es algo beneficioso para la Facultad y que se va a formar a mucha gente 
joven. Pero es bueno prever y avisar con una cierta anticipación la existencia de reuniones 
importantes solicitando los montos necesarios, para que se pueda tomar en cuanta estos 
aspectos. Ahora tuvieron suerte porque solo hay dos pedidos y disponibilidad. Para el año 
que viene sería bueno que se vayan anunciando las reuniones y congresos que va a haber 
anticipando los montos estimativos. 
La Dra. Graciela Canziani aclara que en la gestión anterior, y en la anterior también, se 
hacía porque se tenía una regla conocida por todos, que era, que la Facultad no podía 
físicamente manejar más de 4 reuniones grandes por año. Siempre se trató que ante la 
consulta de si la Facultad podría hacer la organización de un cierto evento se dijera si se 
podía o no (por disponibilidad de aulas, apoyo de secretarias, fondos, etc). Expone que la 
realización de este evento era conocido desde diciembre del 2003 cuando en Colombia se 
eligió por Asamblea Tandil como lugar de la reunión para el 2005. Precisa que antes de 
viajar ella a Colombia, preguntó a la Sra. Decana si le parecía conveniente traer tal evento a 
Tandil ante la posibilidad que se planteara.  
La Dra. Ana Sinito cree que si se está de acuerdo en que es un congreso valioso, largo, en 
que los fondos están, que fue presentado en tiempo y forma, y los números dan, considera 
se debería tomar una resolución respecto al tema. Propone se otorgue el monto solicitado.  
El Ing. Jorge Doorn expone no entender cual es el procedimiento con la propuesta de la 
Secretaría de Investigación, pero ningún Consejero la ha recogido, nadie ha hacho aval de 
que se le otorgue esa cifra, por lo tanto manifiesta que lo único propuesto hasta el momento 
es otorgar el monto solicitado.  
El Dr. Manuel Aguirre expone que el tema está a discutir y hasta el momento sólo se está 
debatiendo.  
El Sr. Decano Géry Bioul expresa que reconociendo todo lo que se dijo acerca de la 
calidad, de la seriedad y de la importancia, no ve si hay diferencia significativa entre los 
montos, quiere tratar de uniformar. Desea incentivar a la Dra. Canziani a buscar un poco 
más de recursos, de apoyo externo, con lo cual piensa que la propuesta de la Secretaría de 
Investigación está bien. No mociona, solo opina que se puede lograr la diferencia por otro 
camino. 
Sr. José Antonio Marone pregunta como se decide cuánta plata se necesita para un 
congreso, ya que no puede decidir si $2500 está bien o $3500, dado que no tiene en que 
basarse.  
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La Dra. Graciela Canziani recalca que ya mencionó que está buscando dinero por otro 
lado, y que el presupuesto de mínima que necesita es $26.000, con lo cual el porcentaje que 
está solicitando a la Facultad es muy pequeño, sin embargo cada peso que está pidiendo 
tiene una razón de ser.  
El Sr. Decano Géry Bioul responde que está bien, pero que sería bueno recibir un pedido 
un poco mas detallado para ser analizado por la junta, de esa manera se ganaría tiempo.  
La Dra. Graciela Canziani expone que si la Facultad quiere hacerse cargo de pagar las 10 
habitaciones de hotel o un pasaje aéreo, que saque esas cuentas y ahí esta justificado.  
El Dr. Manuel Aguirre opina que si la directora que está organizando todo está solicitando 
un cierto monto, es porque ya hizo una cuenta antes y cree que ya lo tiene justificado. 
El Sr. Decano Géry Bioul está de acuerdo, aunque menciona que no tiene porque no 
mostrarlo. 
El Dr. Martín Santiago indica que la carta de la Secretaría no cuestiona en ningún 
momento solicitado para este congreso, sólo critica la simetría que ya fue contestado y 
después menciona que el monto es demasiado con respecto al resto de los congresos. Cree 
que la justificación del monto no es criticado por la Secretaría, y dado que los fondos están 
disponibles, propone que se le otorgue por línea B lo que solicita la Dra. Canziani.  
El Ing. Jorge Doorn estuvo haciendo cuentas sobre otros congresos en los que participó 
activamente, y la fracción apoyada por la Facultad de los costos de esos congresos son mas 
o menos las mismas que se están apoyando ahora, por lo tanto considera que el pedido es 
correcto. 
El Consejo Académico por unanimidad aprueba otorgar el dinero solicitado. 
El Dr. Manuel Aguirre agrega que sería bueno hacer de alguna manera un análisis de una 
propuesta que delimite bien cuales son los apoyos que la Facultad va a dar a reuniones 
nacionales, internacionales. Sería interesante en algún momento tipificar los montos a 
otorgar a las reuniones, de acuerdo a diferentes categorías.  
 
177- Presentación de propuesta de concurso de Física (dictamen de Comisión). 
Ejecutiva recomienda pasar a plenario con recomendación favorable el alcance Nº 1, 
haciendo la observación que uno de los jurados propuestos no posee el título de Dr., título 
que posee el postulante. 

El Dr. Manuel Aguirre lee el dictamen de la comisión. Expone que Junta Ejecutiva 
analizó la documentación y observó que hay una cierta incompatibilidad entre los títulos, 
uno de los jurados propuestos no posee el título de doctor mientras que uno de los 
postulantes es doctor.  
El Dr. Héctor Di Rocco explica que es una persona que no tiene el título de Dr. pero el 
departamento considera que tiene una especial preparación como para suplir la falta de 
título máximo. Agrega que en realidad tiene una maestría. Argumenta que es una persona 
con amplios conocimientos prácticos y que trabaja en el tema de química ambiental. 
Consideraron que podía obviarse la falta del título de doctor porque está suplida por sus 
antecedentes laborales y su experiencia.  
El Sr. Decano Géry Bioul avala totalmente el argumento. 
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El Dr. Manuel Aguirre aclara que la Junta Ejecutiva dio recomendación favorable, pero si 
por una de esas casualidades no accede al cargo y la persona impugna el concurso, desea 
que quede claro en este Consejo que ese hecho puede ser una causal.  
El Ing. Jorge Doorn indica que se está actuando en conocimiento de las circunstancias. 
El Dr. Manuel Aguirre resume que resuelta la observación de la incompatibilidad de los 
títulos, se da por aprobado el Alcance Nº 1. Con respecto al alcance Nº 2, expone que 
debería llamarse de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria de la Facultad. Espera que en 
la próxima reunión con el Sr. Rector, pueda salir alguna señal respecto al dinero que va ha 
dar para los concursos.  
La Dra. Ana Sinito pregunta si no es el Sr. Decano el que debe ir a esa reunión con una 
estimación. Pregunta con qué va a ir el Sr. Decano ya que acá se tiene una deuda con la 
Facultad sobre la planificación estratégica de la Facultad y eso lo debe establecer el 
Consejo Académico discutiendo cuáles son las prioridades. Pregunta con qué cifra va a ir a 
la reunión de decanos y con qué criterio.  
El Sr. Decano Géry Bioul indica que los consejeros recibieron un borrador del presupuesto 
por incisos, detallado que al mismo se le agregó $50.000 al inciso 3 por los gastos 
generales (por las deudas), se le agregó $60.000 de vegetativo y se hizo un pedido de 
$150.000 para todo. Detalla que hay dos cosas, lo que se quiere recibir y lo que se quiere 
gastar. Lo que se quiere recibir es la fuente 11 del año pasado, el aumento salarial que son 
$440.000, el vegetativo que son $60.000 y cada inciso. En breve, son $150.000 + $60.000 
de vegetativo, sumando $50.000 para deudas. A nivel concursos son $160.000, de los 
cuales $60.000 son los solicitados por el Rector por el decreto 2895. Indica que este 
paquete lo tiene que dar el Rector, son $64.000 por promoción a JTP y después hay 
$60.000 que se están pidiendo para los concursos con costo, los cuales salen de este 
Consejo. Como de todas maneras no se va a gastar toda esa plata este año, aunque no se 
tenga todo se van ha hacer los concursos igual, porque el refuerzo del 2006 puede 
compensar. Aclara que muy probablemente se pueden demorar los pagos, pero una vez que 
los concursos están hechos está la obligación de compensar al 2006 el costo salarial de esos 
concursos. 
La Dra. Ana Sinito pregunta que concursos involucraría ese monto, ya que esa cuenta no 
involucra todos los cargos vacantes.  
El Sr. Decano Géry Bioul está de acuerdo con que esa cifra no alcanza, pero el año que 
viene se sigue pidiendo. Considera que en algún momento habría que hacer una reunión 
para hablar de todos los concursos. Está a favor de las promociones más que de nuevos 
cargos, ya que considera hay mérito para eso. Indica que cada departamento tiene que 
definir su prioridad.  
El Dr. Manuel Aguirre opina que en materia de concursos, la situación puede ordenarse de 
la siguiente forma: como prioridad 1 concursar los que están enmarcados en la 2895, 
considera que el dinero que se va ha recibir va a alcanzar para eso. En segunda etapa hacer 
todos los concursos pendientes, que no tienen nada que ver con la 2895, y las promociones. 
Indica que esto último es un paquete que lleva a un aumento presupuestario, y aunque se 
vaya a rojo, hay que solicitarlo. Es por eso se ha solicitado a los departamentos que hagan 
los pedidos, aunque no se lleven a cabo ahora, pero sí para tener una idea. Con respecto al 
tercer punto se recomienda analizar la necesidad de los becarios en todos los 
departamentos.  



 

Facultad de Ciencias Exactas 

03/06/05  Pág. 19/38 

La Dra. Ana Sinito manifiesta que esto último le parece excelente, pero indica que si se 
sigue esperando a que los otros departamentos presenten el tema de sus becarios, no se sabe 
cuando se van a sacar estos concursos. Aclara que el único que ha presentado el tema de los 
becarios es el Departamento de Física. Y es algo que debería ser analizarlo en conjunto y 
no ser postergado eternamente. 
El Dr. Martín Santiago comenta que habría que definir la política de cómo se van a 
realizar esos concursos.  
El Sr. Decano Géry Bioul solicita eliminar la palabra becario, ya que se trata de cargos 
interinos disponibles para concursar. Explica que estos cargos históricamente tienen que 
haber sido ocupados y justificados por una cantidad de alumnos.  
La Dra. Ana Sinito se muestra de acuerdo, son cargos interinos simples.  
El Dr. Manuel Aguirre expone que se podría recomendar a los departamentos que en un 
tiempo adecuado presenten las propuestas para los llamados a concurso para los cargos 
auxiliares de docencia que tienen beca en este momento.  
El Dr. Martín Santiago indica que sería la ordinarización de los cargos de auxiliar 
interinos que están en esa condición desde hace varios años y que el estatuto de la 
Universidad dice nunca un cargo de docente interino puede durar mas de tres años sin 
concursar.  
El Dr. Manuel Aguirre expone que se puede solicitar a los departamentos que hagan las 
propuestas del llamado a concurso de auxiliares a docencia. 
El Sr. Decano Géry Bioul observa que el trabajo para el Departamento de Sistemas puede 
ser un poco mas importante. 
El Dr. Héctor Di Rocco comenta que recibió el mensaje que en un lapso corto se quiere 
duplicar el número de exclusivos, o sea que es una medida que apunta fundamentalmente a 
las Facultades de todo el país donde se hace básicamente investigación. Ese es un 
argumento fuerte para que el Sr. Rector pueda conseguir el dinero, con lo cual ayuda a 
dirimir la dicotomía que hay entre cargos y becarios, porque efectivamente puede haber 
más becarios que cargos ahora, pero si se quiere duplicar el número de exclusivos se está 
pensando entre otras personas los que ahora son becarios, o sea, que de alguna manera el 
mensaje que se está recibiendo es que va ha haber más cargos exclusivos, es decir, los 
becarios que en algún momento no tengan cargo, lo tendrían. Expone que es un hecho que 
hay que hacer notar en Consejo Superior porque es un argumento filosóficamente fuerte.  
El Dr. Manuel Aguirre menciona que comparando con Brasil y Chile, no es nada lo que se 
está pidiendo para el mejoramiento de las Universidades. Propone se solicite a los 
departamentos que hagan las propuestas de los llamados a concurso de los auxiliares a 
docentes, para que una vez se tengan los llamados convocar a la comisión. Indica que el 
tema es con qué plazo.  
El Sr. Decano Géry Bioul plantea si no sería mejor poner los concursos con crecimiento, 
es decir, con costo; ya que los concursos que casi no llevan costo eso siempre se puede 
hacer. Pero para los que son con crecimiento hay que evaluarlo un poco mas, ya que puede 
consumir presupuesto. Indica que este puede ser un argumento a utilizar a la hora de ir a 
solicitar presupuesto.  
El Ing. Mariano Mirón se suma a lo planteado por el Dr. Aguirre y por el Dr. Santiago, 
hacer una propuesta a que los departamentos traten el tema. Lo que no sabe es si se puede 
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fijarles una fecha. Ya se sabe cual es la urgencia y la idea es resolverlo antes de las 
vacaciones de invierno.  
El Dr. Manuel Aguirre consulta si les parece bien a los consejeros que la propuesta de los 
departamentos esté presentada para el día 15 ó 16 ya que después debe ir a comisión. 
El Ing. Mariano Mirón plantea que esté presentado un bosquejo de las necesidades 
básicas bastante bien armado, pero no necesariamente definitivo. 
El Ing. Jorge Doorn pregunta que significa hacer una propuesta.  
El Dr. Manuel Aguirre responde hacer una propuesta de llamado a concurso referido a los 
auxiliares de docencia. Hacer un listado, aunque no se pongan los jurados.  
El Ing. Jorge Doorn manifiesta que no se llega ni por casualidad a armar un listado para el 
15 en el Departamento de Sistemas.  
El Sr. Decano Géry Bioul plantea después del receso. 
El Dr. Manuel Aguirre expone sería bueno que la propuesta al menos entrara antes aunque 
se trate después. 
El Ing. Jorge Doorn manifiesta que si es una lista de cargos es una cosa completamente 
distinta que el llamado conformado. Si es una estimación se puede hacer.  
La Dra. Ana Sinito redondea la idea. Los cargos que son de la ordenanza saldrían 
directamente. Los cargos interinos simples, ocupados mayormente por becarios, son los que 
se van a discutir con las propuestas de los departamentos. Después están los cargos 
vacantes de todos los departamentos que van a salir de ese paquete que se definirá luego de 
la reunión con el Rector. Y por último, lo que deben ir preparando también los 
departamentos, sin tanta urgencia porque el dinero no está, es una estimación general de 
todos los temas.  
El Ing. Jorge Doorn considera que el orden de los dos últimos temas va invertido.  
El Sr. Decano Géry Bioul indica que la idea es forzar eso.  
El Ing. Jorge Doorn expone que en lo que el departamento está trabajando y tiene algunas 
listas preliminares es en las promociones no en los cargos simples. 
El Consejo Académico resuelve que antes del receso entren las propuestas pero para ser 
tratadas después. 

 
178- Presentación de propuesta de concursos de Matemática (dictamen de Comisión). 
Ejecutiva recomienda pasar a plenario para decidir si corresponde o no retirar del llamado 
un cargo propuesto por el departamento.  

El Dr. Manuel Aguirre recuerda que en la última reunión el Departamento de Matemática 
hizo una propuesta tipo borrador sobre los concursos. Comenta que el día que se reunió la 
comisión de este Consejo para tratar el tema, se recibió una nota de la Ing. Ferrati. Procede 
a la lectura de la misma y al dictamen de comisión. Explica que al llegar el tema a Junta 
Ejecutiva surge la pregunta si corresponde o no que un posible postulante se retire del 
llamado. Indica que en el ínterin hay una nota presentada por el Director del Departamento 
de Matemática y procede a la lectura de la misma. El tema es que el Consejo Departamental 
aún no ha tratado la carta de la Ing. Ferrati. Opina que es una situación interna, en la cual 
un postulante le pide al departamento que no llame a su cargo. Pero si como Consejo 
Académico extrapolamos esto a todos los casos, es decir, si un postulante de un concurso 
enmarcado en la 2895 quiere retirarse de un llamado, la pregunta es si corresponde o no. 
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Considera que es una cuestión del departamento con lo cual lo debería analizar primero él y 
luego el Consejo Académico. 
El Ing. Jorge Doorn expone que todo el contexto surge de una mala interpretación de la 
ordenanza 2895, ya que la misma autoriza la regularización de asignaturas a cargo de jefe y 
no de jefe a cargo de asignatura. Enfatiza que no es un detalle menor. No se trata de 
concursos dirigidos a personas sino a asignaturas mal cubiertas o cubiertas irregularmente. 
Con lo cual le parece improcedente la nota solicitando el retiro del concurso, improcedente 
el dictamen de la comisión ya que debería haber rechazado de plano esa nota, y expone que 
una forma de atemperar esto es que vuelva al departamento.  
El Dr. Manuel Aguirre indica que hay que leer bien la ordenanza ya que cree que dice 
regularizar Jefe de Trabajos Prácticos a cargo de asignaturas.  
El Dr. José Aguado afirma que dice regularizar la situación de JTP a cargo de materias. 
Expone que lo que desconoce es si este llamado último surge a raíz de pedidos especiales 
de los involucrados.  
La Dra. Ana Sinito avala por medio de la resolución, que lo que dice es “regularizar los 
cargos de JTP a cargo de cátedras”, no habla de regularizar las cátedras. El departamento 
dio su conformidad y solicitó que saliera a concurso, aclara que esta nueva propuesta es una 
continuación de la primera, con lo cual pregunta qué es lo que cambia la situación ahora. 
Cree que la persona que está solicitando el cambio tal vez lo pueda explicar. Le pregunta 
cual es la situación que hace que considere que ahora no pueda estar presentándose su 
cargo. 
El Ing. Mariano Mirón expone que se está hablando de la necesidad de reconocimiento de 
una persona que está en un cargo de inferior jerarquía de la que está cumpliendo, y de la 
necesidad de regularizar académicamente la situación de una cátedra, la cual está siendo 
dada por un auxiliar docente. Ante el pedido de concurso a promoción y después de la 
renuncia de no estar en esa promoción, surge un contexto donde no se puede regularizar 
ninguna de las dos situaciones. Considera se debe tomar una postura que resuelva esta 
situación y prevea futuros posibles casos similares. Está de acuerdo que correspondería que 
el tema vuelva al departamento pero opina que no resuelve la situación.  
El Sr. Decano Géry Bioul expone que una persona que está dentro de su plazo de ordinario 
y sin su cargo vencido, puede solicitar que lo llamen o no a concurso y también puede 
querer cambiar de idea en la marcha. Agrega que con la falta de posibilidad de recursos 
para llamar a concurso todo el mundo se quedó con el carácter de ordinario, considera que 
esta ambigüedad fue lo que hizo aceptar la carta, ya que están todos los ordinarios con los 
cargos vencidos. Es decir, la gente sigue siendo ordinaria a pesar de estar vencido su cargo, 
para ver como reparar esto, considera que debe volver el tema al departamento para que sea 
el que haga una propuesta a la comisión o directamente al Consejo Académico.  
El Dr. Martín Santiago expone que hay que entender muy bien la resolución de Consejo 
Superior, la cual a su opinión, trata de solucionar los problemas relacionados con ciertas 
personas que siendo auxiliares se les está exigiendo trabajo de una categoría superior a la 
que tienen. Cree que corresponde atender el pedido de la Ing. Ferrati, ve bien que el tema 
vuelva al departamento y que sea el que lo defina primero.  
El Ing. Jorge Doorn se adhiere a la propuesta de que vuelva al departamento.  
La Dra. Ana Sinito ratifica lo que dice la nota, cree que el cargo hay que retirarlo, por lo 
especial del caso. Manifiesta que el espíritu de la ordenanza es preservar los recursos 
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humanos formados. Entiende que la situación de esta persona puede haber variado a lo 
largo de estos meses. Insiste en que de alguna forma sacar ese cargo a concurso, siendo que 
esta persona no está en condiciones de presentarse, es directamente dejar a alguien formado 
sin ningún tipo de posibilidad de defender su puesto y no le parece adecuado.   
El Dr. José Aguado considera que esta propuesta de llamado no es continuación de la 
propuesta anterior, pensaba que ya estaba cerrado el caso. El caso terminó cuando no 
querían concursar en las condiciones que se llamó al concurso. Luego Matemática cambió 
la propuesta. Pregunta si volvió a haber otra carta. 
El Dr. Manuel Aguirre responde que no. 
La Dra. Ana Sinito pensó que había cambiando por las recomendaciones que había dado la 
comisión de cerrar las áreas, pensó que este nuevo concurso era resultado de una nueva 
reunión de Matemática y analizando las respuestas de la comisión habían mandado este 
nuevo concurso. Pensó que seguía siendo el mismo concurso.  
El Dr. Manuel Aguirre explica que la propuesta que hizo Matemática el año pasado fue 
rechazada por la comisión por considerarla demasiado general con respecto a las áreas de 
investigación. 
El Dr. José Aguado considera que la carta que recibió el departamento era un condicional, 
si no se cierra, ellos no querían concursar.  
El Dr. Manuel Aguirre indica que por eso es conveniente que no se cierre el tema, sino 
simplemente que vuelva el dictamen de comisión al departamento. Además que el 
departamento lo está solicitando. Es por eso que Matemática presentó un borrador, esta 
propuesta no trae jurados ni ningún detalle, para ver si la comisión estaba de acuerdo con la 
misma. El tema es que esa propuesta es en cierta manera interrumpida por la carta de la Ing. 
Ferrati.  
La Ing. Rosana Ferrati manifiesta que viene de una facultad de ingeniería en la cual es 
bastante habitual que los docentes ocupen ciertas áreas y mantengan sus cargos en esas 
asignaturas y áreas en toda su carrera docente. Expone que para ella fue una sorpresa al 
llegar a esta Facultad, entrar al Departamento de Matemática y ver que hay otra modalidad, 
que es que los docentes vayan cambiando de asignatura, lo cual no concuerda con su 
postura, considera que debe hacerse toda la trayectoria de una carrera sobre una misma 
cátedra. Aclara que no fue el departamento el que pidió que se concursara el cargo sino que 
ellos mismos lo solicitaron. Manifiesta que pasaron muchas cosas desde que pidieron el 
llamado hasta ahora, sobre todo respecto a la discusión interna que se debe la Facultad a 
encontrar un reglamento de concurso que evalúe a todos por igual. Los concursos que han 
ocurrido han dado lugar a muchas problemáticas y sobre todo este concurso, especialmente 
como se presentó el año pasado y el borrador de este año. Se estaría otra vez frente a una 
situación nueva en un momento en que como Facultad no se tiene una definición de lo que 
se quiere como perfil de acá en adelante, o lo que se quiere como pautas respecto de los 
concursos. Explica que está en un área de investigación bastante especial dentro de lo que 
es matemática aplicada y considera que el departamento no la conoce, está presentando su 
concurso sin conocer su parte de investigación. Cuando toma la decisión de retirar el 
pedido es porque quiere preservar su trabajo y quiere preservar el área sobre la cual está 
trabajando, ya que construyó un espacio de trabajo de interdisciplina, trabajo que está 
ofreciendo hoy herramientas de manejo de dos temas que no son triviales, como recursos 
naturales y alimentos. Este es un tema de interés para la Universidad, para el Ministerio de 
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la Nación y le parece que la Argentina amerita que trabajen en este tema, y no quiere que el 
espacio de trabajo que construyó se pierda. Recibe una propuesta de concurso 
absolutamente abierta donde cualquiera podía ocupar ese espacio de docencia, pero el 
espacio de investigación no quiere que se pierda, es mucha inversión del Estado para llegar 
a donde están. Indica que el segundo llamado o propuesta sigue poniendo un perfil que no 
mantiene el área de investigación. Le parece que no vienen bien manejadas las cosas, ya 
que no se hablan. Expone que si ella propuso el llamado en un momento, ahora lo quiere 
retirar si es que el departamento se lo permite, y sino, peleará para que sea en el área que 
corresponde para que no se pierda. Indica que está evaluada por comisión europea, por la 
agencia y por la universidad. No quiere que un departamento que la desconoce decida por 
ella.  
La Dra. Graciela Canziani expone que dadas las discusiones que se plantearon en la mesa 
de debate durante el año pasado y en años anteriores respecto de concursos, ella planteó 
sobre el final de año el tratamiento del problema de la preservación de los cargos, de las 
áreas de investigación, y que en los concursos se tuviera en cuenta en el llamado la opinión 
de los núcleos de investigación para definir el área de investigación. Eso porque la Facultad 
y la Universidad se apoyan en los grupos de investigación para los compromisos que 
asumen con la Nación, con las Provincias en temas de investigación, desarrollo y 
transferencia, en los proyectos que tienen que ver con los programas institucionales, en los 
proyectos PICTO cofinanciados por la Universidad y en todos los otros proyectos 
cofinanciados por CONICET, por la agencia y por la CIC que se desarrollan en la 
Universidad. Por lo tanto, un llamado a concurso no puede dejar de lado el compromiso a la 
investigación y la continuidad de la persona, en el mismo espacio de investigación, en el 
mismo espacio de docencia. Ese pedido se hizo sobre el final del año pasado y aún no ha 
sido tratado. Solicita al Consejo Académico que retire del archivo esa nota y sea tratada. 
El Dr. Manuel Aguirre indica que viendo la nota de la Ing. Ferrati no son esas las razones 
que expone. 
La Ing. Rosana Ferrati responde que obviamente no son esas, porque la única forma de 
exponer las razones es en un medio como esta reunión de Consejo, aunque hubiera deseado 
que fuera en el departamento. Considera que lo que está explicando no puede ser escrito en 
una carta, ya que una cosa son hechos y otra supuestos a discutir. En apoyo a la razón que 
presentó son las inconsistencias, irregularidades o diferencias de opinión al momento que 
las pautas de la 136 sean aplicadas o no, y si se aplican a rajatabla lo más probable es que 
gane el concurso un doctor, lo cual no le permitiría seguir con su área de investigación.  
El Dr. Manuel Aguirre pregunta si la reunión a la que está haciendo referencia la Dra. 
Canziani corresponde a la de diciembre.  
La Dra. Graciela Canziani responde que no, que fue en noviembre que presentó la nota 
avalada por una gran cantidad de investigadores pidiendo que se trate dentro del Consejo 
Académico la incumbencia de los grupos de investigación en los llamados a concurso.  
El Dr. Manuel Aguirre indica que se va a buscar dicha nota y traerla a este Consejo.  
El Ing. Jorge Doorn propone se le de una oportunidad a la comisión que está tratando la 
136 antes de discutir en paralelo la nota presentada por la Dra. Canziani.  
La Dra. Graciela Canziani de muestra de acuerdo.  
El Dr. Rubén Wainschenker comenta que el espíritu con el cual se están haciendo los 
concursos para Sistemas es que se respeten los convenios asumidos con Ciencia y Técnica, 



 

Facultad de Ciencias Exactas 

03/06/05  Pág. 24/38 

y que principalmente el filtro de la formación de los cargos sea preservando las áreas de 
trabajo que ya existen dentro de cada uno de los departamentos.  
El Dr. Carlos Peña comenta que la resolución de Consejo Superior referida a los 
concursos de JTP no deja de ser una suerte de reconocimiento a mucha gente que viene 
trabajando con responsabilidades que exceden a la de jefe, sino que por otra parte trata de 
aliviar cargas que han tomado los profesores figurando como responsables de cátedras 
cuando muchas veces hay jefes que en la realidad son los que llevan adelante el tema. Por 
eso, la resolución de Consejo Superior es sabia en ese sentido, porque procura blanquear 
una situación que es deseable que sea blanqueada. En este caso, este concurso, la gente que 
ha pedido concursar ha solicitado que se aplique esa resolución. Por otra parte, cuando se 
prepara un concurso, desde el departamento y desde el Consejo Académico, la ingeniería 
con que se hace ese concurso es ya de por sí toda una señal política, un mismo concurso 
generalmente se puede armar de muchísimas maneras diferentes y a veces de la lectura de 
un concurso de desprende el grado de consideración que tiene la gente que está armando el 
concurso respecto de la gente que va ha tener que concursar. Indica que en este caso 
efectivamente las áreas son muy abiertas, pero si el concurso se arma sabiamente se piensa 
en función del recurso. Pregunta, de qué sirve tener una línea de investigación si cuando 
hay que concursar, se hace contra el resto del mundo, qué sentido tiene si cuando lo hacen 
concursar en el mismo área en la que uno está, eso va a generar un serio problema de 
responsabilidad. Desde un punto de vista político es una enorme torpeza hacia la gente. Si 
quieren eliminar gente que la eliminen directamente, pero no es la forma y tampoco es el 
espíritu de la resolución. Considera que la torpeza ya la están cometiendo muy 
repetidamente sus propios colegas. 
El Dr. Manuel Aguirre recuerda que existe un reglamento de Consejo Académico que no 
permite agraviar ni a los colegas ni a los consejeros.  
La Dra. Graciela Canziani quiere saber por qué motivo quienes estuvieron el año pasado a 
la cabeza del Departamento de Matemática decidieron cambiar las áreas de investigación y 
de docencia respecto de lo que se venia haciendo históricamente, sin consultar con el resto 
de los integrantes del mismo. Considera que se debe llevar a cabo una discusión interna en 
dicho departamento.  
El Ing. Mariano Mirón plantea la moción de orden para resolver el tema de fondo, que es 
que se resuelva pasando el mismo al departamento.  
El Consejo Académico por unanimidad da por aprobada tal moción. 
 
 
TEMAS A TRATAR SOBRE TABLAS  
 
Pasantías del Departamento de Tutorías 
El Dr. Manuel Aguirre procede a la lectura de la nota de la Dra. Beatriz Marino.  
El Sr. Decano Géry Bioul indica que sobre el borrador del presupuesto hay una cifra de 
$5.000 para todo el tratamiento de pasantías. 
El Ing. Mariano Mirón expone que hay una resolución en la cual el Departamento de 
Tutorías depende de la Secretaría Académica. No entiende por qué el tratamiento ha sido 
venir directamente a este Consejo sin postura de la Secretaría Académica. 
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El Dr. Manuel Aguirre recuerda que en una de las últimas reuniones había un pedido 
particular de uno de los alumnos junto con un informe de Secretaría Académica, por el cual 
esta última solicitaba al Departamento de Tutorías que haga un análisis global de todas las 
pasantías del año. 
La Dra. Ana Sinito indica que tiene una copia del pedido particular, del informe de la 
Secretaría Académica y de la respuesta de la Dra. Marino detallando todas las personas que 
están en condiciones de realizar dichas pasantías. El tema de presentar esto sobre tablas 
para que se tome una resolución en el Consejo Académico está dado por la urgencia, más 
allá que la nota presentada es una contestación a lo solicitado por la Secretaría Académica.  
La Dra. Beatriz Marino indica que el Departamento de Tutorías depende de la Secretaría 
Académica en forma coordinada en cuanto a los pasos académicos, pero los pasos 
financieros exceden a la Secretaría y al Departamento y es por eso que está pidiendo una 
definición. Además los alumnos están reclamando ya que no quieren pasar el segundo 
cuatrimestre sin resolver este tema.  
El Sr. José Aguado explica que cuando se le contestó a la Directoria del Departamento de 
Tutorías en realidad también hacen mención a que tendrían que cumplimentarse ciertos 
pasos de acuerdo a la reglamentación sobre los convenios de una resolución que es la Nº 
120 del año pasado. Secretaría Académica no tiene ninguna objeción que las pasantías, 
siendo materias de una carrera, se dicten. Está claro también que hay un problema 
presupuestario serio y eso es lo que no puede decidir la Secretaría. Pero primero se deben 
cumplir los pasos previos, ya que hay pasantías en donde los alumnos podrían manipular 
elementos peligrosos o contaminantes, ante lo cual hay que tener una cobertura legal y se 
debe hacer la consulta a asesoría legal. Si el Consejo le asigna un monto tendrá que 
distribuirlo con un criterio equitativo, ya que parece que hay pedidos asimétricos. 
El Sr. Decano Géry Bioul expone que el presupuesto sigue siendo borrador y de mínima. 
Se tenía previsto un total de $5.000 para pasantías, a distribuir entre los cuatro 
departamentos en forma equitativa. Opina que si en esta mesa de discusión están los cuatro 
departamentos y quieren distribuir la totalidad de esta suma a una única actividad no hay 
problema. Si no están de acuerdo, habría que ver de buscar el monto por otro lado.  
El Sr. José Antonio Marone pregunta si no hay pasantías curriculares para otras carreras, 
de dónde pueden pedir el dinero que les corresponde los otros departamentos. Opina que si 
los otros departamentos no necesitan sus $1.250 para este año, podría otorgarse el monto 
que está solicitando, más que es algo de hecho y son alumnos que están en 5to año.  
El Sr. Decano Géry Bioul indica que hasta ahora no ha llegado ningún otro pedido, y si 
bien no lo ve justo, reconoce que es un caso especial. 
La Dra. Ana Sinito expone que el hecho de no haber tutorías curriculares en otros 
departamentos, supone que eso hace que  no haya pedido de dinero. Por otro lado hay otro 
rubro que le corresponde a los alumnos y que es apoyo a actividades estudiantiles, 
congresos, deportes, bienes, el cual tiene asignado $7.500.  Al ser la única carrera que tiene 
pasantías curriculares, parecería razonable otorgarle, tal vez no justo pero si razonable, el 
monto, aunque no sea todo, pero si al menos una parte, o un porcentaje.  
El Sr. Decano Géry Bioul indica que sería bueno que cada departamento opine.  
El Sr. Emilio Aguirre pregunta al Dr. Aguado a que se refería con el tema de la 
incompatibilidad de las leyes. 
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El Dr. José Aguado responde que el primer pedido que se presentó justamente es para 
trabajar con materiales que en un cierto sentido pueden ser peligrosos, para los cuales hay 
que dar ciertos pasos.  
La Dra. Beatriz Marino explica que antes que el alumno se vaya, uno de los primeros 
pasos es firmar un convenio individual con la entidad receptora. El departamento lo analiza 
y ante el menor riesgo que se pueda ocasionar, la pasantía no se da.  
La Dra. Graciela Canziani aclara que cualquier salida de un estudiante de la Facultad para 
hacer un trabajo relacionado con su carrera o con la Facultad se cubre por el seguro general.  
El Dr. José Aguado expresa que la ART sólo cubre un peligro inmediato, el tema es si 
dentro de un par de años viene un alumno con cáncer por hacer esa pasantía. Se piensa en la 
institución. Si bien eso no es la mayor de las dificultades en este momento, si se debe tener 
en cuenta y presente.  
El Sr. Emilio Aguirre pregunta si la ART cubre el caso de los 60 días. 
El Dr. José Aguado responde que hay que asegurarlos primero, hay que seguir una cierta 
cantidad de pasos, pero no es un impedimento.  
La Dra. Beatriz Marino agrega que la idea es que no pase nada, se trabaja en que los 
alumnos tengan ciertas condiciones de seguro mínimo. 
El Ing. Jorge Doorn desea saber cuántos alumnos serían en las discusiones acerca del 
mismo tema que se puedan producir el año que viene. 
La Dra. Beatriz Marino responde que este año es un año que se han juntado 3 
generaciones de alumnos. Esperan tener la suerte el año que viene no solo de que sean 
menos alumnos sino también poder financiarlos de otro lado. Indica que el Departamento se 
compromete a buscar alternativas y otros recursos. No excluye que el Consejo tome una 
política respecto que se hará si el año que vienen aparecen más casos.  
El Ing. Mariano Mirón expone, independientemente de lo que se decida, que esto  no debe 
generar un precedente de vinculaciones de situaciones de hecho para futuros casos. Desea 
que quede sentado que no es vinculante el apoyo económico con la necesidad curricular 
existente. Al anotarse el alumno a la carrera, la Facultad en ningún momento le garantiza 
que le va a cubrir ni los gastos de las pasantías ni ningún otro tipo de gasto, considera que 
esto debe quedar muy claro en el sentido que es un apoyo en tanto y en cuanto existan las 
posibilidades presupuestarias. Desea que quede bien claro que no se genere una situación 
de hecho que es automático que cada persona que tiene que hacer una pasantía o un trabajo 
de cátedra va a tener el resarcimiento económico que eso origina. 
El Sr. Decano Géry Bioul menciona que se podría considerar aquellos alumnos que tienen 
beca o algún recurso, tal vez podrían no solicitar ayuda. Habría que analizar que alumno 
puede hacerse cargo y cual no. 
La Dra. Beatriz Marino indica que hace los pedidos en función de los pedidos que los 
alumnos le hacen a ella. Pregunta cuál es la política de la facultad, si ayudar a todos, a 
algunos, a los casos más apremiantes, o ayudar parcialmente a todos por igual. Esa es la 
respuesta que está esperando para poder transmitírsela a los alumnos.  
El Sr. Decano Géry Bioul expone que la política es difícil de aceptar ya que todavía no se 
disponen de los números. Por ahora la política es a corto plazo para ver como solucionar 
este tema hoy.  
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La Dra. Rita Otero manifiesta que en estas circunstancias y bajo esta situación el 
Departamento de Formación Docente está de acuerdo en ceder la parte que le corresponde a 
su departamento.  
El Sr. José Antonio Marone desea aclarar qué es lo que se está votando, que es 
simplemente de dónde se consiguen los fondos, indica que el tema de la ART y de la 
seguridad ya debe haber estado previsto, sea por el Departamento de Tutoría o por la 
Facultad. Enfatiza en que sólo se está votando de dónde salen los fondos. Deja sentado que 
el Consejo Académico no está votando ni tiene nada que ver con el tema de seguridad.  
El Dr. Martín Santiago manifiesta que se está tratando un caso bien particular, el monto 
que se solicita es sólo para este año. Considera que el tema de las tutorías debe evolucionar 
debido a que se espera que las empresas comiencen a reconocer la utilidad que puede tener 
para ellas la participación de pasantes. Con el tiempo se debería dar lugar a que las tutorías 
curriculares se hagan y no cuesten nada a la Facultad. Dado lo particular del pedido le 
parece bien que se entregue el monto solicitado.  
El Dr. Sergio Celani considera que la facultad tiene la obligación de dar respuestas, no el 
apoyo pero si respuestas. Son asignaturas en donde la Facultad debe proponer una solución, 
más si están en la currícula.  
El Dr. José Aguado propone se apruebe para todos los alumnos por igual.  
La Dra. Ana Sinito explica que algunas son pasantías cortas y las otras largas. Unas tienen 
que ser de 5 días y las otras tienen que ser de 60 días.  
El Sr. Emilio Aguirre referente a los $7500 destinados a actividades recreativas y los 
$5000 destinados al departamento de Tutorías, pregunta por qué en el borrador de 
presupuesto se destinó dinero a Matemática y a Sistemas siendo que no tienen en la 
currícula el tema de las pasantías. Considera que ese dinero debería volcarse a lo que es 
actividades recreativas. Está de acuerdo en que si están las posibilidades de otorgar el 
dinero, se de. Aclara que no le gustaría se ceda un presupuesto que se puede utilizar para 
actividades de Sistemas y de Matemática a otro que es la carrera de Licenciatura en 
Tecnología Ambiental, siendo que se puede dar de otro lado.  
El Dr. José Aguado comenta que para el próximo cambio de planes habría que avivarse.  
La Dra. Ana Sinito indica que es un comentario desubicado, que los físicos se han 
“avivado” poniendo pasantías curriculares.  
El Dr. José Aguado aclara que en el departamento de Matemática la ida a un Congreso 
puede considerarse una actividad curricular, como una optativa. Indica que hay que 
avivarse pero en el buen sentido.  
La Dra. Ana Sinito solicita ajustarse al reglamento del Consejo Académico ya que el 
concepto no es muy amable.  
El Sr. Emilio Aguirre solicita no ser agraviado con interrupciones. Indica que si se van a 
realizar actividades se puedan considerar ya que son 4 los departamentos que están 
participando en ese dinero que está siendo destinado para tutorías. Que se pase el resto del 
dinero para actividades recreativas y que se de el monto que se pueda llegar a dar.  
La Dra. Ana Sinito expresa que es para las camisetas de las olimpíadas.  
El Sr. Decano Géry Bioul expone que se debe tener el visto bueno de los directores de los 
departamentos para otorgar todo el monto, si algún departamento no lo quiere dar, aún si no 
lo usa, tiene el derecho de reclamarlo para otro fin fehacientemente autorizado por el 
Consejo Académico.  
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El Sr. José Antonio Marone propone cambiar la perspectiva, dejar el monto que hay sin 
dividirlo por departamentos, y debatir sólo si es correcto o no darlo a tutorías.  
La Dra. Beatriz Marino manifiesta que solicitó dinero para el Departamento de Tutorías y 
como respuesta se dividió lo que pidió en 4 departamentos. Aclara que el Departamento de 
Tutorías no sólo maneja las pasantías de la Licenciatura en Tecnología Ambiental sino que 
cuando surjan va a manejar, por concepción, las pasantías curriculares de todos los 
departamentos de la Facultad. Añade que todos los departamentos pueden tener pasantías 
curriculares, sólo que por el momento sólo las tienen el Departamento de Ciencias Físicas y 
Ambientales. 
El Dr. Martín Santiago opina que el tema de las tutorías resulta irritante para las personas 
que sienten que las tutorías benefician a un departamento y a una sola carrera en particular. 
Considera qua cada carrera tiene sus particularidades. Manifiesta que esta carrera necesita 
las pasantías como parte de la formación de las personas y lo que se trata es incluir a los 
estudiantes en el sistema en el cual van a tener que trabajar una vez recibidos. Es una 
necesidad asociada a la carrera que le dio origen, pero no tiene nada de malo. Espera que 
haya un crecimiento dentro de la Facultad en donde se busque esta inserción sincera de los 
graduados de la facultad en el medio. Le parece que no es la manera de afrontar el 
problema el sentir que las pasantías curriculares son un beneficio para esa carrera en 
particular. Adhiere a la propuesta del Sr. Marone en que todo ese dinero sea destinado a las 
tutorías.  
El Sr. José Ignacio Gere indica que la propuesta que se elevó al Departamento de Tutorías 
fue de una urgencia académica por parte de los alumnos ya que se están atrasando en la 
carrera y no se pueden graduar por los impedimentos que se fueron dando por diversos 
inconvenientes presupuestarios. Solicita que este tipo de pedidos que se hacen al Consejo 
Académico se debatan con la necesaria anticipación porque los alumnos llegan a cumplir 
un cierto requisito académico pero no tienen los medios o las formas para poder 
cumplimentarlos. De la misma manera en que ciertas materias del primer cuatrimestre 
comenzaron a dictarse demasiado tarde porque no estaba definido el tema del presupuesto 
para los docentes.  
El Sr. Luis Polich le parece que cometieron un error en tratar de dividir un monto fijo en 
cuatro, ya que cada departamento tiene necesidades diferentes. Le parece que la misión del 
Departamento de Tutorías es decidir cuándo otorgar una pasantía o no. El Consejo 
Académico le debe asignar un monto al Departamento de Tutorías, el cual debería 
administrarlo, y no por departamentos. Considera que se debe decidir qué monto otorgar al 
Departamento de Tutorías y ellos deben decidir como utilizar ese dinero. Hace la moción 
de asignar el monto total que está solicitando al Departamento de Tutorías. 
El Dr. Manuel Aguirre complementa la propuesta del Sr. Polich. Hace la moción que se le 
otorgue el dinero que están solicitando pero que también se le otorgue, aunque sea 
virtualmente, $1000 a cada uno de los otros departamentos para este contexto, si no lo usan 
no hay problema, pero que quede la casilla abierta para que cuenten con la posibilidad.  
La Dra. Graciela Canziani opina que está bien que el departamento tenga un dinero para 
poder manejarlo. Pregunta, qué es lo que como docente puede proponerle al departamento 
que financie para sus alumnos.  
El Dr. Manuel Aguirre responde que todo aquello que no entre en las cosas que ya están 
reglamentadas. Agrega que es para que venga al Consejo y lo analice.  
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El Sr. Decano Géry Bioul resume que la propuesta del Dr. Aguirre es otorgar una suma 
similar a lo pedido y compensar a los demás departamentos con otra suma para actividades 
similares.  
El Ing. Jorge Doorn tiene moción en contra, plantea que se otorgue el monto solicitado por 
el departamento de pasantías, sin el agregado adicional del Dr. Aguirre. Expresa que una 
justificación es que no se sabe de dónde salió la división en cuatro, que nunca fue aprobada 
en Consejo Académico, viene de un borrador y se está haciendo algo medio inventado para 
preservar algo que nunca se aprobó.  
Moción 1: Otorgar el monto solicitado al Departamento de Tutorías más $1000 a cada uno 
de los departamentos restantes.  
Moción 2: Otorgar sólo el monto solicitado al Departamento de Tutorías y nada más.  
Por la moción 1, sólo el Dr. Aguirre se muestra a favor. Por la moción 2 se muestran a 
favor el resto de los integrantes del Consejo Académico.  
El Consejo Académico por mayoría resuelve asignar el monto solicitado al Departamento 
de Tutorías, y nada mas.  
La Dra. Beatriz Marino agradece al Consejo Académico por la resolución. Agrega que los 
fondos no los va a decidir el departamento, sino que ante cada salida el Consejo Académico 
va a tener que tomar conocimiento y si le parece que la propuesta con el plan de trabajo 
sobre la mesa de discusión no es la adecuada, el Consejo se podrá expedir ya que tiene la 
última palabra.  
 
14:45 – Se retira el Ing. Mariano Mirón  
 
Curso preuniversitario 
La Dra. Ana Sinito comenta que la duda que tiene surge a raíz que hasta el año pasado se 
tenía un curso preuniversitario pago que no incluía el ingreso de los estudiantes a la 
Facultad, luego se debían presentar a una instancia que podían dar como libre. Ahora están 
contemplados parciales y las personas que aprueban esos parciales ingresan directamente a 
la carrera. Considera que es un cambio de filosofía importante ya que se está dando un 
curso como si fuera de nuestra Facultad con todo su reconocimiento, pero que es pago. Le 
preocupa tener que tratarlo un día antes que comience el curso, que no haya sido tratado 
este tema antes en Consejo y le gustaría saber quienes van a ser los responsables del curso.  
El Sr. Decano Géry Bioul piensa que no está mal darles la misma posibilidad, mientras 
rindan bien. Aclara que la demora en traer el tema a este Consejo es debido a que hubo 
muchas discusiones no fructíferas entre el Departamento de Formación Docente y 
Matemática con lo cual se demoró la decisión de hacerlo.  
El Dr. José Aguado explica que el concurso se hizo para ayudantes alumnos porque la 
Secretaría Académica es la responsable académica. En cuanto a los coordinadores 
precisamente la última resolución que salió aprobando los órdenes de mérito para el curso 
de nivelación 2005, decía explícitamente que esos órdenes de mérito no eran vinculantes 
para el preuniversitario porque se estaba estudiando implementar el curso a distancia. No 
habría inconvenientes en tomar el concurso. Para el coordinador la Secretaría Académica 
propuso al Lic. Corti. 
La Dra. Ana Sinito expresa que no le parece adecuado que no sea por concurso.  
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El Dr. José Aguado expone que la idea es que se llame “curso preuniversitario de 
matemática” y no de “nivelación”. El examen se podría agregar y no otorgar derecho para 
la admisión. Simplemente se quería separar algún tipo de examen que se tomara para el 
curso que se de para estos alumnos del resto, para que desde el punto de vista de la 
promoción no se diga que se presentaron una cierta cantidad y no aprobó casi nadie. Esa es 
una propaganda que perjudica a la Facultad. La bibliografía si bien se va a recomendar la 
que se estaba usando, se ha hecho el programa para que explícitamente se vean cuales son 
los puntos que se van a dar y no más, porque si es demasiado los alumnos se asustan. La 
idea de separarlo era la de conocer cual es el rendimiento. 
El Dr. Manuel Aguirre pregunta si en años anteriores se hacía el concurso para el 
coordinador del curso de nivelación.  
La Dra. María Rita Otero responde que no. Detalla que todos los años anteriores el 
concurso de ingreso era el que determinaba el mismo orden de mérito para el curso de 
nivelación. Durante muchos años fue el Lic. Corti el primero en orden de mérito. El orden 
de merito era exactamente el mismo. Si bien el curso se hacía a pedido de los padres de los 
alumnos, a raíz del descenso de matrícula por los costos, y por el estado calamitoso de los 
alumnos los días sábados, se pensó en hacerlo a distancia, luego se creyó que no era viable. 
Pero siempre se basó en concurso, servía el concurso anterior aunque no se hiciera uno 
especial.  
El Ing. Jorge Doorn pregunta  si hay algún requisito de asistencia. 
El Dr. José Aguado responde que no. 
El Ing. Jorge Doorn explicita que gran parte de las cuestiones se podrían zanjar tomando 
el mismo examen e identificando qué alumnos estuvieron en el curso y qué alumnos se 
presentan sin asistir al mismo. El problema que observa es que el mecanismo de aprobación 
es con 3 interrogatorios de entrenamiento, un primer parcial, 3 interrogatorios de 
entrenamiento y un segundo parcial donde la nota final se compone con 3 veces 0.5 
presuntamente puntos y supuestamente 8.5 puntos del parcial. Indica que habría que 
modificar esto si se retira la admisión.  
El Dr. José Aguado aclara que la acumulación aporta el 30% de la nota que se requiere.  
El Ing. Jorge Doorn considera que abrir el examen parcial para cualquier interesado no es 
lo mismo al abrir 6 interrogatorios y 2 parciales, mas un examen flotante, mas un final 
libre, se complica, habría que repensarlo si se intenta abrirlo a todos los interesados. 
El Dr. José Aguado indica que el problema no es abrirlo, sino que la objeción está dada 
por la aprobación, si se le otorga o no el derecho de ingresar, aún cuando se tomaran los 
exámenes, hecho que le parece necesario para medir el rendimiento. 
El Ing. Jorge Doorn comenta que tal vez no tiene sentido un examen parcial sin el derecho 
a ingresar. Comparte las objeciones que se dijeron, no tiene sentido que el ingreso a la 
Universidad para los que pagan tenga dos oportunidades más. Las dos soluciones son que el 
curso no otorgue derecho de dar el ingreso, lo cual le parece mal, porque si la persona que 
viene estudia, se esfuerza y aprueba debería tener el derecho al ingreso, por ende en su 
concepción la única solución que ve es que los exámenes se abran a todo interesado, lo cual 
para este mecanismo de aprobación es conflictivo.  
El Sr. José Antonio Marone se adhiere a la postura del Ing. Doorn. Lo mejor de las 
Universidades estatales es la transparencia que se tiene en los exámenes. Expone que sería 
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un error hacer un tipo de examen para gente que puede pagar un curso y otro para gente que 
no lo puede pagar.  
El Dr. José Aguado comenta que el examen final es en diciembre pero están previstos dos 
parciales anteriores. 
El Dr. Martín Santiago se adhiere a la postura del Ing. Doorn, no le parece bien que los 
que paguen tengan una posibilidad mas. Propone que los interrogatorios de entrenamiento 
no tengan valor y que los parciales, el flotante y el final libre sean abiertos.  
La Dra. Ana Sinito también se adhiere a lo dicho por el Ing. Doorn. Indica que antes el 
responsable era el Departamento de Formación Docentes, pregunta quién lo es ahora.  
El Dr. José Aguado responde que es la Secretaría Académica.  
La Dra. Ana Sinito pregunta que va a pasar con el curso de nivelación, si también va a 
pasar a depender de Secretaría Académica. Pregunta si no es algo que debiera tratarse en 
Consejo Académico.  
El Dr. José Aguado responde que al depender de Secretaría Académica se logra una mayor 
transparencia. 
El Dr. Manuel Aguirre responde que va a pasar por Consejo Académico, pero se tratará en 
el segundo cuatrimestre.  
El Dr. Ranea Sandoval ve que ya en dos oportunidades se está cuestionando la gratuidad 
de la enseñanza. Sin conocer los detalles del curso, lo descalifica el hecho que por pagar se 
tenga una oportunidad más. Con respecto al tema de las pasantías no ve correcto que lo 
estudiantes se las tengan que pagar. Considera que habría que concentrarse en ese punto 
más que en lo accesorio, cómo se resuelve este problema que hace que una Facultad, dentro 
de una Universidad que es libre, pública y gratuita, deje de ser gratuita. Solicita a los 
consejeros que debatan ese punto más fuertemente.  
La Dra. María Rita Otero aclara que el curso preuniversitario es un curso que se hacía a 
demanda, nunca les pareció bueno tener que cobrar. En el curso preuniversitario anterior, 
inicialmente se anotaron 57 personas, pero a medida que pasó el tiempo fueron menos. 
Finalmente tuvieron la condición de regular 44 alumnos, porque había que cumplir con el 
80% de asistencia para tener derecho a asistir al curso común de la Facultad y presentarse a 
los exámenes. De esos 44 alumnos que fueron regulares, el 27% se fue a hacer el ingreso a 
otra universidad y en el examen abierto de diciembre aprobó el 19%. El 78% de los demás 
alumnos se presentaron a las distintas instancias de examen del curso gratuito, ya que 
tenían la libertad de asistir o no a clase, según su conveniencia. En todo tiempo se hacían 
evaluaciones, sin puntaje, pero se hacían. Ya el 5 de enero observó que se venían 
desavenencias y la razón fundamental por la que finalmente no aceptó estar a cargo del 
curso fue por este punto, el de cambiar este sistema, porque le parecía que afectaba la 
gratuidad. 
La MSc. Inés Elichiribehety aclara que entre la reunión de enero que se tuvo con la 
coordinadora y la de abril, aparece esta nueva forma de evaluación, y es por eso que como 
departamento se hicieron a un lado, no están de acuerdo ya que no tienen la misma 
concepción de lo que es la universidad pública. Aclara que en el curso preuniversitario 
siempre se tomaron evaluaciones al terminar cada capítulo cuando ella era coordinadora; se 
corregía para ver el avance de los alumnos. Además, hay que tener en cuenta que muchos 
de los alumnos que hacen el preuniversitario no van a entrar a esta Facultad. Entonces, con 
estas diferencias de concepción el departamento ha dejado que las autoridades tomen el 
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nuevo curso preuniversitario. Añade que el Departamento de Formación Docente lo que 
presentó hace un mes fue el informe de lo que pasó en el curso de nivelación del 2005, el 
cual aún no ha sido presentado en Consejo Académico. 
El Dr. José Aguado está de acuerdo en que no es una situación cómoda el estar cobrando. 
La propuesta que hace Secretaría Académica para el curso de nivelación 2005 es que no sea 
de ninguna manera excluyente. No entiende mucho la lógica del libre de diciembre ya que 
apunta todo a ese medio libre de diciembre, si no existiese el libre de diciembre no existiría 
todo lo anterior, salvo como un emprendimiento privado. Lo que se pretende es que el 
curso se autofinancie. Indica que algún criterio y algún lineamiento para ese curso hay que 
dar, ya que hay que informar a los colegios.  
El Sr. José Antonio Marone comenta que la educación no es gratuita, la paga todo el país 
de su propio bolsillo. Seguir con el falso concepto de que la educación es gratuita, no es 
cierto. Pregunta si hay un déficit en los alumnos de matemática, si se siente que no entran 
bien preparados, o sin la capacitación adecuada. Pregunta por qué se hace este curso.  
El Dr. José Aguado responde que el diagnostico se viene haciendo desde hace años y por 
eso se implementaba el curso.  
El Sr. José Antonio Marone pregunta si el hecho por el cual se hace este curso, es porque 
hay mucha gente pidiéndolo.  
El Dr. José Aguado indica que en principio era un curso para que se presente todo aquel 
interesado, mas allá de si está interesado en ingresar a esta Facultad o no.  
La Dra. María Rita Otero agrega que inicialmente el curso surgió por una demanda 
existente, que se da por el hecho que en la mayoría de las Universidades se filtra con 
matemática, independientemente de la carrera a la que se ingrese.  
El Ing. Jorge Doorn lo único que objeta es que haya fechas de examen con validez de 
ingreso, aclara que no cuestiona que el curso se haga ni que sea pago. Solicita no se 
mezclen las cosas. Hay una demanda social clara porque esta Facultad brinde este servicio 
y considera que corresponde atenderla.  
El Dr. José Aguado pregunta si quien hacia el curso preuniversitario tenía eximida la 
necesidad de asistencia durante el curso de nivelación. 
La Dra. María Rita Otero responde que quien había hecho el preuniversitario no, sólo 
tenía eximida la necesidad de asistencia quien cumplía con la regularidad, es decir, quien 
cumplía con el 80% de asistencia.  
La Ing. Rosana Ferrati recuerda que hay 77 personas anotadas, pregunta en qué instancia 
se está, qué información recibieron y qué hay para darles. 
El Dr. José Aguado responde que hace una semana aproximadamente se envió una 
invitación a los colegios donde se hacía algún tipo de detalle, pero cree que de esta 
información en particular no se incluyó nada, salvo que la coordinadora lo haya publicado 
en la página web.  
La Dra. María Rita Otero informa que lo que había era una preinscripción, debían llamar 
para ver como se resolvía finalmente. 
El Dr. José Aguado agrega que por ahora se está haciendo todo telefónicamente.  
El Sr. Emilio Aguirre observa que el hecho de eximirse de cursar por tener el 80% de 
asistencia, ya es un ventaja.  
La Dra. Ana Sinito manifiesta que si realmente se confirma lo que acaba de sugerir el Dr. 
Aguado, que en realidad no se les ha dado a los alumnos ninguna información diciéndoles 
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que si aprueban los parciales tienen el ingreso automático a la Facultad, considera que la 
solución es inmediata. Si eso no fue dicho, se debe poner a consideración que el curso siga 
teniendo las características del anterior, en cuanto a que se puedan tomar los parciales, que 
haya un control para los alumnos, pero que eso no les signifique no tener que dar el examen 
en diciembre.  
El Sr. Decano Géry Bioul no está de acuerdo que porque pagan no puedan aprobar. 
La Dra. María Rita Otero aclara que el final era anónimo, se rendía con un número de 
documento al cual se le asignaba un número al azar, para ser completamente transparentes.  
La MSc. Inés Elichiribehety pregunta si los materiales preparados por ellos van a seguir 
siendo usados. 
El Dr. Manuel Aguirre responde afirmativamente.  
La MSc. Inés Elichiribehety solicita sean tenidos en cuanta los derechos de autor.  
El Dr. José Aguado notifica que ya fue publicado en el diario, no aún en la web.  
El Dr. Manuel Aguirre pregunta si los alumnos ya tienen la información de que una vez 
aprobados los dos parciales, eso les sirve para el ingreso automático a la Facultad.  
El Dr. José Aguado indica que ya fue publicado en los diarios.  
El Dr. Héctor Di Rocco sugiere se puede sacar una aclaración.  
El Ing. Jorge Doorn opina que se saca una fe de erratas en los medios, o se acepta como 
está.  
El Dr. José Aguado propone que la aprobación de los dos exámenes les de derecho a 
eximirse a los alumnos de concurrir si tuvieron por encima del 80% de asistencia, sacando 
una fe de erratas.  
La Sra. Andrea Scavuzzo opina que la mayoría de los alumnos se va a enterar el primer 
día del curso la manera en que se va a hacer efectivo el pago, la manera en que se van a 
tomar los exámenes, la gente lo que mas necesitaba saber era cuándo comenzaba y dónde. 
Considera que haciendo una aclaración en los diarios, publicándolo en la página como debe 
estar y aclarándole a todos los alumnos la manera en que se va a hacer el curso bastaría.  
La Dra. María Rita Otero indica que en la página continúan figurando los contenidos 
viejos del curso de nivelación, habría que actualizarla para no seguir generando confusión.  
El Dr. Manuel Aguirre resume que se saca fe de erratas en el diario, se explica bien a los 
alumnos como va a ser la situación, que lo único que les puede servir es para liberarlos de 
la asistencia al curso de nivelación, pero que la aprobación de ambos parciales no implica el 
ingreso a la Facultad, además de publicarlo en la página web. 
El Consejo Académico por unanimidad da por aprobada la decisión.  
 
Nota Sinito / Santiago 
El Sr. Decano Géry Bioul procede a la lectura de la nota. Explica que en una reunión 
anterior de Consejo Académico habían solicitado el Ing. Doorn y otros, el poder rastrear o 
calcular las horas / hombre que se dan a cada materia, aclara que fue en la reunión en la que 
se habló de las necesidades o no de interinos. Le pareció bien aprovechar las declaraciones 
juradas para tomando esas informaciones rellenar materia por materia las horas que se 
dedicaron clase por clase. El objetivo es utilizar esta información para calcular en cada 
materia cuántas horas / hombre hay. Le pareció bien el enviar a cada uno los datos que se 
tenían a ver si corresponde a lo que declararon, ya que pueden ocurrir errores o falta de 
interpretación. Para no generar un documento con demasiados errores o falso, envió la 
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información que dispone para que la corroboren. Aclara que no se tiene la intención de 
volver sobre las declaraciones juradas. Insiste en que le pareció una buena fuente de 
información. Explica que a partir de eso se va a recorrer todas las materias, distribuir las 
horas y ver donde realmente hay necesidad de ayudantes alumnos y de ayudantes interinos. 
Es un ejercicio interno, y la información estará también disponible para la auditoria si es 
que lo pide, aclarando que no tiene nada que ver con los incentivos en sí, es para ver la 
cantidad de horas. Reconoce que el texto ha sido ambiguo.  
El Dr. José Aguado menciona el caso personal de él, al querer cobrar el incentivo se había 
olvidado de poner el número de semanas, y aclara que está claro que hay mas gente que lee 
esta información. La utilidad de tener este cruzamiento de datos, es que en el año 2003 
hubo un montón de cambios, y hasta es probable que aparezca sin datos alguien que dictó 
una materia. La idea es que se aporten los datos correspondientes. Además hasta sirve para 
certificar cosas el día de mañana, en futuros años. Sirve para un montón de cosas el 
recopilar datos. Prefiere excluirse del tema, ya que fue director del departamento en el 
2003, y es por eso que el Sr. Decano firmó las notas.  
La Dra. Ana Sinito expone que hay varias cosas que no le cierran, si es una declaración 
jurada no va a mentir, y si alguien lo hizo no va a decir que mintió. Además esa declaración 
jurada no tiene absolutamente nada que ver con la declaración jurada que se hace para 
incentivos porque nunca le han preguntado la cantidad de alumnos. Por otro lado no tiene 
sentido que les pidan la cantidad de alumnos del 2003 si es para definir cantidad de 
ayudantes para ahora. Agrega le parece agraviante el inmiscuirse en las planillas personales 
de cada profesor. No considera sea el método adecuado. Le hubiese parecido mucho más 
lógico que la Secretaría Académica hubiese llamado a cada departamento o a cada docente 
si quería un detalle. 
El Dr. Héctor Di Rocco comenta que no le hubiera parecido mal que lo llamaran para 
determinar esos números. El problema es que en la primera o segunda reunión de este año 
de Consejo Académico se dijo que había gente que no cumple con sus tareas, y como no se 
dieron nombres, todos están bajo sospecha. Y ahora se mezcla la información de incentivos 
con la información de la Facultad, que en cierta manera son dos cosas independientes. 
Incentivos exigía completar una planilla con materias que se daban en el primer 
cuatrimestre y con materias que se daban en el segundo, cosa brutal porque hay mucha 
gente que hace su tarea en un solo cuatrimestre con doble carga. Entonces, había una planta 
real y había otra planta inventada. Ahora la planilla cambió y ya no pregunta por 
cuatrimestre, sólo figura la carga anual. Aunque sigue habiendo una planta real y otra 
virtual, ya casi no difiere, pero algo queda aún. Se podría haber arreglado mejor llamando a 
cada uno personalmente, o a lo sumo al director del departamento para otorgar esta 
información, pero no de esta manera. Se mezclaron cosas que no iban, está de acuerdo que 
si una persona no trabaja debe ser sancionada, pero cuando hay sospechas sobre alguna 
persona las cosas se complican. 
El Ing. Jorge Doorn indica que hay que hacer la planificación estratégica de la Facultad. 
Comenta que sistemáticamente se quejó y lo sigue haciendo ya que hay mucha información 
que falta. Al tratar la planta de todos los departamentos, la planificación, los concursos, etc, 
se hace siempre con una falta de información dramática. En ese sentido es que refuerza que 
es necesario tener información para los consejeros mucho más confiable y detallada. Pero si 
esta nota pasó a ser no agraciada, deber retirarse. 
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La Dra. María Delia Ayciriex señala que las plantas y las actividades docentes se 
aprueban por Consejo Académico anualmente, con lo cual la información de cada cátedra 
está, no es necesario ir a buscarla a incentivos, cuando todos saben que en incentivos hay 
que hacer ciertos arreglos como los que mencionó el Dr. Di Rocco. Indica que la 
información de cada una de las plantas está en las resoluciones de Consejo Académico. Es 
cierto que puede haber cambios, como por ejemplo que se haya planificado dar una materia 
y después como no hubo alumnos se dio otra, pero esa información está toda en la Facultad, 
de todas las gestiones anteriores. Agrega que en el informe de cátedra también está el 
número de alumnos. 
La Dra. María Rita Otero menciona que probablemente haya una considerable distancia 
entre lo que la gestión quiso hacer con la nota y lo que realmente se provocó. Agrega que 
incluso tal vez haya una enorme distancia entre lo que desde que asumieron quieren hacer 
de la Facultad y lo que se percibe. Posiblemente lo que se percibe, como es altamente 
subjetivo, no tenga que ver con la realidad. La sensación que tiene es un estado de sospecha 
permanente, aclarando que lo percibió ya el 05 de enero por la forma en que le preguntaban 
las cosas, como si estuviera sospechada de algo. Manifiesta que desea entender bien que es 
lo que se quiso hacer. Observa que la nota que recibe estaba enmendada, lo cual es un error, 
además de suponer que pudo haber falseado una declaración jurada, así como el hecho de 
que la fecha no corresponde con la que la recibió. Explica que hizo una declaración jurada 
en mayo de 2003, la cual está con sello y firma del correspondiente secretario académico. 
Después, para solicitar incentivo 2004, tuvo que volver a hacer otra declaración jurada 
donde se le preguntaron las materias, las horas, el cuatrimestre, etc., que ya era diferente, lo 
cual lo hizo en diciembre del año pasado, justo cuando cambiaba la gestión. Se sabe que 
toda declaración jurada anula o revoca la declaración jurada anterior. La última se la avaló 
el secretario académico actual, el Dr. Aguado, cosa que hizo bien porque no mentía. Y 
luego, en febrero de 2005 tuvieron que traer todo lo que habían hecho para poder cobrar la 
última cuota. Con lo cual lo declarado por el 2003 lo declaró dos veces y fue avalado por 
dos secretarios académicos distintos, información que se corresponde. Se pregunta entonces 
cual es la razón por la cual la gestión no puede tomar esa información si es que la quieren 
tomar. Además de eso, se puede controlar con la planta del departamento, la cual está en 
estricta correspondencia con las declaraciones juradas. Agrega que la nota fue recibida por 
todos los miembros del departamento entre los cuales hay compañeros que la recibieron 
con materias de informática cuando en realidad son de física. Además, como señaló el 
secretario académico, hay cambios de planes, y efectivamente hay materias que no existen 
más, y que figuran en la declaración jurada de 2004 como corresponde. El otro problema es 
que las planillas de declaración jurada solo permiten poner 4 materias, y ella ha estado en 
más, con lo cual sólo pone las que le alcanza, pero en general trata de ser veraz, al igual que 
la mayoría de sus colegas. Expone que hay una falta de alineación por parte de la gestión 
actual, hasta con Rectorado que está apoyando a los docentes en sus reclamos salariales. 
Expone que esto es lo que siente, más allá que la intención haya sido otra. 
El Dr. José Aguado comenta que alguna gente se pone molesta porque le leen la 
declaración jurada como si fuera información clasificada, cuando en realidad es 
información que se puede publicar en cualquier lado, más aún cuando es una Universidad 
Estatal, con educación gratuita. La transparencia de la universidad le parece algo 
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fundamental y no le molesta en absoluto que le chequeen su declaración jurada. Refuerza 
que esa información y toda la que se pueda aportar le va a servir a la carrera académica.  
El Sr. Decano Géry Bioul afirma que sospechas no hay y paranoia tampoco mientras que 
imprecisión en las declaraciones juradas si. Su intención era solamente enviar una nota que 
representara lo que el docente había hecho, que ya tuviera toda la información para que la 
persona sólo tuviera que chequearla, ni siquiera llenar una planilla. Indica que le pareció la 
manera mas simple a través de la cual se tendría más y mejor información para ampliar y 
para ayudar. Lo de la declaración jurada no era para amenazar, ni para asustar, ni para que 
se tomara a mal, sino para hacer referencia de dónde se había sacado la información y a que 
documentos se refería. Menciona que tiene confianza en muchos de los que están en esta 
Facultad. Expresa que si se comprometen a llenar una planilla en blanco, se cambia el 
método y listo. Es un ejercicio que hay que hacer ya que la Universidad es muy dinámica, 
aparecen optativas constantemente, cambian ayudantes. Sólo quiere tener la cantidad de 
horas / hombre por materia y por alumno.  
La Dra. Graciela Canziani expresa que cada vez está mas perpleja y confundida. En 
primer lugar pregunta por qué motivo algunas personas recibieron la nota y otras no. Se 
siente discriminada por no haberla recibido. En segundo lugar pregunta por qué se eligió la 
declaración jurada correspondiente al año 2003, cuando hay una un poco mas reciente que 
es la de fines del año pasado, sobre la cual recuerda mejor cuántos alumnos tuvo. Lo que 
más le sorprende es que la información de qué materias dio, qué auxiliares tuvo y qué 
alumnos tuvo está todo en el sistema Guaraní. Además están las resoluciones de todos los 
años, todos los registros de las materias que se dictaron, los informes de cátedra, las notas 
de los alumnos.  
El Dr. Manuel Aguirre responde que no se encontraron ninguna de las resoluciones de las 
plantas, sino el trabajo hubiese sido más fácil. Consultó en la Secretaría Académica la cual 
le indicó que no están dichas resoluciones. Solicita que si alguien sabe que resolución es 
diga el número. Explica que todo eso tuvo que hacerse de cero, sino hubiera sido todo mas 
simple, se chequeaban las resoluciones y listo. 
La Dra. Graciela Canziani indica que la Dra. Castro y el Dr. Lester estuvieron trabajando 
constantemente durante todo el año y durante toda la gestión con esas plantas. 
El Dr. José Aguado aclara que las plantas están en la máquina, pero lo que no está es que 
hayan sido aprobadas por resolución. Tampoco se han encontrado resoluciones de 
formación de mesas de examen, de trabajos finales en licenciatura. 
La Dra. Graciela Canziani cuestiona que se hayan tomado las declaraciones de incentivos 
como punto de partida. Es sabido que no todos los docentes de esta Facultad cobran 
incentivos, con lo cual esa información va ha estar faltando. Vuelve a preguntar si la 
información correspondiente al 2004 no se puede sacar del Guaraní.  
El Dr. José Aguado responde que en el año 2003 hubo cambio de planes que hizo que el 
Guaraní tuviera complicaciones. Con respecto al 2004 no están todos los informes de 
cátedras, si bien parte de la información se puede rastrear, el sistema Guaraní no está 
preparado como corresponde, con lo cual recopilar la información cuesta mucho, sólo 
aparecen las actas de exámenes, pero no la información de cátedras.  
La Dra. Ana Sinito cuestiona el hecho que el Sr. Decano haya dicho que no hay sospecha, 
ya que el primer indicio de que sí la hay es que se esté preguntando en base al 2003. 
Seguramente es mucho trabajo meterse en el sistema Guaraní para sacar los datos 
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solicitados, pero el haber armado estas planillas también debe haber sido un trabajo terrible. 
Opina que alguien tuvo que leer declaración por declaración y llenar las planillas. Pregunta 
quién fue.  
El Sr. Decano Géry Bioul responde que lo hizo el Ing. Mirón y la Ing. Rébora.  
La Dra. Ana Sinito pregunta qué tiene que ver el Ing. Mirón con la parte académica.  
El Sr. Decano Géry Bioul responde que lo hizo a pedido de él.  
La Dra. Ana Sinito insiste en que hubo un trabajo muy detallado pero que no se hizo del 
todo bien, ya que se le pidió información a un docente de la Facultad de Ingeniería. Todo 
esto sería mucho mas razonable si se pidiera esta información pero del 2005.  
La MSc. Inés Elichiribehety pregunta dónde hay que mirar la información, si en el 2002 
para cobrar 2003, o en la del mismo 2003, de cuál de las plantas.  
El Dr. Héctor Di Rocco manifiesta que es verdad que no se puede estar bien con todo el 
mundo, pero hay que tratar de no artificialmente subir la entropía. Considera que cuando se 
necesita este tipo de información sería mas adecuado, y ayudaría en la confianza mutua 
entre el Sr. Decano y los docentes, el hecho de preguntarla directamente, hasta bajaría el 
estado de sospecha. Es como que la Facultad en vez de tratar de crecer toda junta, siempre 
surge la misma dicotomía, entre Sistemas y los demás departamentos, y así no se crece. 
Plantea que se ha recibido una nota que en general se ha sentido inútilmente ofensiva, 
porque si se hubiera llamado a cada director de departamento se hubiera arreglado sin 
problemas. Es algo que se podría haber evitado al armar esta nota.  
El Dr. Manuel Aguirre recuerda que lo que está fallando es el método, ya que este tema 
surge del Consejo Académico, no de la gestión, un consejero fue el que planteó el tema y 
puede ser que la gestión haya sido la que se equivocó en el método. Destaca que no hay 
ninguna intencionalidad. Explica que el problema surge al no tener las plantas anteriores y 
desconoce por qué se eligió el 2003.  
El Sr. Decano Géry Bioul indica que se eligió el 2003 porque era lo que se disponía.  
El Dr. José Aguado recuerda que la planta de este año aún no se ha aprobado, lo único que 
se aprobó hasta el momento fue la planta interina que es un boceto de la planta.  
La Dra. Ana Sinito solicita se haga nuevamente el pedido, pero más actualizado, que se 
haga a través de los directores de los departamentos los cuales a su vez recurrirán a los 
docentes cuando haya algún tipo de duda.  
El Sr. Decano Géry Bioul acepta la propuesta.  
El Dr. Manuel Aguirre hace hincapié en que no se quiso ofender a nadie, y pide las 
correspondientes disculpas.  
 
16:30 – Se retira la Srta. Mayra Garcimuño. 
 
Lanzini 
El Sr. Decano Géry Bioul explica que el Lic. Lanzini ha sido nombrado a último momento 
sin que el se diera cuenta, firmó el SAINI sin darse cuenta. Detalla que el Lic. tuvo el 
SAINI hasta fin de marzo. A principios de abril le otorgaron la beca CIC o CONICET y se 
le pagó la beca puente hasta tanto se le efectivizara dicha beca. El tema es que siendo 
SAINI fue sacado de la planta. Expone que el Lic. Lanzini como ayudante es superior al 
promedio de los restantes alumnos. No considera correcto quede afuera. Es cierto que no ve 
la necesidad de un ayudante mas en la cátedra, pero ve menos aún que quede fuera, porque 
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el tema del concurso según la resolución Nº 324 no fue aclarado, no fue concursado. 
Propone nombrarlo a partir de abril.  
El Dr. Héctor Di Rocco aclara que en esa planta con un plantel relativamente grande, 
figura una persona que no vale la pena nombrarla, que por ser interino hay que nombrarla 
una vez en el primer cuatrimestre y una vez en el segundo, pero va a cumplir toda su tarea 
en el segundo cuatrimestre. Entonces, esa persona es una menos de la planta.  
El Dr. José Aguado solicita nuevamente a los departamentos que rastreen para ver si puede 
haber otro caso más, ya que podría haberlo. Además reclama a los departamentos que por 
favor manden la planta cuanto antes.  
El Consejo Académico por unanimidad da por aprobada la propuesta del Sr. Decano.  
 
Declaración de principios de la Dra. Cuniberti 
El Dr. Manuel Aguirre pregunta si sale por resolución o por nota. 
La Dra. Ana Sinito responde que si el Consejo Superior no pide que sea por resolución, 
que salga por nota. 
 
Integrantes Junta Ejecutiva Junio / Julio  
El Consejo Académico resuelve que esté integrada de la siguiente manera: 
Consejeros Titulares: Dra. Sinito, Sr. Marone, Sra. Scavuzzo o Sra. Ballestero, y graduado 
a confirmar. 
Consejeros Suplentes: Ing. Doorn, a confirmar, Sra. Scavuzzo o Sra. Ballestero, y graduado 
a confirmar.  
 
Siendo la hora 16:50 se da por finalizada la reunión.  
 


