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El ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO 
 
VIERNES 04/11/05 
 
- - Realizada el viernes 04/11/2005 - a las 09:00 horas en el Campus Universitario.-  
 
Consejeros Presentes: Sr. Decano Géry Bioul, Dra. Ana Sinito, Dr. Manuel Aguirre, 
Ing. Jorge Doorn, Dr. Martín Santiago, Ing. Mariano Mirón, Sr. Emilio Aguirre, Sr. 
Aníbal Llano, Sra. Mirta Ballestero. 
 
Consejeros Ausentes con Aviso: Dr. Sergio Celani, Sr. Adrian Givonetti, Sr. José Luis 
Polich. 
Consejeros Ausentes sin Aviso: Ing. Cristian Lazarte, Sr. José Marone.  
Se encuentran presentes: Mg. Sebastián Torcida, Dra. Graciela Canziani, Dra. 
Graciela Birman, Dr. Carlos Peña.   
 
El Sr. Decano Géry Bioul saluda a todos, da los buenos días. 
 
  
INFORMES 
 
• 377- Edificación para los Laboratorios de Enseñanza de Física. 
Junta Ejecutiva recomienda pasarlo como informe al Honorable Consejo Académico. 
 
El Sr. Decano Géry Bioul informa que se está a pocos días de firmar el convenio entre 
Microsoft y la Universidad. Hubo un proyecto de extensión para dictar cursos de punto 
net. Esto ya fue conversado con el Departamento y se puede ofrecer a la comunidad 
como cursos de capacitación de cultura general. Comunica que dentro de este convenio 
viene la donación del laboratorio. También dentro de este convenio vendrá la 
capacitación de docentes de la Facultad con Microsoft y el curso de punto net que se 
ofrecerá en forma gratuita a la comunidad. Hay apuro de parte de Microsoft para armar 
la estructura del laboratorio. Interviene en este proyecto la CESSI y el Ministerio de 
Educación.  
En este momento el análisis está en Secretaría General de la Universidad. El proyecto se 
presenta como ampliación, no como obras nuevas.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre lee la carta del Dr. Di Rocco, con las dos opciones 
que propone. 
 
El Sr. Decano Géry Bioul informa sobre los temas tratados en la Reunión de Consejo 
Superior, realizada en la ciudad de Olavarria el día 03 de noviembre.  
Desde Rectorado hay varias buenas noticias en el tema de presupuesto, una que el 
presupuesto podría ascender a 50 millones para 2006, eso va a permitir arreglar una 
cantidad de cosas y seguramente habrá fondos para los concursos. 
Asegura que se tratará de tener todos los concursos terminados, se sabe que no se puede 
concursar mas este año, seria bueno tener todo el paquete y empezar a planificar entre 
2006, 2007 y 2008. Esta política puede ser muy exitosa y permitirá regularizar nuestra 
planta en un tiempo razonable.  
 



 
Facultad de Ciencias Exactas 
 

04/11/05  Pág. 2/34  
 

El Sr. Decano Géry Bioul informa que desde el tiempo de Nicolini, la Universidad no 
pagaba una parte de los aportes, por conflictos legales entre el Estado, el Ministerio de 
Educación y las Universidades Nacionales, porque las nacionales pagaban más 
retención que las privadas. Las privadas ahora van a pagar más, los fondos que fueron 
año tras año bloqueados, fueron depositados sin ningún tipo de uso, el único uso que se 
hizo de estos fondos es lo que permite a la comunidad poder cobrar a principio de cada 
mes. Según lo que comunicó el Rector se podrá disponer de estos fondos y se asignaran 
para varios proyectos. El Rector no quiere decidir en forma unilateral este tema, tiene 
algunas ideas que no se conversaron con mucho detalle porque se armarán comisiones y 
se harán propuestas. 
Agrega que tiene entendido que alguna parte puede ser usada en concepto de incentivos, 
no sabe de qué tipo, pero algo para la comunidad como implemento salarial por única 
vez, esto no es oficial, porque tiene que pasar por comisión y después pasar por Consejo 
Superior. 
 
El Sr. Decano Géry Bioul informa que otro proyecto muy importante es la biblioteca. 
La biblioteca es un deseo de hace muchos años. Además será un lugar de trabajo, lugar 
para los estudiantes, accesos a PC, etc. Es un muy lindo proyecto que si se presenta, se 
va a votar con aclamación.  
 
El Ing. Jorge Doorn con respecto al informe anterior agrega que el conflicto esta 
vinculado con los aportes jubilatorios, y que por lo tanto se perjudica al personal de la 
Universidad. 
El Sr. Decano Géry Bioul asegura no entender bien los pormenores, porque no se 
habló demasiado del tema. 
El Ing. Jorge Doorn aclara que se trataba de aportes a las cuentas individuales de las 
AFJP de los empleados, es eso lo que no pagaban las universidades privadas y si las 
nacionales. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre dice que alguna parte de eso se devolvió, con ese 
mismo criterio. Lo que hay que averiguar es si se ha devuelto toda la cantidad que se 
había aportado. El reclamo era de qué porqué nosotros aportábamos más. Estaba 
establecido que ese descuento que se nos hacia se debía devolver.  
El Sr. Decano Géry Bioul dice que se va a solicitar informe ya que se habló más del 
uso de esta plata. Era algo que tenia que pagar la Universidad que no lo pagó porque las 
privadas no lo pagan. 
El Dr. Martín Santiago pregunta cual es el monto total involucrado en este tema. 
El Sr. Decano Géry Bioul le contesta que más o menos se trata de siete millones de 
pesos. 
El Ing. Mariano Mirón cree que responde a la parte que corresponde a la patronal.  
El Sr. Decano Géry Bioul dice que tal vez se pacta que pague el Estado en lugar de la 
Universidad. Entiende la inquietud, y si esta plata es del personal solicitará informe por 
escrito. Aclara que el uso de estos fondos no se decidió todavía.  
 
El Sr. Decano Géry Bioul informa sobre la situación del Rector. El 12 de diciembre se 
desvincula de la Universidad, todavía se desconoce cómo se desvinculará, se supone 
que cualquiera que sea su opción la presentará en Consejo Superior para evaluación, le 
quedan dos reuniones, por eso supone que será en noviembre. Y agrega que el Rector 
habló también de una posible reunión especial. 
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La Dra. Ana Sinito expone que de todas maneras cualquiera sea la decisión, que puede 
ser licencia o renuncia, según el Estatuto el que queda a cargo es el vicerrector, el Ing. 
Marcelo Spina. 
El Sr. Decano Géry Bioul dice que en realidad hay que esperar la decisión del Ing. 
Spina. De esto se habló muy poco pero quería comentarlo ya que se trata de un tema de 
mucha importancia.  
 
El Sr. Decano Géry Bioul informa que con respecto a la acreditación, que ya se 
comentó la reunión anterior, donde el Ing. Mariano Mirón habló del informe del 
CONFEDI. Es muy posible que se acredite nuestra Facultad.  
El Ing. Mariano Mirón afirma que antes de fin de año habrá una reunión para ver si 
puede salir la resolución del Ministerio incluyendo a Informática dentro de las carreras a 
acreditar.  
Agrega que se informó que Ingeniería entró en los fondos del PROMEI, que son unos 
fondos especiales para aquellas carreras que ingresan en la acreditación, son fondos 
destinados a concursos, a laboratorios y demás. Son fondos que tiene creados el 
Ministerio para aquellas carreras que están en condiciones de ser acreditadas e 
Ingeniería recibió esos fondos. Las acreditaciones salen por 3 o 6 años con 
cumplimiento de pautas a repasar. 
El Ing. Jorge Doorn dice que el PROMEI se creó post el gran fracaso de las 
acreditaciones de las Ingenierías en el país, no sabe si ahora ya es pre acreditación.  
La Dra. Ana Sinito pregunta si esos fondos podrían venir para la acreditación de 
Ingeniería en Sistemas.  
El Ing. Mariano Mirón dice que tiene entendido que hay un análisis previo para tener 
acceso a esos programas, es decir que no es automático el programa, es para los que 
tienen una pre acreditación, que hay una discusión porque se han beneficiado más 
aquellos que han tenido la pre acreditación en los tres años que los que han acreditado 
en los seis años.  
El Ing. Jorge Doorn manifiesta que hay una cosa poco conocida, se intentaron acreditar 
aproximadamente 400 ingenierías en el país, se acreditaron directamente y en forma 
definitiva seis o siete, 15 fueron rechazadas y todas las restantes tuvieron acreditación 
provisoria. La acreditación de las Ingenierías fue considerada, en relación con la 
acreditación de las Medicinas, muy mala. 
El Dr. Martín Santiago consulta si, teniendo en cuenta la metodología de otras 
Ingenierías al intentar acreditar, es posible adelantar, en el caso de la nuestra, en que 
aspectos puede llegar a haber problemas.  
El Sr. Decano Géry Bioul le contesta que en el tema laboratorio podría ser, pero es 
menor, si química entra. Pero el laboratorio de química se puede compartir con 
veterinaria, si no tenemos un laboratorio, pero si se puede aprovechar seria bueno.  
El Ing. Jorge Doorn dice que el problema de las Ingenierías fue la baja actividad de 
investigación. 
El Sr. Decano Géry Bioul opina que en investigación esta Universidad está mejor que 
la media de otras Universidades. 
El Ing. Jorge Doorn comenta que uno de los fuertes fracasos de las acreditaciones fue 
la relación entre la auto evaluación y la evaluación interna.  
La CONEAU propone que se haga primero una auto evaluación y luego que esa auto 
evaluación se utilice como mecanismo para empezar la evaluación. En general las auto 
evaluaciones no fueron lo que debieran ser, las sorpresas aparecieron con las 
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comparaciones de las auto evaluaciones y las evaluaciones internas. Una auto 
evaluación hay que hacerla bien. Es un mecanismo clave en la acreditación. 
El Sr. Decano Géry Bioul dice que la auto evaluación de esta Universidad y de esta 
Facultad en particular ha sido muy buena, el informe de los evaluadores ha sido muy 
positivo y acorde con los informes de auto evaluación preliminares.  
El Ing. Mariano Mirón agrega que es real lo que dice el Ing. Jorge Doorn y uno de los 
temas que se trató en el CONFEDI fue el origen de los evaluadores, la mayoría de estos 
surgieron de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Buenos Aires decidió 
no acreditar. Es una fuerte contradicción; es decir, aquellos que no han querido 
someterse a una acreditación son jurados de futuras acreditaciones.  
 
El Sr. Decano Géry Bioul informa que con respecto a la cuota del CONFEDI se ha 
averiguado si se puede compartir con el Vicedecano de Ingeniería, Ing. De la Vega. 
Pero por ahora De la Vega ya había pagado, así que lo mejor sería pagarlo y ver el año 
que viene. La relación con el CONFEDI es esencial en este proceso de acreditación. 
Hemos quedado varios años sin pagar, la crisis ha afectado a todos. 
El Ing. Mariano Mirón agrega que por ahora están reclamando este año. 
 
El Sr. Decano Géry Bioul continúa con los temas tratados en la reunión de Consejo 
Superior, informa que una cosa importante a nivel de la Universidad es la carrera de 
Medicina que se creó ayer con la presencia de la Municipalidad de Olavarria y de la 
Escuela Superior en Ciencias de la Salud y agrega que tiene entendido que se 
conseguirá presupuesto genuino. Se pidió 52 millones. Una Carrera de Medicina es algo 
muy importante por el prestigio. La excelencia y el prestigio se gana con los egresados 
así que hay que ponerse a trabajar. Es importante pensar en la colaboración de todas las 
facultades. Ofreció la colaboración de la Facultad de Exactas porque la carrera de 
Medicina no es solo medicina en si. Los primeros años es general y agrega que con el 
tiempo los médicos tendrán cada vez más informática y más electromedicina. Esta 
Facultad puede ofrecer colaboración tanto en física como en informática. 
La Dra. Ana Sinito pregunta si esta carrera se ha tratado en Comisión Inter Facultades, 
y de ser así si hubo algún representante nuestro en esa Comisión. 
El Sr. Decano Géry Bioul aclara haber llegado a la gestión con el tema prácticamente 
consumado.  
El Ing. Mariano Mirón informa que en la reunión de Consejo Superior del día de ayer 
se leyeron varios dictámenes. Este tema viene de muchos años. Incluso se leyeron 
dictámenes de Facultades de Medicina de otros países y dentro del país el modelo 
tomado ha sido la Universidad de Tucumán, que fue la primera que acreditó medicina. 
Con el tema presupuestario los dos primeros años tendrán un costo muy bajo en función 
de la característica de la carrera.  
El municipio y el gobierno de la provincia se comprometieron, ya que el hospital en 
Olavarria es municipal y la idea es hacer un centro regional en el interior de la provincia 
para descentralizar lo que es Gran Buenos Aires y La Plata, porque también se ha 
creado la Facultad de Medicina en la Universidad del Sur, entonces la provincia tendría 
una descentralización médica hacia el sur del país porque desde La Plata hacia abajo no 
había posibilidades. Hay convenios por el tema de las residencias, la carrera dura siete 
años, cinco de cursada más dos de residencia, entre la Municipalidad de Olavarria, de 
Tandil, de Juárez, de Bolívar ya hay compromiso de residencia de esos municipios en 
colaborar con la carrera. 



 
Facultad de Ciencias Exactas 
 

04/11/05  Pág. 5/34  
 

El Dr. Martín Santiago manifiesta que el tema de esa mesa Inter Facultades donde se 
tratan las carreras no es menor ya que es el momento donde las otras facultades ven la 
posibilidad de incorporar sus docentes. Está claro que se puede colaborar en 
informática, física y hasta matemática también, porque en medicina los conceptos de 
estadísticas son muy importantes en el análisis clínico, y también el Departamento de 
Formación Docente puede colaborar, dieron ética médica, no hay que perderlo de vista. 
La Dra. Ana Sinito aclara que había dos representantes de la Facultad, que eran Inés 
Elichiribehety y Graciela Santos y pregunta si siguen siendo las mismas, si en realidad 
sigue funcionando, porque en esas reuniones se decide que participación tendrá cada 
Facultad en la carrera. 
El Sr. Decano Géry Bioul aclara que se va a informar con la gestión anterior para que 
le expliquen los detalles. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre comunica que el tema está en la resolución. 
El Sr. Decano Géry Bioul dice que hay que dialogar con el director de la Escuela 
Superior y ver cuales son las cosas que se pueden ofrecer, hay que ver si hay voluntad 
de acá de participar. Seguramente está la voluntad académica, pero hay que organizarse 
bien. 
 
El Sr. Decano Géry Bioul informa que la carrera de Abogacía tiene sus primeros tres o 
cuatro egresados que estos días van a recibir el titulo. 
 
El Sr. Decano Géry Bioul informa con respecto al Polo Informático. Todos saben los 
inconvenientes que hubo con Dinámica Organizacional, no se pudo trabajar en forma 
coordinada. Ahora con colaboración de Guillermo Davós se está empezando a regular 
los espacios de la Facultad, ya se han enviando algunas cartas a la empresa Patagonia, 
que aceptó la suma del orden de $ 200 en participación a los gastos. A Idea Factory se le 
pidió $ 700 pero aún no hay negociación. Se ha consultado a varias personas sobre lo 
que consume una computadora, por ejemplo. La reunión con Idea Factory es el lunes. 
Las otras empresas están ubicadas en instalaciones de la Universidad pero se van a 
unificar los conceptos.  
Idea Factory gasta mucho y ni siquiera tiene pasantes, además las relaciones de Idea 
Factory y la Universidad no son buenas, la empresa no se manejó bien con sus 
empleados. Si bien Idea Factory ha sido el garante del Polo decepcionó mucho. El 
concepto de esta Facultad no es hacer lucro con los metros cuadrados pero si ya están en 
el lugar deben pagar los gastos. A futuro las empresas se van a ir de la Facultad, se va a 
edificar un edificio, propio para el Polo, recién en 2006. 
La Dra. Ana Sinito pregunta como está ese tema, porque había un compromiso de 
construir un edificio por parte de las empresas. 
El Sr. Decano Géry Bioul aclara que con Nelson Acosta y Mariano Mirón están en el 
tema. Hay seis o siete empresas que quieren entrar en el Polo. La idea de la Facultad no 
es tener empresas dentro de las instalaciones de docencia, esto es transitorio para este 
proyecto que es muy interesante. 
El Ing. Mariano Mirón agrega que con el tema del Polo se está en una segunda etapa, 
la primera fue de promoción para que vengan las primeras empresas, pero la idea de esta 
gestión es que las empresas compartan los gastos. Con respecto al edificio Polo ya hay 
tres anteproyectos a nivel de borrador donde se están discutiendo las características de 
la construcción.  
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Se ha avanzado mucho en esto, en Veterinaria se firmó un convenio con una empresa 
agroindustrial que construirá dentro del Campus. En poco tiempo empieza la 
construcción, y se esta avanzando en la normativa, hay algunos vacíos que tienen que 
ver con cuestiones legales en esta nueva forma de transferencia entre la Universidad 
como Estado y la parte privada, que ha generado dificultades desde el punto de vista 
legal que se han ido subsanando y Veterinaria ya avanza y esto va a ser un camino 
allanado que lo tendremos nosotros en el futuro. 
La idea es que las empresas que están dentro de la Facultad, a modo de expensas y 
reconocimiento de gastos se van a tener que hacer cargo, en todos los casos se habla de 
cuestiones transitorias, no se habla de instalaciones permanentes.  
 
El Sr. Decano Géry Bioul a modo de concluir con los informes de Consejo Superior, 
comenta que Adela Cuniberti, que está recopilando información de todas las Facultades,  
habló en la reunión desde su posición de gremialista no tanto como Facultad, con 
respecto al tema de arancel de postgrados. Arancelar un postgrado local es mejor 
negocio que enviar alguno a Estados Unidos, ya que los locales no pagan en la Facultad. 
El arancel, siempre y cuando no se ponga a nuestra gente, no le parece mal, sin embargo 
aclara que ella no lo ve así. Además ella manifestó su repudio para sentarse a la misma 
mesa que el Sr. Viciconte. Espera que los próximos consejeros de Consejo Superior 
hablen primero por la Facultad después por lo que sea. 
 
El Ing. Mariano Mirón quiere agregar dos temas de los tratados en Consejo Superior, 
que tienen que ver con la cuestión económica. La Universidad está generando un 
convenio con el Banco Provincia ya que no podían abrirse cuentas en ese Banco, porque 
éste exigía, de acuerdo a una normativa interna, el 100 % de la cartera de la 
Universidad. La decisión de la Universidad fue en todo momento, según el Rector, que 
cada uno tenga cuenta donde más le convenga, pero el Banco Provincia exigía el total 
de las cuentas. Ocurre que en este momento el Banco está dando créditos hipotecarios a 
una tasa muy importante y ha habido gran demanda de docentes y empleados de querer 
abrir cuentas ahí para tener acceso, ya que cuando uno no es cliente del Banco no puede 
tener acceso. Se informó que ya está la carta intención y parece que el Banco Provincia 
el próximo mes estaría accediendo a que todos aquellos que quieran tener cuenta puedan 
tenerla. 
Y otro informe que se hizo fue que hay un convenio firmado con el Banco Creedicop, 
para que también, todos los empleados de la Universidad, tanto docentes como no 
docentes, tengan tasas preferenciales para créditos.  
 
El Sr. Decano Géry Bioul informa sobre el Fondo Vida Silvestre. Había un reclamo 
que fue introducido por la Dra. Graciela Canziani acerca del saldo de las sumas 
adeudadas a su grupo. Estos fondos entraron, tal vez en la cuenta equivocada pero 
entraron. Esta plata adeudada se va a pagar próximamente. 
La Dra. Graciela Canziani pregunta si el FUNIVEMP decidió pagarlo 
El Sr. Decano Géry Bioul le contesta que es una información extraoficial que le 
proporcionó Roberto Tassara y el Rector, no hay notificación oficial. 
 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa sobre las elecciones departamentales. Se 
presentó una lista por el Departamento de Física que no tuvo inconveniente, el acta de la 
Junta Electoral homologa la lista. 
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Hay otra lista presentada por el Departamento de Formación Docente, donde también se 
aplica directamente la Resolución de Consejo Académico Nº 225/05 ya que tampoco 
tiene inconveniente.  
La lista de la Agrupación AMU presentó para los consejeros asesores departamentales 
para los cuatro departamentos, fue la única lista que presentó los consejeros y tampoco 
hubo inconveniente, está homologada.  
Lee el acta de la lista de Computación y Sistemas. Se presentó la lista en forma pero 
luego se recibieron tres renuncias de los miembros que integraban esa lista, incluso el 
primero, con lo cual la Junta Electoral no puede homologar. Como esto es incumbencia 
propia de este Consejo Académico, porque es la resolución Nº 225 la que se refiere a los 
consejos asesores departamentales, el tema tiene que ser tratado acá. 
Propone pasarlo como tema a tratar, ya que el día 11 se vencen los consejos asesores 
departamentales del Departamento de Computación y Sistemas por lo tanto hay que 
prorrogar los mandatos hasta tanto se realice la elección. 
El Ing. Jorge Doorn entrega para tratamiento sobre tablas una nota del Director del 
Departamento acompañada por un acta de una reunión a regresar al Departamento.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre comunica que por lo tanto se trata en plenario. 
El Mg. Sebastián Torcida pregunta las fechas de cuando entran en funciones los 
consejeros asesores alumnos electos por cada Departamento. 
El Sr. Emilio Aguirre siempre se ha hecho igual que los consejeros académicos en 
años anteriores.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre dice que el de Sistemas es claustro de docentes, el 
claustro estudiantil va conforme a las elecciones de Consejo Académico, eso esta por 
otra resolución. Es por año completo entonces estos nuevos consejeros asumen el año 
que viene con ese régimen.  
El Dr. Martín Santiago pide que lea las personas que integran la lista de Física y 
Formación Docente. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre lee lo solicitado. 
 
 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa sobre la actividad realizada el miércoles y 
jueves en Buenos Aires con respecto al tema de articulación de carreras de Ciencias 
Exactas, en Matemática, Física y Química. Esta Facultad además esta participando en 
Ingeniería en Sistemas y la Universidad del Centro también está participando. Hay un 
movimiento bastante fuerte de todas las Universidades Nacionales en la integración de 
carreras. Están trabajando bastante en carreras de Ciencias Económicas y habló el 
ministro, el Dr, Pugliese de Secretaría de Política Universitaria que están desarrollando 
varios proyectos sobre de estos ciclos de reconocimiento.  
La Dra. Ana Sinito pregunta si la UBA y La Plata se mantienen al margen. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre le contesta que si.  
Lo que se está haciendo en esa articulación es que una vez que este elaborado el 
proyecto se pasará la información a los Departamentos correspondientes de la carrera y 
al Consejo Académico. 
Una cosa que pidieron fue que en el caso de que haya articulación si esta Facultad podía 
diseñar la pagina Web para informar el estado de avance de este tema. 
Agrega por último que en este tema participa Mar del Plata, el Sur y Tandil. 
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• 378- Banco de Jurados, Concursos de Química General y de Química 
Orgánica. 

Junta Ejecutiva recomienda informar al Consejo Académico e informar a la Secretaría 
Académica de la Universidad.  
 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre explica que había solicitado autorización a este 
Consejo Académico que en el caso que el Departamento de Física encontrara los 
jurados de Química para el concurso que estaba detenido en Secretaría Académica 
autorizar para reformular la Resolución y enviarla, esto es lo que hemos hecho, ya 
llegaron los concursos de Química, se han verificado por Secretaría Académica que 
estén bien y hemos hecho la Resolución que se ha enviado a Secretaría Académica de la 
Universidad. Yo ya la firme, por eso la Junta Ejecutiva recomendó pasarlo como 
informe.  
 
Tema Elecciones: 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre expresa que estamos en periodo de impugnaciones 
de todas las listas, de todos los claustros.  
Del Claustro Estudiantil se han presentado tres listas.  
Del Claustro Docente se presentaron dos listas para Consejo Académico y dos listas 
para el Consejo Superior.  
Hay una lista que se llama Integración que solo presenta a Consejo Académico. Hay 
otra lista que se llama Amarilla y Negra que presenta a los dos. Y hay otra lista que va 
sola, que se llama Por Exactas y que solo presenta a Consejo Superior. Esa es la 
situación de las listas.  
En cambio las listas de los claustros estudiantiles vienen completas, para Consejo 
Académico y Consejo Superior. 
Se presentó una lista de graduado, única. Es decir cuando termine el proceso de 
impugnaciones y de acuerdo con la Ordenanza, la Junta Electoral dará por proclamada 
la lista.  
La lista de no docentes la va a verificar el lunes la Junta Electoral, porque se presentó la 
lista cumpliendo con los plazos pero la Junta Electoral cuando se reúna la verificará.  
Se ha convocado a los apoderados para que se notifiquen del número asignado que 
tienen sus listas, para sus boletas.  
 
El Sr. Decano Géry Bioul pregunta si hay informe del Claustro Docente. 
La Dra. Ana Sinito aclara que en realidad tiene una pregunta. Sabe que ha llegado 
información sobre otra nueva reunión del CUCEN, que es el equivalente al CONFEDI 
pero de Facultades de Ciencias Exactas. Sabe que a la reunión anterior al ser lejos, no 
fue nadie y esta que también es lejos, es en Catamarca, quería saber que se va a hacer al 
respecto. Es el 24 y 25 de noviembre.  
El Sr. Decano Géry Bioul aclara que se le había pasado. Que se podría pagar los 
gastos, pero en avión es muy caro.  
La Dra. Ana Sinito pregunta si es más de $1000 que es lo que se paga como cuota del 
CONFEDI.  
El Sr. Decano Géry Bioul dice que no es lo mismo una cuota que se paga una sola vez 
que las reuniones que son varias veces. A la reunión del CONFEDI si no fuera por la 
gentileza de Mariano Mirón no hubiera ido. 
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La Dra. Ana Sinito pide que se comunique al Departamento de Física y se pregunte si 
hay alguna persona que quiera ir. 
La Dra. Ana Sinito pregunta si se puede contar con el Secretario Académico, ya que 
normalmente es el que asiste a esas reuniones. Pide que se comunique al Departamento 
y al Secretario Académico a ver si están dispuestos a ir. 
El Sr. Decano Géry Bioul dice que enviará nota a los Departamentos de Ciencias para 
informarles.  
La Dra. Ana Sinito agrega que otra cosa que dice este mail es que las Unidades 
Académicas que no han completado la cuota societaria establecida por el CUCEN, $600 
por año, deben ir preparadas para regularizar esta situación. 
El Sr. Decano Géry Bioul aclara que no ha recibido factura.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre hay que preguntarle a Maria Delia en que estado 
está el tema, si se han pagado algunas cuotas. 
El Ing. Mariano Mirón no hemos tenido reclamo de deudas.  
La Dra. Graciela Canziani aclara que hasta aquí no se ha cobrado cuota, porque el año 
pasado estaba en la etapa fundacional y posiblemente en la reunión que no hubo 
representantes de aquí se ha decidido empezar a cobrar cuota. 
El Sr. Decano Géry Bioul habría que decidir si se va a empezar a pagar eso a partir de 
ahora. Si no hay oposición lo damos como votado.  
La Dra. Ana Sinito cree que si 
El Ing. Mariano Mirón dice que se encargará de averiguar como es la forma de pago, 
quizás sea con cuotas. 
El Sr. Decano Géry Bioul expresa que hay que dejar asentado que está la autorización 
del Consejo Académico para pagar esta cuota en forma anual. 
 
El Dr. Martín Santiago consulta sobre un informe, la sesión pasada se trató el tema del 
concurso para cubrir el cargo de Natalia Nemoz. Ella se comunicó conmigo y le había 
tomado por sorpresa, pensó que se iban a comunicar con ella, bueno hubo un 
malentendido yo hable con el Secretario Académico y la recomendación era que ella 
viniera a hablar, yo le recomendé eso y ella vino a hablar, quería consultar en que estado 
quedó eso.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre hay que preguntar a Secretaría Académica, no han 
comunicado nada, pero sabe que se había resuelto el tema de alguna manera.  
 
El Sr. Decano Géry Bioul informó que la asignación del presupuesto 2005 todavía no 
esta. Haremos la próxima reunión de la Comisión de Presupuesto para la ejecución. Por 
los números que tengo aproximativos sobre la proyección que se hizo para los últimos 
meses, cerramos con un déficit de 64 mil pesos. Pero después se detectó un error en el 
mes de septiembre. Con lo cual podría ser que esta suma desaparezca como déficit. 
Hay otro déficit con respecto al presupuesto, la sumatoria ya no vale, porque el saldo 
negativo seria del orden de 30 ó 40 mil, o sea menos que el 1% del presupuesto.  
El Ing. Jorge Doorn pregunta si hay alguien que esté aprovechando este informe ya 
que el no entiende. 
La Dra. Ana Sinito pregunta si esos déficit están incluyendo los gastos por concursos. 
El Sr. Decano Géry Bioul dice que si, pero los nuevos cargos no entran, pero tenemos 
una aproximación de lo que podrían costar.  
 



 
Facultad de Ciencias Exactas 
 

04/11/05  Pág. 10/34  
 

Hay que mostrar capacidad para equilibrar el presupuesto pero eso va a ser un arma 
muy fuerte para los concursos que vamos a presentar el año que viene. Si se presenta un 
déficit de 200 mil no entra ningún concurso. Estamos bastante bien. Vamos a lograr 
mejor equilibrio y vamos a poder presentar los concursos.  
 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre comenta que se va a aclarar el tema de Natalia 
Nemoz con la Coordinadora Académica Laura Rebora.  
El Dr. Martín Santiago le explica que en la sesión anterior, el director del 
Departamento de Matemática presentó una propuesta de designar un cargo en una 
materia por la que había concursado Natalia Nemoz y una de las cosas que dijo es que 
ella no se había presentado a dar clase y yo en ese momento le consulté si se había 
comunicado con ella y me dijo que no era una función del Departamento. Al tiempo de 
esa reunión ella se comunicó conmigo por ese tema. Yo hable con Manuel Aguirre y 
con el Secretario Académico y la recomendación era que ella viniera a hablar a 
Secretaría Académica. Yo le dije a ella que viniera a hablar y supongo que habló con el 
Secretario Académico, eso no lo se. La consulta era como terminó el asunto. Yo le vi 
aristas al tema, ella había concursado y había salido ganadora de un concurso sin 
embargo legalmente su designación nunca había ocurrido, porque realmente en la sesión 
anterior recién se designaron por resolución los auxiliares.  
La Ing. Laura Rébora aclara que sí fue designada en esa materia.  
La Dra. Ana Sinito manifiesta que el nombramiento de los interinos recién llegó a esta 
mesa en la última reunión de Consejo Académico. Nunca había tenido una designación 
oficial, o sea ella no sabia que estaba designada.  
El Dr. Martín Santiago dice que quería saber como había terminado el asunto.  
La Ing. Laura Rébora aclara que Natalia Nemoz se presentó en la Secretaría 
Académica y manifestó que tenía problemas personales. Anteriormente Nemoz había 
sido designada en Algebra I también y sus ausencias fueron bastante notables, había 
fallecido su papá. Le preguntamos cual era el interés ya que no se había presentado 
nunca. Entonces ahora que está designada, le pedimos una retención de los haberes 
hasta tanto no se trate el punto y prometió traer certificados de todas sus problemáticas 
pero no volvió mas.  
El Dr. Martín Santiago pregunta si ella hubiese vuelto que hubiese pasado. 
La Ing. Laura Rébora eso lo resuelve el Secretario que además es el Jefe de la Cátedra. 
En el primer cuatrimestre era mi ayudante y se presentó cuando iba por la práctica 
número cinco, tiene algunos problemas, después falleció el padre, tiene una serie de 
inconvenientes. Ella dice que no quiere quedar mal pero que esta un poco impedida.   
El Dr. Martín Santiago pregunta si el concurso que se aprobó en Consejo Académico 
se realizó. 
La Ing. Laura Rébora le contesta que sí, porque hay una persona que la cubrió. 
 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre pide informes de Claustros. 
 
La Dra. Graciela Canziani informa que el Congreso Latinoamericano de Biología y 
Matemática comenzó el lunes. La participación de los estudiantes es muy entusiasta, ha 
venido gente de otras Facultades a tomar cursos de distintas provincias de Argentina e 
incluso gente de Chile y de México. Ya el domingo se inició la segunda etapa del 
Congreso. 
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El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre pasa a los temas tratados en Junta Ejecutiva. 
 
TEMAS TRATADOS EN JUNTA EJECUTIVA 
 
• 375- Propuesta de designación de autoridades del IFAS (Director: Dra. 

Bertuccelli - Vicedirector: Dr. Diez). 
Junta Ejecutiva recomienda avalar dicha propuesta. 
 
• 380- Solicitud de la Ing. Miriam Estela, de la no devolución del mes de Abril de 

la beca estipendio otorgada por RCA 035/05. 
Junta Ejecutiva recomienda no acceder a lo solicitado. 
 
La Dra. Ana Sinito pide levantar este tema, no sabe cual fue la razón de la CIC, pero 
Miriam Estela tiene su beca otorgada por la CIC a partir del 1 de mayo, es decir que no 
esta pidiendo cobrar dos veces sino que teniendo en cuenta esa beca puente que se le 
dio, dado que el mes de abril no lo cobró por CIC, pide no tener que devolverlo, 
pregunto cual fue el criterio por el cual se le denegó ese pedido.  
El Sr. Decano Géry Bioul dice que en Junta se leyó la resolución y esta claro que es un 
préstamo, o sea que la devolución es total aun si por alguna razón hay demora. 
La Dra. Ana Sinito le aclara que nunca fue así.  
El Sr. Decano Géry Bioul manifiesta que es una beca puente, no es SAINI, si es SAINI 
hay que volver a reconsiderar el costo eventual de la beca. Pero este sistema de becas de 
préstamos para que subsista hay que hacer una devolución total. En forma unánime la 
Junta Ejecutiva dijo que el sistema debe ser con devolución total. Puede haber demoras, 
asumimos una demora pero no un cambio de fecha. Pide al Sr. Vicedecano que lea la 
resolución.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre lee la resolución.  
La Dra. Ana Sinito expresa que la beca CIC en ese mes no se efectivizó, no es que se la 
pagaron tarde y retroactiva, se la pagaron a partir del 1 de mayo. Miriam Estela no 
cobró dos veces, no se como ha sido el tema burocrático, por qué la CIC le pagó el 1 de 
mayo en vez de abril, creo que tendríamos que considerar esto. Admito lo que dice el 
Ing. Bioul que si tenemos muchas personas en esa situación por dos años, el 
presupuesto de la Facultad no puede hacerse cargo de eso, tratándose de un único caso 
por un mes habría que considerarlo.  
El Sr. Decano Géry Bioul dice que se va a sentar un precedente, después van a ser dos 
meses, después seis, no pasa por un mes. No hay que arruinar este sistema. Eso se habló 
claramente en Junta Ejecutiva. Cuando pasa este tipo de cosas siempre damos tiempo, 
pero hay que ponerse estrictos sino pasará lo mismo el año que viene. Se puede ir a 
votación. 
El Ing. Mariano Mirón pregunta si no se podrá hacer alguna gestión ante la CIC. 
El Sr. Decano Géry Bioul aclara que se hizo. En realidad lo que pasó es que había un 
paquete de becarios y después había una lista de espera y con la renuncia entraron 
cuatro más, de los cuatro hay tres que no aceptaron la beca, ella aceptó y entro en la 
segunda vuelta, por eso la demora.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre manifiesta que el periodo de la beca es por doce 
meses. Quiere decir que si ellos se corren dos meses igual le va a contar los doce meses. 
O sea que va a cobrar un mes más.  
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El Ing. Jorge Doorn quiere aclarar su posición, preguntó en Junta Ejecutiva y los 
argumentos lo hicieron callar porque son fuertes, la idea es no alterar el sistema para 
poder seguir aplicándolo.  
El Sr. Decano Géry Bioul dice que cuando se demoró él decidió pagarlo para que no se 
quede sin cobrar, confiando que el sistema no tiene costo se firmó la resolución para 
novedades y se da la beca en forma automática con la idea que va a cobrar atrasado con 
retroactivo menos un mes. Este sistema hay que cuidarlo porque permite salvar los 
becarios que no cobraban y todos han devuelto.  
El Dr. Martín Santiago aclara que se puede ir a votación pero es interesante discutirlo, 
es verdad que es interesante que el sistema se mantenga, eso constituye un precedente, 
protegemos a la gente que ya esta trabajando, que es el caso de Miriam Estela, ese mes 
lo trabajó, entonces si le pagamos a esta persona por única vez sentamos un precedente 
que puede hacer inviable el sistema a futuro, pero se pregunta si eso puede ocurrir, si 
puede ocurrir que la CIC se retrase con 20 becarios y haga trastabillar a nivel 
presupuestario este tipo de actitudes de la Facultad. En la Facultad continuamente 
estamos aceptando “pequeñas trasgresiones” a los reglamentos porque esas 
trasgresiones generan un beneficio a la Facultad. No nos ponemos estrictos con todo.  
Tenemos un becario que trabajó un mes que no cobró y es un caso especial, tan especial 
como otros casos especiales, hasta que punto hay que volverse inflexibles o no con el 
sistema en este tipo de casos. 
El Sr. Decano Géry Bioul expresa que cuando un becario tiene una beca otorgada 
trabaja porque si no cuando se libera el retroactivo no puede dar un informe de trabajo, 
entonces trabaja porque confía que va a tener los retroactivos y si después de un año se 
le dice que no hay retroactivo pero se paga igual, se le esta sacando una beca a otro, no 
corresponde sentar un precedente. Estas becas ya se dan con una tolerancia, es un 
préstamo disfrazado. Seamos tolerantes hasta cierto punto. 
El Ing. Mariano Mirón dice que hay una cuestión clara, como decía Jorge Doorn, las 
reglas del juego estaban establecidas de ante mano y claramente. En vistas de que hay 
que resolver un sistema financiero de Miriam Estela, lo que podemos hacer se me 
ocurre es ver una solución financiera por fuera del sistema, adelantar este dinero y 
cuando esté por terminar lo reintegre, para no violar ninguna de las causas 
preestablecidas que hay y que estaban aceptadas totalmente. Si el problema es 
financiero, reayudar nuevamente pero con el compromiso que en su momento devuelva, 
se me ocurre como salida intermedia, para no violar algo que esta preestablecido, 
resuelto con resolución y aceptado por todos.  
El Sr. Decano Géry Bioul aclara que si pide con esos conceptos se analiza, pero por 
ahora el concepto es equivocado por eso pienso que hay que negarse. 
La Dra. Ana Sinito sostiene que no tiene sentido votar, la propuesta de Mariano Mirón 
es lo mejor que podemos lograr, pero lo que le preocupa es que a veces nos ponemos 
muy legalistas y a veces no somos tan legalistas. Da un ejemplo que no es económico, 
en esta oportunidad cuando se tomó a la persona que está reemplazando a Iris Figini, 
Manuel Aguirre explicó que se hizo de acuerdo a cómo son las pautas, consultar 40 
curriculums de la Universidad, hacer una selección y demás, lo cual es correcto. Cuando 
se contrató a Iris Figini no se hizo esto, que supuestamente también había que hacerlo y 
nadie lo cuestionó porque era una persona de su confianza, ahí no fuimos estrictos con 
las reglas. Entonces no entiendo como somos tan estrictos algunas veces y no somos tan 
estrictos otras. O somos más flexibles y nos detenemos según casos particulares o nos 
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atenemos a las reglas siempre. En este caso de Estela se puede proponer como dice 
Mariano Mirón que en vez de devolverlo ahora lo devuelva después.  
El Sr. Decano Géry Bioul explica que con respecto a lo de Iris Figini se basó en la 
gestión anterior para la selección del personal, pensó, de una manera errónea, que podía 
elegir a su colaborador de la misma manera que a los secretarios, como el caso de 
Campos, parece que actuamos de una manera diferente, si hay que pedir disculpas se 
hará. Iris era una persona conocida, se conocía sus cualidades y entonces se seleccionó 
de buena fe. 
La Dra. Ana Sinito le contesta que le pareció razonable que eligiera a una persona de 
su confianza, el ejemplo lo dio para decir que a veces hay que ser un poco flexible.  
El Sr. Decano Géry Bioul manifiesta que en este caso esa flexibilidad puede ser 
peligrosa. Le parece muy interesante ayudar a los becarios, siempre y cuando el becario 
reembolse becas solapadas.  
Hay que seguir con este concepto. Hay cosas que dan lugar a tolerancia y otras que no. 
La máxima tolerancia la vivimos con Miguel y ya vimos lo que pasó.  
La Dra. Ana Sinito dice que no se puede comparar lo que pasó con Miguel con esta 
propuesta.  
El Sr. Decano Géry Bioul explica que la suma de tolerancia lleva a la ilegalidad porque 
después no hay plata para devolver.  
La Dra. Graciela Canziani expresa que le ofende eso de aceptar plata sin recibo, no 
fue una mala intención nuestra y usted conoce la personalidad de Miguel, por favor no 
haga alusiones que puedan ser ofensivas. Igualmente que decir que se fundamentó en la 
forma de actuar de la gestión anterior para elegir a su secretario y mencionó a la Srta. 
Campos, yo no se que objeción tiene usted sobre la selección de la Srta. Campos cuando 
se hizo de la misma forma que usted ha hecho la selección de la Srta. que está 
actualmente ahí. Se tomaron los curriculums que hay en rectorado y se convocó a las 
personas que tenían las características que estábamos buscando. Ninguno de nosotros en 
esta gestión conocía a las candidatas y se hizo la selección de esa manera. No se cual es 
la objeción que usted tiene con respecto a eso.  
El Sr. Decano Géry Bioul le pregunta si sabe como entró a rectorado la Sra. Campos. 
La Dra. Graciela Canziani dice que no. 
El Sr. Decano Géry Bioul manifiesta que si no lo sabe, entonces cambiemos de tema o 
si no lo tratamos en Consejo Superior.  
La Dra. Graciela Canziani bueno llévelo a Consejo Superior si quiere, yo le estoy 
preguntando que objeción tiene usted con respecto de la entrada de la Srta. Campos en 
esta Facultad, esa es mi pregunta.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre explica que el ángulo es distinto, lo que entendió 
es que el Decano estaba planteando nombrar a una persona de su confianza para su 
gestión y no mantener la misma persona que estaba y cuando se nombró de esa manera 
este Consejo reaccionó diciendo que no había sido informado sobre esa situación, pero 
en ningún momento se estaba cuestionando el trabajo de esta chica que estaba 
anteriormente.   
Lo que se estaba acá diciendo era sobre tener la posibilidad de elegir a la persona con 
quien trabajar.  
El Ing. Mariano Mirón pide moción de orden, tanto lo que dice la Dra. Sinito como lo 
que dice Géry Bioul, tienen parte de verdad en el debate. Este Consejo Académico ha 
demostrado tener flexibilidad respetando las normas, no solo las normas escritas sino 
también las de convivencia, y por otro lado lo que dice Bioul respetar el tema de esta 
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cuestión puntual está totalmente encuadrada dentro de lo que fijan los reglamentos y 
dentro de lo pactado.  
Seguir dando vueltas sobre un tema que se puede resolver desde lo legal, como esta 
resuelto o desde la posibilidad de encontrarle una medida alternativa, pero siempre 
dentro de lo legal. Pide que se resuelva el tema. 
El Sr. Emilio Aguirre comunica que ya lo habíamos aprobado. 
El Ing. Mariano Mirón dice que habría que hablarlo con Miriam Estela a ver cuando le 
conviene más para devolverlo.  
El Ing. Jorge Doorn expone que eso no fue lo que se propuso, yo creí haber sentido 
que se devolviera con la última cuota. El Consejo Académico asintió si no hay moción 
en contra esta aprobado.  
El Sr. Decano Géry Bioul aclara no estar de acuerdo.  
La Dra. Graciela Birman expresa que le parece razonable que la Srta. Estela diga 
como le conviene más. Puede ser que no le convenga pagar con la última cuota. Se 
puede conversar con ella a ver como quiere.  
La Dra. Ana Sinito está de acuerdo en darle a opción a que elija.  
El Sr. Decano Géry Bioul sostiene que esas también son cosas extralegales, hay que 
votar.  
El Ing. Jorge Doorn expresa que su propuesta es tomar textualmente lo dicho por la 
Dra. Birman como propuesta de consejero. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre expone que entonces hay varias propuestas. 
El Sr. Decano Géry Bioul aclara que su propuesta es que reembolse. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre expresa que hay acuerdo en que tiene que 
devolverla, lo que se está discutiendo es la forma. 
Entonces para el tema de la forma tenemos al menos dos propuestas, la de Mariano 
Mirón que fuera con la cuota final y la propuesta de Jorge Doorn que se consulte a la 
persona a ver de que manera le conviene devolverlo.  
El Ing. Mariano Mirón expresa que si la idea es devolución retira la moción y que se 
converse con ella.  
El Sr. Decano Géry Bioul aclara que siempre se conversó, no quiere oficializar porque 
es fuera de las reglas, no se puede negociar una deuda, no tiene derecho de hacer eso 
aun con su voto unánime, si lo hago es en forma extraoficial. No se puede hablar de una 
forma de devolución de una plata que debe. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre manifiesta que ante una circunstancia como la que 
está pasando si hay dos palabras prohibidas una es la que se refiere a préstamo y otra la 
que se refiere a deuda, no nos podemos evadir de eso. Como estamos en una situación 
que lo que se ha hecho es una especie de adelanto respecto de algo que pueda venir, 
entonces lo más conveniente es resolverlo pero que no perjudique a esa persona.  
La Dra. Ana Sinito explica que se acepta que devuelva y se autoriza al Secretario 
General a que converse, pero tenemos un acuerdo no escrito que le va a dar todas las 
posibilidades y todas las opciones.  
El Dr. Martín Santiago dice que es importante pensar en las decisiones que tomamos, 
lo que le ocurrió a esta chica es algo que ella no tuvo nada que ver, ella pensaba que la 
CIC le iba a pagar pero no le pagó entonces seguramente hizo uso de ese dinero como si 
contase con él, entonces piensen la sensación que ella debe tener, ella sabe que tiene que 
devolverlo porque le fue prestado en un marco establecido, pero quizás no lo tiene, 
entonces de pronto que la Facultad se convierta en un monstruo que ejecuta reglas tan 
duras, también puede generar una situación de falta de respaldo. La propuesta de 



 
Facultad de Ciencias Exactas 
 

04/11/05  Pág. 15/34  
 

Mariano Mirón y Graciela Birman es muy razonable. Algo intermedio. Es importante el 
bienestar de la gente de esta Facultad. 
El Sr. Decano Géry Bioul aclara que ha sido dicho en esta mesa que se devuelve la 
totalidad. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre expone que nadie lo contradice, es un problema de 
tiempo. Se devuelve la totalidad en forma parcial.  
El Sr. Decano Géry Bioul sostiene que bajo su responsabilidad el Consejo Académico 
no puede decidir que lo va a devolver en cuotas, es ilegal, si lo debe lo debe. No lo 
pueden presionar así. Él tiene que hacer el control y tiene que firmar.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre aclara que se sigue con los temas tratados en Junta 
Ejecutiva, pregunta si hay alguna observación.  
 
• 381- Solicitudes de extensión de cursadas. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 382- Solicitud de la Dra. Graciela Birman de reducción en la dedicación 

docente en el cargo de Dedicación Exclusiva a un (1) módulo. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 384- Solicitud de la Dra. Graciela Canziani de autorización para liberar fondos 

de 4000 dólares para compras solicitadas por el Instituto Multidisciplinario 
sobre Ecosistemas y Desarrollo Sustentable. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar lo solicitado. 
 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre aclara que el tema había sido aprobado por 
Consejo Académico pero lo que pide la Dra. Graciela Canziani es la autorización para 
hacer una compra con ese dinero que tiene asignado. Por eso la Junta Ejecutiva 
recomienda aprobar lo solicitado.  
 
 
• 386- Solicitud presentada por el Dr. José Ricardo Romero de licencia sabática 

con goce de haberes. 
Junta Ejecutiva recomienda pasarlo con informe favorable a la Secretaría Académica 
para verificar las condiciones de la Ordenanza Nº 2357/98. 
 
• 387- Solicitud presentada por la Dra. Milanese de asignación de monto a partir 

de la Finalidad 5 igual a la diferencia ya otorgada a partir de la Línea A3.  
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 388- Solicitud del Ing. Hugo Curti de extensión de plazos para completar la 

Maestría en Ingeniería en Sistemas. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 389- Solicitud del Ing. José Massa de reconocimiento de cursos de postgrado.  
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
Se dan por aprobado los temas. 
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El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre enumera los temas a tratar sobre tablas. . 
 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre agrega dos temas. 
Solicita que se incorpore la Maestría de Matemática. Aclara que faltaba el acta, se 
convocó a la Comisión de Matemática para que haga la lectura del acta y han hecho un 
informe y eso es lo que se va a tratar hoy.  
 
Otro tema es sobre una solicitud de designación de un auxiliar adicional para la cátedra 
de diseño de compiladores, por el Departamento de Sistemas. 
El Ing. Jorge Doorn aclara que es uno de los firmantes de la nota, la situación es que se 
agotó el orden de merito, entonces se pide una designación por fuera.  
 
 
TEMAS A TRATAR EN PLENARIO 
 
 
• 383- Materia optativa "Elementos de Procesos Estocásticos, Cadenas de 

Markov y Martingalas"  carta del Mg. Sebastián Torcida. 
Junta Ejecutiva recomienda pasar el tema a plenario convocando al Dr. Juan José 
Bigeón, al Mg. Sebastián Torcida y a la Dra. Graciela Canziani a la próxima reunión del 
día 04/11/05. 
 
El Sr. Decano Géry Bioul pide tratar primero este tema. Si hay acuerdo lo tratamos.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre lee la carta del Mg Sebastián Torcida.  
El Dr. Martín Santiago aclara que antes que se lea la carta y teniendo en cuenta que 
Junta Ejecutiva pide la presencia del Dr. Bigeón, Dra. Canziani y Mg. Torcida, sería 
interesante además contar con la presencia del Secretario Académico, que ha tenido 
cierto protagonismo durante el tratamiento del tema.  
El Sr. Decano Géry Bioul pide postergación. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre lee en primer lugar carta Mg Torcida. 
Posteriormente lee la carta del Dr. Bigeón. 
El Sr. Decano Géry Bioul expresa que el asunto empieza a ser cada vez más 
complicado, como gestión necesitamos tiempo para hacer una propuesta. En las dos 
cartas hay cosas complicadas, tenemos que tratar de acotar los temas. Necesito, y 
supongo que el cuerpo también, un poco de tiempo y tratar de elaborar propuestas que 
no culminen con peleas, tratar de terminar con esto con la mayor dignidad posible, su 
posición es reflexionar sobre las dos cartas, entiende los problemas pero se vuelve sobre 
cosas de hace dos años, hay muchos cosas que están mezcladas, tendríamos que hacer 
una propuesta para terminar con esto, por los menos cerrar algo. Hablando con las 
partes para ver que hacemos.  
La Dra. Ana Sinito dice que le preocupa el tema del Dr. Bigeón, sus cartas son 
explosivas, la parte administrativa le dio la razón pero nunca viene a exponer acá la 
situación como hace la mayoría, se lo citó la vez pasada y no vino, se lo cita ahora y 
contesta con esta carta, ve difícil llegar a una situación con una persona que se niega a 
hablar. Tampoco habló con los involucrados, fue inmediatamente a Secretaría 
Académica. 
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Esta de acuerdo con el Sr. Decano, pero le da la impresión que si se pasa para adelante 
va a quedar muerto en un cajón y nunca vamos a llegar a una solución. La carta del Mg. 
Torcida trata de llamar a reflexión al Consejo Académico sobre toda una serie de hechos 
que se dieron y se convirtieron en una bola de nieve a algo que con una comunicación 
verbal entre los involucrados, se hubiese solucionado en un pasillo en quince minutos. 
Le parece que esta actitud del Dr. Bigeón de no querer venir lleva a que todo esto sea 
cada vez más complejo. Si él reacciona de esta manera como va a reaccionar ante la 
resolución de Consejo Académico que anula la mesa y arma otra en la que él no es 
miembro. Con este tipo de actitud puede llegar a llevarlo a Consejo Superior. Ojala el 
Dr. Campos tenga mucha suerte porque esto puede llegar a Consejo Superior el año que 
viene y yo me muero de vergüenza si esto llega a Consejo Superior. Como se sale de 
esto si el Dr. Bigeón no quiere sentarse a conversar, como Consejo Académico algo hay 
que hacer, no se puede seguir con esta falta de comunicación que es lo que trajo todo 
este problema, que después se fue fomentado por algunas actitudes de Secretaría 
Académica, que tampoco comparte, puede aceptar que no lo tratemos ahora pero que se 
hace.  
El Sr. Decano Géry Bioul dice que se puede definir la próxima reunión, hay que cerrar 
con algo. Ofrece reflexionar si existe una salida o no para que no llegue a Consejo 
Superior.  
Hay tres semanas, el Mg. Torcida tal vez es mejor para escribir que para hablar pero por 
lo menos viene a hablar, el Dr. Bigeón parece que hablar no es su especialidad. La 
reunión anterior, por problemas administrativos nuestros no salió la invitación, pido 
disculpas, pero es de pensar que no hubiera venido. Hay que ver si se puede salir de 
esto. Si tiene que ir a Consejo Superior cada uno tiene derecho. 
El Mg. Sebastián Torcida dice que tratará de estar oralmente a la altura de la carta, 
agradeciendo su elogio, por lo menos en términos de claridad, la controversia puntual 
sobre la optativa lleva ya cuatro meses, personalmente está muy desgastado y cree que 
las actitudes llevadas a cabo tanto por el Dr. Bigeón como por la Secretaría Académica 
no han permitido que se resuelva antes y de manera más simple, necesita que esto se 
resuelva, en su carta hace dos propuestas concretas que son los puntos dos y tres, uno 
que tiene que ver con la conformación de mesas de exámenes y la otra que tiene que ver 
con adjuntar todo este material a las resoluciones, le gustaría que tanto en la resolución 
que esta pendiente, que es la que resuelve el tema del alumno, como en la que salga 
respecto a esto, se adjunten todas las cartas para que esto pueda ser utilizado como 
material de referencia para quien lo necesite, con eso el tema estaría cerrado desde el 
punto de vista material, para que no tenga que seguir teniendo roces con la gente con la 
que he tenido roces en estos cuatro meses. Necesita que esto se resuelva ya. 
Le gustaría que algún consejero tome esta propuesta que es una última instancia en un 
proceso que ya ha sido largo con cartas en el medio, ya hay una resolución parcial de 
este incidente en lo que tiene que ver con el alumno y que es positivo. No se puede 
garantizar que el Dr. Bigeón proceda de tal o cual manera porque hasta ahora no se ha 
podido garantizar, él sigue sin dar la cara, para mi estaría resuelto si se consigue aceptar 
esta propuesta que hago. 
El Dr. Martín Santiago cree que lo que dice el Mg. Torcida es algo que tenemos que 
escuchar, siempre toda propuesta de dar tiempo a una situación conflictiva para ver si se 
soluciona de alguna manera tiene que ser escuchada, no ve mal que se posponga hasta la 
próxima reunión pero sí considera que el tema tiene que ser tratado en Consejo 
Académico, hay dos pedidos concretos por parte del Mg. Torcida que lo tenemos que 
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tratar, otro tema que tenemos que tratar es la versión definitiva de la resolución sobre lo 
cual hubo varios aportes de algunos consejeros, y hay otro tema que cree que no tiene 
por qué ser una de las cosas que llegue al Consejo Superior pero si hay que discutirlo en 
Consejo Académico, es el punto uno de la carta del Mg. Torcida, sobre el análisis de los 
hechos.  
En esta situación hubo varios involucrados, tres docentes, una Secretaría y la forma en 
que actuaron todos estos actores merece ser analizada, especialmente con vistas al 
futuro. Que esperamos los docentes, la gestión, las Secretarías de como las cosas se 
tienen que hacer a futuro. Entonces sea hoy o la semana que viene, estas tres cosas las 
tenemos que enfrentar en el Consejo Académico, tratando de minimizar la generación 
de nuevos conflictos.  
El Sr. Decano Géry Bioul dice que no se puede seguir hablando del tema sin expedirse 
si se trata o no ahora. Su propuesta es votar si lo tratamos ahora o no. Si no lo tratamos 
ahora poner como límite la próxima reunión y terminar con una resolución.  
El Ing. Jorge Doorn aclara que si no estamos en moción de orden no estamos a obligar 
a votar.  
El Sr. Decano Géry Bioul dice que cuando hay una propuesta de postergación se habla 
de la postergación y no se habla del tema.  
El Ing. Jorge Doorn sostiene que el mundo no es blanco y negro, no lo tratamos o lo 
tratamos y eso mata todas las demás opciones. En este tema tiene una duda respecto a 
los componentes de buena fe involucrados en varios de estos actos. A ese efecto pide 
que si no viene una solución cerrada como las que ustedes proponen quisiera una 
información complementaria, lo que pide es todas las mesas donde el Dr. Bigeón forma 
parte, en las últimas dos mesas por ejemplo y una información acerca de si él concurre a 
todas esas mesas en el horario y lugar establecido. 
El Ing. Mariano Mirón  expone que en vista del ofrecimiento que hace el Dr. Bigeón 
en la carta de responder cualquiera de las preguntas que se le hagan, de existir una 
postergación habría que esbozar, porque lo planteado por el Mg. Torcida es bastante 
claro, habría que resolver que es lo que se le va a preguntar al Dr. Bigeón o si se lo va a 
citar, quien quiera entrevistarlo para encontrar una solución. Le parece buena la idea de 
“postergar” a ver si se puede encontrar una salida para resolver esta situación.  
La Dra. Ana Sinito dice que para tratar de dar, en parte respuesta a lo que el Mg. 
Torcida está pidiendo, podemos tratar los puntos dos y tres, que no involucra al Dr. 
Bigeón de alguna manera. Y dejar el primer punto que es quizás más importante que los 
otros dos, quizás para el Mg. Torcida no lo sea. Respecto a la no presencia del Dr. 
Bigeón, pregunta si puede un docente que es convocado por Consejo Académico 
negarse a venir.  
El Sr. Decano Géry Bioul responde que es una muy buena pregunta que hará a legales.  
El Dr. Martín Santiago sostiene que no se puede obligar a venir.  
El Sr. Decano Géry Bioul dice que negarse quizás puede ser motivo de sanción. 
La Dra. Ana Sinito aclara que respecto a las preguntas al Dr. Bigeón es un poco difícil, 
se puede hacer un cuestionario por escrito, pero puede llegar a ser un tema eterno. Su 
propuesta concreta es si podemos tratar los puntos dos y tres.  
El Sr. Decano Géry Bioul expresa que la duda académica es no tanto por regla sino por 
ética, tratamos de no interferir en los departamentos en el armado de mesas, oficializar 
la incompatibilidad de dos profesores que trabajan juntos no le gusta.  
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La Dra. Graciela Birman dice respecto de la convocatoria que toda persona puede no 
concurrir a una convocatoria pero la diferencia es que sí hay una respuesta justificando 
y poniéndose a disposición por escrito. Hay una presencia por escrito. 
El Mg. Sebastián Torcida aclara que con respecto al comentario del Ing. Bioul en 
torno a oficializar diferencias éticas entre profesores, hay varias cartas, no producidas 
por él ni por la Dra. Canziani que ponen en evidencia un severo cuestionamiento ético 
hacia nosotros que son oficiales, entonces lo que se estaría haciendo es poner un 
paraguas para que esto no se profundice. Esta gente que ya tiene diferencias muy duras 
que por lo menos no tenga que juntarse, porque puede perjudicar a los alumnos en una 
mesa de examen, el cuestionamiento ético oficial esta ya dado por varias cartas. 
El Ing. Mariano Mirón en virtud de ordenar el tema del debate, le parece que hay 
consenso para resolver esto en un tiempo máximo de acuerdo a lo que decía el Ing. 
Bioul en la próxima reunión, también existe la posibilidad de dar tratamiento a lo que 
propone la Dra. Sinito para encontrarle una respuesta y un poco lo que dice el Mg. 
Torcida de empezar a solucionar algunas cuestiones.  
Con respecto al punto dos le parece que sería sentar un precedente poco feliz, en el 
hecho que se expida a este Consejo Académico la no aceptación de integración sobre 
algo que puede ocurrir o que no puede ocurrir. Tanto desde la Secretaría Académica 
como desde la gestión se han tomado nota de estas cuestiones, y lo que diría es que en el 
caso que de ocurriese en el futuro la posibilidad de encuentro en una mesa determinada 
obrar ahí puntualmente en esa situación porque de otra manera cualquier docente podría 
hacer una nómina de docentes con quien no integrar las mesas, seria una forma de 
autoexcluirse de una responsabilidad académica, que no es la que está planteando 
exactamente el Mg. Torcida pero ese precedente sería algo que no correspondería. 
Comparte las opiniones del Mg. Torcida que sentar a dos personas con alguna dificultad 
en una mesa de examen puede traer inconvenientes, pero estamos hablando de personas 
adultas, de profesionales, que se podría subsanar. Ha habido episodios similares y se 
han resuelto con buena voluntad y calidad humana. Habría que posponer el tema a la 
próxima reunión y dar tratamiento como ha hablado y lo que dice la Dra. Sinito acerca 
del punto dos en no avanzar en una definición puntualmente en ese tema sino tomar 
debida nota de esta situación hacia el futuro de parte de la gestión para evitar estas 
controversias.  
El Sr. Decano Géry Bioul aclara que su posición es no tratar nada ahora, sí en la 
próxima reunión.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre dice que había una propuesta inicial de no tratar el 
tema hoy.  
La Dra. Ana Sinito aclara que su propuesta es tratar el punto dos y tres ahora y dejar 
para la semana que viene una respuesta, escrita u oral, del Dr. Bigeón y la discusión del 
punto uno del Mg. Torcida. 
El Sr. Decano Géry Bioul dice que hay que votar si se posterga primero y si no se 
posterga votar las demás propuestas.  
 
Postergar la propuesta hasta próxima reunión.  
Votan: Géry Bioul, Mariano Mirón, Emilio Aguirre, Aníbal Llano, Mirta Ballestero, 
Manuel Aguirre. 
Se posterga el tema hasta la próxima reunión.  
El Sr. Decano Géry Bioul aclara que esta propuesta no va en contra de las cartas, solo 
es para tener todos los datos legales.  
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La Dra. Ana Sinito pregunta por el tema de la resolución de la reunión pasada, quería 
saber cuando lo vamos a completar.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre le contesta que se va a volver a redactar y se 
vuelve a mandar.  
Agrega que se podría indicar las consultas puntuales, por ejemplo si se puede negar a 
venir y la otra al régimen de enseñanza y promoción, si un docente se puede solicitar no 
integrar una mesa. 
La Dra. Ana Sinito explica un ejemplo particular puntual a nivel departamento donde 
se cambió los integrantes de mesa para un alumno que había reprobado tres o cuatro 
veces.  
El Dr. Martín Santiago solicita que para el tratamiento de este tema, para la próxima 
reunión se pida la presencia del Secretario Académico y del Dr. Bigeón otra vez y de la 
Dra. Canziani y el Mg. Torcida. 
 
 
 
• 376- Llamado a Concurso General de Auxiliares Docentes. Departamento de 

Ciencias Físicas y Ambientales. 
Junta Ejecutiva recomienda consultar al director del departamento acerca de las 
actividades docentes vinculadas a los seis cargos de Ayudantes Diplomados P1M para 
desarrollar tareas de investigación en el IFAS y a los cuatro Ayudantes Diplomados 
P1M (2 IFAS y 2 IFIMAT). Se requiere también precisión en las tareas docentes de los 
dos cargos para la LTA. Luego pasar a plenario. 
 
Se espera a que venga el Dr. Di Rocco.  
 
• 379- Banco de Jurados para Concursos Departamento de Ciencias Físicas y 

Ambientales. 
Junta Ejecutiva recomienda pasarlo a plenario. 
 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre lee la solicitud del Departamento. 
La Dra. Ana Sinito aclara que hay un error de tipeo en dos nombres.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre comunica que la idea que el Departamento 
propone es que se apruebe el listado, a efectos que después puedan distribuirlos en los 
concursos, esta modalidad ya se usa mucho en otras facultades y al Consejo Superior 
van de esa forma. La modalidad de esta facultad hasta el momento siempre ha sido de la 
misma forma, cuando vienen las propuestas de concursos vienen los seis nombres, tres 
titulares y tres suplentes, de tal manera que si modificamos la modalidad y aprobamos 
este banco de jurados, queda a criterio del Departamento distribuir cuando arme los 
llamados.  
El Ing. Mariano Mirón aclara que no quiere hacer un dictamen de las calidades 
académicas y científicas de cada uno de los que integra el banco, pero desde el punto de 
vista económico se recomienda que los jurados traten de pertenecer a la provincia de 
Buenos Aires.  
El Ing. Jorge Doorn propone separar el tema. Que se apruebe el banco de jurados y se 
suspenda la aprobación de la modalidad de seleccionar jurados relacionados con ese 
banco hasta el tratamiento de la modificación de la Resolución Nº 136, que incluye una 
normativa al respecto que podría entrar en conflicto con lo propuesto.  
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El Sr. Decano Géry Bioul aclara que cada consejero sepa que los curriculum deben 
estar disponibles.  
La Dra. Ana Sinito dice que primero lo que esta trayendo Manuel a la mesa es si 
aceptamos esta modalidad, ahora cómo hacemos para aprobarlo si no sabemos si se 
puede.  
Esa gente abarca todas las especialidades del Departamento, no es que para un concurso 
se va a poder sortear sobre todos ellos, no se está diciendo que se va a sortear para 
cualquier concurso de esas 20 personas.  
El Ing. Jorge Doorn sostiene que estamos adelantando una decisión en relación con un 
grupo de jurados que la vamos a modificar muy pronto.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre aclara que la diferencia con la resolución Nº 136 
es que la Nº 136 recomienda sortear. Que no se sabe si lo vamos a aprobar, va a estar a 
discusión.  
El Ing. Jorge Doorn propone aprobar las personas, que se use este mecanismo 
transitoriamente pero no trabarnos con una decisión que requiera dos tercios para 
aprobarla luego cuando la cambiemos. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre sostiene que puede aprobarse hasta tanto se analice 
la resolución Nº 136.  
La Dra. Ana Sinito agrega que el Departamento deberá alcanzar los currículums de 
todas las personas. 
 
 
• 385- Propuesta de Modificación de la Resolución 136/96 por parte de la 

Comisión nombrada por Consejo Académico. 
Junta Ejecutiva recomienda pasar a plenario. Darle entrada al tema y difusión en la 
Facultad y solicitud de opinión de los integrantes para su tratamiento en la reunión del 
04/11/05. 
 
El Ing. Jorge Doorn sostiene que este tema se podría cerrar. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre asiente y dice que este tema es solo darle entrada. 
Lee informe de la Comisión. 
El Ing. Jorge Doorn propone que se de a discusión y se fije las fechas del día 23 o 24 
como fecha de recolección de material.  
La comisión si tiene muchos comentarios contradictorios va a tener que postergarlo, que 
la difusión se diga que se recibirán propuestas hasta el día 23.  
El Sr. Vicedecano aclara que se va a mandar electrónicamente y que las observaciones 
deben enviarse a despacho. 
 
Cuarto intermedio 12:30.   
12: 45 se retoma la reunión.  
 
 
TEMAS A TRATAR SOBRE TABLAS 
 
• 390- Solicitud del Dr. Juan Pomarico de cambio de lugar de trabajo.  
 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre lee solicitud. 
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El Sr. Decano Géry Bioul dice que se debe tratar lo antes posible, ayer aprobamos en 
Consejo Superior uno que ya estaba allá. Hay una cierta tolerancia pero no hay que 
exagerar y hacerlo después, es bueno conocer el numero para cumplir, es bastante mal 
pedir licencia ad referéndum del Consejo Superior, cuando viene a Consejo Superior la 
persona ya esta afuera, como no es sabática no pienso que sean 180 días tiene que ser 
menos, se cuenta a partir que llega acá, normalmente no tiene problema. 
Se aprueba. 
El Ing. Mariano Mirón quiere hacer un solo comentario, Pomarico sale en el periodo 
vacacional que le corresponde como docente, pregunta si estará previsto por el 
Departamento.  
El Sr. Decano Géry Bioul dice que normalmente si va como trabajo se cubre desde el 
20 de enero. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre agrega que en Consejo Superior se cuentan los 
días y se descuentan los que corresponden. 
 
 
Se trata tema de plenario:  
• 376- Llamado a Concurso General de Auxiliares Docentes. Departamento de 

Ciencias Físicas y Ambientales. 
 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre pide que recuerden que cuando se aprobó la 
presentación del concurso del Departamento de Física este había quedado pendiente, 
porque la Junta Ejecutiva había hecho una observación, se recomendó hacer un llamado 
general a todos los auxiliares. Esta es la propuesta que viene ahora. Lee la nota del Dr. 
Di Rocco. 
El Sr. Decano Géry Bioul dice que se había pedido a Secretaría Académica que se 
conecte con el Departamento pero lo hizo tarde.  
El Dr. Héctor Di Rocco aclara que había estado de viaje.  
El Sr. Decano Géry Bioul sostiene que la idea es tratar que cada cargo, ya se que la 
gente después se puede mover, pero por lo menos identificar los cargos. No le parece 
una buena presentación de las necesidades.  
El Dr. Héctor Di Rocco aclara que como en general ni los Profesores ni los Auxiliares 
tenemos cátedra en Física, la mayoría rota en la materia cada tres años.  
El Sr. Decano Géry Bioul da ejemplo de identificación de cargos.  
La Dra. Ana Sinito comenta que estuvo en la comisión del Departamento de 
Matemática, y ahí se ponían los nombres pero se hacía un listado de donde se 
desempeñaría los docentes, no es que decía a que materia iba cada docente, quizás lo 
que falta acá es en la clase de oposición que materia la va a dar, el llamado general 
decía los nombres pero no se especificaba que docente a que materia iba.  
El Sr. Decano Géry Bioul aclara que si es así esta mal.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre dice que va a traerla, son los que están en la 
materia.  
El Dr. Héctor Di Rocco sostiene que tienen esa costumbre de no permanecer en las 
materias.  
El Sr. Decano Géry Bioul dice que en caso de haber para todos deben especificarse las 
prioridades.  
La Dra. Ana Sinito manifiesta que toma la responsabilidad, por que en algún momento 
el Dr. Di Rocco le consulto y viendo el de matemática le dijo eso. Cree haber leído que 
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se puso en general la lista de materias. Esos datos que pide no estaban en el concurso de 
matemática.  
El Dr. Héctor Di Rocco aclara que esos datos están en esta presentación del 10 de 
agosto y 15 de septiembre. De ahí sale las 51 materias a cargo. Esta la historia, la 
actualidad del Departamento. 
El Sr. Decano Géry Bioul expresa que seria más sólida la presentación si pudiera estar 
la identificación. En sistemas se hace así. Después una vez que es ordinario, hay 
movilidad. Estamos hablando de presentar un concurso a Consejo Superior y de 
fundamentarlo.  
El Dr. Héctor Di Rocco dice que estaba fundamentado en la nota anterior, para él es 
solo copiar y pegar, eran 15 páginas de fundamentación, lo que pasa es que en ese 
momento como nos dieron 40 mil pesos entonces en el concurso de la primera prioridad 
se puso al final a la gente que no iba a costar nada no porque tenían prioridad ellos, 
porque precisamente era la gente que menos prioridad tiene, son recién recibidos. 
También fue costumbre nuestra y creo de la Facultad darle a la gente la opción, cree que 
cuando un jurado razonable vea que la persona hace seis meses que se recibió no va a 
ser JTP, pero por razones formales.  
El Sr. Decano Géry Bioul dice que siempre y cuando los fondos estén se presenta y 
cuando los fondos no están habrá que poner algún tipo de prioridades. Por ahora no hay 
nada concreto, se está basando en promesas. Tenemos que trabajar en negativo, y para 
esto hay que poner alguna fecha de nombramientos, definir oficialmente. 
Para que sean nombrados ahora estamos bastante sobre la fecha, pero oficializando el 
nombramiento en julio directamente seria del presupuesto del año 2006 y a la mitad del 
presupuesto del año 2007. Si puede hacer este ejercicio a él me ayuda.  
El Dr. Héctor Di Rocco dice que lo podía haber hecho, nos cambiaron no fue culpa de 
nadie, nosotros habíamos presentado una prioridad de distintas jerarquías. Como 
después la Junta resolvió que se hiciera un solo llamado con todos lo auxiliares quedó 
esto que es una página. Si ayer hubiera estado esto ya estaría, no le cuesta hacerlo.  
El Sr. Decano Géry Bioul aclara que es esencial demostrar las necesidades docentes.  
El Ing. Mariano Mirón dice que si esta el compromiso del Dr. Di Rocco de traer la 
información que falta se puede aprobar.  
El Dr. Héctor Di Rocco asegura que lo traerá para el miércoles.  
El Ing. Jorge Doorn dice que se puede aprobar hoy ad referendum o incluir en el orden 
del día de la próxima reunión. Hay que ir por uno de los dos caminos.  
La Dra. Ana Sinito expresa que lo que trajo el Dr. Aguirre esta presentado de una 
manera diferente, ya que dice cual es la propuesta docente y ahí pone la materia, en la 
justificación dice que dará clase en las materias que actualmente se dan.  
Faltaría poner que la prueba de oposición tiene que ser en tal materia. 
El Sr. Decano Géry Bioul dice que la próxima reunión de Consejo Superior es en 
diciembre si hay un acuerdo potencial entre la Gestión y el Departamento lo trata en 
paralelo con Silvia Marzoratti para que adelante la evaluación y con Liliana Vélez para 
que adelante la estimación de ellos, mientras que Lety Quiroga hace el cálculo. Y 
cuando lo votamos el 25 ya tenemos algo avanzado. 
La propuesta es postergar pero avanzar para tener todo listo.  
El Mg. Sebastián Torcida dice que entiende la fundamentación de cargos simples para 
becarios, es decir cargos simples con perfil investigación, en general en cargos simples 
la tarea docente pasa a ser anecdótica, esto que un año el becario desempeñe tareas en 
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una asignatura y al otro año en otra, en función de donde este la necesidad, pero lo que 
usted dice, la fundamentacion es el perfil de investigación. 
El Sr. Decano Géry Bioul comenta que no existe el perfil de investigador para cargos 
simples salvo cuando lo damos acá interinos.  
El Mg. Sebastián Torcida dice que un becario el único cargo que puede tener es un 
cargo simple.  
La Dra. Ana Sinito aclara que su cargo es simple y tiene perfil investigador. Es 
diferente el cargo de simple de una persona que viene, da clases y realiza sus tareas de 
investigación en otro lado y una persona que es simple y realiza sus tareas de 
investigación en el mismo lugar con un cargo de otra institución. Yo tengo un cargo 
simple, de docencia y además me piden que tenga un perfil investigador.  
El Sr. Decano Géry Bioul aclara que entonces la palabra perfil de investigador no es 
feliz como para aclarar esto.  
El Mg. Sebastián Torcida dice que aclarará lo que dijo, cuando el cargo es simple para 
un becario no se restringe a una asignatura en particular durante toda la vigencia del 
cargo, se acepta que varíe, no es lo mismo para un cargo simple con perfil estrictamente 
docente a una persona que solo dedica dos o tres horas a la semana, que se le acepta que 
acote a que asignatura se preparara.  
El Sr. Decano Géry Bioul sostiene que alguien puede venir y concursar el cargo y lo 
gana y a lo mejor no tiene perfil investigador. 
El Mg. Sebastián Torcida dice que si el cargo se llama con perfil investigador lo tiene 
que ganar alguien con perfil en investigación.  
El Dr. Héctor Di Rocco agrega que puede no saberse quien es la persona que va a 
ganar pero la persona tiene que tener perfil investigador, la idea es que no venga una 
golondrina que este acá tres horas por semana y después se va hasta la semana siguiente. 
Pretendemos que la persona que de clase este todo el día en el ámbito  
El Sr. Decano Géry Bioul dice que es necesario presentar este tipo de perfil a Consejo 
Superior. Que este claro igual el cargo docente sino no se como defenderlo ante Consejo 
Superior. 
El Ing. Jorge Doorn quiere desmentir una cosa que se dijo, no esta atacando el tema 
central que coincide se pueden llamar cargos simples con perfil sino que se dijo que los 
cargos simples sin perfil a investigador  están atados a materias, no, también se llaman 
por áreas. Aun los simples.  
El Dr. Carlos Peña pregunta por los concursos de matemática, pide informarse en que 
estado están las cosas.  
El Ing. Mariano Mirón quiere hacer moción de orden, creí que el tema estaba agotado, 
pero le parece que las participaciones de Torcida no están siendo del todo feliz porque 
cada vez que estamos saliendo de un tema vamos cayendo en otro tema y esto dificulta 
el tratamiento de los temas en concreto, se lo invitó al Dr. Di Rocco para hablar por el 
tema de física, fue todo muy claro y caemos en otros temas que nada tienen que ver con 
lo que estamos tratando, este caso que pregunta el Dr. Peña tampoco esta en 
tratamiento. Solicito moción de orden y que se siga con el orden del día.  
El Dr. Martín Santiago sostiene que es excesiva la reacción, sino lo mas conveniente 
es que de ahora en adelante con las intervenciones de terceros se actúe de acuerdo al 
reglamento del Consejo Académico y que un consejero le de la palabra a alguien que es 
externo, cree que las intervenciones de terceros ayudan, como la intervención de 
Graciela Birman en uno de los temas anteriores, son acotaciones interesantes.  
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El Sr. Decano Géry Bioul dice que nunca se rechazó la palabra pero lo que pide 
Mariano Mirón es no irnos del tema. Se va a justando el tiempo. Podemos contestar 
después.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre manifiesta que tomará la palabra haciéndose la 
pregunta a si mismo y se va a preguntar el estado actual de los concursos de 
matemática, ya están aprobados por el Consejo Académico se pide el orden de 
prioridad, los que involucran menos costos, pero tiene que llegar la nomina de jurados. 
Ya esta la resolución pero no ha llegado la nómina de los jurados. 
El Sr. Decano Géry Bioul agrega que se van a planificar estos los concursos para tener 
una presentación sostenible a nivel presupuestario, el ejercicio que le pidió a Lety 
Quiroga es el de matemática, física y sistemas.  
No es que acá se aprueba y va directamente a Consejo Superior sino vamos al fracaso. 
Si pido 200 mil o 300 mil de entrada me rebotan todo.  
 
 
• 391- Homologación de la Resolución de Decanato Nº 149/05.  
 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre explica que es la resolución del turno de 
noviembre y diciembre de 2005, se hace de Decanato, cada vez que se hace esto hay que 
pasarla a Consejo Académico para su homologación.  
 
 
• 393- Solicitud de la Ing. Gabriela Cenich de ayuda económica para presentar 

trabajo en las "Primeras Jornadas Nacionales de Didácticas Específicas" a 
realizarse los días 3, 4 y 5 de Noviembre en Bs. As. 

 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre lee solicitud 
El Sr. Decano Géry Bioul dice que hay que averiguar si hay disponibilidad 
presupuestaria.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre manifiesta que para eso tiene que ir a Secretaria de 
Investigación. Se recomienda Aprobar a referéndum de que esté la disponibilidad 
presupuestaria. 
 
 
El Sr. Decano Géry Bioul pide salir del tema, ya que se olvidó de informar el tema del 
nombramiento de Cenich, de la otra persona de Formación Docente del Consejo 
Superior que a partir de ayer esta nombrada.  
 
El Dr. Martín Santiago haciendo lectura de las mesas de exámenes, comenta que el 
Mg. Torcida no esta en ninguna mesa con el Dr. Bigeon excepto en la ultima de la lista 
que es “Elementos de Procesos Estocásticos, Cadenas de Harkov y Martingalas” que 
esta con la Dra. Canziani. 
El Ing. Jorge Doorn expone que esa mesa ya fue cambiada  
La Dra. Ana Sinito recuerda que la resolución aún no salio.  
El Ing. Jorge Doorn comenta que no puede aprobarse. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre dice que se recomienda modificarlo.  
Se aprueba recomendando la modificación de esa mesa. 
La Dra. Ana Sinito agrega que debe reemplazarse al Dr. Bigeon por el Dr. Celani.  
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El Mg. Sebastián Torcida pide que lo que tenga que ver con su participación en mesas 
quede supeditado a la próxima reunión de Consejo Académico en la cual se va a tratar 
una de las propuestas que hace.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre aclara que esa mesa ya esta aprobada. Si mas 
adelante hay problemas en otras materias se resuelve el problema puntual. 
Se aprueban las mesas con esa aclaración. 
El Ing. Jorge Doorn expresa que la lectura del Dr. Santiago fue ligera, ya que hay una 
optativa, Probabilidades y Estadística que la conforman la Dra. Birman, el Dr. Bigeón y 
el Mg. Torcida.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre aclara que no es el tema en discusión de esa 
materia.  
La Dra. Ana Sinito dice que esto lo que va a traer como consecuencia es que si lo 
aprobamos, el Mg. Torcida con la mesa aprobada pedirá que lo saquen de la mesa. 
El Mg. Sebastián Torcida insiste en que en lo que tenga que ver con su participación 
en mesas de exámenes se trate el tema en la próxima sesión.  
El Ing. Jorge Doorn dice que tampoco se puede demorar la totalidad de las mesas por 
esta en particular.  
El Mg. Sebastián Torcida aclara que había solicitado que el tema se resolviera hoy.  
El Ing. Jorge Doorn expresa que no tenia conciencia de este hecho, ahora lo levanta de 
nuevo y dice que no quiere aprobarla así.  
La Dra. Ana Sinito pregunta cual es la primera fecha.  
El Ing. Jorge Doorn le responde que el día 29 de noviembre.  
La Dra. Ana Sinito aclara que hay una reunión antes. El día 25.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre dice que entonces ahí se harán las modificaciones. 
La Sra. Mirta Ballestero comunica que las mesas deben publicadas 15 días antes. 
El Ing. Jorge Doorn propone no actuar sobre hecho consumado, no aprobar esto,.no 
publicar nada. 
El Ing. Mariano Mirón agrega que esta bien, que después se haga una resolución para 
esas dos materias. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre dice que quedan solo esas dos materias pendientes.  
El Ing. Mariano Mirón sostiene que se apruebe sin esas dos materias y después se hace 
una resolución para esas dos materias. Y que esto se publique.  
El Dr. Martín Santiago aclara que el tema es simple para resolver, la última materia ya 
se resolvió, si no tendría que estar ahí. Y si hay que resolver, queda pendiente solo una 
de las materias.  
 
 
Tema Maestría en Matemática.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre recuerda que en este Consejo Académico se habia 
leído el dictamen de la Secretaría Académica de la Universidad donde establecía que no 
daba por aprobada esta maestría, pero había quedado pendiente que manden el acta.  
Cuando viene el acta convocó al Dr. Peña que se reuniera con la comisión para que la 
analizaran y dieran un informe final sobre este trabajo.   
Lee el informe de la comisión que había sido designada por el Consejo Académico para 
trabajar en este tema. Agrega que están las cuatro razones por la cual la comisión dice 
no aprueba la maestría. Hay un resumen de todos los pasos que se siguieron con 
respecto a este tema.  
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Luego de leer el informe aclara que es completo y no le encuentra fundamentación al 
dictamen de la comisión respecto de este proyecto.  
El Sr. Decano Géry Bioul pregunta quienes integran la comisión. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre le responde que en la comisión están el Dr. 
Gratton, el Cdor. Tassara, el Dr. Migues, el Dr. Sorasi y la Lic. Marzoratti.  
La Dra. Ana Sinito dice no entender como el Dr. Gratton firma una cosa donde se 
queja que hay un plan de estudio por alumno. En los doctorados en física hay un plan de 
estudio por alumno, porque cada alumno elije las materias de postgrado que le parezcan 
más adecuadas. Le llama poderosamente la atención.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre reitera que no encuentra fundamento fuerte  
El Sr. Decano Géry Bioul dice que hay que invitar al Dr. Gratton. 
La Dra. Ana Sinito comenta que seria interesante que también esté la Lic. Silvia 
Marzoratti que como Secretaria Académica debe tener la voz mandante.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre lee lo que dice el dictamen. Comenta con respecto 
a un punto del dictamen que la cantidad de docentes de Matemática para dictar una 
maestría sobran, más allá de que fuese cierto. 
La Dra. Graciela Canziani señala que otras maestrías que están aprobadas y que se 
ofrecen en la Universidad no tienen docentes propios. Dice no entender cual es el 
sentido, ningún docente tiene garantizado su cargo de por vida, mas allá de su propio 
concurso, ni siquiera los que somos de la casa. 
El Sr. Decano Géry Bioul manifiesta que debe tratarse de un malentendido, hay que 
invitar a estas personas me parece bien que sea Gratton y Silvia Marzoratti, no podemos 
quedar en nada ahora. 
El Ing. Mariano Mirón dice que en primera instancia este Consejo Académico debería 
dar un voto de confianza a seguir con la maestría para que salga, apoyamos la 
posibilidad de continuar con este tema.  
Segundo, dado que ha habido gente que ha estado trabajando con este tema, sumándole 
algún miembro de este Consejo Académico que puede ser Manuel Aguirre, que se reúna 
con estas personas y vean como poder allanar el camino, el Consejo Académico quiere 
que salga esta maestría, hay que reformularlo para que salga. Invitarlos le parece más 
complicado a que se arme una comisión de acá para ver como allanar esto con apoyo del 
Consejo Académico.  
El Dr. Martín Santiago comenta que iba a decir eso con un agregado, hay que 
demostrar que la Facultad esta interesada tanto desde la gestión como de Consejo 
Académico de que se avance con esto. Invitarlos a Consejo Académico suena a 
interpelación, puede ser tenso. Una reunión informal donde estén los miembros, de la 
gestión, de la comisión, alguno de Consejo Académico. 
La Dra. Ana Sinito agrega que seria interesante que el miembro del Consejo 
Académico no sea algún matemático, para que no digan que solo a los matemáticos les 
interesa el tema.  
El Dr. Martín Santiago dice que seria interesante también la presencia de los 
miembros de las otras comisiones de postgrado de la Facultad, eso le daría mayor peso.  
El Dr. Carlos Peña manifiesta que no le rehúye a la discusión, hemos discutido con 
Gratton y Silvia Marzoratti. Nos pareció estratégico hablar con ellos antes que se 
reunieran en comisión, le desalienta el debate estéril, hemos discutido mucho, el 
entusiasmo que mostró la Secretaria Académica  fue manifiesto, dijo que no veía 
inconvenientes para que esto no acreditara sobre todo desde el momento en que estaban 
los convenios labrados.   
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El Consejo Académico nos comisionó para la embajada en Bahía Blanca y Mar del 
Plata, Universidades donde hay convenios marcos muchos más importantes. Estamos 
llevando a los papeles un intercambio que se da hace mucho tiempo, y del cual estamos 
sacando partidos las tres instituciones. No fuimos a Bahía Blanca y volvimos con el 
convenio. Los bahienses se tomaron su tiempo y analizaron todo y al final se logro. 
Lógicamente se tomaron todas las reservas del caso antes de firmar nada.  
 
Se retira Mariano Mirón 13:55 
 
El Dr. Carlos Peña comenta que le parece importante que este Consejo Académico 
recoja el tema, porque nos han acompañado. Nos han comisionado, le desalienta que se 
este corriendo la línea y uno no sabe que se esta debatiendo y concluye que se trata de 
una definición política. Ante Bahía, la Universidad del Centro iba a agotar los esfuerzos 
para acreditar la maestría y con Mar del Plata también junto con el Dr. González con el 
mismo compromiso. No nos quedamos con el convenio sino que íbamos a agotar las 
vías para acreditar.  
Agradece el apoyo pero pide que busquen otras vías, él ya no sabe como plantear el 
tema. Son más los cursos que nos han ofertado, que los que nosotros le hemos ofrecido 
a ellos.  
El Mg. Sebastián Torcida pide que esa comisión esté integrada por consejeros de otros 
Departamentos que no sean de matemática para explicar que existen carreras 
acreditadas de la Facultad de postgrado que no cumplen con cosas que esta comisión de 
maestría y postgrado objeta. Solicita que la Dra. Sinito y el Ing. Doorn integren la 
comisión. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre comenta que tiene otra visión al respecto, le parece 
que este problema compete específicamente a la gente de matemática y que la gente de 
matemática debe conocer este informe a profundo. Propone una reunión en el 
departamento de matemática para arrojar ideas. Así se ha trabajado, se armó una 
comisión y se comenzó a discutir, habia gente que no estaba de acuerdo, y se llego a un 
consenso, esta propuesta la apoyo el Consejo Académico lo que dice es que no le veo 
observaciones de carácter matemático, de carácter académico, ve otras cosas que están 
ahí. 
La Dra. Graciela Canziani concuerda con que no hay objeciones académicas, las 
recomendaciones puntuales por ejemplo respecto de idiomas o algunos puntos que no se 
contradigan, eso se resolvieron bastante tiempo atrás. Esta de acuerdo con el Dr. Carlos 
Peña que esto es político, por lo tanto la solución de la Facultad debe ser política, si 
miran el expediente no hay cuestiones académicas, no es de contenido.  
El Sr. Decano Géry Bioul plantea cerrar el tema con dos cosas, una es que la decisión 
de este Consejo Académico es apoyar y segundo antes de armar una comisión, dejar a la 
gestión a hablar informalmente a ver que esta pasando y de las posibilidades a futuro de 
seguir con el proyecto. 
El Ing. Jorge Doorn comenta que quiere hacer algunas preguntas, una que leyendo la 
nota no hay ningún pedido, es un informe, la segunda pregunta es que teniendo en 
cuenta que la CAP propuso al Consejo Superior no aprobar el proyecto de carrera, si 
ingresó algo de Consejo Superior o fue retirado. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre comenta que él lo retiró.  
El Ing. Jorge Doorn dice que una comisión no es el Consejo Superior es una comisión 
que aconseja pero la resolución la toma el Consejo Superior, pregunta si no es censura 
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previa desde la Facultad al retirar el pedido del Consejo Superior y no debiéramos 
mandarlo al Consejo Superior con todo el peso de la documentación y justificación del 
Consejo Académico solicitando que se apruebe pese a ese dictamen. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre comenta que cuando el informe de la Secretaría 
Académica de Universidad dice que no avala, y recomienda al Consejo Superior no 
aprobarla, cuando hay un dictamen de estos que lleva muchas fuerzas, iban a decir para 
que lo vamos a discutir en plenario.  
El Sr. Decano Géry Bioul agrega que lo iban a firmar.  
El Ing. Jorge Doorn sostiene que cuando alguien corre la frontera no ve posibilidades 
de negociación. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre expresa que este Consejo Académico puede 
decidir, viendo el informe de la Comisión, analizarlo y volverlo a presentar. 
La Dra. Graciela Canziani pregunta si el Consejo Académico puede pedir que se 
conforme otra comisión. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre le contesta que no sabe, porque ya hay un 
dictamen. Lo que hicimos fue retirarlo, puede ratificar el proyecto de maestría y 
enviarlo a la comisión. 
El Ing. Jorge Doorn comenta que esta pensando en un documento sólido y sustentable 
que justifique porque se eleva nuevamente. Piensa que se han descripto argumentos, o 
se descalifica la comisión o se descalifica la maestría.  
Hay que elevarlo con un excelente dictamen y resolución de Consejo Académico muy 
justificado y elevarlo a Consejo Superior. 
La Dra. Ana Sinito piensa en algo intermedio entre lo que plantea el Ing. Doorn y lo 
que se ha hablado acá, asegura que tendría mas peso si fuera hablar con la Secretaria 
Académica un grupo de personas de la Facultad por ahí una persona de cada comisión 
de postgrado, hacer sentir que hay un peso de apoyo del Consejo Académico y de las 
demás comisiones para que esto se trate. Y sobre la base de la respuesta que se tenga, 
ahí se detectará si hay una intención política negativa de no aceptar la maestría o si hay 
posibilidades de que se reconsidere. Si la posición es negativa ahí si habría que hacer un 
proveído justificado y pedir al Consejo Superior que se arme otra comisión que vuelva a 
analizar la maestría.  
El Ing. Jorge Doorn aclara que lo suyo no era propuesta, era analizar que si uno esta 
dialogando con alguien que cambia los argumentos no puede seguir dialogando. 
La Dra. Graciela Birman dice que ante una comisión se intercambia menos 
información se hace mas difícil, apoya una conversación mas informal previa y después 
ante esa respuesta ver y apoya que se informe al departamento, ya que la gente del 
departamento esta desinformada de esto, incluyéndose. 
El Mg. Sebastián Torcida comenta que respecto a la información al departamento, 
desde la primera notificación de no categorización de la maestría ha sido el 
departamento de matemática y su comisión que en forma aislada ha tratado de sortear 
este inconveniente a seis años de eso, lapso donde hubo muchos encuentros con 
Marzoratti o Gratton, distintos integrantes del departamento, sucesivos directores, no se 
ha podido sortear el conflicto, adhiere a que es un problema político, necesariamente un 
problema político requiere que haya participación de gente de otros departamentos. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre expresa que si la gente de matemática no esta 
convencida de esa maestría como se puede impulsarla. Conoce las discusiones internas 
y sin embargo se llego a un consenso. Es un punto de partida porque la maestría es del 
departamento de matemática  
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El Mg. Sebastián Torcida pregunta si esta propuesta no fue el resultado de un 
consenso dentro del departamento. Eso es lo que entiende, se estaría abriendo una 
instancia de discusión que retrocede pasos ya dados. Que no solo se discuta las 
objeciones de la comisión de postgrado del rectorado, que discutan la propuesta que 
estamos tratando de sostener e impulsar. Esa instancia ya estaba superada, de hecho este 
Consejo Académico esta proponiendo armar filas detrás de la propuesta o el proyecto en 
si.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre dice que en vista que no esta aprobada, que las 
discusiones no son académicas, que haya un pequeño nivel de discusión dentro del 
departamento porque vamos a recordar que si bien esta maestría no fue acreditada, lo 
raro es que en su primera presentación no tuvo inconvenientes en la Universidad, él la 
presentó al Consejo Superior, lo único que se observó es porque no tenia arancel, 
después tuvo sus inconvenientes a la hora de la acreditación, le llama la atención que 
internamente o dentro de la misma universidad existan esos inconvenientes.  
El Mg. Sebastián Torcida le pregunta al Sr. Vicendecano si está de acuerdo que este 
proyecto de maestría realiza el consenso último del departamento de matemática.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre le contesta que él sí, pero hay otra gente que por 
ahí necesita opinar. Ha hablado con gente que quiere volver a leerla.  
El Sr. Emilio Aguirre acota que cuanto mas gente participe es mejor.  
La Dra. Ana Sinito pregunta si esta maestría sale de reuniones de todo el departamento 
en el momento en que se genero, de las cuales se discutió y se llego a esto.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre le contesta que hubo en su momento  
La Dra. Ana Sinito le pregunta si lo que pide concretamente es que se vuelva a discutir. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre le comenta que mucha gente no participó.  
La Dra. Ana Sinito le pregunta por qué. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre le contesta que hay gente que no asistió. A lo 
mejor el resultado era el mismo, pero no estaría mal hacer una convocatoria del 
departamento para ver que opinan.  
El Dr. Carlos Peña reitera que no le rehúye a los debates, pero si al debate estéril 
honestamente siempre he estado cuando se ha tratado de discutir la maestría. La ultima 
presentación es esta, contó con el aval del departamento, todos los que estuvieron 
interesados se acercaron a la mesa de discusión y hemos debatido muchísimo. No 
quiero debatir más sobre este tema.  
El Sr. Decano Géry Bioul dice que estamos todos de acuerdo con seguir apoyando el 
proyecto, hay que recapacitar las propuestas para cerrar. Nos estamos quejando. 
Tratemos de definir líneas de acción y ver que pasa. Si es político le tocará a la gestión 
ver que esta pasando, una vez que se hable y se detectan estos problemas políticos 
vemos si se pueden resolver.  
El Mg. Sebastián Torcida comenta que tiene una propuesta concreta, hay consenso en 
los consejeros y gente que ha trabajado en la maestría que el problema es de tipo 
político, la manera de sortear ese tipo de objeciones no es a través de conversaciones 
informales y unipersonales, propone que se analice la propuesta de la Dra. Sinito de 
hacer una comisión que incluya representantes de las comisiones de postgrado. Le 
parece decisivo que si Manuel Aguirre va a participar esté convencido de la propuesta. 
No estamos en una instancia de retrotraer una discusión técnica.  
El Sr. Decano Géry Bioul dice que las propuestas la hacen los consejeros.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre aclara que le compromete su planteo.  
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La Dra. Graciela Birman cree después de tantos años daría fuerza revalidar el apoyo 
del departamento, la gente del departamento esta desinformada, alguien para ir 
convencido tiene que saber que es lo que opina los que esta representando.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre dice que si se llega a una idea que el problema es 
político habría que ver como se resuelve un problema político, hay que diseñar 
estrategias.  
La Dra. Ana Sinito opina que hay muchos problemas superpuestos, coincide con el 
Ing. Bioul que hay cosas que no se dicen, le parece complicado opinar si no conoce los 
trasfondos de la historia. Si el propio Vicedecano no esta totalmente convencido del 
proyecto hay que ver.  
El Dr. Martín Santiago manifiesta que hay aspectos que no quedan claros, como 
espectador pareciera que no queda claro que en el departamento el trabajo arduo de esta 
comisión sea representativo de todas las personas, coincide con el Ing. Bioul y duda que 
a esta altura del partido no se sepa que es lo que no se dice. Que no se sepa que hay 
detrás de esto en rectorado es extraño, cree que se podrían intentar las dos cosas a la 
vez, no nos acostumbremos a que todo se soluciona con un café, es una instancia más 
no dejemos la instancia institucional de formar una comisión que cree pueden hacer su 
aporte, el Decano es la persona indicada para tantear que es lo que ocurre y en la 
próxima reunión de Consejo Académico informar sobre esas cosas que no se dicen.  
El Sr. Decano Géry Bioul dice que la palabra política tal vez implique conflictos o 
antagonismos, si hay un problema de divergencia lo detectamos. 
El Dr. Carlos Peña expresa que dijo en el buen sentido de la palabra. No quiere decir 
que la gente de la comisión de postgrado este actuando de mala fe hacia matemática, es 
probable que tenga otro concepto de lo que tiene que sea una maestría de matemática. Si 
desde la Facultad no se observa objeciones de índole académica no comprendemos el 
dictamen de postgrado. Podemos reservarnos el derecho de hacer una presentación 
desde Facultad ante el Consejo Superior o la bendición de la comisión de postgrado es 
condición necesaria para que prospere el pedido de acreditación.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre insiste en que hay docentes de matemática que 
quieren volver a leer el tema y están de acuerdo con una reunión. 
El Mg. Sebastián Torcida dice que hace seis años que se está dando ese proceso, y cree 
no es esta la instancia. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre manifiesta que no se aprobó, es esa la instancia.  
El Mg. Sebastián Torcida le pregunta al Sr. Vicedecano si como integrante del 
departamento de matemática cree que hay elementos objetivos para cuestionar el 
proyecto. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre le contesta que cree que si, tiene que volver a 
hacer el análisis.  
El Dr. Carlos Peña le pregunta si eso lo advierte ahora. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre sostiene que estaba de acuerdo en el proyecto, que 
es positivo, va para adelante, si están todos de acuerdo va.  
El Dr. Carlos Peña le comenta que pensó que estábamos todos de acuerdo ahora 
descubre eso.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre dice que en una discusión podes tener una opinión, 
pero podes estar equivocado si ves que la mayoría va para adelante. Da el visto bueno 
para que las cosas se hagan. Si hay oportunidad de inyectar alguna idea sobre eso le 
parece que puede ser. 
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El Ing. Jorge Doorn expresa que tiene la sensación que aparece una bifurcación y casi 
no somos nosotros desde Consejo Académico que debemos tomar esa decisión, la 
presentación esta hecha, si se mantiene debemos hacer algo, si se retira para discutirla 
en el departamento otra vez es otra historia, cree que lo tendrían que haber discutido 
ustedes, la realidad es que la discusión es interior del departamento no del Consejo 
Académico. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre dice que si hay posibilidades de volver a analizarla 
esta bien, esto tiene que nacer del departamento donde fue originado. A lo mejor el 
departamento dice que no.  
El Ing. Jorge Doorn opina que hay que tratar de ser más formales, la nota esta 
presentada acá, o la retiran o hay moción en contra.  
El Mg. Sebastián Torcida propone por si alguien le toma que se consulte al Sr. 
Vicedecano y Director del Departamento si el proyecto es resultado de una discusión y 
un consenso en el seno del departamento. Si la respuesta es que no, no tiene mas 
respuestas, si la respuesta es que si, valoraría el trabajo de esta comisión, propone se 
considere la propuesta de la Dra. Sinito de armar una comisión y se entrevisten con 
miembros de la CAP, con integrantes de comisiones de postgrado de otros 
departamentos para poder ahondar en las objeciones puntuales que han hecho y la que 
hizo el Dr. Santiago de que el decano haga gestiones informales a la par. 
El Ing. Jorge Doorn aclara que si tenemos un dictamen desfavorable de la CAP y de la 
Secretaría Académica de la Universidad, hay posibilidades de llevarlo a Consejo 
Superior siempre y cuando la postura de la Facultad sea sólida y bien defendida. Pero 
no va a ser ni sólida ni bien defendida, por lo tanto retira su idea de llevar a Consejo 
Superior saltando todo el mundo. Hay que buscar otro camino, que es que vuelva al 
departamento.  
El Sr. Decano Géry Bioul comenta que no va a ir a defender algo a Consejo Superior 
sin antes hablar con algunos actores como el Dr. Gratton y Silvia Marzoratti. Tratará de 
defenderlo lo mejor posible. La propuesta es devolver al departamento. 
Las consultas las va a hacer si se lo piden acá, no es un crimen hablar informalmente.  
La Dra. Ana Sinito dice que uno cuando lo manda al departamento de matemática 
puede pedir opinión sobre la maestría, pero no le parece mal lo que planea Sebastián 
Torcida, de preguntar si esta maestría surgió de un consenso en el Departamento de 
Matemática, lo cual no quita que alguien pueda hacer alguna modificación, eso es 
importante para valorar el trabajo de la comisión que estuvo seis años trabajando, 
parecería que estuvimos defendiendo una maestría que se le ocurrió a tres personas. Es 
interesante que el Departamento confirme si esta maestría surgió del resultado de 
discusiones y consenso de todos los docentes del Departamento, lo que no quita que 
ahora en una reunión posterior quieran introducir algún tipo de variaciones. Es valioso 
que quede claro como surge esta maestría. Desde este Consejo Académico se impulso a 
la gente a que hiciera el convenio con la Universidad del Sur, con Mar del Plata, mucho 
impulso a esto se le dio. No le gustaría que no haya tenido consenso lo que impulsamos. 
Le parece interesante que esto quede claro. Y después sí seguir con los pasos, hacer una 
comisión, lo que proponía el Ing. Doorn antes, pasarlo al Departamento.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre comenta que en los informes que decía el Dr. Peña 
estaba el aval del Departamento. 
La Dra. Graciela Canziani agrega que están en el expediente los avales. No quiere que 
estos comentarios dieran pie a pensar que la comisión actuó sola. La comisión llamó 
cada vez que se reunió, al Departamento para discutir. Había gente que no iba. No le 
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gustaría que la gente que no quiso ir en su momento diga que no se le consultó. El 
consenso salio de la gente que trabajó. Se trabajó en gran comisión hasta ponernos de 
acuerdo. 
El Dr. Martín Santiago pregunta si hay algún consejero que considere importante que 
esto se vuelva a tratar en el Departamento. Para agregar a lo que dijo el Ing. Bioul, la 
averiguación a través de un café es muy importante que se realice, tomo lo de Ana 
Sinito que la comisión ha trabajado mucho tiempo, hay que encomendar a la comisión a 
realizar nuevas consultas al interior del departamento para tener un informe para el 
próximo Consejo Académico acerca de esa reunión interna, la comisión es la que mas 
informada esta.  
El Sr. Decano Géry Bioul expresa que se agrega de esta forma y se pone a 
consideración del cuerpo. Sería aprobar la política de crear una maestría, enviar al 
Departamento para que evalúen detalles. Solicitar al departamento que confirme el 
interés general. Enviarlo a Consejo Superior en este estado no es lo más astuto.  
El Mg. Sebastián Torcida pide, a este proceso de consulta, que se fijen plazos, el 
borrador que esta a disposición no fue elaborado hace seis años, es fresco, es producto 
de trabajos que terminaron el año pasado.  
El Sr. Decano Géry Bioul comunica que el plazo es hasta la próxima reunión. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre sostiene que su idea era que se haga una 
convocatoria a todo el Departamento de Matemática. 
El Sr. Decano Géry Bioul explica que se haría una asamblea con todos los integrantes.  
 
 
Tema designación de auxiliar adicional.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre lee solicitud del Dr. Wainschenker.  
El Sr. Decano Géry Bioul dice que hay que asegurar que no haya incompatibilidad. 
El Ing. Jorge Doorn le contesta que no. 
El Sr. Decano Géry Bioul pregunta hasta cuando sería.  
El Ing. Jorge Doorn le contesta que hasta marzo. 
El Sr. Decano Géry Bioul pregunta si ya trabajo en esto. 
El Ing. Jorge Doorn le contesta que si, varias veces y en realidad lo corrieron para que 
aceptara. 
La Dra. Ana Sinito consulta cuantas personas forman cada grupo.  
El Ing. Jorge Doorn le responde que dos o tres.  
La Dra. Ana Sinito expresa que esto demuestra que la formula no se puede aplicar en 
forma indiscriminada. Dos personas son 26 alumnos o un poco más con tres auxiliares 
como tiene, le sobra.   
El Sr. Aníbal Llano le comenta que son 40 alumnos. 
La Dra. Ana Sinito comenta que de todas maneras 26 para cada uno estaría bien con la 
formula, pero en realidad no está bien, falta gente. Es muy útil el tema de que 
dependiendo las características de la materia sea diferente la cantidad de docentes que 
se necesitan. El tema es si se hace concurso.  
El Sr. Decano Géry Bioul comenta que el concurso está hecho. 
El Ing. Jorge Doorn agrega que el concurso se hizo y se agotó. 
El Dr. Martín Santiago explica que es el mismo caso que Morelli. Hay que hacer un 
concurso.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre dice que se encomienda a la Secretaría Académica 
realizar un concurso. 



 
Facultad de Ciencias Exactas 
 

04/11/05  Pág. 34/34  
 

El Sr. Decano Géry Bioul pide que sea lo antes posible para nombrarlo ya.  
Le pregunta a la Dra. Sinito cuantas veces se dijo que la formula se aplica en forma 
indiscriminada 
La Dra. Ana Sinito le responde que ahora lo modificamos, la versión original decía no 
podrá superar lo que diga esta formula, ahora esta variando.  
El Sr. Decano Géry Bioul solicita aprobar el llamado a concurso del cargo. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre se lo entrega a la coordinadora Académica para 
que se llame a concurso.  
 
 
Postergación del llamado a elecciones.  
 
El Sr. Emilio Aguirre dice que como Consejo Académico hay que poner una nueva 
fecha porque no hay más listas. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre lee nota del Dr. Wainschenker. Luego lee el Acta.  
La Dra. Ana Sinito comenta que tienen que estar nombrados por Consejo Superior para 
que sean ordinarios, pregunta si estará todo para marzo.  
El Sr. Decano Géry Bioul dice que los concursos están programados con fecha y hora, 
esta todo listo. Cuando no hay impugnación ni nada son formalidades. En realidad esto 
nunca se trató en Consejo Superior. 
El Ing. Jorge Doorn comenta que no estuvo en esa reunión porque se hizo en horario 
de Junta Ejecutiva pero adhiere al pedido.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre dice que hay que hacer una resolución de prorroga. 
El Sr. Decano Géry Bioul pregunta por los alumnos.  
El Ing. Jorge Doorn le comenta que los algunos asumirán. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre explica que hay que tener en claro que si tienen 
consejeros graduados hay que volver a abrir porque tampoco hubo presentación del 
claustro de graduados.  
El Sr. Decano Géry Bioul pregunta si se deja a los alumnos entrar.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre dice que hay un recambio del claustro estudiantil  
El Ing. Jorge Doorn comenta que esa nota ni habla de los alumnos. Se proclamó. 
El Sr. Decano Géry Bioul pregunta por los dos alumnos de AMU.  
El Ing. Jorge Doorn le explica que se incorporan en la primera reunión del año que 
viene.  
 
A las 15:05 horas se da por finalizada la reunión de Consejo Académico.   
 
 
 


