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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO

VIERNES 08/07/05

- - Realizada el viernes 08/07/2005 - a las 09:00 horas en el Campus Universitario.-

Consejeros Presentes: Sr. Decano Géry Bioul, Dr. Manuel Aguirre, Dr. José Araujo,
Dra. Ana Sinito, Dra. María Rita Otero, Dr. Martín Santiago, Ing. Mariano Mirón, Sr.
Emilio Aguirre, Sr. José Luis Polich, Srta. Mayra Garcimuño, Sra. Mirta Ballestero.
Consejeros Ausentes con Aviso: Ing. Jorge Doorn, Ing. Cristian Lazarte, Sr. Adrián
Givonetti, Sr. José Antonio Marone.
Consejeros Ausentes sin Aviso: Srta. Karina García.
Consejeros Ausentes con Licencia: Dr. Sergio Celani.
Se encuentran presentes: Dra. Graciela Canziani, Dr. Rubén Wainschenker, Mg.
Sebastián Torcida, Mg. Claudia Marinelli, Lic. Pablo Molina, Mg. Rosana Cepeda, Ing.
Diego Dalponte, MSc. Juana Pryor, Dra. María Delia Ayciriex, Dra. Graciela Birman,
Dr. Sergio Celani, Mg. Inés Elichiribehety, MSc. Nelson Acosta, Ing. Pablo Rinaldi,
Dra. Silvia Stipcich, Mg. Rosana Barbuzza, Ing. Gustavo Boroni, Srta. Patricia Sureda;
Lic. Leonardo Cabrer.

El Sr. Decano: Saluda a todos, da los buenos días.

Los Consejeros Académicos dan por aprobada las actas correspondientes a las
reuniones de Consejo Académico de los días 06/04/05, 22/04/05, 13/05/05 y 03/06/05.

Fe de erratas: En el acta correspondiente a la reunión de Consejo Académico del día
03/06 no es Dr. Roberto Moroso sino Lic. Roberto Moroso.

INFORMES

El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre notifica que actuará como consejero en reemplazo
del Ing. Jorge Doorn.

El Ing. Mariano Mirón plantea la idea de simplificar las actas, que sean mas
resumidas, caso contrario se deberá contratar a otra persona específicamente para esta
tarea.
El Sr. Decano Géry Bioul comenta que tiene previsto buscar vía la bolsa de trabajo otra
persona para la oficina de Despacho para tener cubiertos ambos turnos.

Becas
El Sr. Decano Géry Bioul manifiesta que últimamente se han hecho muchos pedidos de
beca. Recomienda que los lugares de trabajo sean bien controlados por los directores
para que haya una buena planificación. Un lugar de trabajo implica también tener una
máquina disponible. Solicita que el director del becario hable con el director del
instituto o del departamento.

Jubilación
El Sr. Decano Géry Bioul informa que hay varias cartas que fueron enviadas a quienes
podrían estar en condiciones de jubilarse, deben tener los años de aporte. La mujer se
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jubila a los 60 años pero por acuerdo se puede extender. Con respecto a la iniciación de
las acciones, la carta fue enviada por el Cr. Rossi a todos los que les correspondía. Es
posible que el día que se regularice la jubilación sea exigible el reembolso de la suma
paga al momento del solapamiento eventual (entre jubilación retroactiva y sueldo de
función).

SAINI -  SAPOST
El Sr. Decano Géry Bioul informa que tiene informe de todos los solapamientos de
beca ocurridos en la gestión anterior. Indica que algunos becarios ya reembolsaron el
dinero sin recibo. Comunica que va a solicitar información, porque se la van a requerir
desde auditoría y desde legales, aunque de ninguna manera va a poner en duda la
declaración de los becarios y tampoco va a pedir declaración jurada, solo va a solicitar
que le informen.

Situación del Ing. Miguel Pavioni
El Sr. Decano Géry Bioul expone que desconoce los detalles del Ing. Pavioni ya que
aún no ha tenido oportunidad de hablar con él, aún no se ha presentado. El Sr. Rector
está tomando las medidas correspondientes. Aclara que sabe que la Dra. Ayciriex no
tiene nada que ver con los actos efectuados por el Ing. Pavioni. El Ing. ha tenido
sobradas oportunidades de expresarse y explicarse, si él no se ha querido presentar
deberá asumir las consecuencias. Informa que se está asesorando con legales de cuáles
son los pasos a seguir.
El Dr. Manuel Aguirre informa que el Ing. Pavioni tiene un problema familiar con lo
cual estos días le ha sido muy complicado reunirse. Se le envió una nota por escrito
luego de llamarlo reiteradas veces por teléfono. La secretaria informó que no iba a
poder asistir.
La Dra. María Delia Ayciriex no considera sea sólo una responsabilidad del decano
actual algo que se acarrea de la gestión anterior. Solicita se extremen las posibilidades
de que el Ing. Pavioni tenga una entrevista con las autoridades o con el Consejo
Académico. En lo personal también va a tratar de hacer alguna gestión para que tenga la
oportunidad de explicar lo que ha sucedido.

Licencias
El Sr. Decano Géry Bioul informa que durante la licencia del Dr. Aguirre en julio
quedará a disposición para garantizar la continuidad. A fin de agosto él tomará una
licencia por unos veinte días aproximadamente, para trabajar con los coautores de su
próximo libro.

Cartas presentadas por los Ings. Dalponte - Boroni – Cifuentes solicitando ser
incluidos en el llamado a concurso propuesto por el departamento de Sistemas
(Temas 243 - 244 y 245)
El Sr. Decano Géry Bioul propone presentar dichas notas como informe y no sobre
tablas. Está de acuerdo con lo planteado por los ingenieros, los concursos se deben
llamar. Explica que estas personas reclaman por no figurar en el llamado a concurso
presentado actualmente por el departamento de Computación y Sistemas, considera que
es una falta de comunicación con el departamento.

Auxiliares interinos que podrían ser ordinalizados
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El Dr. Manuel Aguirre recuerda que en la reunión anterior se había acordado que los
departamentos enviaran la lista de los que se desempeñan como auxiliares interinos que
puedan concursar. Informa que se ha recibido la lista de los departamentos de Sistemas,
Física y Matemática. Este material va a servir para la política que se va a tomar en
cuenta en materia de concursos.
El Sr. Decano Géry Bioul indica que es una lista de cargos que necesitan el
nombramiento de una persona. Lo que se va a llamar es a las funciones, no a nombres.
La Dra. Ana Sinito aclara que son dos cosas diferentes el hacer un llamado a un cargo
simple y un cargo simple con perfil investigador. Es un detalle importante a tener en
cuenta para cuando se discuta el tema.
La MSc. Juana Pryor indica que posee una carta que tiene que ver con el tema del
concurso, respecto de un presupuesto del Dr. Ortigoza.
El Sr. Decano Géry Bioul solicita se añada al tema.

Extensión de dedicación del Lic. Mauro Chaparro
El Dr. Manuel Aguirre comunica la respuesta de departamento Matemática y procede
a la lectura de la nota.
La Dra. Ana Sinito solicita pasar el tema a plenario.
El Sr. Decano Géry Bioul propone tratarlo junto con el tema de presupuesto.

Licencia del Dr. Manuel Aguirre
El Dr. Manuel Aguirre informa como director del NUCOMPA que el Dr. José Araujo
va a estar a cargo del instituto en su reemplazo durante su ausencia del 26/07 al 10/08.

Tema Simonelli
El Dr. Martín Santiago recuerda que en la reunión pasada se comentó que se había
hecho una consulta a legales sobre el expediente. Pregunta cuál es la situación del
mismo.
El Sr. Decano Géry Bioul responde que la licencia que le ha sido otorgada al Ing.
Simonelli no debe pasar por Consejo Superior. Por lo demás, legales informó que lo que
se hizo fue lo correcto en la forma y en los montos.
La Dra. Ana Sinito considera que es una situación delicada e indica que el tema se
debe reclamar.
El Dr. Manuel Aguirre informa que el tema está consultado, se hizo una nota en
nombre del Consejo Académico a legales en los términos del acta y se adjuntó toda la
documentación. El tema está pendiente.
El Sr. Decano Géry Bioul indica que si alguien desea consultar el expediente, el mismo
está en el centro, en el primer piso.

TEMAS A TRATAR SOBRE TABLAS

• Tema “Presupuesto” (dar ingreso al tema).

• 239- Solicitud dictado "Métodos Numéricos" como curso de postgrado para la
Maestría en Ing. en Sistemas y el Doctorado en Cs. de la Computación.

• 240- Propuesta de dictado "Métodos Numéricos" como materia optativa para
Ing. en Sistemas.
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• 241- Propuesta de dictado "Software Libre / Código Abierto" como materia
optativa para Ing. en Sistemas.

• 242- Solicitud de abrir un concurso para selección de auxiliares docentes para
la optativa "Métodos Ágiles para el desarrollo de Software".

• Situación del Lic. Chaparro.

• Designación integrantes Junta Ejecutiva (Agosto / Septiembre).

• Solicitudes para el programa de formación de recursos humanos.

• Carta de un conjunto de becarios CIC y CONICET, del departamento de
Física y Matemática.

TEMAS TRATADOS EN JUNTA EJECUTIVA

• 230- Solicitud de extensión de cursadas para el Sr. Héctor Ponce
(Comunicación de Datos II y Teoría de la Información).
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.

• 231- Solicitud dictado "Software libre / Código abierto" como curso de
postgrado  para la Maestría en Ing. en Sistemas y el Doctorado en Cs. de la
Computación.
Junta Ejecutiva recomienda aprobar como curso de especialización de la Facultad de
Cs. Exactas.

• 233- Solicitud de apoyo económico para la Dra. Claudia Gogorza para asistir a
la IAGA2005 Conference, en Toulouse, Francia.
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.

El Consejo Académico da por aprobados los temas tratados en Junta Ejecutiva.

TEMAS A TRATAR EN PLENARIO

211- Propuesta de llamados a concurso por el Departamento de Computación y
Sistemas (dictamen de comisión).
El Sr. Decano Géry Bioul indica que al implementar el tema de concursos quiere darle
prioridad a los que implican gastos. Detalla que se debe dar la posibilidad a todos los
departamentos que pueden pretender a un crecimiento e indica que hay muchos
concursos vencidos. Agrega que hay otro tipo de concursos, que son los que no dan
lugar a crecimiento, y para esos tal vez convenga esperar que se hable de la carrera
docente y no se debe generar un gasto administrativo y un desgaste moral muy fuerte.
Expone que hay una insistencia desde rectorado para tratar de regularizar toda la
situación de la planta. Solicita tratar bien el orden de prioridades.
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El Dr. Manuel Aguirre da lectura al dictamen de comisión. Comunica se recibió nota
del director del departamento y la lee.
La Dra. Ana Sinito considera que con respecto al concurso 3 no se debería postergar
por una consulta tan elemental como la que se hizo, era sólo una cuestión de nombre,
debía figurara ISISTAN – PLADEMA en vez de PLADEMA.
El Dr. Rubén Wainschenker se muestra de acuerdo y aclara que las notas presentadas
son con respecto a ese concurso, si el Consejo Académico decide aceptar esas notas y
hacer los cambios correspondientes se debería agregar directamente ese concurso a los
aprobados por la comisión.
El Dr. Manuel Aguirre lee las notas presentadas por la Mg. Mariana Del Fresno y por
la Mg. Rosana Barbuzza. Resume que los concursos 1,2 y 6 la comisión recomienda se
den por aprobados, además que se traten por expedientes separados. Los concursos 4 y 5
el departamento solicita se vuelvan a analizar. Habría que analizar si se añade el
concurso 3 a los que se recomienda aprobar.
El Sr. Decano Géry Bioul considera los concursos 1,2, 3 y 6 por aprobados. Solicita al
Dr. Aguirre que informe de qué se trata cada uno. Pregunta dónde fue incluida la Dra.
Godoy.
El Dr. Manuel Aguirre informa que el concurso Nro. 1 es para seis cargos de JTP o
profesor adjunto con dedicación exclusiva. El concurso Nro. 2 es un cargo de profesor
adjunto con dedicación exclusiva, dos cargos de JTP o profesor adjunto con dedicación
exclusiva y dos cargos de profesor adjunto con dedicación parcial P1M. El concurso
Nro. 3 es dos cargos de JTP o profesor adjunto con dedicación exclusiva. El concurso
Nro. 6 es dos cargos de profesor adjunto con dedicación parcial P2M. Agrega que el
cargo de la Dra. Godoy fue incluido en el concurso 2.3.
La Dra. Ana Sinito explica la terminología que se utilizó para cuando una persona está
a cargo parcial o totalmente de una materia, que es el caso que la Mg. Barbuzza está
reclamando. Considera que si se está de acuerdo con estas modificaciones el concurso
debe salir, para no demorarlo ni perjudicar a las personas afectadas.
El Dr. Manuel Aguirre observa que en la propuesta del jurado del concurso 2.3 quedan
pendientes dos jurados alumnos, titular y suplente. Con lo cual, si se aprueba el
concurso Nro. 2, es de una manera global; el Dr. Wainschenker deberá disponer luego
de los nombres de los alumnos.
El Dr. Rubén Wainschenker explica que no hubo mala intención, solo que se buscó y
hasta ahora no se encontró a nadie, pero se sigue buscando. Indica que hay una
salvedad, y es que son materias del final de la carrera.
El Consejo Académico da por aprobado el concurso Nro. 3 con las dos observaciones
(debe figurar ISISTAN – PLADEMA y se debe corregir la terminología utilizada para
la justificación del cargo de la Mg. Barbuzza). Da por aprobados los concursos 1,2 y 6.
Los concurso 4 y 5 vuelven al departamento para continuar con su análisis.
La MSc. Juana Pryor informa que hay una carta dirigida al director del ISISTAN, Dr.
Marcelo Campo, escrita por el director del departamento, Dr. Rubén Wainschenker
referente a la renuncia del Dr. Ortigoza. Procede a la lectura de la misma. Lee además la
respuesta firmada por el Dr. Campo, la Dra. Amandi, el Dr. Venere, el Dr. Clausse y la
Dra. Marco.
El Sr. Decano Géry Bioul opina que son situaciones que se deberían discutir con el
departamento.
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El Dr. Rubén Wainschenker indica que el departamento tiene en lista de espera unos
50 llamados a concursos de dedicaciones simples junto con otros concursos pendientes
más.
El Sr. Decano Géry Bioul no ve la necesidad de sacar el cargo del Dr. Ortigoza para
que sea reemplazado por simples. Considera se debería pedir todo, evaluar los números
y después para sacar hay tiempo. Solicita a los departamentos en general que presenten
una lista ordenada con los directores y todas las necesidades que tienen. Luego se
definirá un orden de prioridades, se llamará a todos los concursos que se pueda con el
dinero disponible, y lo restante se planificará. La idea es planificar todo el paquete,
reconociendo siempre el sistema de prioridades. Opina que nadie debe crecer a costa de
otros. Desea que venga algo consensuado del departamento de Sistemas. Detalla que
sobre lo único que se va a poner puntilloso es que va a solicitar justificativos para los
cargos pedidos. Solicitará la información por escrito a los directores de los
departamentos con copia a los directores de los institutos.
La MSc. Juana Pryor explica que en particular en este caso se omitió llamar
presupuestariamente el cargo del Dr. Ortigoza. Tiene entendido que los cargos están
perteneciendo presupuestariamente a los institutos en vez de a los departamentos, con lo
cual, cada instituto ha tomado una decisión acerca de cómo llamar o utilizar ese
presupuesto. El cargo vacante del Dr. Ortigoza se debe llamar y se debe utilizar en el
transcurso de este año para no perderlo, por lo que se le debe dar prioridad. Se quiere
dar prioridad al reconocimiento de personas que hace rato tienen beca.
El Sr. Decano Géry Bioul está de acuerdo en que hay que dar prioridad a estos
concursos, los cargos licuados, pero se está pidiendo paciencia administrativa. Hoy se
termina con los cargos de Sistemas referentes a la 2895, y ahora la próxima prioridad es
este tipo de cargos. Quiere conocer la lista de la gente que se da de baja para poder tener
un número y saber cuánto solicitar. La idea es no dejar a nadie afuera, sólo dar
prioridades. Menciona que es sólo una propuesta. Solicita que lo conversen dentro del
departamento pero que presenten todo.
La MSc. Juana Pryor agrega que si se toma en cuenta la antigüedad del Dr. Ortigoza,
da para más que 12 becarios. Detalla que en vez de pedir dos cargos exclusivos se
prefiere reforzar las materias y los ayudantes diplomados dentro de las mismas, para que
pertenezcan a las áreas, y las materias tengan continuidad.
El Dr. Manuel Aguirre expone que la comisión recomendó se llame a un cargo
teniendo en cuenta la renuncia del Dr. Ortigoza. Aclara que tiene que ver con el llamado
a concurso Nro. 7.
La Dra. Ana Sinito considera que hay tres tipos de cargos y tres tipos de llamados a
concurso. El concurso que eleva Sistemas incluye dos de esas vertientes, una es la de la
ordenanza y la segunda son los cargos licuados. El tercer tipo, que no está incluido, es el
llamado a interinos. Mientras que no salgan los primeros está frenado el concurso de
Física que tiene que ver con el tercer tipo de concurso. Considera que los cargos simples
deberían salir independientemente del cargo del Dr. Ortigoza. Habría que discutir
definitivamente todo el tema de los cargos interinos. No quita que no se pueda utilizar el
cargo del Dr. Ortigoza como exclusivo para algún interino, se debería tratar de
aprovechar ese cargo exclusivo. Enfatiza en que se debe discutir que se va a hacer con
los cargos interinos. Pregunta cuándo se va a tratar el tema de los cargos licuados.
El Sr. Decano Géry Bioul responde que lo antes posible, cuando los departamentos
presenten sus situaciones. Agrega que el llamado para los 12 simples interinos se puede
realizar sin tener que dar a cambio el cargo exclusivo del Dr. Ortigoza.
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El Dr. Rubén Wainschenker aclara que no son 12 los cargos simples con perfil de
investigador, son 21 los cargos con dedicación simples que en este momento tiene el
departamento de Sistemas. Plantea que si es política de Facultad llamar a los cargos de
dedicación simple con perfil de investigador, que no sean los 12 sino que sean los 21.
Además hay unos 27 cargos simples sin perfil de investigador. Expone que el
departamento de Sistemas tiene pendiente como 70 cargos a ser llamados.
El Sr. Decano Géry Bioul indica que eso es una discusión interna del departamento.
Solicita que el departamento tome en cuenta, por razones de estrategia financiera, llamar
primero a los concursos que generen costos.
El Ing. Mariano Mirón expresa que está claro que la idea de la gestión es normalizar
todos los cargos y todas las promociones en el tiempo más rápido posible. En todo caso,
lo que se va a discutir es una cuestión de prioridades, solo será una cuestión de tiempo y
de presupuesto. Solicita que la nota pase al departamento y se incorpore cuanto antes la
respuesta para que la pueda evaluar la comisión.
La MSc. Juana Pryor expone que se está contestando respecto a un pedido de dónde
está la prioridad del instituto. Son muchas las personas que no tienen definido el tema
de la representatividad. Además, ha habido llamados a personas con menor antigüedad,
con lo cual son varios los que se sienten altamente afectados y hace mas de un año que
vienen solicitando se haga algo. Enfatiza que ésta es la prioridad del instituto, desea
regularizar las materias, la situación, la representatividad y la pertenencia de esta gente
que en muchos casos tienen varios años trabajando como graduados dentro de las
materias.
La Dra. Ana Sinito expone que el departamento de Física ya presentó su concurso, el
cual fue dividido en tres alcances, y solo se elevó al Consejo Superior el concurso Nro.
1. Pregunta si ese concurso va a poder salir, si en algún momento se va a recomendar
que los otros dos alcances, que son los cargos licuados y los interinos, salgan.
El Sr. Decano Géry Bioul indica que la idea es definir una cronología a partir de
establecer las prioridades, pero para eso todos los departamentos deben presentar sus
necesidades.
El Ing. Diego Dalponte solicita se lean las cartas que presentaron como becarios.
El Sr. Decano Géry Bioul da lectura a la carta presentada por el Ing. Dalponte.
Manifiesta que propone y promueve los llamados a concurso solicitados. Indica que
ahora hay que hallar la mecánica de llevarlo a la práctica. Solicita que el departamento
presente algo mas consensuado. Considera puede salir relativamente rápido si hay buena
voluntad.
La MSc. Juana Pryor sugiere se pongan plazos concretos para definir las cosas.
El Ing. Mariano Mirón y la Sra. Mirta Ballestero se retiran siendo la hora 10:54.
El Ing. Gustavo Boroni expresa que ha pasado un año y se sigue hablando exactamente
lo mismo, le da la sensación que dentro de un año en esta misma fecha se va a estar
tratando lo mismo.
El Sr. Decano Géry Bioul afirma que se va a resolver dentro de este año.
El Dr. Rubén Wainschenker solicita que el Consejo Académico decida políticas para
hacer los llamados a concurso, porque sino siempre se van a detener los llamados
porque alguien queda afuera. Disiente en que los concursos puedan salir en una semana,
mucho menos si se desean hacer las cosas bien.
El Dr. Martín Santiago resume que el departamento de Sistemas elevó al Consejo
Académico seis alcances o concursos, de los cuales ya se aprobaron cuatro (1,2,3 y 6).
Existen tres tipos de concursos actualmente. Los primeros son los enmarcados dentro de
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la ordenanza del Consejo Superior, que son los que implican gastos pero que el dinero
está prometido por el Consejo Superior, es decir, no ocasionan gastos para la Facultad,
es dinero ya está acordado con la Universidad. El segundo tipo son los concursos
licuados. Y el tercer grupo grande es el de las ordinalizaciones de interinos, que
tampoco involucra gastos para la Facultad. Los concursos que se aprobaron hoy para el
departamento de Sistemas, son los que se encuadran dentro de la ordenanza del Consejo
Superior. Quedan por discutir los cargos licuados del departamento de Sistemas y de los
demás departamentos. Considera que el departamento de Sistemas tiene intensión de
realizar y sacar todos los concursos, es sólo que está solicitando un poco de tiempo.
Observa que aún no ha traído el conjunto de casos interinos que solicitan ser
ordinalizados. Hay una fuerte necesidad de que los cargos interinos sean concursados
como ordinarios. Propone se incluya al departamento de Sistemas para que genere a la
brevedad todo este conjunto de concursos de interinos a ordinarios y sugiere acordar un
plazo.
El Dr. Rubén Wainschenker indica que hay 60 concursos pendientes que no se
elevaron. El decano solicitó se eleven con prioridad los casos que involucran gastos.
El Sr. Decano Géry Bioul solicita moción de orden. Va a enviar una nota a los
departamentos para tratar de socializar este tema y hacer una contrapropuesta. Si hay
capacidad de trabajo se pueden tratar de juntar lo máximo posible y tener el lineamiento
de los cargos a llamar. No es lo mismo armar un expediente completo de un concurso y
estar de acuerdo sobre los cargos que se van a llamar. Eso se puede hacer relativamente
rápido. Una vez que los concursos estén aprobados, van a salir a la brevedad. Antes de
imponer una fecha autoritaria, propone intentar dialogar. Notifica que el lunes va a
enviar la nota por correo electrónico.
El Ing. Mariano Mirón se reincorpora siendo la hora 11:04.
El Ing. Diego Dalponte indica que la lista que se está solicitando ya está armada desde
el año pasado, luego de la reunión del 05 de octubre. En lo único que pueden participar
los interesados es en recorrer los nombres y ver cada materia, hecho que lleva mucho
tiempo. Pero con respecto al plazo considera que el Consejo Académico debe solicitar al
departamento que estime el plazo y a partir de eso evaluar si las fechas son coherentes y
dar las herramientas para que se lleve adelante.
El Dr. Manuel Aguirre recuerda que hubo moción de orden, lo cual implica que no se
siga dialogando ni haya mas intervenciones y que se vote.
El Dr. Martín Santiago indica que antes de la moción de orden hizo una propuesta.
Dada la importancia y manifestada la necesidad de estos concursos, propone se fijen
plazos razonables acordados con el departamento. Para cuándo el departamento
considera que pude tener listo lo de los cargos interinos y qué apoyo necesita para
llevarlo a cabo.
La Dra. Ana Sinito manifiesta que el tema de no poner plazos es lo que ha hecho que
se venga postergando desde el año pasado. Sugiere se pongan plazos razonables para
todos los departamentos, no sólo para Sistemas, por ejemplo de dos meses. Así se da
una solución definitiva.
El Ing. Mariano Mirón expone que hay departamentos que ya han presentado sus
necesidades, sugiere poner dos plazos, uno para que se haga un análisis de todo aquello
que está en condiciones de hacer ya un llamado a concurso y que se inicie, y otro dar un
plazo que sea razonable para que todo aquello que esté fuera de los plazos establecidos
que estén comprendidos dentro de las posibilidades de llamar a concurso tome cartas en
el asunto el Consejo Académico y que también se llame a concurso en esas situaciones.
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También tienen que ver con una cuestión de imputación presupuestaria, hay que avanzar
para que se ejecute el presupuesto. Está de acuerdo con lo propuesto con el Dr.
Santiago, propone un plazo para lo que ya está en condiciones de hacerse y otro para
fijar un límite máximo y se analice lo que falta.
El Sr. Decano Géry Bioul expresa que lo primero sería dar un listado de los concursos
a concursar, sin hacer expediente, con lo cual en agosto podría salir. A partir de todos
los concursos de todos los departamentos, se pacta luego la prioridad. Solicita que cada
departamento haga su pedido lo mas completo posible, sabiendo que no se le va a poder
dar todo. Es un documento que va a servir, que figure todo lo que sea deseable dentro de
lo razonable y poniendo prioridades.
La Sra. Mirta Ballestero se reincorpora siendo la hora 11:13.
El Dr. Manuel Aguirre propone que se presenten las propuestas con las necesidades y
las prioridades para el 12 de agosto.
El Dr. Martín Santiago expone que dado que son sólo listas, se podría proponer que se
presenten para la próxima reunión de Junta Ejecutiva a realizarse el 05 de agosto, con lo
cual los departamentos dispondrían de una semana y media para armar dichas listas.
El Dr. Rubén Wainschenker expresa que es escaso el tiempo otorgado.
El Sr. Luis Polich expone que se está hablando de poner plazos y considera que es el
departamento el que debe opinar. Si se propone el 05 de agosto y el director del
departamento dice que no llega, sugiere que se le den unos días más.
El Dr. Rubén Wainschenker solicita se le de tiempo hasta la segunda reunión de
Consejo Académico después del receso.
La Dra. Ana Sinito indica que eso sería recién para el 02 de septiembre.
El Dr. Manuel Aguirre propone que sea entre el 05 y el 12 de agosto, que a lo sumo
entre sobre tablas en la próxima reunión de Consejo Académico.
El Dr. Rubén Wainschenker se compromete a llegar para el 12 de agosto. Indica se
tenga en cuenta que además debe presentar los concursos 4 y 5, que si bien es
independiente de este tema, la persona que tiene que armarlos es la misma.
El Consejo Académico resuelve que todos los departamentos deben presentar sus
propuestas de necesidades y prioridades entre el 05 y el 12 de agosto.

El Ing. Mariano Mirón solicita tratar primero el tema Nro. 235 ya que hay una alumna
presente esperando por el tema.
El Consejo Académico se muestra en conformidad.

235- Solicitud de informe acerca de las acciones que se están realizando en materia
de Promoción de las Carreras de nuestra Facultad.
Junta Ejecutiva recomienda pasar a plenario, proponiendo una comisión con
representantes de cada departamento.
El Ing. Mariano Mirón informa que el tema promoción se está manejando desde la
Secretaría Académica y desde la Secretaría General. Se ha preparado un material. La
alumna Patricia Sureda está colaborando junto con Florencia Vitale. Entrega copia de
las actividades realizadas en el primer cuatrimestre y un cronograma de lo que está
comprometido para los futuros meses.
La Srta. Patricia Sureda comunica se está yendo a los colegios, estuvieron en el stand
que puso la Universidad en Semana Santa en la Cámara de Microemprendimiento, se
estuvo en una escuela privada de Mar del Plata en donde se dieron charlas y se tuvo
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buena asistencia de alumnos. Agrega que no sólo se acerca folletería sino que también
se contestan las inquietudes que llegan por correo electrónico.
La Dra. Ana Sinito pregunta quiénes están dando las charlas.
La Srta. Patricia Sureda responde que la Universidad ha puesto una combi en donde
va una persona de cada Facultad. Se presenta material audiovisual. Menciona que el
problema es que no se puede ir uno de cada carrera. Comunica que viene haciendo este
trabajo desde hace dos años. Ha recopilado la información de todas las carreras. La
Universidad fue la que dispuso fuera una persona por Facultad, por una cuestión de
lugar y de costos.
El Ing. Mariano Mirón agrega que toda esta actividad ha sido organizada y coordinada
por la Universidad. La idea es que se sumen mas personas de las diferentes áreas. Una
de las prioridades es hacer una fuerte promoción en el ámbito local, y una alternativa
entre las prioridades es salir a la zona. Se está preparando una documentación para
hacer la presentación del material, la cual se acercará a cada uno de los sectores. El Sr.
Emilio Aguirre está ayudando. A través de un requerimiento que es una necesidad de
los alumnos, es que no sólo están explicitadas cada una de las carreras si no que también
hay una explicación muy importante sobre el funcionamiento general de la Facultad. Se
está tratando de avanzar en un material bastante ambicioso. Se va a alcanzar el material
para que revisen la redacción. El diseño ya está realizado, pero desea que lo vean para
recibir sugerencias. La idea es hacer un folleto de mano, además de un CD y de subir la
información a la página de la Facultad. Es decir que por diferentes ámbitos va a estar
disponible la información. Se está pidiendo a cada una de las empresas del Polo a ver si
colaboran económicamente. Si alguien desea participar activamente, se podría preparar
algo especial.
La Dra. María Rita Otero considera se debería involucrar mas a los departamentos en
lo que sería la política de promoción de la Facultad. El hecho de conformar una
comisión de Consejo Académico con los representantes de cada uno de los
departamentos le parece buena idea. Agrega que además de los estudiantes toda la
comunidad debe participar en la propuesta de promoción.
El Dr. Martín Santiago menciona que le parece excelente el material que se está
preparando, es una iniciativa que hacía falta. Agrega que debe ser una política
continuada. Con respecto al departamento de Física, que tiene una carrera con poco
matrícula, manifiesta que tienen visión y necesidades particulares. Manifiesta que se
debe hacer algo más personalizado por lo que está de acuerdo con la idea de conformar
una comisión para aportar todos esos puntos de vista.
El Ing. Mariano Mirón expone que las consultas diarias están siendo respondidas por
la Secretaría Académica. Considera importante que si los grupos de investigación tienen
en la documentación algún material adicional con información más específica lo
acerquen a la Secretaría para poder hacerlo llegar a los alumnos que ya tienen alguna
vocación, como para tener algo complementario.
El Sr. Decano Géry Bioul manifiesta que a nivel de la programación del material es
muy importante que haya alguien destinado para accionar rápido, indica que la
Secretaría General aceptó en gestionar los hechos, para no perder presentaciones. La
comisión debería sólo asesorar u orientar. Informa que la hija del Ing. Mirón que es
diseñadora gráfica está colaborando en forma gratuita.
El Dr. Martín Santiago pregunta cuánto es el presupuesto destinado a promoción.
El Sr. Decano Géry Bioul responde que es de $5.000 en el presupuesto.
La Dra. María Rita Otero pregunta si los estudiantes perciben alguna retribución.
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La Srta. Patricia Sureda responde que reciben dinero anticipado como viático y luego
deben rendir los gastos.
El Consejo Académico resuelve que cada departamento designe a alguien para
conformar la comisión.

234- Solicitud de establecer las fechas de presentación de proyectos especiales y
formación de recursos humanos.
Junta Ejecutiva recomienda pasar a plenario y solicitar a Secretaría de Investigación que
averigüe el monto remanente de línea B a SeCAT y que solicite a los núcleos la
presentación actualizada en su necesidad de equipamiento (del orden de U$S 4.000)
excluyendo a los núcleos beneficiados en el año 2004.
El Dr. Manuel Aguirre presenta el tema. Lee la nota de la Secretaria de Investigación.
Propone que en materia de Formación de Recursos Humanos todos los NACT’s
establecidos tuviesen la misma posibilidad y tener un cupo. Observando los $15900 y
dividiéndolo entre los 7 institutos que hay, le corresponderían aproximadamente $2300
a cada uno. Expone que en los años anteriores se ha decidido en forma general, se han
presentado los pedidos y ha sido el Consejo Académico el que ha decidido. Propone
unificar la distribución, para que todos tengan posibilidades en cada uno de los grupos.
No propone lo del q y el r para que no salgan mas beneficiados los grupos más grandes
ya que lo que está buscando es una forma equitativa.
La Dra. Ana Sinito no está de acuerdo, por la filosofía a la que apunta la Formación de
Recursos Humanos. Había una comisión de Consejo Académico que analizaba todos los
pedidos y establecía un determinado orden de prioridades. Le parece que como filosofía
de Facultad se debería seguir con el mismo sistema. Insiste en mantener el método que
se ha tenido hasta ahora.
La Dra. Graciela Canziani apoya lo manifestado por la Dra. Sinito. Explica que lo que
se discutió con mucha profundidad en el momento de hacer la distribución de la línea
A3 en el 2002, fue mantener la política de Facultad. Que la Facultad viera cuáles eran
las áreas que necesitaban refuerzo y que en función de esa política, una comisión
integrada a partir de un representante de cada núcleo, pudiera proponer al Consejo
Académico en qué proyectos de Formación de Recursos convenía enfatizar. Considera
que como Facultad se debe mantener esa política, porque ha sido muy buena, porque ha
dado muy buenos frutos.
El Dr. Manuel Aguirre reitera que las propuestas se seguirían presentando y
analizando en Consejo Académico y seguirían estando dentro del marco de una
normativa ya establecida. Sólo pretende que cada instituto sepa de antemano el monto
que va a poder manejar.
La Dra. Graciela Canziani expone que en el caso de Intercambio Científico es lógico
que se reparta en función de la cantidad de investigadores, ya que los grupos con mas
investigadores pueden tener mayor necesidad. Insiste que la Formación de Recursos
debe ser un problema de Facultad.
La Dra. María Rita Otero está de acuerdo en la forma en que se reparta la partida en
los años anteriores, por todo lo expuesto, por la filosofía adoptada para repartir. Aclara
que no era una simple presentación, sino que había una evaluación por parte de personas
designadas por el Consejo Académico. Le parece interesante que la Facultad en sus
distintos ámbitos, a favor de otros, pueda ceder algo, lograr una política consensuada.
Ahora se debería pensar en que necesidades hay, observa que hay cinco doctorandos
que van a ser doctorados fuera de la UNICEN y que necesitan apoyo. A lo mejor se
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debería pensar y evaluar cuál es la situación hoy en día, para discutir una política. No le
parece adecuada la propuesta del Dr. Aguirre.
El Dr. Martín Santiago tampoco está de acuerdo con la propuesta del Dr. Aguirre.
Considera que la forma en que se repartía el dinero anteriormente era la adecuada. No
cree que de esa forma quede gente fuera. Se debe llegar al punto en que se pueda
discutir en este Consejo una política que permita discernir qué es importante y qué no.
Se debe dar la posibilidad en este Consejo de discutir las posibilidades, no delegarlo a
cada departamento.
El Dr. Manuel Aguirre reitera que su propuesta es que se distribuya el dinero en forma
equitativa entre los 7 grupos, pero manteniendo la normativa que las presentaciones
sigan viniendo a Consejo Académico, el cual las aprobará siguiendo dicha normativa.
El Dr. Martín Santiago resume la otra propuesta, que quede como estaba antes. Todos
los interesados elevan al Consejo Académico, dado un plazo, las propuestas de viajes en
el marco de formación y perfeccionamiento y se forma una comisión de Consejo
Académico que define políticas, en base a las cuales decide cómo se asigna el dinero.
Con un llamado, en donde todos puedan presentar sus propuestas.
El Consejo Académico realiza votación:
Propuesta del Dr. Aguirre: A favor: Ing. Bioul, Dr. Araujo, Sr. Polich, Sr. Emilio
Aguirre, Ing. Mirón, Dr. Manuel Aguirre. Total = 6.
Propuesta como antes: A favor: Dr. Santiago, Dra. Otero, Dra. Sinito, Sra. Ballestero,
Srta. Garcimuño. Total = 5.
El Consejo Académico por mayoría resuelve que el dinero se distribuya en partes
iguales entre los siete institutos.
El Dr. Sergio Celani pregunta si al hacer esta división se descartan las posibilidades de
hacer presentaciones individuales, si todas deben realizarse a través de los núcleos.
El Dr. Manuel Aguirre responde que es un paso formal, el núcleo lo que tiene es el
cupo, pero las presentaciones vienen a la Facultad, avaladas por el director del núcleo.
El Dr. Sergio Celani pregunta qué se hace en el caso que un núcleo no utilice el monto
correspondiente.
El Dr. Manuel Aguirre responde que hay muchas variantes, se puede hacer lo mismo
que con el dinero de la línea, se lo pueden ceder a otro grupo o lo pueden guardar para
el siguiente año.
La Dra. Ana Sinito aclara que no puede usarse para otro fin.
El Dr. Manuel Aguirre aclara que la propuesta respeta el marco de la resolución.

236- Propuesta de designación del Dr. Juan José Bigeón.
Junta Ejecutiva recomienda pasar a plenario. Propone la designación del Dr. Bigeón
como Profesor Adjunto en carácter interino, con el compromiso de la gestión de hacer
las gestiones para recuperar los fondos correspondientes.
El Sr. Decano Géry Bioul informa que pasó por Junta Ejecutiva y por Consejo
Superior. El Sr. Rector presentó sus disculpas al Dr. Bigeón y recomendó nombrarlo
como profesor adjunto sin efecto retroactivo porque en una cierta manera sigue válida la
extemporaneidad. Ante lo cuál él se comprometió a nombrarlo mientras que el rector se
comprometió gestionar los fondos del programa joven investigador para el Dr. Bigeón.
Hay una resolución de decanato ad referendum del Consejo Académico para que sea
nombrado profesor adjunto.
La Dra. Ana Sinito solicita el dictamen de la comisión, desea conocer la
fundamentación.
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El Sr. Decano Géry Bioul da lectura a la resolución de Junta Ejecutiva. Aclara que es
lo único que dispone, ya que el resto está en Consejo Superior.
El Dr. Manuel Aguirre explica que el Consejo Superior lo devuelve a todas las
Facultades para que evalúen situaciones similares.
El Dr. Martín Santiago pregunta cómo es el tema del costo del cargo, si es que se hace
cargo la Universidad.
El Sr. Decano Géry Bioul responde que el Sr. Rector se comprometió a gestionar el
integrar los costos dentro del programa de “Jóvenes Investigadores”.
El Dr. Martín Santiago pregunta cuál es la postura de la gestión en caso de no
conseguir desde rectorado este dinero.
El Sr. Decano Géry Bioul responde que corresponderá a un valor en rojo.

237- Presentación de la Dra. Canziani (Solicitud de tratar el tema de las oficinas
que ocupan los Mg. Cepeda, Marinelli y Torcida en el NUCOMPA).
Junta Ejecutiva recomienda solicitar a Decanato suspender la entrega de la oficina del
NUCOMPA programada en nota del 28/06/05 y 30/06/05. Así mismo, tomando
conocimiento de una reunión programada para el día 04/07/05 con la Dra. Canziani y el
Consejo Asesor Científico del NUCOMPA, propone que en caso de no llegarse a un
acuerdo que satisfaga ambas partes, el tema pase a plenario.
El Dr. Manuel Aguirre informa que se llegó a un acuerdo. Le da lectura al acuerdo
para que el Consejo Académico lo ratifique.
La Dra. Ana Sinito desea no tener que pasar nuevamente por este tipo de situaciones.
Solicita que esto se tome como ejemplo para que otra vez no se produzcan tantos roces.
Considera que hablando se resuelven las cosas, como sucedió definitivamente.
El Consejo Académico resuelve ratificar el convenio.
El Dr. Sergio Celani considera que los malentendidos y entredichos se produjeron por
un mal manejo de la gestión. Solicita se tenga en cuenta para posibles futuros casos
similares. Solicita no tomar medidas apresuradas, sino hacer una evaluación adecuada y
tomar las medidas en función de esa evaluación y de la opinión de todos los
involucrados en el problema.

238- Propuesta de modificación de la Resolución 324/04.
Junta Ejecutiva recomienda pasar a plenario.
El Sr. Decano Géry Bioul informa que se difundió el proyecto a todos los consejeros y
no se obtuvo ninguna respuesta o sugerencia.
La Dra. Ana Sinito comenta que la fórmula no le queda demasiado clara. En una parte
habla de la cantidad de horas declaradas en el punto 3 y dicho punto no declara horas.
Asumió que era un total de horas semanales multiplicado por la cantidad de docentes.
No sabe como se van a especificar los casos especiales. Es algo que debería quedar mas
claro. Le preocupan las condiciones para los auxiliares alumnos, hay requisitos que han
desaparecido. Por otro lado, tenía entendido que el ser becario no implicaba en forma
automática que tuvieran el cargo, sí que se le iba a otorgar un peso.  Le gustaría que en
las pautas de evaluación de alguna manera estuviera expresado que tiene un peso
importante el tema de ser un becario desarrollando sus tareas de investigación dentro de
la Facultad.
La Dra. María Rita Otero opina igual que la Dra. Sinito.
El Dr. Martín Santiago coincide con lo dicho por la Dra. Sinito. Se han quitado todas
las restricciones para ser auxiliar alumno o auxiliar graduado, que tenían que ver con ser
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becario, con la nota obtenida en la materia, con la cantidad de años en que se cursó. Le
parece que esos aspectos de la antigua versión se deberían mantener. También hay otros
aspectos que figuran en la nueva versión que son positivos, aclaran un montón de cosas.
Le gustaría saber cuales son los motivos que han existido para quitar esos motivos, que
en el fondo tienen que ver con una cuestión de política de Facultad.
El Sr. Decano Géry Bioul explica con respecto a la fórmula, que es nada más que la
formulación de los 25, sólo que hay un problema de redondeo que no está dentro de la
fórmula. Como es sólo una apreciación es muy difícil decidir dónde se pone el límite.
La fórmula es sólo para decir qué es lo que se tiene en horas hombre, qué es lo que se
necesita tomando como base 25 alumnos por 3 horas. Aclara que se puede afinar todo
eso. Respecto al hecho de cotizar mejor a un becario o darle mas puntaje, es obvio que
si el becario está en el tema mismo del curso, lo va a tomar en cuenta, pero no es el
Consejo Académico el que define el orden de mérito, sino es el mismo profesor el que
propone el criterio. Quiere darle mas libertad al profesor a cargo. Manifiesta que se
debería confiar un poco más en la comisión que define el orden de mérito. Sugiere hacer
un trabajo más metódico y más fino para tratar de cerrar el tema de los becarios, que no
son tantos.
La Dra. María Rita Otero indica con respecto a los becarios, en la página 7, que dice:
“si un becario posee un cargo interino P1M y si además está categorizado como
investigador dentro del sistema de incentivos podrá ser nombrado con dedicación
exclusiva y reducción a P1M un módulo”. Pregunta si en la situación actual hay algún
becario categorizado. Manifiesta que no está muy claro.
El Sr. Decano Géry Bioul responde que si un becario no está categorizado, a lo mejor
no le interesa la exclusiva con reducción.
La Dra. María Rita Otero indica que no es que se le pida la condición para nombrarlo.
El Sr. Decano Géry Bioul opina que no. Sería para cobrar el incentivo como exclusiva.
El Lic. Leonardo Cabrer comenta por qué es importante la exclusivización con
reducción a simple para las categorizaciones. Explica que cuando alguien se presenta a
categorizaciones, recibe puntaje por docencia sí y solo sí es exclusivo. En cuyo caso la
condición de exclusivo debiera de ser previa para que esa persona tenga un puntaje,
hablando siempre de auxiliares diplomados. El haber sido auxiliar alumno no contaba
en nada. La condición de interino y ordinario también era importante porque el puntaje
era diferente. Detalla que por eso es importante presentarse a categorizaciones, mas allá
que se alcance o no, es importante que el cargo exclusivo exista desde antes.
El Sr. Decano Géry Bioul indica que se va a cambiar entonces esa parte. Tienen el
derecho de solicitar, porque si se tiene una exclusiva con reducción a simple en
contraparte deberán cumplir los dos cargos. No sería correcto usar el hecho de exclusiva
para puntaje y no cumplirla. Esto es en el caso de dos simples anuales.
El Dr. Manuel Aguirre pregunta si no es condición estar categorizado entonces.
El Sr. Decano Géry Bioul responde que no. Manifiesta que hay que cambiarlo a que no
es condición, sería una rentada y otra a ad honorem.
El Lic. Leonardo Cabrer comenta respecto de los requisitos para ser ayudante alumno.
Los requisitos que se pedían, más allá de requisitos eran una señal hacia los alumnos de
cual era su función y de qué era lo que la Facultad les requería. Por ejemplo, una cierta
habilidad para rendir los exámenes; uno debía preocuparse por como le iba cada vez que
rendía un examen, hecho fundamental después para una beca y una categorización. Y
por otro lado también el tiempo. Mas allá que las condiciones pueden ser restrictivas y
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estrictas, es bueno que se le de una idea al alumno de cuáles son las restricciones,
independientemente de si son o no las ideales.
El Sr. Decano Géry Bioul expresa que las condiciones para la comisión de evaluación
deben tener un cierto margen de tolerancia, se le debe otorgar una cierta libertad de
decisión. La responsabilidad final será de la cátedra. Solicita que le envíe la propuesta
por escrito.
La Dra. Ana Sinito pregunta quién centraliza la recepción de las observaciones.
El Dr. Manuel Aguirre responde que la oficina de despacho.
La Dra. María Rita Otero propone que se trabaje por departamento y después se
acerquen las propuestas a despacho.
El Sr. Decano Géry Bioul está de acuerdo que primero se trabaje por departamento.
Hay que considerar los casos especiales, pero tampoco se puede redactar algo de 50
páginas. Los casos especiales después serán tratados en Consejo Académico.
El Dr. Manuel Aguirre resume que las opiniones se acercan a los directores de los
departamentos para que ellos armen algo y luego lo acerquen a despacho. Se debe
difundir a los docentes tal posibilidad.
El Sr. Decano Géry Bioul comunica que la propuesta será enviada por correo
electrónico a todos los docentes investigadores.
La Dra. Graciela Canziani manifiesta que hay que tener en cuenta los casos especiales.
Pero considera que no sirve de nada relajar el nivel pensando que pueda haber casos
especiales. Expresa que se debe mantener el nivel acorde con el nivel que se desea para
la Facultad y para las materias que se dictan, y luego, en el caso de tener situaciones que
no responden a la normativa, discutir esas situaciones en particular.
El Sr. Decano Géry Bioul resume que el único cambio fundamental es que se solicita
que los becarios concursen.
El Consejo Académico resuelve dejar el tema en tratamiento. Plazo para enviar
propuestas: antes del 05 de agosto cada departamento deberá elevar una propuesta a
despacho, que represente la opinión de todos los docentes, estudiantes y personas
interesadas en participar.

TEMAS A TRATAR SOBRE TABLAS

Tema “Presupuesto” (dar ingreso al tema)
El Sr. Decano Géry Bioul expresa que está dispuesto para hablar y que le hagan las
consultas que estimen necesarias. Comenta que la semana anterior se debería haber
tenido una reunión con la comisión de presupuesto pero no fue posible. Presentó a la
misma un borrador de números y una lista de conceptos.
La Dra. María Rita Otero pregunta si hubo muchas modificaciones respecto de la
versión original.
El Sr. Decano Géry Bioul indica que no recibió ninguna contrapropuesta.
La Dra. Ana Sinito expone que todo pasa por los montos que quedan en rojo y por la
decisión de cómo se va a hacer la distribución de los montos de los concursos. Agrega
que los montos que se manejan para institutos son ínfimos, que los gastos de la
Secretaría de Extensión iban a ser cubiertos con fondos que saldrían del mismo Polo,
pero están incluidos en los gastos del presupuesto.
El Sr. Decano Géry Bioul indica que los aportes previstos de la fuente 12 los van a
cubrir.
La Dra. Ana Sinito expresa que en algunos montos de debería ser un poco más elástico.
Otro punto que se debería discutir, quizá más filosófico, es el tema de las medias becas
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de $350 para el segundo cuatrimestre que el Sr. Decano propone para cada
departamento. Manifiesta que no está de acuerdo con hacer una división por
departamento. Habría que ver todas las personas que están en condiciones, analizar los
casos, y en forma global, con una comisión, decidir un orden de mérito. El hecho de
otorgar una beca por departamento es como que se tiende a dividir la Facultad y no
comparte dicha filosofía.
El Sr. Decano Géry Bioul explica que la idea es de compromiso. Si un departamento
presenta un candidato sin pertinencia no se toma. No le parece correcto poner por orden
de merito y no por necesidad.
La Dra. Ana Sinito pregunta si el departamento va a tener que hacer una comisión para
analizar sus aspirantes.
El Sr. Decano Géry Bioul responde afirmativamente.
La Dra. María Rita Otero pregunta si el Sr. Decano está proponiendo cuatro becas por
$350 por un año de duración.
El Sr. Decano Géry Bioul responde que son por seis meses.
El Ing. Mariano Mirón siendo la hora 13:17 se retira.
La Dra. Ana Sinito agrega que es una beca mas, que queda flotante.
La Dra. María Rita Otero expresa que se debería armar con algún reglamento, como el
del SAINI por ejemplo. Pregunta cuál es el límite para el rojo, cómo se define.
El Sr. Decano Géry Bioul responde que corresponde a un rojo virtual. Va a ser rojo
anualizado y cabe dentro del acuerdo para los concursos, ya que cae dentro del
presupuesto del año que viene.
El Dr. Sergio Celani considera que en el presupuesto se debe poner un monto pero no
como se distribuye, eso se debe discutir aparte. No está de acuerdo distribuirlo por
departamento, ya que son becas para investigación, pregunta si no debería ser en todo
caso por institutos.
El Sr. Decano Géry Bioul solicita que haga la propuesta. Solicita que lo antes posible
traten de definir o proponer una regla.
El Dr. Manuel Aguirre expresa que más allá de la forma en como se distribuya, hay
una reglamentación del SAINI que prevé la forma como se concursa este tipo de apoyo
y hay una comisión establecida. Las propuestas deben venir a la Facultad para que las
analice la comisión y establezca el orden de mérito.
El Mg. Sebastián Torcida recuerda que el Sr. Decano prometió en la reunión anterior
reflotar las becas SAINI. Pregunta por qué viene ahora con una propuesta diferente que
es que la distribución de becas se haga por departamentos y que quede en el aire cómo
se van a adjudicar. Pregunta por qué el Sr. Decano no le dio forma a lo que el mismo
propuso.
El Sr. Decano Géry Bioul responde que es sólo una propuesta lo que está presentando,
y que los consejeros deben definir lo que desean.
El Dr. Martín Santiago pregunta cómo sería el cronograma con este aspecto particular
del presupuesto y cómo se va a distribuir el dinero de estas medias becas. La idea sería
que en la próxima reunión de consejo haya ideas al respecto y se decida.
El Sr. Decano Géry Bioul indica que sería bueno también ir adelantando los
candidatos, para que no se demore más aún la situación.
El Dr. Martín Santiago considera que la forma que está establecido el programa SAINI
es excelente, se forma una comisión que debe definir un orden de mérito para recibir el
beneficio de la beca teniendo en cuenta un montón de cosas, no sólo el antecedente de
los aspirantes, sino también las necesidades de cada departamento, las áreas de la
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Facultad que se van a desarrollar. El orden de mérito se debe fijar de acuerdo a una
política de Facultad. Considera se debe formar la comisión y hacer lo que dice el
programa SAINI. Si la gestión dice que hay que darle prioridad a un determinado
departamento, y están los motivos, se debe hacer de esa manera. Debe reflejar una
política de Facultad consensuada o votada.
El Sr. Decano Géry Bioul expresa que hay necesidades en Matemática, en Física.
Solicita ser por una vez menos formal y otorgar una beca a estos alumnos.
El Dr. Sergio Celani manifiesta no estar de acuerdo que sea una beca por
departamento.
La Dra. María Rita Otero propone que sean siete becas, que se otorgue una a cada
instituto.
El Dr. Sergio Celani indica que como es un tipo de beca muy particular, para
solucionar una situación, solicita que se solucione el tema de la mejor manera posible.
Manifiesta sería bueno aumentar a siete becas, que se haga un llamado ahora con las
características, las pautas y la reglamentación del SAINI, y que una comisión de consejo
reciba todos los llamados o solicitudes y que se de un orden de mérito.
El Sr. Luis Polich expone que el tema en discusión era el presupuesto, no las becas. La
gestión propone un monto para becas y se está discutiendo como se va a repartir eso.
Considera que lo que se debe decidir es si se está de acuerdo o no con lo que la gestión
propone, después se verá cómo se implementan. Cree que se debe decidir si el monto
que la gestión propone es acorde o no y después se deberá ver cómo se reparte. No se
puede discutir un tema para el cual no se viene preparado.
La Dra. Ana Sinito observa que hay argumentos contrapuestos. Por un lado, puede ser
que las necesidades estén dentro de algún departamento el cual, si se hace el orden de
mérito, no resulte el mas agraciado, en cuyo caso se debe ser solidario y dividir todo por
partes iguales. Con otro criterio, un departamento se lleva más que otro de acuerdo a las
necesidades. Es decir, que son solidarios a veces si y a veces no, no entiende cuál es la
idea. No está de acuerdo con el tema de división por departamentos ni por núcleos,
considera que lo correcto es seguir con el sistema que se tenía antes. Pero también es
consciente que se está ante una situación de extrema urgencia donde hay algunos casos
puntuales que están realmente necesitados de una respuesta. En estas circunstancias y en
un caso absolutamente puntual y para estos seis meses estaría de acuerdo que fuera uno
por núcleo a pesar que está en contra de su filosofía general.
El Sr. Decano Géry Bioul propone siete becas de $350 a partir de agosto y por seis
meses. Si se está de acuerdo ya se nombran.
El Dr. Sergio Celani indica que que se debería conformar una comisión con un
integrante por cada instituto para definir un orden de mérito para que luego sea tratado
por este Consejo Académico. No concuerda en que sea una beca por instituto, sí en que
sean siete en total.
El Dr. Manuel Aguirre considera que si la propuesta es uno por cada instituto, y de un
instituto hay varios candidatos, eso debería ser seleccionado por la comisión. No quiere
decir que el instituto se va a tomar el trabajo de seleccionar, sólo debe presentar los
candidatos que disponga.
La Dra. Graciela Canziani pregunta si con las pautas de SAINI.
El Dr. Manuel Aguirre responde que si.
La Dra. Ana Sinito pregunta si sólo con las del SAINI, no con las del SAPOST. Indica
que no podría haber algún caso SAPOST.
El Dr. Manuel Aguirre responde que sólo medias becas SAINI.
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El Sr. Decano Géry Bioul agrega que tal vez si. Si el grupo tiene un problema y se
soluciona con un SAPOST no ve por qué excluirlo.
La Dra. María Rita Otero pregunta si se tiene claro que el SAINI sólo pide haberse
presentado a una beca. Lo aclara porque ha habido ahora llamados de CIC y de
CONICET que no están todavía resueltos.
El Sr. Decano Géry Bioul responde que si, está bien.
La Dra. Graciela Canziani agrega que se puede tener en cuenta el promedio histórico
de la carrera. No poner la misma medida para carreras con promedios diferentes.
La Dra. Ana Sinito pregunta qué fecha se pone para que las personas se presenten.
El Dr. Manuel Aguirre indica que se deberían presentar las solicitudes a partir del 25
de julio. Agrega que la comisión ya está establecida.
La Dra. Graciela Canziani informa que la comisión SAINI nombrada por este Consejo
Académico el año pasado estaba formada por el Dr. Romero, el Dr. Aguirre y el Dr.
Clausse como titulares, y por el Dr. Araujo y la Dra. Bertuccelli como suplentes.
El Consejo Académico resuelve que el período de aceptación de solicitudes será del 25
de julio al 05 de agosto. El director de cada instituto debe convocar a sus miembros y
avisar que hay una apertura para una beca por el valor de medio SAINI. Es un total de
siete becas, una por instituto.

Informe de la Secretaría de Extensión e Integración
El Msc. Nelson Acosta informa que se van a realizar las segundas jornadas de TIC’s de
la provincia de Buenos Aires en Tandil los días 25 y 26 de agosto de este año. Van a
participar personas del gobierno provincial, de algunas municipalidades, de sectores
privados y docentes investigadores de las universidades de informática de la provincia
de Buenos Aires. La idea es hacer un encuentro entre estos sectores y ver como el sector
académico se puede apoyar y asesorar. Se va a hacer en el SUM.
El Lic. Leonardo Cabrer solicita que se incluya en el sitio de la Facultad esta
información.
El Msc. Nelson Acosta informa que hasta ahora esta sólo en la página del LIDI.

El Sr. Decano Géry Bioul se retira a la hora 13:46. Comunica que queda a disposición
durante el receso y durante la licencia del Sr. Vicedecano, ya sea desde la Facultad o
desde su casa.

239- Solicitud dictado "Métodos Numéricos" como curso de postgrado para la
Maestría en Ing. en Sistemas y el Doctorado en Cs. de la Computación.
El Dr. Manuel Aguirre informa el tema.
El Consejo Académico lo da por aprobado.

240- Propuesta de dictado "Métodos Numéricos" como materia optativa para Ing.
en Sistemas.
El Dr. Manuel Aguirre informa el tema.
El Consejo Académico lo da por aprobado.

241- Propuesta de dictado "Software Libre / Código Abierto" como materia
optativa para Ing. en Sistemas.
El Dr. Manuel Aguirre informa que queda a referendum de la Secretaría Académica a
que complete la información que hace falta.
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242- Solicitud de abrir un concurso para selección de auxiliares docentes para la
optativa "Métodos Ágiles para el desarrollo de Software".
El Dr. Manuel Aguirre informa se tiene el aval de la Secretaría Académica y procede a
la lectura de la nota presentada. Informa que no se hizo concurso para esta materia, no
había sido agregada en la propuesta de las optativas que el Departamento de
Computación y Sistemas había presentado.
El Consejo Académico resuelve que se haga el concurso y después se vea.

Designación del Ing. Claudio Aciti
El Dr. Manuel Aguirre lee la nota del jurado por la cual recomienda la designación del
Ing. Claudio Aciti para el cargo interino de ayudante de primera con dedicación
exclusiva. Lee la nota de la Secretaría Académica dando su aval.
El Consejo Académico da por aprobado el concurso.

Situación del Lic. Mauro Chaparro
La Dra. Ana Sinito pregunta hasta cuándo estaba cubierta la situación del Lic.
Chaparro.
El Dr. Manuel Aguirre responde que hasta este mes inclusive (julio).
La Dra. Ana Sinito indica que entonces podría solicitar una de las becas ofrecidas por
el Sr. Decano en esta reunión.
La Dra. Graciela Canziani agrega que el Lic. Chaparro sería el principal candidato por
su instituto.
El Consejo Académico resuelve dejar pendiente el tema a la designación de las becas
por el valor de medio SAINI.

Designación integrantes Junta Ejecutiva (Agosto / Septiembre)
El Consejo Académico resuelve que sean los mismos integrantes para el mes de agosto.

Siendo la hora 14:00 se da por finalizada la reunión.


