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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO 
 

VIERNES 13/05/05 
 

 - - Realizada el viernes 13/05/2005 - a las 09:00 horas en el Campus Universitario.-  
 

Consejeros Presentes: Sr. Decano Géry Bioul, Sr. Vicedecano Manuel Aguirre, Dr. 
José Araujo, Dra. Ana Sinito, Srta. Karina García, Sr. José Luis Polich, Sr. Emilio 
Aguirre Rébora, Sra. Andrea Scavuzzo, Ing. Cristian Lazarte, Dr. José Aguado, Ing. 
Jorge Doorn, Dra. María Rita Otero, Dr. Martín Santiago, Ing. Mariano Mirón. 
Consejeros Ausentes sin aviso: 
Consejeros Ausentes con Aviso: Dr. Sergio Celani, Sr. Adrián Givonetti, Sr. José 
Antonio Marone. 
Se encuentran presentes: Ing. Rosana Ferrati, Dra. Graciela Canziani, Mg. Inés 
Elichiribehety, Dra. María Delia Ayciriex, Lic. Pablo Molina, Mg. Sebastián Torcida. 
 
El Sr. Decano: Saluda a todos, da los buenos días. 
 
INFORMES 
 
Reunión convocada por el Vicerector 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa que fue convocada una reunión por el 
Vicerrector a efectos de informar que se está en proceso de estudiar la carrera 
académica de la Universidad. Fueron convocados los decanos, delegando algunas 
facultades a la persona que va a trabajar en el tema. La idea es en el menor tiempo 
posible armar la reglamentación. Se presentaron dos propuestas para elaborar una 
normativa general que regule el ingreso a la carrera de docente. Por la Facultad de 
Exactas estaba la Dra. María Delia Ayciriex, la Dra. Adela Cuniberti y el Dr. Manuel 
Aguirre. Hasta ahora no se ha elaborado nada, sólo está en discusión y se han mandado 
los documentos. La primer idea general es que se ingresa al sistema por concurso 
público y una vez dentro va a haber una comisión que va a evaluar el trabajo que va 
realizando el docente. Se está viendo de qué sirve el trabajo dentro del cronograma que 
se presentó, que tiene que ver con las promociones y la renovación del cargo. Agrega 
que la información la tiene disponible a cualquier interesado. Añade que la Dra. Adela 
Cuniberti reclamó que no apareció la propuesta que ellos habían trabajado el año 
pasado, la cual incluye muchos aspectos en forma ordenada al respecto. 
El Ing. Jorge Doorn pregunta a que nivel es el ingreso por concurso, si a nivel 
ayudante o a nivel de profesor adjunto. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre responde que es a todo nivel. Indica que la otra 
propuesta es muy similar, detallando que la diferencia reside en los requisitos para la 
renovación del cargo, siendo ambas propuestas presentadas por el Ing. Spina.  
El Ing. Mariano Mirón consulta que ocurre con el docente ante un cambio de estudio o 
de materia.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre responde que esa parte aún no está detallada.  
 
Reunión de Comisión del Consejo Superior  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa que se trató el caso del Ing. Mariano 
Mirón, que en la reunión anterior del Consejo Superior se había acordado devolverlo a 
las condiciones, que se reunieron todas las comisiones juntas y el despacho de comisión 
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que se hizo es no innovar en el caso y conformar a una comisión “ad-hoc” que se 
avoque a estudiar y formular una propuesta con los aspectos relacionados a distintas 
situaciones de incompatibilidades. Procede a la lectura del resultado de las comisiones.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa que se trató una propuesta de texto para 
anexar la declaración de principios al estatuto de la Universidad elevada al Consejo 
Superior por la Dra. Adela Cuniberti. Explica que tiene que ver con un tema general en 
que la Universidad quiere hacer una declaración de principios, y se solicita se expida en 
los Consejos Académicos con lo cual será un tema a proponer sobre tablas para poder 
llevar una propuesta a la próxima reunión de Consejo Superior.  
 
Informe Decanato 
El Sr. Decano Géry Bioul informa que viajó a Buenos Aires por el Polo Informático 
para una entrevista con Microsoft. Detalla que esta empresa ofrece una cantidad de 
cursos gratuitos para alumnos y graduados, todos orientados a productos Microsoft y en 
particular al producto "punto NET". Informa que también fue a visitar a otra empresa 
llamada Riveiro, que se dedica a artefactos de hogar, la cual necesita servicios de 
informática en varios temas de gestión, indicando que el convenio marco se va a firmar 
muy próximamente. Además comunica que se está analizando la integración en Tandil 
de una unidad de fabricación de computadoras, la cual se integraría en el polo. Con 
respecto al tema presupuesto informa que recién se termina la ronda de los decanos para 
presentar la situación financiera y su planificación, en nuestro caso el problema mayor 
es solventar las deudas y tratar de recuperar el atraso que hay a nivel de los concursos. 
La presupuestación de los concursos que consisten en la promoción de JTP a adjunto 
son $60.000 por docencia aproximadamente. Solicita le acerquen a la brevedad los 
listados con los candidatos a estos concursos ya que la semana que viene se definirá la 
reunión con el Rector. Luego se pondrá el presupuesto sobre la mesa de discusión y se 
dejará libre a los consejeros para que “reajusten” los números, salvo los del inciso 1 que 
estarán congelados por la planta ya definida.  
La Dra. María Rita Otero consulta cómo es la distribución del presupuesto, quién lo 
reparte.  
El Sr. Decano Géry Bioul indica que lo reparte técnicamente el Consejo Superior, 
habiendo pedido el Rector tener un margen de negociación individual con cada Decano. 
Añade que se vienen varios pedidos de concursos, con lo cual hay que definir muy bien 
las prioridades, hecho que van a especificar los consejeros. Con respecto a las obras 
comunica que se está tratando de apurar un poco los planos, la licitación de la extensión 
de la Facultad y la construcción de un nuevo laboratorio para Física. Agrega que del 
lado del ISISTAN donde había previsto una construcción inminente, sigue prevista pero 
no inminente ya que se perdieron los planos y algunas documentaciones lo cual 
complica un poco la situación.  
La Dra. Ana Sinito pregunta en que estado está el tema del edificio para el laboratorio 
Física, y sobre que base se está armando el plano, si se ha consultado a alguien acerca 
de las necesidades ya que por lo que tiene entendido hasta el momento no ha habido 
ninguna reunión con el departamento.  
El Sr. Decano Géry Bioul responde que se están esperando los planos y cuando estén 
se van a poner sobre la mesa de discusión.  
El Ing. Marino Mirón indica que aún no ha habido ninguna reunión con el 
departamento porque tampoco hay elementos para tenerla. Recién el Sr. Rector ha dado 
la aprobación para que se avance en la definición de la obra. La semana que viene se va 



 

Facultad de Ciencias Exactas 

13/05/05  Pág. 3/19 

a tener una reunión con el Secretario General y con el arquitecto Da Diego para precisar 
algunas cuestiones y en función de eso se hará una reunión con la gente del área para 
definirlo. Añade que por lo pronto se está hablando de una superficie que es el doble de 
la actual y la idea es hacerlo a continuación del IFAS o del IFIMAT por las 
características topográficas existentes. 
La Dra. Ana Sinito deja sentado que quiere tener la oportunidad y la posibilidad de ver 
los planos, saber cuál es la idea y cómo se avanza. 
El Sr. Decano Géry Bioul explica que la idea es arrancar con un proceso, con planos 
oficiales y con una propuesta sobre la mesa, detallando que no hay que ser abusivo con 
lo que se pide.  
 
Informe Secretaria General 
El Ing. Marino Mirón expone la opinión de alumnos acerca de cursar luego de la hora 
16:00 y los días sábados por razones laborales. Detalla se están consultado a graduados 
y a alumnos próximos a recibirse mediante una encuesta. Indica que una vez se tenga un 
informe con estadísticas realizadas se presentará en este Consejo para ver cual será la 
determinación.  
La Dra. Ana Sinito comenta que en el caso se llegara a aprobar esta propuesta, habría 
que ver cómo se soluciona el tema de los micros los días sábados. Detalla que el último 
micro regular sale a la hora 13:00. 
El Ing. Mariano Mirón indica que ya se están haciendo fuertes reclamos debido a que 
el personal que estuvo viniendo durante enero ya padeció del problema, habiendo sido 
mas grave en febrero con respecto al curso de ingreso. Añade que estuvo con la 
secretaria de Bienestar Estudiantil la cual le informó que se han estado haciendo 
reclamos ante el Consejo Deliberante en octubre y se están renovando las concesiones. 
Incluso desde los graduados se está elaborando un proyecto para elevarlo al rector que 
es que la misma Universidad tenga como alternativa un transporte, ya que no solo la 
dificultad es para los alumnos, sino también para el personal, además que el servicio y 
la frecuencia que están brindando actualmente las empresas son muy malos. Por otro 
lado también se han elevado quejas a Bienestar Estudiantil y al Secretario General con 
respecto a la calidad y servicio del comedor.  
El Dr. Martín Santiago pregunta que pasó con el tema del reclamo del Centro de 
Estudiantes a las empresas de micros por el porcentaje de ganancia sobre la venta de 
bonos.  
El Sr. Emilio Aguirre Rébora responde se está negociando nuevamente y directamente 
con las empresas el porcentaje sobre los bonos vendidos, junto con la Secretaría de 
Bienestar. Informa que aún no se ha llegado a ningún acuerdo, pero dado que el 
aumento del bono se dio en marzo, y las comisiones tardan en formarse, es lógico que 
se pierdan estos dos meses.  
La Dra. María Delia Ayciriex informa que el año pasado el Consejo Académico había 
elevado al Consejo Superior un pedido con respecto al transporte. Por otro lado indica 
que el año pasado hubo un retraso en la elaboración de las actas, y hace entrega de todas 
las que habían quedado pendientes por aprobar y firmar. Indica con respecto al tema de 
plenario que no se está pidiendo corrección ni cambio de ningún acta ya que es una de 
las que estaba sin cerrar. Procede a la entrega de las actas correspondientes a las 
reuniones 18/06, 03/09, 15/10, 12/11 y 29/11.  
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TEMAS SOBRE TABLAS 
 

• Solicitud de extensión de plazo de la Maestría en Ingeniería en Sistemas para el Ing. 
Berdún y solicitud de designación de jurado de tesis.  

• Solicitud de reconocimiento de curso de postgrado para el doctorado de la Ing. 
Godoy. 

• Cambio lugar de trabajo para el Dr. Alberto Somoza (Italia). 

• Propuesta de texto para anexar como declaración de principios al estatuto de la 
Universidad elevado por la Dra. Adela Cuniberti. 

• Propuesta de analizar y modificar o derogar la resolución 324/04 (concursos 
interinos). 

• Maestría en Matemática (como se puede continuar con el informe).  

• Propuesta de concurso de Física (reformulado). 

• Propuesta de concurso de Matemática 
 
TEMAS TRATADOS EN JUNTA EJECUTIVA 
 
140- Solicitud reconocimiento de equivalencia de la asignatura "Complementos de 
Análisis" para la Srta. Andrea Arcas. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
141- Solicitud de dictado de la asignatura "Química Ambiental" en el segundo 
cuatrimestre. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
143- Solicitud extensiones de cursada. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
144- Solicitud designación de jurados de plan de tesis para la Maestría de Ing. en 
Sistemas para el Ing. Hugo Curti.  
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
147- Solicitud de extensión de la carrera de Profesorado en Matemática y Física. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
148- Solicitud de exención de condiciones para cursar última asignatura de la 
carrera de Ing. en Sistemas. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
149- Solicitud de participación y auspicio del "XVIII encuentro Nacional de 
Docentes en Inv. Op." y "XVI Escuela de Perfeccionamiento en Inv. Op." (ENDIO 
y EPIO). 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar el auspicio. 
 
150- Solicitud beca puente para el Lic. Marcazzó hasta que se le efectivice la beca 
CONICET. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
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151- Solicitud apoyo económico para asistir la Dra. Ana Sinito a la "IAGA2005 
Conference" en Francia. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
155- 162- 168- Solicitud extensión de cursadas para el Sr. Martín Cuervo 
(Programación Orientada a Objetos y Lenguajes de Programación I). / Solicitud 
extensión de cursada para el Sr. Gonzalo Iglesias (Inv. Operativa). / Solicitud 
extensión de cursada para la Sra. Esther Cayul (Física Experimental III y Métodos 
Matemáticos para la Física) 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
158- Solicitud aprobación propuesta de evaluadores para el trabajo final del Sr. 
Pino para la carrera de Ing. en Sistemas. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
159- Solicitud aprobación propuesta de evaluadores para el trabajo final de los 
Sres. Casada - Fuhr para la carrera de Ing. en Sistemas. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
160- Solicitud de licencia con goce de sueldo y cambio de lugar de trabajo para 
DEA Liliana Favre. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar cambio lugar de trabajo. 
 
161- Solicitud de reintegro al INTIA por gastos realizados de línea A3. 
Junta Ejecutiva solicita que la autorización del gasto debe estar aprobada por el director 
del departamento. Recomienda aprobar.  
 
163- Solicitud de dictado materia optativa "Elementos de Procesos Estocásticos, 
Cadenas de Markov y Martingalas" para Lic. en Cs. Matemáticas a cargo del Mg. 
Sebastián Torcida y bajo la responsabilidad de la Dra. Graciela Canziani. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
166- Solicitud dictado "Procesamiento de Imágenes Satelitales" como curso de 
Postgrado válido para la Maestría en Ing. en Sistemas y para el Doctorado en Cs. 
de la Computación. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
El Ing. Jorge Doorn solicita se recomiende a Secretaría Académica que no se envíen 
nuevamente temas como el 158 y el 159 al Consejo Académico porque son temas de 
tratamiento de conformación de mesas de exámenes y tradicionalmente se han tratado 
en académica sin que interviniera el Consejo.  
El Consejo Académico se muestra en conformidad con dicha solicitud.  
 
El Dr. Martín Santiago pregunta con respecto al tema de la Srta. Yanina Sánchez  y las 
pasantías por qué no figura en el orden del día y tampoco se mencionó para tratar sobre 
tablas. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa que consultó el tema, que está en 
Secretaría Académica la cual elaboró una carta para presentar al director del 
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departamento de tutorías donde solicita saber todas las necesidad que se tienen con 
respecto a las pasantías. Explica que se solicitan $700 para hacer una pasantía en otra 
ciudad. Detalla que lo que se necesita saber es cuántas pasantías van a haber este año de 
tal manera que se pueda atender lo que la Facultad tiene pensado en la distribución para 
todos los departamentos ya que aún no se sabe lo que le va a corresponder a cada uno. 
Con lo cual se podría cometer el error de asignarle a esta persona y después dentro del 
cupo no quede para otro pedido. Añade que por otro lado parece ser que la presentación 
es incompleta, hacen falta datos relacionados con el reglamento. Resume que en función 
de lo que la Facultad tenga para asignar será la distribución que se pueda hacer, pero 
siempre conociendo la cantidad de postulantes que el departamento presente.  
La Dra. Graciela Canziani informa que el departamento de Tutoría ha hecho un 
llamado a los estudiantes de la carrera el lunes 23 para poner en claro estas cosas, 
quiénes están en condiciones de hacer las pasantías, si están orientados, qué es lo que 
quieren hacer, incluso para buscar otros convenios a parte de los que ya hay para 
encontrar lugares de pasantías. Pregunta como se consideran los departamentos cuando 
se habla de distribuir dinero entre los mismos, si el departamento de Tutorías se cuenta 
como uno más o el dinero le va a ser asignado a través del departamento de Física.  
El Sr. Decano Géry Bioul responde que el departamento de Tutorías es una entidad que 
coordina la distribución de los recursos entre los departamentos, con lo cual está al 
servicio de los otros cuatro departamentos, es el que gestiona los fondos. 
La Dra. Graciela Canzini expone que el departamento de Tutorías es un departamento 
nuevo, que no es una dependencia de la Secretaría Académica. Explica se encarga 
solamente de las pasantías y de las estadías de entrenamiento de las carreras que tienen 
pasantías curriculares, de las que son parte del plan de estudios de una carrera.  
El Ing. Mariano Mirón detalla que el departamento de Tutorías no sólo habla de la 
carrera de Licenciatura en Tecnología Ambiental, si bien tienen un capítulo muy 
especial referido a la misma, también habla de todas aquellas pasantías y trabajos que 
tienen que ver con la especialidad que los alumnos están cursando.  
 
El Ing. Jorge Doorn pide explicación acerca de los temas 158 y 159 por qué el 
secretario académico considera que deben pasar por Consejo Académico.  
El Dr. José Aguado responde que en realidad la conformación de las mesas de examen 
de trabajo final requieren al menos una resolución de decanato, con lo cual habría que 
informar en la medida que se pueda. Menciona que aún hay consecuencias de algunos 
casos de mesas que se tomaron en la Tecnicatura en Radiodiagnóstico y no hay nada 
asentado, con lo cual es necesario organizar el tema. Indica que es importante que quede 
asentado por medio de una resolución la conformación de las mesas ya que por ejemplo 
sirve no solo para tener una referencia sino también hasta para el tema de la 
categorización y los puntajes. 
El Sr. Decano Géry Bioul propone en caso de estar todo en orden se haga una 
resolución de decanato ad referéndum del Consejo Académico.  
El Ing. Jorge Doorn  propone se haga sin el ad referéndum.  
EL Sr. Decano Géry Bioul resume se hará resolución de decanato directamente 
informando y averiguando previa y cuidadosamente que todo esté bien.  
El Consejo Académico por unanimidad se muestra en conformidad.  
 
TEMAS TRATADOS EN PLENARIO 
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132- Propuesta de reglamento de funcionamiento del Consejo Académico. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre propone hacer una modificación en el artículo 1 
para especificar a que artículos del estatuto se refiere. Además propone agregar una 
sección "De la integración del Consejo Académico", detallando quienes conforman el 
cuerpo.  
El Consejo Académico por unanimidad resuelve se apruebe el reglamento con las 
incorporaciones propuestas por el Sr. Vicedecano, se envíe por mail a todos los 
consejeros y a la secretaria del Consejo Superior, Dra. Marita Kain, y se publique en la 
página web de la Facultad.  
 
153- Solicitud de modificación del Acta correspondiente a la reunión de Consejo 
Académico del 13/08/04. 
Junta Ejecutiva recomienda pasar a plenario. 
El Sr. Decano Géry Bioul menciona se puede cambiar la palabra modificación por 
corrección. Informa que la problemática es del orden legal, como gestión reciben una 
cantidad de actas con firmas parciales, y expone que cambiar cualquier cosa, aunque sea 
una coma, puede ser muy grave, con lo cual propone pasar por legales toda propuesta de 
corrección anterior por no pertenecer a la gestión actual. Indica que no le parece 
correcto ni tiene derecho a alterar ni autorizar tocar actas de gestiones anteriores. 
Propone que si hay errores que se reúna el Consejo Académico anterior con la gestión 
anterior para emitir otro documento.  
El Ing. Jorge Doorn indica que las actas se deben aprobar por el Consejo Académico y 
hasta donde se sabe estas actas nunca fueron aprobadas, luego se deben firmar como 
constancia de esa aprobación. Mientras no estén firmadas siguen teniendo el valor de un 
papel poco trascendente. Con lo cual si no están firmadas no tiene sentido discutir ya 
que es un papel mas, no es un documento.  
La Dra. María Delia Ayciriex hace hincapié en que no quiere ni pidió cambio de acta 
alguna. Aclara que la corrección es sobre un acta borrador, la cual nunca fue presentada 
al Consejo Académico.  
El Dr. José Aguado manifiesta habría que poner en consideración cuándo se considera 
como público un cierto documento.  
El Sr. Decano Géry Bioul expresa que este Consejo Académico no tiene nada que ver, 
es una cuestión que le compete al Consejo Académico anterior con la decana anterior. 
Solicita propongan una metodología, la cual va a controlar y averiguar si es viable, y en 
función de eso aplicarla o no. 
El Ing. Mariano Mirón reconoce es una irregularidad el hecho de nunca haber tenido 
listas las actas de una reunión a la otra, y peor que se estén presentando actas de hace 
varios meses atrás. Coincide con lo expuesto por el Ing. Doorn en cuanto al hecho de no 
estar firmada un acta se está frente a un papel de poca validez. Menciona que otra 
irregularidad que existe es el hecho de encontrar resoluciones de gestiones anteriores sin 
encuadernar, en donde se puede cambiar una hoja o un texto sin ningún problema, mas 
aún cuando son hojas dentro de un bibliorato.  
El Ing. Jorge Doorn insiste fuertemente en que si estas actas fueron entregadas hoy, no 
fueron aprobadas, con lo cual no tienen validez aún.  
La Dra. Ana Sinito cree que las modificaciones deben ser menores y de redacción, 
además considera que no se debe llegar a un ensañamiento de estas características ya 
que todos son corresponsables de esta irregularidad, pues nadie reclamó nada. Menciona 
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que constantemente se esté volviendo sobre cada detalle de la gestión anterior crea una 
situación incomoda y reuniones demasiado prolongadas. 
El Sr. Luis Polich no ve la necesidad de cuestionar este tema, propone se cambie lo que 
se tenga que cambiar, ya que en definitiva el consejero va a firmar si quiere, sino no. 
Insiste en que se modifique y después los consejeros decidan si firmar o no las actas que 
no han sido aprobadas anteriormente.  
El Consejo Académico resuelve por unanimidad retipear el acta con las correcciones 
sugeridas y enviarla por mail a los consejeros junto con las que presentó la Dra. 
Ayciriex en esta reunión. 
 
165- Solicitud licencia sin goce de haberes para el Lic. Gamondi / Solicitud 
designación de la Mg. Desideri como JTP dedicación exclusiva / Solicitud 
nombramiento del Lic. Chaparro como ayudante de primera P3M. 
Junta Ejecutiva sugiere pasar a plenario con recomendación favorable. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre procede a la lectura de las notas correspondientes 
explicando la situación.  
La Dra. Ana Sinito consulta cómo se hizo la promoción de la Mg. Desideri, si hubo 
algún concurso o alguna selección interna.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre responde que fue por una decisión interna del 
departamento.  
El Dr. José Araujo expone que se puede hacer un concurso pero que ya se ha revisado 
todo y no hay otra persona en esas condiciones.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre agrega que el año pasado el Consejo Académico la 
designó para dictar una materia como profesora, “Geometría con regla y compás” 
solicitada por el departamento de Formación Docente. Añade que el departamento de 
Matemática propone no bajar el cargo, sino que la figura del cargo de JTP quede intacta 
ya que hay que devolvérsela al Lic. Gamondi que ha solicitado una licencia.  
La Dra. María Rita Otero manifiesta que el hecho de ya haber sido responsable de una 
materia es un antecedente muy bueno para la Mg. Desideri.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre menciona que en la reunión anterior se había 
acordado designar al Lic. Chaparro con 2 simples para la investigación y se había 
decidido consultarle al departamento de Matemática para ver de dónde de iba a sacra 
ese dinero. Entonces la propuesta que hace el departamento es, de los cargos que libere 
la Mg. Desideri, en caso que se le de esa designación, quede automáticamente 
nombrado el Lic. Chaparro con esas dos simples para la investigación y otra más para la 
docencia.  
El Ing. Mariano Mirón opina que en virtud de lo expuesto por el departamento y de los 
antecedentes de esta persona hay información suficiente como para tomar una decisión 
y decidir si aprobar o no esta resolución. Propone concretamente que se apruebe como 
lo ha presentado el departamento, ya que es por un período muy acotado y los 
antecedentes dan para que se apruebe.  
El Ing. Jorge Doorn  propone establecer la costumbre que todas las designaciones que 
propongan los departamentos para cubrir una necesidad con urgencia vengan 
acompañadas por lo menos con un pedido de llamado a concurso interino, para que al 
cabo de un par de meses se pueda confirmar a la persona en el cargo. Aclara que no lo 
está proponiendo para este caso en particular, sino a futuro, es decir para aplicar a partir 
de la próxima solicitud. 
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El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre considera que no es muy práctico, no deja de 
preocuparse por el hecho que con la experiencia que se tiene de todo el dinero que libera 
la Facultad en el momento que se aprueba una renuncia de alguien, desconoce en que 
condiciones va a estar la Facultad pasados 10-15 días cuando se quiera hacer uso de esa 
renuncia.  
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar las propuestas del 
departamento de Matemática.  
El Dr. Martín Santiago pregunta si es necesario ante el caso de una licencia, o de un 
cargo que queda libre, para que no haya licuación, que ese dinero deba ir destinado a 
otro cargo docente o se puede utilizar para hacer otra cosa como por ejemplo obras.  
El Sr. Decano Géry Bioul responde que puede ser destinado a otra cosa, siempre y 
cuando se detalle a dónde se está llevando el dinero mientras esa persona no está y que 
esté disponible al regreso de la persona. 
La Dra. María Rita Otero pregunta si licencia y reducción sería lo mismo, es decir, si 
ambas liberan una masa salarial temporalmente. 
El Sr. Decano Géry Bioul responde que es lo mismo. 
 
169- Solicitud de exención de condiciones para cursar asignaturas de la carrera de 
Prof. en Matemática. 
Junta Ejecutiva solicita mayor ampliación a la Secretaría Académica. Pasar a Plenario. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre da lectura a las notas y cartas presentadas.  
El Sr. Decano Géry Bioul expone se está frente a un hecho consumado debido a que 
los cursos ya empezaron y si no se les otorga van a ser todos condicionales. Sugiere 
aplicar la filosofía de máxima tolerancia esperando sea la última vez.  
El Ing. Jorge Doorn menciona que las exenciones de correlatividades son dañinas, pero 
probablemente esta otra situación sea mas dañina.  
El Dr. José Aguado explica que cuando se realizaron las modificaciones presentadas 
por el departamento de Matemática con respecto al cambio de planes se conversó con el 
secretario Académico anterior, se explicó cuales eran las personas que se iban a cambiar 
y aún así surgieron problemas técnicos generados por el Guaraní. Lo que se está 
convergiendo con esta otra carrera es una situación en la que el Consejo Académico va 
a tener que entender muy fuertemente y es que hay que modificar registros en el sistema 
Guaraní, que se supone nos lo han vendido como un sistema de máxima seguridad y 
eficiencia, pero eso se da en términos que se haya podido hacer un sistema robusto y no 
con parches. Manifiesta que tal vez va a ser necesario limpiar los registros de estos 
alumnos. Existe una mezcla de planes en donde se ha dejado a muchos alumnos en el 
limbo, ya que  no están ni en el plan viejo ni en el plan nuevo. Esto sucedió porque no 
fue consultado el departamento de Matemática. Resume que fundamentalmente lo que 
va a pasar es que cada vez que haya necesidad de modificar registros manualmente va a 
tener que ser el Consejo Académico el que explícitamente de ese tipo de indicaciones.  
El Ing. Mariano Mirón indica que cada vez que hay un cambio de plan de estudios, los 
más perjudicados son los alumnos, ya que se hacen a medida de los departamentos, de 
los docentes y de la Facultad. Sugiere en el futuro cada vez que haya un cambio de plan 
de estudios que no sólo se contemplen las situaciones académicas y pedagógicas, sino 
también se tenga cuenta las cuestiones administrativas que son muchas veces por donde 
pasa después la determinación o la dificultad para el alumno. Agrega que no sólo es una 
cuestión que molesta y dificulta el desarrollo de los alumnos sino que además genera 
mucho trastorno a nivel administrativo. Opina sería conveniente hacer resumen de todas 
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las situaciones que se tienen y pasarlas cuanto antes por este Consejo Académico para 
resolverlas a la brevedad y evitar futuros posibles problemas.  
El Ing. Jorge Doorn considera se está reaccionando como el clásico empleado de 
banco, que cae siempre en el caso "el sistema no lo permite". Cree no se debe tomar 
absolutamente ninguna resolución porque el sistema lo permita o no, contra un interés 
académico. Opina no se debe anteponer ningún problema al académico. 
El Ing. Jorge Doorn indica que el secretario Académico y el Decano son funcionarios 
de esta Facultad, que tienen responsabilidades, con lo cual considera que las actividades 
vinculadas con alteraciones o modificaciones de actas, o de datos del sistema, son su 
responsabilidad. Opina que algunas cuestiones académicas deben pasar por el Consejo, 
pero no debe ser un permanente atosigamiento con cuestiones administrativas, sino que 
el Consejo Académico debe delegar en el secretario Académico y en el Decano la 
resolución de estos problemas. 
El Dr. José Aguado informa que hay una resolución del año pasado en donde se 
autoriza al secretario Académico anterior a ver los problemas relacionados con los 
alumnos de Licenciatura en Matemática, detallando que no hay resolución para los de 
otras carreras.  
El Consejo Académico resuelve por unanimidad aprobar lo propuesto por la Secretaria 
Académica. 
 
170- Solicitud de asignación de $600 para cubrir gastos de viáticos, transporte, 
inscripción y alojamiento junto con cambio de lugar de trabajo para el Dr. 
Wainschenker, la Ing. Ferragina, el Ing. Massa y la Ing. Tristan. 
Junta Ejecutiva recomienda especificar a que línea se afectan los $600 y solicitar el aval 
del director del núcleo. Pasar a plenario.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa que este tema se pasó a plenario porque 
faltaba una firma. Informa además que están solicitando cambiar el monto por $608,20. 
Detalla que la finalidad está aclarada, que sólo falta la firma del director. Indica que los 
números ya los verificó la secretaría de Investigación.  
El Consejo Académico da por aprobado se otorgue $608,20.  
 
TEMAS SOBRE TABLAS 
 
Solicitud de extensión de plazo de la Maestría en Ingeniería en Sistemas para el 
Ing. Berdún y solicitud de designación de jurado de tesis.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre procede a la lectura de la nota.  
El Sr. Decano Géry Bioul pregunta si se usan los fondos propios de postgrado.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre responde que no está aclarado pero se supone que 
si.  
El Ing. Jorge Doorn aclara que está mal redactada la nota, ya que se debe proponer la 
aprobación.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre adelanta va a hacer una propuesta de conformar 
una comisión general para postgrado. Va a solicitar al Consejo se le permita comenzar 
una pequeña ronda con los coordinadores de postgrado a efectos de elaborar la 
normativa. Explica que es elevada la cantidad de expedientes que se emiten y que cada 
vez se tiene más movimiento. 
El Consejo Académico resuelve aprobar con la observación de requerir se modifique la 
redacción de la nota de solicitud.  
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Solicitud de reconocimiento de curso de postgrado para el doctorado de la Ing. 
Godoy. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre procede a la lectura de la nota. 
El Consejo Académico resuelve aprobar. 
 
Cambio lugar de trabajo para el Dr. Alberto Somoza (Italia). 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre procede a la lectura de la solicitud.  
El Consejo Académico resuelve aprobar.  
 
Propuesta de texto para anexar como declaración de principios al estatuto de la 
Universidad elevado por la Dra. Adela Cuniberti. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre explica que en la reunión de Consejo Superior 
anterior la Dra. Adela Cuniberti había planteado la necesidad que la Universidad se 
expida sobre los principios y fines de la misma. Lee la propuesta y el texto a evaluar. 
Expone que en la comisión la gran mayoría se mostró de acuerdo con el primer párrafo, 
no así con el segundo.  
La Dra. Ana Sinito cuestiona quién es el que decide o está capacitado de determinar si 
alguien vulnera o no algo. Opina que es una situación muy delicada.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre responde que luego de pasar por Consejo Superior 
debe ir a asamblea. Agrega que la persona puede apelar a la justicia y en definitiva es la 
que decide.  
El Ing. Jorge Doorn se manifiesta en contra con respecto a lo “pasado”. 
La Dra. María Rita Otero pregunta si esa es toda la propuesta de texto que va a haber 
con relación a funcionarios que se desempeñaron durante el proceso y ahora trabajan en 
la Universidad.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre responde que esa es la propuesta de la Dra. 
Cuniberti, a la cual se le van a agregar las discusiones que los Consejos Académicos 
tengan y de todo eso se va a hacer una propuesta. Propone se envíe una copia del texto a 
cada consejero para que lo evalúe, lo piense y emita luego sus opiniones y/o propuestas.  
La Dra. Ana Sinito opina que con respecto al primer párrafo difícilmente alguien pueda 
estar en desacuerdo. Agrega que si termina ahí no ve se tenga un objetivo demasiado 
claro, pero si no termina ahí cree es mucho más delicado. Considera se debería ser un 
poco más preciso en cuanto a qué cosas se consideran que violan ciertos principios. 
También se debe tener mucho cuidado a la hora de definir quiénes se considera que 
vulneran algún principio, ya que se puede llegar al límite de incluir a todo aquel que 
trabajó como funcionario en esa época, mas allá de si participó activamente o no. Se 
puede llegar hasta negarle ser profesor. Le parece preocupante. Se pueden hasta llegar a 
tener problemas legales. Manifiesta que dejar sólo el primer párrafo no sirve.  
La Dra. María Rita Otero opina que se debería ser mucho más preciso. Expone que las 
personas que han participado en gobiernos dictatoriales deberían abstenerse de ser 
funcionarios de la Universidad, agrega sería decoroso que no lo hicieran. Hace hincapié 
en que debería mencionarse explícitamente.  
El Sr. Decano Géry Bioul coincide con la postura de la Dra. Sinito. Añade que al 
finalizar la reunión de Consejo Superior en la que se trató el tema de Azul, habló con la 
Dra. Cuniberti diciéndole que no tenía opinión para dar, no sólo porque no  había estado 
presente en ese período, sino porque tampoco conocía la postura del Consejo 
Académico. Piensa que es delicado entrar en esto y tratar de culpabilizar a todos por 
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algunos que hicieron las cosas mal, más siendo que la mayoría ya han sido identificados 
y enjuiciados o están siéndolo. Le parece grave. Piensa que atrás de eso hay otra cosa 
política que desconoce y no le parece adecuado participar.  
El Ing. Mariano Mirón comenta que con el tema de los derechos humanos, hay una 
declaración de principios internacional que habla de los delitos de lesa humanidad. Es 
decir, que independientemente de esté o no en el estatuto, está legislado, hay garantía y 
respalda todos los pactos internacionales que tienen que ver con los derechos humanos. 
Están todas las garantías de si se demuestra que una persona ha cometido alguna de esas 
atrocidades, quede automáticamente fuera del ámbito universitario y público en general. 
Se muestra de acuerdo con el Sr. Decano en cuanto a que detrás de esto hay otro fin 
político, que desconoce a donde apunta. Con este tema le parece que no agrega ni quita 
nada a la actual situación, ya que hay elementos en el país que juegan fuertemente en 
defensa de los derechos humanos.  
El Dr. José Aguado manifiesta que si alguien quiere democráticamente accionar contra 
alguien lo debe hacer en forma particular, y sobre eso hay mecanismos de sobra, hay 
leyes internacionales y adhesiones de la Argentina. Cree que no se puede incluir algo 
tan puntual como esto ya que sino habría que incluir también a los pedófilos, a los que 
no cumplen con sus deudas, y sería algo interminable. Por otro lado son delitos que ya 
están perfectamente tipificados a nivel internacional. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa que en esta Universidad hubo dos casos, 
uno de esta Facultad y otro de la Facultad de Ciencias Económicas, que se les prohibía a 
la hora de presentarse concursar sus cargos, fue a Consejo Superior, el cual en uno de 
los casos rechazó y en el otro aceptó, siendo ambos de la misma época. Por esa razón es 
que en la comisión hubo mucha discusión sobre el tema y además no hubo muchos 
acuerdos. Informa que también se analizaron los derechos de las personas, en general, y 
con una declaración de éstos principios habría un montón de cosas que no se podrían 
seguir haciendo en la Universidad. Añade que nadie se va a oponer a los principios 
generales, pero cuestiona cual es la aplicabilidad, como se llevaría a la práctica, quien lo 
ejercería.  
El Dr. Martín Santiago expone que se puede elevar lo que se ha estado hablando, que 
es posible ante cualquier caso que se considere dudoso recurrir a la justicia, que en el 
primer párrafo hay acuerdo general en cuanto al contenido pero a fines prácticos no 
agrega nada y que el segundo párrafo es dudoso en cuanto a la metodología de 
aplicación. Añade que hay que dejar sentado que la idea no es que no se trate. 
La Dra. María Rita Otero agrega que se debe dejar bien claro que la opinión que se 
pueda llegar a emitir es ajena e independiente al caso Viciconti, ya que se desconoce la 
situación particular.  
El Ing. Mariano Mirón propone con respecto al primer párrafo alentar la discusión en 
el ámbito del Consejo Superior, en segundo lugar dividir la nota en dos párrafos y dejar 
sentado que se está de acuerdo con el primero aún con la idea que no quita ni agrega 
nada a las normas nacionales e internacionales ya existentes y que ante el segundo 
párrafo se está ante la imposibilidad de opinar en tanto y en cuanto se desconozca cómo 
sería la aplicabilidad.  
El Dr. Martín Santiago agrega que se debería incluir el hecho que el camino válido 
para decidir si una persona es apta o no es la justicia.  
La Ing. Rosana Ferrati cree que recurrir sólo al tema de la justicia en este tema no 
alcanza, le parece que si se habla de la dictadura militar se debería ser coherente y 
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explícito. Esta de acuerdo con lo dicho, pero expone que el tema de la dictadura militar 
amerita una discusión o un tratamiento especial. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre explica que lo que se está discutiendo es lo que se 
propone aparezca en el estatuto de la Universidad. Luego con las propuestas de todos 
los Consejos Académicos habrá una Asamblea para votar y elaborar la propuesta 
definitiva.  
El Sr. Decano Géry Bioul propone se envíe el texto presentado por el Consejo Superior 
vía electrónica y una propuesta de declaración por escrito de lo hablado en esta reunión. 
El Consejo Académico resuelve por unanimidad aceptar la propuesta del Sr. Decano. 
 
Propuesta de analizar y modificar o derogar la resolución 324/04 (concursos 
interinos). 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre da lectura del tema del acta de la reunión del 
10/12/04 y de la resolución en cuestión, exponiendo la situación. Explica la duda que se 
plantea, y es que hay un desconocimiento de resoluciones previas con respecto a 
designaciones interinas. En primer lugar es una resolución en la cual se repiten cosas 
que ya están aprobadas. En segundo lugar, hasta qué punto se puede entender que se da 
prioridad a los graduados de la Facultad y a los becarios vinculados a la Facultad, hasta 
qué punto eso es viable en un concurso. Pregunta a los Consejeros si están de acuerdo 
en que lo que dice el acta es suficiente para redactar la resolución; ya que en su opinión, 
del análisis del tema se deduce del mismo que aún está en discusión y que da la idea que 
no quedó cerrado. 
La Dra. María Rita Otero expone que no entiende la situación, y agradece se traiga el 
tema ya que tiene problemas con el punto 8 de la resolución en cuanto a los graduados. 
Explica que en virtud de esa resolución el departamento al que pertenece tomó ciertas 
decisiones, con lo cual quiere saber a qué se refiere. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre explica que lo que se está discutiendo es si del acta 
se deduce que el tema estaba aprobado, más allá que la resolución salió y está en 
vigencia.  
El Dr. José Aguado añade que de ninguna manera esta resolución puede estar vigente 
por la fecha en que se redactó, ya que si se habla de los concursos interinos que se 
tomaron a principios de año, eran en realidad una decisión que se tomó en noviembre. 
Mal se podía aplicar y tomar decisiones desde los departamentos basados en esa 
resolución, de manera que cuando los departamentos le consultaron sobre los becarios, 
el informó que se estaba haciendo tradicionalmente, darles naturalmente el cargo y 
ponerlos a disponibilidad del departamento. Al extremo que por ese consejo con uno de 
los departamentos surgió algo que tal vez traiga sus consecuencias, como la prioridad se 
había decidido era hacia los becarios, nadie podía pensar que se estuviera dando un 
programa SAINI y además un cargo simple, entonces en el caso de Física se recomendó 
usar esa prioridad para poner a los becarios. Además, suponiendo que algunos puntos 
puedan estar en vigencia, esa resolución incluso fija los llamados a concurso de cada 
año en noviembre del año anterior, con lo cual está claro que si fue aprobada en 
diciembre del año pasado habría que esperar para aplicarla. Menciona que de la lectura 
de un artículo y del estatuto le quedan dudas sobre lo de la eximición a los becarios de 
no concursar, hay un artículo en el estatuto que es bien claro, un cargo interino nunca se 
puede designar por tres años consecutivos sin que medie un concurso.  
El Sr. Decano Géry Bioul expresa que el problema particular de Formación Docente 
tiene solución, pero no con esta cláusula 8 de la 324/04 ya que cree que debe ser 
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revisada, pues cualquier persona que tenga una beca va a exigir su cargo, y si no se 
deroga tiene la obligación a partir del próximo concurso nombrar tantas dedicaciones 
simples como becarios haya, a ciegas, sin saber si van a servir para la docencia o no. 
Resume que no le parece que sea una buena política el dar sí o sí una dedicación 
docente a un becario, cree más correcto que concurse el cargo y lo gane. Con respecto al 
departamento de Formación Docente lo que solicitó a la directora fue que haga un 
llamado a concurso.  
La Dra. Graciela Canziani aclara que tiene entendido que este tema el Consejo 
Académico lo aprobó en la reunión de diciembre y encomendó a Decanato la redacción 
de la normativa, informa que la redacción la hizo ella antes de dejar la gestión, y pasó el 
borrador a la secretaria para que lo imprimiera. Si llegó a los departamentos la 
información el año pasado, quiere decir que fue hecha la resolución el año pasado. Pone 
a disposición el backup en CD que tiene hecho del año pasado para que lo verifiquen. 
Aclara que el Consejo Académico decidió que el llamado de noviembre siendo anterior 
a la aprobación de esta resolución, no entraba en el reglamento.  
El Sr. Decano Géry Bioul menciona que no recuerda se haya aprobado el otorgamiento 
directo de una simple. Esta de acuerdo con otorgar una beca y dentro de ella solicitar un 
servicio docente.  
La Dra. Graciela Canziani expone que un becario es un investigador en formación, y 
la formación no es sólo en investigación sino también en docencia, con lo cual es 
deseable que esa persona tenga una dedicación en la docencia Es decir, que si esa 
persona se presenta a un llamado a concurso para un cargo específico, sobre esa materia 
o área específica, al ser becario de CONICET, de CIC o de CONEA ha sido evaluado 
previamente, sus antecedentes ya han sido evaluados y considerados por encima del 
promedio, entonces por ese motivo se estipuló no era necesario volver a considerar sus 
antecedentes para el concurso específico. Agrega que ese reglamento no dice que a todo 
becario externo hay que adjudicarle un módulo. 
El Sr. Decano Géry Bioul informa que sí lo dice.  
La Dra. María Rita Otero lee “los auxiliares graduados beneficiarios de becas 
externas, programas de facultad o módulos dedicados a la investigación serán eximidos 
de presentarse a concurso”. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre aclara que el acta de dicha reunión no deduce lo 
que la Dra. Canziani expone.  
La Dra. Graciela Canziani pregunta si los presenten aprobaron o no esta resolución.  
Algunos Consejeros responden que no, haciendo referencia a que no fue aprobada 
explícitamente aunque el espíritu era que sí.  
El Dr. Martín Santiago manifiesta que la resolución está vigente, y que los motivos 
para derogarla o modificarla tienen que centrarse en los contenidos, no en el acta. 
Propone plantear propuestas de tratativa concretas en base a los contenidos de la 
resolución para luego analizarlas y ver si se deroga o se modifica.  
El Ing. Mariano Mirón plantea que en ningún lado dice que esta resolución está 
aprobada, en cambio dice que el texto debía ser pasado, para ponerlo en práctica, al 
Consejo Superior. Es decir, que si fue aprobada y redactada, no fue elevada al Consejo 
Superior con lo cual se está en un irregularidad, y si no fue aprobada y se redactó, 
también es una irregularidad. Mociona que debe suspenderse la vigencia de esta 
disposición porque de ponerla en funciones el Sr. Decano debería nombrar a todos los 
becarios que están en condiciones de ser nombrados y no hay situación presupuestaria 
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que lo pueda avalar. Coincide con el Dr. Santiago en que se suspenda y se fije un plazo 
de tratamiento y de revisión. 
La Dra. María Rita Otero se refiere a lo hablado por el secretario Académico, expresa 
que existe una gran confusión, tiene entendido que la resolución no puede operar en 
forma retroactiva, pero también entonces está vigente la pauta anterior de llamado hasta 
que la resolución entre en vigencia a fin de año. Expone que había llamados a concurso 
interino, inscripciones en noviembre y en febrero, pero como la becaria de la que se está 
hablando recibe la noticia de que es adjudicataria de la beca CONICET y de la beca CIC 
a fin de año, si bien debería haber concursado en un llamado de febrero, se consideró 
que la resolución ya estaba en vigencia. Añade que ésta es una beca cofinanciada que 
está originada en una beca SAINI que tenía anexado un cargo docente. Las becas 
cofinanciadas son producto de acuerdos entre CONICET y la UNICEN, o sea, están 
parcialmente financiadas por la UNICEN, eso implica que la casa paga un recurso para 
que ese recurso sea formado. Con relación, entonces, a posibilidades de modificación de 
la resolución le parece que debería tenerse en cuenta muy especialmente este punto, ya 
que las becas cofinanciadas forman parte de un pilar de la Universidad que son los 
programas institucionales, los cuales son la vía que el rectorado ha establecido para 
distribuir los recursos de Ciencia y Tecnología, y los que van a regir cualquier pedido 
de subsidio futuro. Por lo tanto, que una Facultad se niegue a darle un cargo docente a 
un becario cofinanciado le parece políticamente bastante incorrecto. Considera que todo 
esto sea contemplado en la nueva redacción de becas. Por otro lado cuestiona cuál es el 
objetivo y la política de esta gestión, en cuanto a si está de acuerdo o le interesa tener 
becarios, investigación, etc. Le gustaría saber cual es la postura que se tiene con 
respecto a la formación de recursos humanos. Añade que le gustaría ser mejor tratada.  
El Sr. Decano Géry Bioul expone que tener becarios es un orgullo, indicando que la 
prioridad al abrir los concursos del cargo docente interino son los alumnos, ellos son los 
que reciben los beneficios. Se trata de dar lo mejor posible. Con respecto al caso de la 
becaria que plantea, era SAINI antes con un cargo; como ahora se trata de entrar en otro 
sistema, lo que ofrece es que concurse y como becaria de CONICET puede empezar a 
cobrar a partir de abril, ya que no hay mas beca SAINI. Se está brindando becas puentes 
como atención de este Consejo Académico a proposición del decano. Informa que todos 
los que están esperando tienen beca puente. Considera que la 324, si bien no se hizo con 
mala fe, no está muy conectada con lo que se hizo en este Consejo Académico y trae 
problemas. Indica que le solicite al Director del Departamento que presente un concurso 
con la interesada en el cargo.  
El Dr. José Aguado expresa que la Resolución 324 sí se conocía, y que fue una falla de 
Secretaría Académica no hacérsela conocer al Sr. Decano, aunque era clarísimo que aún 
no era aplicable, no podía ser puesta en funcionamiento para este llamado que pasó. 
La Dra. Ana Sinito solicita dejar de ver cuánto de malo hicieron los demás. Acorde a lo 
que dijo el Dr. Santiago y siendo que ella se encontraba presente en la reunión donde se 
trató la 324, menciona que todos leyeron la propuesta, se pasó por mail, se discutieron 
algunos detalles que son los que están expuestos, y se terminó la discusión sobre el 
tema. No se redactó en el momento, pero lo iba a redactar la gestión. Está de acuerdo en 
que no está bien reflejado en el acta, ya que debería decir “se da por aprobada la 
resolución...”. De todas maneras cree que lo que se refleja en la resolución es el espíritu 
de lo que se discutió en esa oportunidad. El hecho es que la resolución está. Solicita se 
deje de lado el tema del acta, se deje de buscar los errores de la gestión anterior y se vea 
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como solucionar el caso concreto de la Prof. Córica. Y luego, que la resolución se 
reforme, no que se derogue.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre aclara que lo que se está tratando de hacer es ver si 
las cosas están bien planteadas y funcionando. Cree que lo que se está haciendo es una 
contribución, y menciona que la idea no es buscar las fallas de la gestión anterior, no 
desea que se interprete de esa manera, pero si se detecta que algo no está funcionando 
correctamente o no está del todo bien se debe discutir, ya sea para mejorarlo, o para 
entenderlo como corresponde. Observa conviene someter la resolución a discusión para 
ver si todos están de acuerdo en los contenidos. 
El Ing. Jorge Doorn cree que la diferencia es muy sutil entre suspenderla o no. Propone 
suspender la resolución sin que implique ninguna connotación adicional respecto a la 
forma en que se logró su aprobación. 
El Ing. Mariano Mirón apoya la moción de suspender la resolución, poniendo un plazo 
para que salga una nueva resolución en un lapso determinado y breve. 
La Mg. Inés Elichiribehety pregunta si en febrero la resolución está en vigencia.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre responde que si, aclarando que en el día de la 
fecha sigue estando en vigencia. 
La Mg. Inés Elichiribehety explica que ella no hizo el concurso porque se rigió por esa 
resolución, la becaria había ganado en diciembre y sabían que tenía beca CIC o 
CONICET.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre expone que si alguna cosa se hizo aplicando la 
resolución 324, se debe respetar.  
La Mg. Inés Elichiribehety consulta si es posible que la becaria vaya a decirle que la 
dieron de baja, sin ningún aviso, cuando está dando dos materias. Pide por favor que 
avisen, que no se hagan las cosas de manera arbitraria. Deja sentado que ella no cometió 
ningún error ya que se basó en una resolución que estaba en vigencia.  
La Dra. Graciela Canziani en cuanto a la normativa de cargos auxiliares para 
profesionales explica que surgió a partir de una recomendación del anterior secretario 
académico por las personas que colaboran con docencia en las carreras de Tecnicatura 
en Diagnóstico por Imágenes y Licenciatura en Tecnología Ambiental que son 
profesionales reconocidos en su especialidad pero que no cumplen con los requisitos 
para ser profesores, pero sí pueden ser nombrados como JTP o como auxiliares. Es por 
esa razón que se los incluyó en los interinos ya que no son cargos ordinarios.   
El Sr. Luis Polich está de acuerdo con las observaciones del Sr. Vicedecano. Observa 
que muchas veces como Consejeros no dejan muy claro que es lo que quieren, que 
reunión tras reunión se habla mucho pero en ningún momento se concreta nada, y luego 
surgen estos problemas de si se dijo o no se dijo. Recuerda que en esa reunión se habló 
mucho, pero en ningún momento se aprobó nada, aunque el espíritu era que estaba 
aprobado, indica que él salió de esa reunión convencido que el tema estaba aprobado. 
Hace hincapié en que absolutamente nadie mocionó, propuso o concretó algo. Solicita 
se deje sólo de hablar y se comience a proponer. Con respecto al “ataque” a la gestión 
anterior, comenta que cuando la crítica es constructiva debe ser bienvenida. Pregunta 
cuál es el problema entre derogar y suspender la resolución si está mal hecha. 
Manifiesta estar de acuerdo con la moción del Ing. Doorn. Solicita al cuerpo que de acá 
en mas se expliciten mejor las cosas. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre resume las propuestas presentadas. La primera fue 
planteada por el Dr. Santiago que solicitó existiera una propuesta indicando cuales eran 
los aspectos esenciales de la resolución, sin tomar en cuenta los temas del acta. La 
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segunda fue presentada por el Ing. Mirón que es suspender la vigencia de la resolución y 
poner un plazo para su análisis. La tercera fue expuesta por el Ing. Doorn que coincide 
con la del Ing. Mirón quitándole toda connotación de crítica al mecanismo de 
aprobación. 
El Dr. Martín Santiago acepta fundir su propuesta con la de los otros Consejeros con 
el agregado que el plazo sea la próxima reunión y que el documento sea elaborado por 
la gestión y la Secretaría Académica con las propuestas puntuales de modificación. 
La Dra. Ana Sinito agrega se puede difundir la documentación que hay y elaborar 
propuestas por parte de los Consejeros también.  
El Ing. Jorge Doorn solicita en caso de consenso se aclare desde los departamentos 
cómo se aplicó la 324 ya que cree que hubo una resolución pero aplicada de maneras 
diferentes, cada departamento la aplicó a su manera.  
El Dr. José Aguado explica no se aplicó la 324 en ningún departamento, detallando 
estaba en la página web los tres llamados que aprobó el Consejo Académico en la 
reunión del 29 de noviembre del año pasado. 
El Ing. Jorge Doorn expone que da la sensación que han quedado atrapados en un flujo 
de información incompresible o demasiado veloz algunas personas que han sido 
afectada por el tratamiento de esta resolución, motivo por el cual le gustaría poder 
analizar esos casos con mas información de la que dispone en este momento.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre indica que eso es correcto, pero primero se debe 
definir que se está de acuerdo con la suspensión o derogación. 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve quede suspendida la Resolución Nº 
324/04 para ser tratada en la próxima reunión. Se acuerda hacerla circular para que cada 
Consejero pueda hacer las observaciones que considere necesarias y luego poder 
elaborar algo bien hecho con las diferentes opiniones y propuestas. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre indica hay una resolución del año 1992 que 
encontró es similar y es muy probable que esté mas actualizada, además que detalla los 
concursos interinos, indica cómo se acceden a los cargos a propuesta de los 
departamentos.  
El Ing. Jorge Doorn propone que los casos especiales se traten con mas información. 
La Dra. María Rita Otero pregunta cuál va a ser la solución para el caso de la Prof. 
Córica 
El Sr. Decano Géry Bioul responde hay que hacer un concurso, está ella sola, así que 
no debería haber problema. Hay una ambigüedad, no es culpa del departamento ni del 
decano, considerar un concurso con la Prof. Córica como única candidata, que se eleve 
una nota con la particularidad del caso, de esa manera va a ser nombrada retroactiva a 
partir de abril. 
El Ing. Mariano Mirón solicita que no se debata ni se discuta un tema que no ha 
entrado por despacho, ni en el orden del día, ni sobre tablas; que se resuelva en privado.  
 
Siendo la hora 14:15 el Sr. Decano se retira y el Sr. Vicedecano asume la función.  
 
Maestría en Matemática (como se puede continuar con el informe) 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa que lamentablemente la Maestría en 
Matemática no fue aprobada por la comisión de postgrado del Consejo Superior. 
Explica que solicitó le envíen todas las actas referentes al tema. Procede a la lectura de 
la respuesta de la Secretaria Académica de la Universidad. Solicita opiniones de este 
cuerpo y detalla que nunca se reunió con esa comisión. 
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La Dra. Graciela Canziani tiene la sensación que no hay interés político de la 
Universidad en que haya una Maestría en Matemática en esta Facultad. Sin embargo 
queda claro que la Facultad tiene compromisos en los convenios ya firmados con la 
Universidad Nacional del Sur y la Universidad Nacional de Mar del Plata. Cree que le 
corresponde ahora a la Facultad ver que va a hacer con esos convenios.  
La Dra. Ana Sinito pregunta si esta maestría era gratuita.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre responde que si. 
La Dra. Ana Sinito plantea que es política de esta Universidad que todas las Maestrías 
se cobran, pregunta si el tema no pasara por ahí.  
La Dra. Graciela Canziani cree que el argumento sobre los profesores externos no es 
válido en el sentido que la Maestría en Teledetección cuenta con una planta que no 
pertenece a la Facultad de Agronomía y el 50% de los docente no son siquiera de la 
Facultad.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre comenta que estuvo viendo la Maestría de 
Ingeniería en Hormigón que está aprobada y han puesto un curso de especialización, 
leyó el dictamen de la comisión e informa que es muy favorable. Agrega que no es 
paga. Indica que pidió todas las actas referidas a la Maestría en Matemática para ver 
exactamente cómo se desarrolló el tema. 
La Dra. Graciela Canziani aclara que en el último reglamento el consejo aprobó 
incluir un arancelamiento. Respecto a las actas informa que están en el expediente. 
Indica que se fue respondiendo a todas las observaciones que se fueron haciendo en 
sucesivas reuniones de la comisión de postgrado. Cree que no hay nada que se pueda 
corregir a esta altura.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre expone que esta Facultad emitió una resolución 
que indica está suspendida la inscripción a la Maestría hasta tanto se reglamente esto. 
Propone suspender la resolución que se refiere a la suspensión de la inscripción 
(levantar la suspensión). Explica que esto daría la posibilidad a los que egresan este año 
puedan inscribirse. Detalla que la Maestría anterior está aceptada, está aprobada por el 
Ministerio de Educación, lo que no está es categorizada por la CONEAU. Indica que en 
vez de seguir con lo que hay, habría que plantear todo nuevamente de cero y hacer una 
nueva propuesta de la maestría.  
El Dr. José Aguado explica que uno de los problemas que planteó la CONEAU fue la 
ausencia de hemeroteca y la manera de resolverlo era hacer un convenio con la 
Universidad Nacional del Sur. 
El Dr. Martín Santiago pregunta que es lo que se puede hacer ahora, que pasaría si se 
presenta al Consejo Superior. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa que no es conveniente porque si se 
presenta a Consejo Superior queda un precedente negativo, ya que no lo van a aceptar. 
Plantea que sería bueno formar una comisión de postgrado general de la Facultad, 
integrada por cada uno de los Directores, por gente que entienda del asunto. Le gustaría 
saber que es lo que piensa la Universidad con respecto a una Maestría.  
El Dr. José Aguado informa que ya hay un reglamento, pero es demasiado abierto.  
La Mg. Inés Elichiribehety pregunta que sucedería si se realiza bajo la normativa de la 
CONEAU.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre cree que es necesario se discuta en el ámbito de 
Matemática.  
El Mg. Sebastián Torcida pregunta si no sería natural si es interés de la Facultad que 
esto se trate dentro de una comisión.  
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El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre lee la resolución sobre la suspensión de la 
inscripción.  
La Dra. Ana Sinito indica que está la restricción que toda persona que se inscriba 
queda excluido de presentarse a becas.  
El Mg. Sebastián Torcida cree es ofrecerle algo artificial al alumno, algo que no está 
categorizado. Si está la voluntad, habría que ver cuál es el obstáculo de base en la 
Universidad para que esto no salga, y ver la posibilidad de categorizar.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre expone que no es tan simple, hay que reformularlo 
muy bien. Indica que lo importante es ver que no se cierren las puertas, ya sea para una 
persona que se recibe como para una persona que viene de afuera. La idea es fortificar 
la carrera en Licenciatura en Matemática, y mientras tanto trabajar en el reconocimiento 
de la Maestría.  
El Dr. José Aguado hace un paréntesis y vuelve al tema de Formación Docente y la 
decisión del Sr. Decano, indicando hay dos casos similares, Lanzini y Estela. Pregunta 
que se hace con estos casos. 
El Ing. Jorge Doorn indica que los casos particulares sean tratados en la próxima 
reunión con más información.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre propone suspender la resolución referente a la 
suspensión a la inscripción a la Maestría en Matemática.  
El Consejo Académico por unanimidad da por aprobado el tema.  
 
Propuesta de concurso de Física (reformulado) 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre recuerda que se había acordado enviar el tema al 
Departamento de Física para que dividiera el llamado en dos o tres llamados. Procede a 
la lectura de las propuestas presentada por el Dr. Di Rocco. Informa se da entrada al 
tema para que la comisión haga el análisis y la evaluación correspondiente.  
 
Propuesta de concurso de Matemática 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre lee la propuesta. Informa se da entrada al tema y 
que será evaluado por la comisión. Aclara que no esta definido el jurado, que es solo 
una propuesta para ver que opinión emite la comisión. 
 
Siendo la hora 15:00 se da por finalizada la reunión.  


