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El ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO 
 
VIERNES 14/10/05 
 
- - Realizada el viernes 14/10/2005 - a las 09:00 horas en el Campus Universitario.-  
 
Consejeros Presentes: Sr. Decano Géry Bioul, Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre, 
Dra. Ana Sinito, Dr. Sergio Celani, Dr. José Araujo, Ing. Jorge Doorn, Dr. Martín 
Santiago, Ing. Mariano Mirón, Srta. Mayra Garcimuño, Adrian Givonetti, Sr. José Luis 
Polich, Sr. Aníbal Llano, Sra. Andrea Scavuzzo.  
 
Consejeros Ausentes con Aviso: Sr. José Marone, Sr. Emilio Aguirre. 
Consejeros Ausentes sin Aviso: Ing. Cristian Lazarte. 
Se encuentran presentes: Dr. José Aguado, Mg. Inés Elichiribehety, Lic. Pablo 
Molina, Mg. Sebastián Torcida, Dra. Graciela Canziani, Dra. Magdalena Milanese, Dra. 
Graciela Birman, Mg. Claudia Marineli, Mg. Rosana Cepeda.  
 
El Sr. Decano Géry Bioul saluda a todos, da los buenos días. 

Los Consejeros Académicos dan por aprobada el acta correspondiente a la reunión de 
Consejo Académico del día 02/09/05. 
 
  
INFORMES 
 
El Sr. Decano Géry Bioul da la bienvenida a Leticia Picot, que según informa, 
cumplirá el interinato que deja Iris Figini, a quien le desea felicidad en esta nueva etapa 
que comenzará a vivir. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre amplia la información mencionando el 
procedimiento de la selección que se hizo. Comunica que se ha consultado al Rectorado, 
que se le pidió toda la gente inscripta en la bolsa, se tomaron esos curriculum y se 
formó una Comisión de la Facultad con Claudia Zijlstra, Marcelo Vulcano y Decanato. 
Continúa explicando que se analizaron 40 curriculum, que se buscó afín al perfil y 
quedaron 7 para las entrevistas, luego se realizó la entrevista y se hizo un orden de 
mérito que la Facultad quiere mantener por si existen futuras posibilidades. El primero 
del orden de mérito fue consultado y por razones laborales no aceptó este trabajo. Luego 
se le consultó al segundo en el orden, que era Leticia Picot, la cual aceptó. Aclara que 
una vez que se incorpore Iris al menos se van a necesitar dos personas para trabajar en 
Despacho. Finaliza diciendo que se han cumplido con los procedimientos que pide la 
Universidad para la selección de personal. 
 
 
El Sr. Decano Géry Bioul informa que Luciana Lanza, que era becaria de 
contraprestación que trabajaba con Nelson Acosta renunció y se está buscando un 
reemplazante en calidad de becario. En principio hay tres seleccionados para una beca 
interina. La idea es el año que viene hacer de nuevo una selección para que quede en 
planta permanente. 
La Dra. Ana Sinito pregunta como es el sistema de selección. 
El Sr. Decano Géry Bioul dice que él debió hacer el trabajo ya que Nelson Acosta ha 
sido operado y se encuentra ausente y vista la urgencia se hizo una preselección con 
curriculum de la bolsa de la Universidad, hay dos chicos con experiencia en base de 
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datos, de sistemas y matemática, es un interino, son tres meses, pero aclara que después 
quiere alguien en planta. Quiere tratar de evitar las becas de contraprestación.  
Afirma que estando en planta cuando viene el aumento del Estado ellos participan en la 
distribución sin que la Facultad tenga que aumentar becas. La idea es dar los aportes 
pero la diferencia, los aumentos salariales que vienen ahora se juntan. Le parece justo y 
correcto que sea financiado por el Estado. Este año ya se sumaron casi 600.000 pesos 
anuales en aumentos salariales. Si son todos becarios no se puede aumentar como planta 
genuina, entonces hay que revisar el año que viene la política de los contratos.  
No se puede dejar esta gente fuera de los aumentos, hay que pensar como se soluciona. 
Cuando viene una beca interina es conveniente para todos, pero si queda en planta hay 
que hacer las cosas como corresponden. 
 
El Sr. Decano Géry Bioul informa que Nelson Acosta ha sido operado hace una 
semana, aclara que ahora está bien pero con reposo total, se calcula que puede volver 
hoy.  
 
El Sr. Decano Géry Bioul comunica que los proyectos presentados a CONICET por 
distintos grupos de investigación de la facultad lograron bastante éxito, se juntaron entre 
todos los proyectos una suma de 378.900 pesos. 
 
 
El Sr. Decano Géry Bioul informa que el IHLLA, Instituto de Azul por razones que 
pide el CONICET, se integraría a una Facultad, que podía ser Ingeniería o Exactas 
según informó el Vicerrector. 
La Dra. Ana Sinito pregunta si lo que están pidiendo es la posibilidad de adherirse a la 
Facultad, trasladándose físicamente o depender institucionalmente de la Institución. 
El Sr. Decano Géry Bioul aclara que puede ser un traslado parcial.  
La Dra. Ana Sinito piensa que si hay una solicitud de parte del IHLLA, habría que 
sentarse a ver de que trata, antes de tomar cualquier decisión habría que tener algo 
escrito y ver de que se trata y discutirlo en el Consejo. 
Agrega que el informe le parece perfecto, lo que le llama la atención es que el Sr. 
Decano diga que ya hay una decisión al respecto. 
El Sr. Decano Géry Bioul aclara que no es así, que se trata de un malestar porque no 
estaba al tanto, no corresponde hablar de integrar o no un Instituto sin  informar 
previamente. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre manifiesta que esto en realidad es una cuestión de 
historia del IHLLA, porque siempre perteneció a Rectorado, estaba físicamente en 
Agronomía, pero estuvo dependiendo de Rectorado mucho tiempo, en algún momento 
se le pidió a la Facultad y supone que se debe estar analizando y que a lo mejor 
pensaron en la posibilidad de Exactas o Ingeniería. Pero concluye el tema diciendo que 
al no tener ninguna solicitud por escrito no se puede analizar en profundidad el tema. 
 
 
El Sr. Decano Géry Bioul comunica que con respecto al concurso del Dr. Alejandro 
Ges hay que pedir disculpas, ha habido un pequeño error. Se consultó a Secretaría 
Académica de la Universidad pero el expediente todavía estaba en Facultad. Pero se está 
tratando con máxima urgencia, entró recién ayer o anteayer, pero ya se va a enviar al 
Consejo Superior, tiene que pasar si o si a Comisión de Consejo Superior. 
La Dra. Ana Sinito pregunta si ya no había pasado. 
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El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa que hay un inconveniente, que Secretaría 
Académica lo devuelve por el tema del jurado y lo que lo que él quiere pedir ahora es la 
autorización del Consejo Académico para que quede en el acta establecido, que una vez 
que el Director del Departamento envíe los nombre de los jurados que corresponden se 
cambie la resolución automáticamente y no demorar el trámite. Afirma que el Dr. Di 
Rocco dijo que no lo podía conseguir rápidamente porque era un tema de Química y no 
de Física. En consecuencia se solicita a este Consejo la autorización para en cuanto se 
complete la información se cambie la resolución en nombre del Consejo Académico, se 
firma y se pasa al expediente.  
 
 
El Sr. Decano Géry Bioul informa que hay un nuevo proyecto del cual puede hablar 
muy poco porque le informo Nelson desde el hospital, se trata de un pueblito de la zona 
de 9 de Julio que habían pedido alguna formación y capacitación de informática, MS 
Office, para la gente del lugar. Comunica que Nelson informará en la próxima reunión 
de Consejo Académico o le va a pedir que envíe un informe por email para el próximo 
Consejo Académico.  
También informa que dentro de un mes se va a hacer un informe financiero de lo que ha 
traído el Polo, lo llamado y lo firmado. El proyecto de 9 de Julio va a traer recursos 
propios a la Facultad de Cs. Exactas. 
La Dra. Ana Sinito comenta que en general siempre hay un convenio marco, y de ahí 
individuales, alguna vez se conversó en este Consejo como se analizaban esos proyectos 
individuales que iban apareciendo por el tema de asegurar no hacer competencia desleal 
con nuestros egresados.  
 
El Sr. Decano Géry Bioul informa que FUNIVEMP tenía fondos adeudados al grupo 
de la Dra. Graciela Canziani, y ha pedido que informe sobre las deudas pendientes de 
FUNIVEMP, después de muchas dudas entre el Dinámica Organizacional y Secretaría 
de Extensión se quiere reglas para definir proyectos, se está bastante cerca de una 
solución. Informa que está trabajando en esto con Mariano Mirón y Nelson Acosta y se 
está tratando de solucionar los problemas. 
 
El Ing. Mariano Mirón agrega información acerca del tema del polo. Aclara que si 
bien no esta el tema en tratamiento lo hace a modo de información. Dice que el Polo 
cumplió una etapa de inicio y realización de algunos convenios, esta etapa es de 
consolidación de algunas empresas, se ha sido claro y muy firmes en tanto se utilicen 
los recursos de la Facultad. Agrega que el Polo ha generado emprendimientos con 
nuestros egresados, lo que ocurre que la Facultad a veces tiene que participar, la 
Facultad lo que hace es consultar un pedido a todas las empresas que están conformando 
el Polo.  
Además informa que sobre todo eso se esta tratando de escribir y especificar una norma 
por lo menos un lineamiento básico. Desde la gestión la idea es que el Estado tenga la 
máxima defensa de todos estos recursos, lo mismo con el tema de los pasantes se esta 
haciendo un fuerte seguimiento con la calidad que están requiriendo. 
 
El Sr. Decano Géry Bioul informa que después el Ing. Mariano Mirón va a informar 
sobre su visita al CONFEDI en Catamarca. 
 
El Sr. Decano Géry Bioul informa que está analizando el estatuto del departamento de 
idioma, existe un departamento de idioma con docentes que integran el departamento 
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que no son de la Facultad y existen docentes de idiomas dentro de la Facultad, hay cosas 
que dependen de Facultad por lo menos los salarios y cosas que dependen o acciones 
que realiza el departamento de idiomas, todo eso no es claro, hay que darle una forma, 
una estructura a este departamento de idiomas y aclara que hará una propuesta a 
Rectorado sobre eso.  
Agrega que se dio un apoyo económico a una participación al congreso de la Sra. 
Cañedo, pero aclara que no es normal porque finalmente no se sabe cual es el 
presupuesto, no hay un instituto de idiomas. Si hay hoy investigaciones, si hay trabajos 
de investigación y desarrollo, tendría que tener alguna estructura y fondos, no tiene 
ideas claras todavía, solamente informa que está en eso.  
Asegura que son muy importantes para nuestra Universidad los idiomas, se sabe que 
hay mucho déficit en ingles, así que da su apoyo para el departamento, darle más fondos 
para su funcionamiento. 
 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa sobre el tema del premio estímulo a los 
jóvenes científicos en informática. Aclara que es algo muy importante para la Facultad y 
para la Universidad, se han dado seis premios de los cuales nuestra Facultad tiene tres, 
no aparece ninguna de la Universidad de Buenos Aires. 
Se da lectura a la lista de los jóvenes premiados y a una nota de la Secretaria de 
Investigación.  
Luego comenta que antes de pasar el tema a tratamiento quiere saber si están de acuerdo 
en emitir una resolución, pero también para otorgarle un diploma de reconocimiento a 
esta distinción. Informa que de Secretaria Académica le informaron que normalmente la 
Universidad en su última sesión de diciembre otorga las distinciones a su personal, cosa 
que da tiempo para elaborar un diploma de reconocimiento y además es un buen punto 
de partida dado que estamos en los temas presupuestarios de la Facultad y 
particularmente en temas de concursos. Estos premios son consecuencia de todo el 
trabajo que esta Facultad ha ido realizando en impulsar a estos jóvenes a ingresar en las 
carreras de investigador, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la investigación. 
Si se está de acuerdo se emite una resolución, mas allá de las felicitaciones, que dicha 
resolución contemple el acuerdo de este Consejo para otorgarle un diploma de 
reconocimiento. 
Ya que estamos en los temas informes aprovecha a decir esto y si se están todos de 
acuerdo se hacen los trámites correspondientes. 
El Ing. Mariano Mirón sugiere pasarlo sobre tablas y aprobarlo para cuidar el 
procedimiento. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre comunica que no se pasa a debatir, y pide que 
conste en actas para poder emitir la resolución correspondiente. Se aprueba emitir dicha 
resolución. 
 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa sobre el caso Simonelli. Dice que se ha 
realizado la solicitud a asuntos legales y que está prevista la entrevista para la próxima 
semana, que ya contestó el asesor legal y que está coordinando el horario. Se presentará 
con toda la documentación correspondiente para que emita su dictamen, si corresponde 
o no el tema que habia quedado pendiente. Si se tiene el dictamen se tratará en la 
próxima reunión.  
 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre agrega que hay una cosa que quiere informar de la 
LTA, para salvar responsabilidades, pide que recuerden el tema de un apoyo que de dio 
para unas visitas que iban a hacer alumnos de esta carrera. El tema era solicitud de 
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tramitación de apoyo económico entre los alumnos de la carrera de LTA para visitar al 
Instituto Nacional de Agua, al Laboratorio Experimental de Tecnologías Sustentables y 
a una planta de tratamiento de líquidos residuales.  
El informe histórico es el siguiente: el 24/06/05 se aprueba por resolución Nº 132, el 
Consejo Académico resuelve apoyar el traslado por un día usando los servicios de la 
combi contratada por la Facultad, después en reunión del día 12 se informa que la 
combi del Sr. Vulcano no esta habilitada, que no tiene el seguro para transportar a 
terceros fuera de la ciudad de Tandil, se informa que el costo de una combi habilitada es 
de 300 pesos, el Consejo Académico acepta el monto.  
En relación al tema de referencia informa que para poder emitir la resolución de la 
reunión del 12/08/05 es necesario que se especifique el día y el lugar a realizarse así 
como los alumnos que viajaran y el responsable que estará a cargo, dicha información 
ha sido solicitada en reiteradas ocasiones a las personas involucradas, Dra. Beatriz 
Marino Ing. Luis Higa y el Sr. Javier Houspanossian y a la fecha no se ha obtenido 
ninguna respuesta, es por tal motivo que dicha resolución aun no ha podido ser emitida, 
acá está la resolución y los emails que se han mandado y no se ha podido concretar eso. 
Asegura que no es falta de gestión, directamente no han contestado. 
 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa que este Consejo había aprobado el caso 
que habia solicitado Claudio Santiago, pide que recuerden que se había hecho la 
resolución, pero comunica que se recibió una nota diciendo que no va a ser posible 
realizarlo en la Facultad, o sea que hay que derogar la resolución que se le había 
otorgado, ahora lo van a hacer en otro lugar entonces le ha solicitado a Claudio Santiago 
la nota, porque había una resolución de por medio. 
 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa sobre el control de asistencia, dice que 
hay que ver si es que se pasa a debatir ese tema o solo queda como informe. 
El Sr. Decano Géry Bioul dice que la idea no es debatirlo ahora porque es un tema de 
magnitud, él lo circularizó por email y presenta la versión escrita. Dice que eso es una 
información sobre lo que esta pasando en Veterinaria, es el sistema que mas recomienda 
Auditoria. 
Agrega que los docentes de Veterinaria están conformes con el sistema vigente en esta 
Facultad. Eso resultó de la visita de relevamiento que hicieron Lety Quiroga y Gustavo 
Carrera. 
Próximamente propondrá reuniones, el compromiso de fin de año es tratar de tener algo, 
no funcionando pero ya una idea consensuada de este Consejo Académico. 
Pide analizar el tema, discutirlo con la gente que representan y que los Directores de los 
Institutos y Departamentos traigan la voluntad de su gente para implementar un sistema 
alternativo.  
Para concluir el tema aclara que esto es solamente un informe por ahora, pero quedan 
dos meses para llegar a una presentación conceptual, habla de comprometerse a escribir 
algo antes de implementar y aclara que el sistema cuando se implemente va a ser 
experimental por un año o dos. 
  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa sobre el tema de aulas comunes 
presentado por el Ing. Jorge Doorn. Dice que el Secretario Académico se esta abocando 
a eso pero que lo va a informar.  
Lee la nota dirigida al Secretario Académico  
A continuación lee la respuesta del Secretario Académico.  
Una vez concluidas las lecturas pregunta si hay algún comentario. 
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El Ing. Mariano Mirón expone que tiene el mismo problema, se ha hecho un plano con 
la distribución, esto no depende de la Facultad, pero se están haciendo gestiones para 
facilitar, porque es una dificultad para dar clase con el tema de marcadores, el audio, las 
pilas de micrófonos, aparentemente se esta solucionando, con respecto a los marcadores 
se está tratando de hacer un sistema, entregar a cada docente un marcador a cargo, en 
aulas comunes se pidió que cambien los pizarrones y en este momento se han hecho los 
pizarrones de formica. 
 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa que en la reunión anterior, Susana Ferrati 
pidió un informe a la Secretaria Académica sobre las extensiones de cursadas, la 
Secretaria Académica ha hecho un informe sobre los pedidos de extensiones de cursadas 
del año 2005 y esta a disposición para los que lo quieran ver, donde habla de un total de 
108 alumnos pero además esta clasificado en cuantas veces ha pedido cada alumno la 
cursada y esta referido a las materias también, es decir clasificado por materia, cuantas 
veces se ha pedido a esa materia la extensión de su cursada, está a disposición para 
quienes quieran verlo. 
 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre presenta el informe de la Dra. Canziani. 
Lee la nota dirigida al Sr. Decano. 
Aclara que esto tiene que ver con los otorgamientos que se hizo de las medias becas 
SAINI, es importante informar de la actividad que están realizando. La Dra. Canziani 
informa que el Lic. Mauro Chaparro ha recibido la notificación de la aprobación de su 
solicitud de inscripción al Doctorado en Matemática de la Universidad Nacional del 
Sur.   
 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre expone que el último informe lo ha denominado 
“Fumar o no fumar” y trata sobre la preocupación por la salud de los alumnos que 
fuman en aulas.  
Lee la nota de Fabián Cozme. 
El Sr. Decano Géry Bioul aclara que se trata en realidad de un correo electrónico y 
dice que a pesar de estar correctamente fundamentado se trata de un correo anónimo, 
con un nombre que no existe. Dice que el centro de estudiantes esta para tratar esas 
cuestiones. Si hay alumnos que se quejan, no le molesta pero se deben respetar los 
mecanismos. Asegura que muchos hacen esfuerzo por no fumar varias horas, es una 
disciplina que se debe tener, dentro de muy poco se va a generalizar, es cierto que hay 
aulas chicas y algunos les molesta el humo, hay que tener respeto. Hay que tener la 
responsabilidad de recordar y llamar la atención y hay que tener cierta tolerancia, en 
algunos casos. 
 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre pide a la Dra. Milanese que exponga el informe de 
la Secretaria.  
La Dra Milanese habla sobre una reunión que hubo del Consejo Asesor de SECAT el 
día4 de octubre. Comunica que el Dr. Gratton informó sobre el FONCYT y dijo que se 
reunirá la semana próxima, es decir la semana siguiente al 4 de octubre el comité adoc 
para evaluar los pictos 2004, se propondrán dos representantes por la Unicen, todavía no 
hay noticias sobre la presentación de pictos 2005. El Dr. Gratton habló además sobre las 
becas hacia exterior, esto se circuló por email,, se circuló la novedad que para post 
grado en el Reino Unido hay becas, hay también de la Confederación Helvética, de 
Alemania, y FULLBRIGHT de dos tipos, para estadías de investigación cortas y para 
asistentes de idiomas, además el Dr. Gratton informó que están haciendo en SECAT un 
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relevamiento de material bibliográfico producido en la universidad de la investigación 
científica y docencia. Informó las cifras del 2004, de publicaciones registradas o hechas, 
publicadas en 2004 en toda la Universidad, comunica que hay 111 artículos en revistas 
científicas, 62 en actas extensas  y 115 resúmenes.  
La Dra. Milanese comenta que después informó el Dr. Araya sobre las actividades del 
año del Comité Asesor de incentivos. Dijo que fue un año con altibajos, el primer 
semestre, en cumplimiento con la ordenanza 2254 se adecuó una planilla de evaluación 
de los agrupamientos o núcleos, se trató de condensar en un solo documento la 
normativa para evaluarlos.   
La Dra. informa que la Facultad de Agronomía presentó cuatro nuevos núcleos y se 
aprobó el funcionamiento de los cuatro núcleos como núcleos en formación. 
En el segundo semestre se realizo la evaluación de los núcleos consolidados. A 
posteriori se analizaran los núcleos en formación.  
Se convocaron dos especialistas externos para Agronomía, también para los núcleos 
consolidados, en estos días se realizaría el pago de julio - agosto de incentivos 2004.      
El Lic. Araya habló sobre los informes 2005 de incentivos, la SECAT va a tratar de 
llevarlos a diciembre o febrero próximos y se avisara con anticipación. También hablo 
sobre la categorización 2005, se esta realizando un informe balance, se estima que dada 
lo grande de la solicitud en todo el país, fueron 26.000 en todo el país, la apreciación a 
priori es que la cantidad conspiró contra la calidad de la evaluación.  
Las solicitudes de reconsideración demorarán hasta el año próximo, dado que aun no se 
terminó de notificar a los residentes del interior que tienen derecho a reclamar por 
ascensos denegados. El día 4 de noviembre de realizará la Jornada vinculada a los 
proyectos de apoyo a la gestión pública, que lidera el Dr. Araya. Con un informe de 
Laura Elisondo con respecto a la línea B, correspondiente a los subsidios de SECAT, se 
distribuyó el remanente entre las Facultades. Se aprobó y entregó la gran mayoría de las 
ayudas solicitadas. 
Sobre la línea A1 la distribución de subsidios a los núcleos se retrasa debido a que los 
núcleos no rinden los comprobantes de los adelantos. Aun se deben rendiciones de 
presupuestos 2001 – 2002.   
La Dra. Ana Sinito comenta que esto es algo que le preocupa seriamente, le gustaría 
que desde la Facultad se hiciera algún reclamo, comenta que se les pagó en junio del 
año pasado el 2001 y en abril de este año la mitad del 2002, para liquidarles la otra 
mitad del 2002 les exigen no solo que tengan rendido 2001, lo cual seria razonable sino 
que también rindan la mitad de lo que les dieron en abril, afirma que esto es ilegal entre 
comillas, porque en realidad uno tiene un año para rendir, entonces con ese pretexto no 
pagan el resto que están debiendo hace tres años. Su pregunta es si se puede hacer 
alguna gestión, si este tema de pedir la rendición no es para patear el tema, para no 
liberar los fondos. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre aclara que hay dos versiones en este sentido, 
cuando se habla con Tesorería se informa que esta todo bien, pero cuando se llega a la 
Secretaría, a la que hace la parte técnica, dicen que tiene que estar rendido todo. Hay un 
nuevo sistema de rendir ahora, que consiste en que cada factura tiene que ser rendida al 
centro, tienen que estar reguladas por el centro factura por factura. Como Director del 
NuCOMPA afirma que les llevó más de 15 días cargarlas en el sistema. 
La Dra. Ana Sinito le comenta que hace tres años que hace eso.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre dice que ahora ese sistema es obligatorio. Ahí se 
consume otro tiempo; lo que se puede hacer es la gestión pertinente para que la 
información sea única; cuando uno recibe el mensaje que el dinero esta a disposición del 
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grupo uno se preocupa por ver si les faltan algunas boletas para hacer la rendición, pero 
le parece que el fundamento que dice Laura Elisondo no es de rendición. 
La Dra. Milanese le comenta que sí es de rendición, se pide que se rinda lo de abril 
para hacer otra entrega y es exagerado, hasta ahora no hubo éxito en la gestión. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre cree que lo que hay que solicitar es que la 
rendición sea anual, el dinero lo tienen que dar y dar un plazo de un año para rendir. 
La Dra. Milanese dice que lo que pide la Dra. Sinito es que la Facultad haga alguna 
gestión, alguna solicitud. 
El Ing. Mariano Mirón comenta que lo que se puede hacer es usar la metodología del 
cargo a rendir, que a cada Director del Instituto se le de la cifra con el cargo a rendir por 
un periodo de tiempo. 
La Dra. Ana Sinito le explica que así era antes. Ahora el tema está en que piden rendir 
todo lo que dieron hace unos meses para liberar algo, que en realidad es una deuda de 
tres años. 
El Ing. Mariano Mirón propone que la facultad pida eso, que se implemente esa 
metodología, igual que la anterior referida a esto del cargo a rendir, que al Director del 
Instituto se le adelante ese dinero. Dice que hay algunas cuestiones que tiene que ver 
con que la persona que lo recibe tiene que tener relación de dependencia con la 
Universidad.  
El Sr. Decano Géry Bioul dice que puede ser una estrategia para demorar los pagos.  
La Dra. Ana Sinito asegura estar convencida de eso. 
El Sr. Decano Géry Bioul explica que pasa lo mismo para la caja chica, la misma plata 
de los proyectos, los salarios de los pasajes, hay que dedicar mucho tiempo en reclamos. 
El sistema tiene plata que se usa para otra cosa, no quita que tenemos que apoyar a 
Mariano para tratar de hacerlo con más fondos, que nos corresponde, después van a  
empezar a demorar los pagos. Es un juego político, es una realidad con lo cual la 
esperanza tiene que ser limitada, pero hay que insistir. 
El Ing. Mariano Mirón dice que lo importante es que se sincere, hay gente que esta 
comprometida así que si no lo van a recibir, que lo digan pero que no pongan excusas, 
la línea A3 donde hay 47 mil pesos, autorizaron a dar de a dos mil, dieron los dos mil 
hace un mes, se han rendido, esta el ticket rendido en Tesorería. El problema es que este 
Consejo esta aprobando cuestiones, hay gente que esta yendo a cosas, entonces hay que 
hacer frente a eso.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre dice que se van pagando por fechas de 
presentación. 
La Dra. Graciela Birman comenta que este problema es de toda la Universidad, no es 
solo de los institutos de Ciencias Exactas. Dice que este tema hay que presentarlo al 
Consejo Superior porque todos los Institutos de todas las Facultades tienen el mismo 
problema.  
El Ing. Mariano Mirón dice que la idea de la Dra Birman es hacer una nota al Superior 
manifestando la preocupación. 
La Dra. Graciela Birman aclara que se puede presentar el tema en conjunto con otras 
Facultades que les esta pasando lo mismo al Consejo Superior.  
El Sr. Decano Géry Bioul asegura que si no hay para todos, entonces hay que negociar 
aparte y que cada uno defienda lo suyo, en bloque tal vez se logra menos. 
La Dra. Ana Sinito manifiesta que justamente con ese sistema de sálvese quien pueda 
es que se está como se está y que ella personalmente si pudiera adhiere a la posición de 
la Dra. Birman. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre dice que se van a hacer las gestiones 
correspondientes. 
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El Sr. Decano Géry Bioul propone iniciarlo desde Secretaria de Investigación y 
Postgrado  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre dice que debe estar avalado por el Consejo 
Académico  
La Dra. Milanese  informa que con la agencia hay demoras en los desembolsos de 
recursos para subsidios y becas, los trámites son interminables, no funciona bien la 
administración en la agencia. Hay problemas con los incrementos en las remuneraciones 
de los becarios. No pagan estos importes sino que es por reintegros y cuesta muchas 
veces recuperar esos reintegros y esto produce serios trastornos. 
En la CIC se entregaron fondos para varios proyectos financiados por la Provincia, hay 
5 núcleos asociados a la CIC.  
Hay llamados a becas, de un total de 50 para toda la provincia la Unicen presento 23 
postulantes y se otorgaron 18. Una cifra muy cercana a la obtenida por la universidad de 
La Plata.  
En relación a la línea A4, se asignaron fondos para postgrados para el Doctorado en 
Física, 8133 pesos, para el Doctorado y Maestría en Computación 6122 pesos y para la 
Maestría en Enseñanza de las Ciencias experimentales 4082 pesos. 
En las unidades académicas falta informar a la SECAT sobre los recursos externos que 
ingresaron en el 2004 por fuera de los subsidios que obtienen los agrupamientos, por 
ejemplo por servicios a terceros. Estos son todos los temas que informaron en esta 
reunión. 
El Sr. Decano Géry Bioul informa acerca de la división del programa institucional de 
la Facultad de Agronomía. Antes había un proyecto institucional, toda la Facultad tenía 
un solo proyecto. Lo más correcto es sincerar y agrupar a la gente en grupos más chicos 
con responsabilidad, si trabajan 50 o 80 investigadores no se sabe quien es quien. Las 
líneas del programa de Agronomía son ahora núcleos que van a tener que negociar cada 
uno su presupuesto por separado. 
Con respecto al tema presentado por la Dra. Birman se recomienda tratar de hacer un 
proyecto, hacerlo circular entre los consejeros, pasarlo a Consejo Académico y si 
estamos todos de acuerdo se elevará al Consejo Superior. Se recomienda consultar a los 
Directores de Institutos.  
 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre pide el informe de la Secretaría General   
El Ing. Mariano Mirón dice que hay dos o tres temas, uno el tema que había pasado 
por este Consejo de un entredicho con el Lic. Bornioli, dice que recibieron de la 
administración solicitando  la factura de junio, julio y agosto es decir, el pago que se 
adeuda al Lic. Bornioli  porque no presentó la documentación correspondiente. Desde la 
Secretaría General se hizo una carta certificada con aviso de retorno al domicilio del 
Lic. Bornioli pero fue retornada porque no era el domicilio, tiene entendido que está 
fuera del país. Además se le hizo una nota al Dr. Diez, para informarlo de esto para 
regularizar esta situación pero esto se puede hacer en tanto y en cuanto se tenga la 
documentación que se solicita, porque asegura que el Lic. Bornioli la venia presentando 
pero a partir del mes de junio en adelante no la presentó mas.  
Otro tema es el de las obras previstas desde principio de año, se ha avanzado la 
realización de un borrador mucho mas prolijo, en función de las necesidades que desde 
la Secretaría General se habían previsto, que es la ampliación del laboratorio de física y 
del área de administración de la Facultad para lograr un sector de archivos y algunas 
oficinas mas en todo lo que es atención a alumnos, están los borradores. El Ing. Mirón 
dice que ha estado hablando con la gente del Departamento de Física apara avanzar en 
las definiciones mas en concreto del futuro laboratorio, que tendrá superficie de mas del 
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doble de la que tiene actualmente y tendrá prioridad uno entre las obras que sacará la 
Facultad, que va a sacar a licitación antes de fin de año. Informa que esto esta a 
disposición. Por ahora se está dando prioridad al tema de física, se ha estado hablando 
con el Dr. Di Rocco y seguramente la semana que viene se habrá avanzando mucho 
mas, las definiciones son las superficies, el lugar y las características exteriores pero las 
necesidades internas las deben fijar la gente de física que es la que va a usar el 
laboratorio. 
El Dr. Martín Santiago consulta si la construcción del laboratorio de física significa 
que se libera el lugar que ocupa ahora el laboratorio de física e implica una 
readecuación de todo ese lugar para que se utilice como laboratorio de sistemas, si eso 
esta planeado en forma paralela  
El Ing. Mariano Mirón dice que no, la idea es que el día que se inaugure esto recién se 
va a poner manos ahí a habilitar lo de sistemas. 
El Dr. Martín Santiago aclara que se refiere a si esta autorizado, si va a haber dinero 
para mejorar esto como laboratorio de sistemas. 
El Ing. Mariano Mirón dice que en principio están sobrados de servicios, después hay 
que ver que se hace con las mesadas y todo eso, es rápido, con el tema de la parte 
informática se está haciendo una instalación de electricidad en todas las oficinas, se esta 
independizando las líneas eléctricas en cada una de las oficinas en todo lo que tenga que 
ver con el tema de abastecimiento de computadoras, en este momento se esta avanzando 
se esta haciendo con personal de la Facultad, directamente con Marcelo Vulcano, 
tratando de tener una línea pura y exclusivamente para el sistema informático y que 
además va a quedar conectada a un estabilizador de tensión y también a una UPS para 
que proteja todo lo que es el sistema guaraní, lo que habrá es una sola línea con una 
determinada calidad de tensión, ya se está llegando al fin. 
Comunica que con esto está listo lo de física y dice que sabe que hay algunas 
inquietudes, se va a hablar con la gente de física, la inquietud mayor es la posibilidad de 
ampliación del IFAS, la idea es que lo que se iría corriendo hacia atrás es el laboratorio 
de física. Porque estaría la posibilidad de tomar esta superficie para el IFAS, en el caso 
de la Facultad es el final Aclara que ya se ha tenido que pelear bastante para que 
autoricen un modulo mas porque la idea en el futuro es playa de estacionamiento y 
circulación con el gimnasio. Se esta previendo con la Dirección de Obras, columnas en 
la construcción por si en un futuro habría que hacer una planta mas en ese sector. 
Sobre el tema de la reunión del CONFEDI informa que se hizo entre los días 7 y 10 de 
este mes en Catamarca, donde asistieron representantes de unas 60 facultades de 
ingeniería públicas y privadas del país que integran el CONFEDI y allí se trataron 
varios temas de mucha importancia para la Facultad, como la posibilidad de 
acreditación de las carreras de informática dentro de la ley que preveía algunas 
ingenierías de las mas tradicionales, en esto tanto el CONFEDI como la red UNSI han 
estado trabajando para lograr la acreditación del área de informática y hay un acuerdo, 
creo que esta es la noticia mas importante entre el CONFEDI y la Red UNSI y la gente 
de la Secretaria de Gestión Universitaria juntamente con el Consejo de Rectores en que 
en tanto y en cuanto haya un acuerdo entre las dos organizaciones en definir la 
ingeniería de sistema con dos especialidades y las licenciaturas también en el área de 
informática con 3 especialidades. El acuerdo es que las licenciaturas deben tener la 
misma carga horaria y la misma cantidad de tiempo que las ingenierías y además deben 
tener en el caso de las incumbencias muy definidas las diferencias entre lo que son las 
ingenierías y lo que son las licenciaturas. El Consejo de Rectores ha pedido y ha 
decidido que en tanto y en cuanto exista este acuerdo seria muy posible que saliera la 
resolución de Ministerio para que se ponga en práctica esta acreditación.  



 
Facultad de Ciencias Exactas 

14/10/05  Pág. 11/38  

Respecto a este tema, el CONFEDI esta trabajando con el área de presupuesto de 
Ministerio para todas aquellas carreras que estén dentro de las características de la 
acreditación, que tengan presupuesto para lograr la acreditación porque hay casos donde 
las distintas carreras requieren de laboratorios, de mayores dedicaciones y eso con los 
presupuestos que tienen algunas facultades no pueden lograr la acreditación, cuando 
están las posibilidades para hacerlo.  
De darse la posibilidad de la acreditación una de las facultades que tiene mayor 
experiencia en el área informática como carrera de ingeniería en sistemas es la nuestra 
hay una expectativa muy interesante. 
El Ing. Mirón comenta sobre algunos talleres que se hicieron el año pasado con 
especialistas europeos, ellos han tenido que realizar a través de la Comunidad 
Económica Europea un sistema que le permita a todos los estudiantes comunitarios 
poder desplazarse en todas las carreras dentro de los países de Europa y ese es un 
modelo que se ha estado analizando, se vieron distintas variantes del sistema alemán, 
del italiano, las características que tienen en general, es que han tenido un sistema de 
créditos de la cual los alumnos deben tener un mínimo de puntaje de créditos que eso 
los hace común en cualquiera de las carreras de ingeniería que se tengan que movilizar. 
Otra de las cuestiones es el tema de los graduados, un tema bastante importante para 
tratarlo en algunas reuniones de este Consejo y también con los Departamentos en 
especial con Sistemas. A través de requerimientos y objeciones que aparecen en el 
ámbito laboral de los egresados, en general las objeciones están realizadas en el déficit 
en la parte de expresión oral y escrita que tienen los graduados de la carrera de 
ingeniería, con lo cual se esta viendo la posibilidad de aumentar la presentación de 
exámenes y trabajos. Otra cuestión es el déficit en el idioma, fundamentalmente en el 
idioma ingles y ahora con otra necesidad que tiene que ver con el avance del 
MERCOSUR, es con el idioma portugués, también el tema de las dificultades del  
manejo de técnicas y capacidades de liderazgo para estar al frente de grupos de trabajo y 
otro déficit es el tema del manejo de cuestiones legales, es decir de los derechos que 
tiene un profesional de ingeniería y las obligaciones. Y también se trató el tema de lo 
que se llaman las pps practicas profesionales supervisadas. En la ley de acreditación 
deben existir practicas supervisadas por planes de estudios y hay un fuerte reclamo de 
los decanos que ya han acreditado sus carreras, en que por un lado el plan de estudio 
exige practica profesional y por el otro no se encuentra la cantidad necesaria de estas 
prácticas, así que el CONFEDI decidió en el plenario hacer gestiones ante el Estado 
Nacional, los Estados Provinciales y Municipales para pedirle la posibilidad de que los 
alumnos realicen este tipo de practicas en ámbitos del Estado.  
También Se trato el tema de las pasantías y las prácticas rentadas, también es una 
norma, el CONFEDI quedó de ver que gestiones podía hacer por el incumplimiento de 
las pasantías. De acuerdo a la ley tienen que tener características relacionadas con su 
especialidad, hay muchas obligaciones por ambas partes, la parte contratante en general 
no cumple y se incurre en el fraude laboral. Muchos alumnos por necesidades 
económicas a veces tienen que aceptar aun así. 
El Ing. Mirón agrega que estuvo un ingeniero recientemente nombrado en la SECYT 
que va a trabajar específicamente en la red retina, en el área de investigación y docencia 
de todas las universidades. Tenía especial interés en conocer lo que se hace aquí y ha 
sido invitado para que venga a la Universidad y a la Facultad, se está elevando esa 
información.  
También ha habido algunas invitaciones de la Universidad de Tucumán, que trabaja con 
la Universidad del NOA, que esta muy interesada en el desarrollo de nuestra experiencia 
en lo que se ha hecho hasta ahora en el Polo, porque es una de las primeras 
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Universidades que ha realizado en el interior estas características. Y también de la  
Universidad Nacional del Sur, de la planta química piloto que es un instituto del 
CONICET, trabajan en el desarrollo de procesos químicos industriales, tienen necesidad 
de informatizarlo. 
  
El Sr. Decano Géry Bioul agradece al Ing. Mariano Mirón y su representación en el 
CONFEDI. 
 
El Ing. Mariano Mirón dice que le quedo una cosa por agregar y  es que la 
Universidad estuvo representada por el Vicedecano de Ingeniería, Ing. Roberto de la 
Vega y fue electo en el nuevo periodo el Ing. Flavio Fama de la Universidad de 
Catamarca, el anterior era de Jujuy y el Ing. Fabian Irazar que es decano de Ingeniería 
va  a presidir la comisión de enseñanza dentro del CONFEDI.  
 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre pide el informe del Claustro Docente. 
El Dr. Martín Santiago dice que simplemente quiere informar que la Comisión de la 
Promoción de Carreras, de cuatro miembros, uno de cada Departamento se esta 
reuniendo periódicamente y ya se ha tomado parte en la asistencia y organización de 
varios eventos de promoción y se está tratando de elaborar un proyecto que este 
disponible a fin de año para ser presentado al Consejo con una planificación de 
presupuestos, y se está trabajando en estrecha colaboración con el Ing. Mirón. 
 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre pide el informe del Claustro Estudiantil 
El Sr. Luís Polich informa que durante los días 11 y 12 de este mes se realizaron las 
elecciones para la nueva conducción del centro de estudiantes hubo 541 votantes, hubo 
273 votos para la agrupación AMU, 265 votos para la agrupación UPEC, 2 impugnados 
y un voto en blanco, o sea que la nueva conducción es de AMU. Quiere felicitar a los 
chicos y reconocer la gran madurez que tuvieron los alumnos al votar, fue una elección 
realmente impecable.  
 
El Sr. Decano Géry Bioul extiende las felicitaciones del Consejo Académico.  
  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre pide el informe del Claustro de Graduados, no hay. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre pide el informe del Claustro No Docente, no hay. 
 
 
TEMAS A TRATAR SOBRE TABLAS 
 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa que sobre tablas está el Apoyo SAEA en 
primer lugar. 
En segundo lugar el tema del Presupuesto presentado por el Sr. Decano.  
En tercer lugar el tema de diploma de reconocimiento 
En cuarto lugar la designación P1M de Formación Docente. 
En quinto lugar la partida de gastos de la finalidad 5.  
 
• 367- Solicitud de reconocimiento de Cursos de Postgrado para la Carrera de 

Maestría en Matemática, realizados previamente por el Lic. Rubén Gamondi. 
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• 368- Solicitud de reconocimiento de Cursos de Postgrado para la Carrera de 
Doctorado en Ciencias de la Computación, realizados previamente por el Ing. 
Niculcar Vargas. 

 
El Ing. Jorge Doorn dice que va a presentar un tema inusual porque es un tema sobre 
tablas condicional, si se aprueba el 358 quiere que se incluya sobre tablas una 
distribución de dinero respecto de esa partida.  
 
El Dr. Martín Santiago dice que tiene un tema, tiene dos cartas que le acercaron 
docentes del Departamento de Matemática para agregar en el tema 361.  
 
 
TEMAS TRATADOS EN JUNTA EJECUTIVA 
 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre comenta que el método como siempre es hacer la 
lectura y después si alguno quiere pasar a debatir ese tema o quiere que se haga la 
lectura y se comente sobre alguno lo dice. 
Agrega que quiere hacer un comentario del tema 359, que es de la planta interina, el 
comentario es sobre una nota del Dr. Di Rocco. El Sr. Vicedecano lee la nota.  
Y posteriormente comenta que lo nuevo es que el Dr. Martín Santiago se integra como 
JTP a la asignatura Física General para Ingeniería en Sistemas.  
Es decir que en esta planta viene lo que se llaman docentes ordinarios con reducción 
entonces lo que están proponiendo es que se agregue esto en una planta, esa es la 
modificación que esta proponiendo el director del Departamento de Física. Y aclara que 
esta es una nota que enviaron a Secretaría Académica.  
 
 
• 308- Cuota de la UMA. 

Junta Ejecutiva recomienda que la Facultad se haga cargo del pago de las 
cuotas aunque el socio institucional sea la Universidad.  

 
El Dr. Martín Santiago consulta cuantas cuotas y de que monto esta pagando la 
Facultad.  
El Sr. Decano Géry Bioul le contesta que son 2 cuotas atrasadas de 200 pesos. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre comenta con respecto a este tema que la socia de la 
UMA era la Universidad pero la cuota se la cargaban al NuCOMPA. 
El Sr. Decano Géry Bioul aclara que la gestión anterior no había pagado. 
La Dra. Ana Sinito comenta que hay una propuesta del Ing. Doorn, de decirle a la 
Universidad a ver que va a hacer y si no que la Universidad renuncie.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre lee la nota del Vicerrector. 
La Dra. Ana Sinito dice que si no quiere pagar lo admite pero se la que paga es la 
Facultad la socia debe ser la Facultad.  
El Sr. Decano Géry Bioul dice que eso se va a hacer así. 
La Dra. Ana Sinito comenta que hay que fundar cual es la ventaja académica, no se 
puede fundar en la parte económica. 
El Sr. Decano Géry Bioul asiente esa idea.  
El Dr. Sergio Celani dice que no entiende porque una requisitoria en ese sentido, lo 
mas justo es si Exactas esta pagando que figure Exactas y si es Ingeniería, que figure 
Ingeniería. Si en todo caso hay que decir un fundamento porque tiene que ser la 
Universidad y no la Facultad de Exactas si es la que paga.  
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El Ing. Mariano Mirón dice que el tema es que este pago habilita a cualquier 
matemático de cualquier Facultad a ir a costa de nuestra Facultad, si un veterinario 
quiere ir a la UMA puede ir, haciendo valer esta sociedad institucional. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre dice que no sabe si paga Ingeniería, Ingeniería 
hace uso de eso, él quería hablar con el Decano de Ingeniería para explicarle que se 
debería pagar en forma compartida. 
El Ing. Jorge Doorn comenta respecto del punto concreto de la nota que la relación es 
entre la Facultad y la UMA entonces pide que se asocie la Facultad. Y agrega que no 
hay que dar explicaciones al Rectorado. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre indica que hay que ver si reglamentariamente eso 
esta permitido, porque se esta hablando de socios institucionales y la UMA define como 
socios institucionales a las Universidades. 
 
El Ing. Mariano Mirón propone que el tema se eleve a Consejo Superior a pedirle que 
si el socio es la Universidad y eso habilita a todas las Facultades, que lo pague la 
Universidad. 
La Dra. Graciela Canziani comenta que fue tesorera de la UMA hace mas de 20 años 
y tiene entendido que el status de socio institucional no da ningún privilegio, solamente 
la UMA reconoce para beneficios a los socios individuales, de hecho se ha enviado 
chicos a la reunión de la UMA y no han recibido ningún beneficio mas que cualquier 
persona que va por cuenta propia, es simplemente como contribución de las 
instituciones académicas a la asociación, no tiene privilegio ningún miembro 
perteneciente a la institución. 
El Sr. Decano Géry Bioul agrega que se trata de un apoyo, un auspicio nada más. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre pregunta si la propuesta es mandarlo a Consejo 
Superior 
La Dra. Ana Sinito cree que no vale la pena mandar a Consejo Superior. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre entonces dice que hay que consultar a la UMA si 
se puede ser socio directo.  
Se aprueba pagar las cuotas atrasadas de la UMA y solicitar a la UMA si la Facultad de 
Ciencias Exactas puede ser considerada como socia institucional. 
 
 
 
• 345- Solicitud de designación de jurados para la evaluación del Plan de Tesis de 

Maestría en Ingeniería en Sistemas de la Ing. Paula Tristán. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar los jurados propuestos.  

 
• 348- Solicitudes de apoyo económico del NuCOMPA para la Formación de 

Recursos Humanos. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar lo solicitado.  

 
• 349- Solicitud del Ing. Fernández León de extensión de plazos para completar 

la Maestría en Ingeniería de Sistemas. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar lo solicitado.  

 
• 350- Convocatoria para elección de Consejeros Departamentales del Claustro 

Docente de los Departamentos de Formación Docente, Física y Computación y 
Sistemas. Homologar Resolución Nº 141/05. 
Junta Ejecutiva recomienda homologar la resolución de convocatoria.  
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• 351- Solicitud de extensión de la reducción temporaria de la dedicación 

exclusiva del cargo JTP ordinario de la Mg. Cecilia Papini, a una dedicación 
parcial P4M hasta el 31/03/06. 

 Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 352- Solicitud de designación de jurados para evaluar el Trabajo Final de Tesis 

de la Maestría en Ingeniería de Sistemas del Ing. Cristian Mateos Díaz.  
 Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 353- Solicitud de reconocimiento de materia optativa para la Maestría en 

Matemática del Lic. Aníbal Aubone.  
 Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 354- Reconocimiento de cursos realizados en la Universidad de Santiago del 

Estero para la Maestría en Matemática de la Lic. María Simonetti.  
 Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 

 
• 358- Propuesta de la Secretaría de Investigación referida a la distribución de 

los recursos de la Finalidad 5 del presupuesto 2005. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. Informar a los directores de los Departamentos 
y de los Institutos. 

 
• 359- Propuesta Planta Interina Tandil. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 362- Solicitudes de extensión de cursadas. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 363- Solicitud de dictado de materia optativa "Tecnologías Avanzadas para el 

Desarrollo de Aplicaciones Distribuidas". 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
El Consejo Académico da por aprobado todos los temas tratados en Junta Ejecutiva. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre decide pasar a los temas tratados en plenario. 
 
TEMAS TRATADOS EN PLENARIO 
 
 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre expresa que quiere unir los temas 332, 344 y 364, 
ya que todo se refiere a concursos. Aclara que estos tres concursos tienen dictamen de 
comisión y que todos tienen su análisis presupuestario. Aclara que cuando acá se hizo 
una lectura de la nota del vicerector sobre la proyección de los concursos, el 
departamento de física presento todas sus prioridades y el departamento de sistemas no 
las presentó porque necesitaba mas tiempo y el departamento de formación docente 
también presento todas sus prioridades pero el departamento de matemática no presento 
sus prioridades, después se aprobó la asignación de montos por departamento. Ahora ya 
están presentadas todas las propuestas, es decir está la propuesta de matemática, la 
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propuesta de física basada en ese dinero que se habia asignado y una propuesta de 
sistemas de cargos que estaban en licencia, entonces todas las propuestas están en la 
misma situación porque tienen dictamen de comisión. 
Lee dictamen de comisión de CA para concursos de física. 
La propuesta de física venia ajustada al numero que se le había asignado, pero la junta 
discutió y preguntaba porque llamaba a concurso a estos de ayudantes jefes y porque no 
se le decía que hicieran todas las propuestas de esos rubros, entonces se hablo con el 
director y se dijo que no era lo que se habia acordado en el Consejo pero si quieren que 
se haga la propuesta se hace. 
Lee el dictamen de comisión CA para concursos del departamento de matemática. 
Indica que en esta propuesta de concursos no aparece la constitución de jurados que 
también es otra recomendación para el concurso de física, porque no trae los jurados, 
acá lo que se esta haciendo es la propuesta académica de estos llamados. La dirección 
financiera en el concurso de matemática dice que se refiere a los cargos de matemáticos 
para profesores adjuntos. Acá están todas las propuestas que se hicieron y ese concurso 
tiene un aumento presupuestario de 32378,36, eso nada más que del concurso 3. Los 
concursos están divididos, el numero 3 es el concurso de los jefes de trabajos prácticos 
por la Ordenanza 2895 que propone ascensos de jefes de trabajos prácticos a categorías 
de profesores, esos 6 cargos tienen un aumento presupuestario de 32378,36, todo el 
concurso de matemática tiene un aumento presupuestario de 71464,39.  
El Sr. Aníbal Llano pregunta cuantos cargos son. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre indica que acá están todos los cargos. 
Lee los concursos de matemática. 
La Dra. Ana Sinito pregunta al Sr. Vicedecano si en esa cuenta que hace está 
contemplado el caso de Bigeón o si está contemplado como plata nueva o como plata 
que ya se tiene. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre aclara que como era cargo de joven investigador y 
eso lo habia resuelto el Superior, se está en la gestión para que se reciba esa plata. 
Y continúa mencionando los concursos de matemática. Luego de la lectura indica que la 
presentación es completa con todos los cargos. 
Con respecto al de Física, hace la lectura de todos los concursos. Y luego de la misma 
indica que de estos concursos, cada vez que se diga ayudantes de primera, la comisión 
quiere que se presenten juntos. 
En relación al Departamento de Sistema lee el dictamen de comisión.   
El Sr. Decano Géry Bioul dice que hay dos cifras que quiere aclarar, que corresponde 
saber cual es el costo de cada cargo y es de 26608,02$ lo que implica si se presenta 
como cargo licuado 53 mil pesos. Agrega que la idea es presentar estos concursos 
globalmente luego arreglar con finanzas en que forma se puede presentar, no hay ningún 
artículo del reglamento del Estatuto que prohíbe llamar un concurso con fecha de alta 
diferida. 
Con respecto a la suma de los concursos, la idea es impulsar al presupuesto 2006 y 
2007. En realidad el impacto del concurso 2005 va a ser cero pero como el concurso ya 
esta aceptado, eso implica un aumento presupuestario para 2006, es un juego bastante 
complicado pero es la propuesta que hubo de Rectorado y aceptada por los Decanos, 
pasaría después a Consejo Superior. Hay que tratar de tener un calendario de concursos 
para ser aprobado, una vez que estén aprobados es cuestión de ejecutar los llamados, así 
que la estrategia que propone a este Consejo es presentar primero los concursos de 
promociones, todo con fechas para tener un impacto razonable 2006 2007, o si hay que 
hacerlo también en presentación escalonada, si se hace una presentación escalonada hay 
que juntar expedientes, empezando por las primeras prioridades de Física, de 
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Matemática, de Sistemas y de Formación Docente y entrar en flujo continuo los 
concursos, eso no está bien definido pero va a seguir informando por fuera de la reunión 
de Consejo Académico.  
El Sr. Decano además comenta que hay varias estrategias, lo que se ha pactado es tratar 
de juntar los paquetes, faltaría los concursos de costo cero y faltaría el concurso que 
corresponde  a Cilia, este concurso vale la pena esperar un poco de tiempo ya que Cilia 
va a estar con nosotros en una semana, hay que ver como esta su futuro, no esta clara su 
situación.  
Académicamente y financieramente propone aceptar todo, siendo el compromiso de este 
Consejo Académico negociar prioridades o parciales, pero tiene que haber una fecha 
para todo. 
La Dra. Ana Sinito comunica que, viendo como se puede escalonar, hay cosas que 
quiere que queden claras, ya salió todo lo que tiene que ver con el tema de la ordenanza, 
después viene la primera prioridad que fue lo que presento Sistemas que ya esta camino 
al Superior, faltaría lo que está  presentando Matemática porque viene junto con lo otro, 
lo que presentó Física y faltaría lo de Formación Docente. Eso es lo que tendría que ir 
en otro paquete. Después este segundo concurso de sistemas que está académicamente 
aprobado ya tendría que venir en un segundo paquete con algunas necesidades de los 
otros departamentos. La Dra. Sinito expresa que le gustaría que fuera escalonado. En su 
momento cuando acá se discutió como se repartía y se hablo de una serie de fondos 
como se iban a  repartir, mas allá que a mi nunca le quedo demasiado claro este criterio, 
eso se cumplimentaría faltando lo de Formación Docente hasta ahí, este nuevo concurso 
de sistemas estaría entrando en una segunda escala, esa es su pregunta si se va a 
presentar todo junto. 
El Sr. Decano Géry Bioul indica que la manera de presentar no se va a negociar 
todavía, porque se necesita primero tener el paquete  
La Dra. Ana Sinito pregunta al Sr. Decano si en ese paquete va a incluir este segundo 
llamado de Sistemas.  
El Sr. Decano Géry Bioul le contesta que incluirá todo.  
La Dra. Ana Sinito comenta que a los otros departamentos no se les dijo que le va a dar 
su segunda prioridad, se les dijo que se les iba a dar su primera prioridad, bueno 
Matemática tuvo la suerte de que les entro todo en una sola. 
El Sr. Decano Géry Bioul informa que hay que presentar todas las necesidades con 
algunas prioridades internas, hay que tener todo el paquete sobre la mesa y después se 
verá como se pone de cada paquete las prioridades. 
Agrega que hay que empezar lo de la acreditación de la carrera de Sistemas, a ver de 
donde se consiguen los fondos y se verá como se puede redondear con la presentación a 
Comisión. Si se puede presentar bien estructurado eso es lo que necesitamos si o si para 
la acreditación, hay que argumentar paquete por paquete y se puede sacar todo a 2007, 
lo mas tardar a 2007 el último. Vuelve a repetir todo lo que se necesite concursar hay 
que ponerlo al día con los concursos. Reconoce que el factor tiempo es esencial en la 
estrategia: presentar concursos en enero y febrero no se puede, en marzo se 
implementan y se nombran en abril.  
El Ing. Jorge Doorn dice que no tiene ni oposición ni critica a lo dicho anteriormente 
solo que cree se esta omitiendo un detalle, el Departamento de Sistemas no elevó 
ninguna de las propuestas de promoción de profesores largamente demoradas, el 
Departamento debe tener unos 5 o 6 profesores que hace mucho tiempo merecen un 
concurso con un posible ascenso, así que lo siente por la versión de lo completo del Sr. 
Decano, pero va a venir un pedido adicional aunque lo descarten. 
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El Sr. Decano Géry Bioul aclara que no se va a descartar, dice que ya ha sido claro, 
que se olvidó en la lista es cierto que lo de la promoción es fundamental para Sistemas 
porque faltan titulares, faltan asociados de tiempo completo, eso es una fuente de 
argumentos para la acreditación. Si se puede concretar dentro de los pedidos para 
acreditación hay bastantes cargos de profesores o ayudantes de sistemas que se podrían 
incluir en un fondo especial. Lo que se necesita ahora es una estrategia, que hasta ahora 
no se podía, de venir con una masa de pedidos de concursos. Y agrega que lo importante 
es finalizar los concursos, pagarlos se arreglará la Universidad después.  
El Ing. Mariano Mirón manifiesta que lo que dice la Dra. Sinito y el Sr. Luís Polich es 
correcto, se avanzó en el tema de la implementación del armado de concursos, de hecho 
ya hay algunos que están en marcha y le parece que está faltando una información 
adicional. Le parece que debe ser presentado lo antes que se pueda igual que lo que 
plantea el Ing. Doorn de estas promociones. Ya hay un análisis de las prioridades y que 
falta complementarlo cuanto antes, mientras antes esté la información antes tendrá la 
posibilidad de tener el Ing. Bioul todos los datos. Sistemas ha hecho un esfuerzo muy 
grande, falta muy poco para complementar lo que agregaba el Ing. Doorn, es otro 
elemento mas importante que vendrá y matemática yo lo tiene completo, Formación 
Docente seguro esta trabajando en esto, así que estamos cerca de los que nos habíamos 
propuesto reuniones atrás. 
El Ing. Mirón comenta que tanto Física como Sistemas hicieron una selección previa 
que facilitará algunas cuestiones. La fecha del 2007 es un compromiso si existe el 
acompañamiento desde la Universidad con el tema presupuestario va a ser muy 
importante, primero que los concursos están casi todos vencidos, después el atraso de 
las jerarquías de los docentes, y lo que tiene que ver con algunas ampliaciones de 
edificación y demás, así que le parece que si en el 2006 y 2007 se logra esto para la 
Facultad va a ser muy importante y sobre todo con el tema de las acreditaciones, de la 
cuestión de los concursos y las dedicaciones, es un tema muy importante. 
El Sr. Decano Géry Bioul expresa que se trata de una oportunidad histórica, esta 
documentación si se comenta entre los Decanos de Ingeniería, si el Departamento de 
Sistemas puede servir de modelo, permite negociar. 
El Ing. Mariano Mirón dice que se esta negociando a través del Ministerio. 
El Sr. Decano Géry Bioul indica que es una estrategia, que los números asustan un 
poco, lo fundamental es mostrar un presupuesto equilibrado, eso dará una cierta 
confianza después de las desprolijidades que hemos conocido en la Secretaría General 
anterior. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre expone que la propuesta es aprobar 
académicamente estos concursos, haciendo la observación que tanto en el de Física 
como en el de Matemática hacen falta los jurados. Indica que deberán acercar los 
jurados y luego la Facultad va a definir la estrategia presupuestaria para implementarlos.  
El Sr. Decano Géry Bioul dice que si hay apuro acuerda negociar ad referendum y se 
tratará de presentar el primer paquete antes de fin de año. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre agrega que es bueno recomendar a los que no han 
hechos las propuestas que las hagan lo más pronto posible para que este Consejo las 
analice.  
El Sr. Decano manifiesta que si falta algún currículum no es tan grave, lo importante es 
tener un listado una vez que estén las condiciones de presentar el primer paquete se 
piden los currículum de los jurados, porque si es para 2007 no es tan urgente. 
 
• 332- Propuesta de concurso del Departamento de Ciencias Físicas y 

Ambientales (Dictamen de comisión). 
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Junta Ejecutiva recomienda aceptar el dictamen de la comisión, solicitar el número 
de jurados que intervienen en el concurso y pasar a plenario.  

 
• 344- Concurso Nº 8 Departamento de Computación y Sistemas (Dictamen de 

Comisión). 
 Junta Ejecutiva recomienda aprobar el dictamen de la comisión. Pasar a  plenario.  
 
• 346- Concurso de Formación Docente - Expediente Nº 1-21409/04. 

Junta Ejecutiva recomienda pasar a plenario. 
 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre lee el acta del dictamen del jurado y los 
antecedentes de cada postulante. 
Posteriormente lee la carta del Departamento. 
Comenta que esto fue a la Secretaría Académica que remite el expediente a efectos de 
continuar la tramitación. A continuación lee la carta de Secretaría Académica. 
Aclara que normalmente estas cosas se tienen que leer porque el Consejo Académico 
debe sacar la resolución referida a aprobar el dictamen del jurado y la propuesta del 
Departamento y en segundo lugar elevar al Consejo Superior lo actuado para que se 
proceda a la designación. 
Comenta que si no hay alguna observación se pasa al siguiente tema. 
 
Cuarto intermedio. 
Siendo la hora 12: 30 se retira Ing. Mariano Mirón  
Siendo la hora 12: 30 se incorpora la Srta. Mayra Garcimuño. 
 
• 347- Acta del CCG respecto del Reglamento Interno del NuCOMPA. 

Junta Ejecutiva recomienda pasarlo al NuCOMPA para emitir opinión sobre 
posibles modificaciones. Pasar a plenario. 

 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre lee la nota enviada el 23 de septiembre referente al 
acta del Consejo de Control de Gestión del reglamento interno del NuCOMPA. 
Una vez finalizada la lectura comenta que La Dra. Milanese ha hecho una nota al 
respecto. El Sr. Vicedecano lee la nota dirigida al Sr. Decano. 
Luego indica que a través del pedido de la Junta Ejecutiva, que recomienda pasarlo al 
NuCOMPA para emitir opinión sobre posibles modificaciones y luego pasar a plenario, 
el NuCOMPA se reunió y elevo una nota firmada por los actuales integrantes del 
NuCOMPA. El Sr. Vicedecano lee la nota del NuCOMPA.  
A continuación lee el Art. 14. 
La Dra. Ana Sinito pregunta que se supone que harán los integrantes del Consejo 
Académico, si esto va a volver al nuevo Consejo de Control de Gestión si se deberán 
convertir en Consejo de Gestión y analizarlo, y pregunta que pasa con respecto al 
reglamento. 
El Ing. Jorge Doorn tiene la impresión que hay varios caminos, uno devolverlo al 
nuevo Consejo de Gestión que en realidad, según manifiesta nunca se ha aprobado, o 
sino meramente rechazarlo o aprobarlo, son los tres caminos posibles y le parecen los 
tres viables. Dice que habiendo toda una historia de debates le parece que el Consejo 
debería tomarlo, que volverlo a mandar a otro Consejo de Gestión le parece dilatar las 
cosas.  
El Dr. Sergio Celani concuerda que el Consejo tiene que decidir por una cuestión de 
tiempos, como bien dice la carta del Consejo de Control de Gestión la mayoría de los 
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puntos, las distintas etapas ya fueron reformados de acuerdo a las sugerencias de ese 
Consejo de Control de Gestión, solamente el Consejo de Control de Gestión, mas allá 
de la decisión que tome, que eso es otra cosa, hace hincapié en un único punto y no en 
otros, se puede pensar que el reglamento en un 99% esta aprobado por ese Consejo de 
Control de Gestión, solo queda este punto que no concuerdan, consideran que no es 
suficientemente representativo dos consejeros uno titular y uno suplente, en el 
NuCOMPA ese punto ya se había discutido, ya se había acordado, lo que se hizo que 
esta expresado en ese acta es que esa cantidad de integrantes es suficiente para el 
NuCOMPA, lo representativo va con la forma en que se eligen esos representantes y no 
tanto por la cantidad, que se está hablando de un núcleo que no es tampoco tan 
numeroso, entonces ya que va a ser el primer reglamento que va a tener el NuCOMPA 
como una prueba, eso se puede reformar mas adelante si vemos que no da sus frutos, 
cree que esa cantidad es suficiente, el 100 % del NuCOMPA discrepa con el Consejo de 
Control de Gestión. Habría que tomar lo que dice el NuCOMPA, que esta de acuerdo y 
que es un punto que según él cree es un poco menor a esta altura. Todos los otros puntos 
fueron acordados, las sugerencias emitidas fueron tomadas en cuenta por el NuCOMPA. 
Cree que el Consejo Académico debería aprobar el reglamento sin mayores trámites.  
La Dra. Ana Sinito pregunta como se eligen esos dos representantes. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre lee como estará integrada la Junta Electoral.  
El Sr. Decano Géry Bioul dice que si no hay otra propuesta adhiere a la sugerencia del 
Dr. Celani de aprobar. 
El Sr. Adrián Givonetti consulta si la votación es individual. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre le contesta que sí, se crea la junta electoral. Es la 
primera vez que habiendo reglamento se va a votar, es una prueba a poner en práctica. 
Se aprueba el reglamento de funcionamiento del NuCOMPA. El otro aspecto a 
considerar es la renuncia de los actuales miembros del Consejo de Control de Gestión. 
Se propone aceptar la renuncia. 
El Dr. Sergio Celani indica que si se acepta la renuncia hay que comunicarles a los 
suplentes que pasan a ser titulares. 
La Dra. Ana Sinito pregunta si no habría que nombrar suplentes 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre le contesta que no porque esta cerrado, es una 
resolución de hace tres años. Queda sin suplentes. 
El Dr. Sergio Celani propone aceptar la renuncia y nombrar los suplentes y avanzar en 
esto.  
La Dra. Ana Sinito dice que de todas maneras hay que poner suplentes. La resolución 
no va a permitirlo. 
El Sr. Adrián Givonetti propone traer nombres de suplentes para la próxima reunión.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre dice que esta bien tenerlo presente.  
Se aprueba aceptar la renuncia de los actuales miembros del Consejo de Control de 
Gestión del NuCOMPA y deberán asumir los actuales suplentes. 
 
 
• 357- Propuesta de modificación de la Resolución de Consejo Académico Nº 

065/93 (Elecciones de Consejeros Asesores Departamentales). 
Junta Ejecutiva recomienda pasar a plenario recomendando la aprobación. 
Difundirla ante los departamentos e institutos.  

 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre comunica que hasta el momento se ha venido 
funcionando con la resolución 065/93 con relación a convocatoria, no de estructura. 
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Recuerda que en la reunión anterior se modificó la estructura del departamento de 
sistemas. 
Indica que esta resolución estaba muy desactualizada porque todo se refería al año 93 y 
hablaba de fechas de finalización, entonces se hizo una revisión y se ha chequeado bien 
que se cumpla, porque en esta resolución también hay que agregar la 2802 que se dio 
lectura la vez pasada sobre la incompatibilidad de los graduados, dado que esta 
resolución de convocatoria incluye también graduados, porque hay departamentos que 
tienen en sus Consejos Asesores Departamentales graduados, por consiguiente cree que 
había que reformularla. Aclara que la esencia es la misma, lo único que se hizo es 
actualizarla, no se han hecho modificaciones muy fuertes, y además actualizar las otras 
resoluciones a las que se refiere, teniendo en cuenta que en este mes son las elecciones 
de Consejeros Asesores Departamentales de los Departamentos de Sistemas, del 
Departamento de Física y del de Formación Docente, se vencen los Consejeros 
Asesores Departamentales. 
Pregunta si hay alguna observación de esta resolución, de todas maneras pide que 
recuerden que cuando uno lee resoluciones de convocatoria y las lee más detenidamente 
y tiene alguna modificación lo presenta al Consejo y se puede modificar. No es una cosa 
rígida. 
Esta resolución en sus anexos tiene las elecciones de los representantes docentes, de los 
graduados y las representaciones estudiantiles están basadas en otra resolución, porque 
los consejeros departamentales de los estudiantes van por la resolución 064.  
Lee el artículo donde se menciona ese tema y se adjunta esa resolución. 
El Sr. Vicedecano comunica que si no hay observación, queda aprobada. Y avisa que 
cualquier observación que quieran hacer si la leen bien pueden acercarla.  
  
 
• 360- Solicitud de designación de interinos para Matemática y Sistemas. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar el caso de la Prof. Morelli (de planta). 
Recomienda analizar el concurso ayudante alumno del caso de la renuncia del Sr. 
Ruiz con orden de mérito agotado.  
 

El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre indica que cuando lee este tema la Junta Ejecutiva 
dice que al agotarse el orden de merito debe ir a concurso para que tengan posibilidades 
los otros.  
Lee la  propuesta nota dirigida a Consejo Académico.  
El Director del Departamento avala la presente solicitud, esta es de Sistemas y se pega 
con la solicitud de matemática.  
Lee la solicitud de matemática.  
Indica que la Junta Ejecutiva recomienda aprobar el caso de la Prof. Morelli de planta y 
realizar el concurso de ayudante alumno del caso de la renuncia del Sr. Ruiz con orden 
de mérito agotado. Por eso se decidió pasarlo a plenario, para que en el caso de Sistemas 
se llamara a un concurso interino. 
El Dr. José Aguado manifiesta que hay razones de la Secretaría Académica 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre lee las razones, el informe de Secretaría 
Académica. 
El Sr. Adrián Givonetti pregunta si Natalia Nemo comunico algo. 
El Dr. José Araujo le contesta que no, no comunicó nada, directamente no apareció. 
El Dr. José Aguado agrega que incluso el cuatrimestre pasado debía venir a tomar 
exámenes y no vino. 
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El Dr. Martín Santiago pregunta si hubo alguna comunicación del Departamento hacia 
ella 
El Dr. José Araujo le contesta que no. 
El Sr. Adrián Givonetti opina que el Departamento debería haberse comunicado por si 
le pasó algo 
El Sr. Decano Géry Bioul aclara que no es función del Departamento, es una 
responsabilidad de ella.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre indica que la Secretaría Académica propone 
designar a las dos personas y la propuesta de Junta Ejecutiva es de designar a una y 
llamar a concurso a la otra. 
El Sr. Aníbal Llano expone que en el caso de Sistemas es importante ver que tiempo de 
carencia tiene porque es una materia que tiene más de 100 alumnos. 
El Sr. Sergio Celani afirma que uno de los criterios fue que esta persona ya ha 
concursado, es profesora ordinaria y ya ha trabajando en el área, a pesar que eran 
distintas materias, eran del plan viejo, Álgebra 1 y esta persona ha trabajado ahí durante 
mucho tiempo, por eso considera que no tenia sentido llamar a concurso en ese caso de 
una persona que ha estado trabajando en materias afines o en una materia casi igual, 
porque ha cambiado de nombre ahora. En cambio en el otro caso no estaba tan claro. 
El Sr. Aníbal Llano insiste en que lo más importante es el tiempo. 
El Sr. Adrián Givonetti indica que de hacer un concurso va a terminar junto con los 
parciales, no hay tiempo porque eso es interino solo por este cuatrimestre y se hará 
concurso el año que viene. 
La Dra. Ana Sinito aclara que seria para completar el cuatrimestre.  
El Sr. Sergio Celani dice que eso genera un antecedente en la persona, en el caso de 
Morelli sí es un antecedente más pero ya lo tiene, ya viene hace muchos años trabajando 
en esta asignatura. 
El Ing. Jorge Doorn indica que hay dos propuestas, la de Secretaría Académica de 
designar a ambos y la propuesta de Junta de designar a uno y concursar el otro. Propone 
que pueden ir a concurso los dos. Indica que hasta ahora hay dos propuestas y si no hay 
una tercera habrá que ir a votación. 
La Dra. Ana Sinito entiende la urgencia del caso, dice ser partidaria de nombrar estas 
personas pero le gustaría que quede asentado que es una excepción para terminar el año. 
No quiere que quede asentado un precedente. No sabe como se manejaron sin esta 
persona todo este tiempo. 
El Sr. Anibal Llano le contesta que sobrecargando a los otros.  
El Dr. José Aguado manifiesta que el problema es que ahora vienen parciales, etc. 
Quiere aclarar los artículos de la 324, esos artículos asignan la autoridad a la Junta 
Ejecutiva pero en casos excepcionales, el artículo 7 o 10 dice que la Junta Ejecutiva 
puede hacer una designación de manera directa, siempre obvio hay que justificar.  
El Dr. Martín Santiago pregunta cuanto tiempo lleva implementar un concurso 
El Dr. José Araujo le contesta que una semana.  
El Dr. Martín Santiago expresa que el concurso es la herramienta de transparencia que 
tiene la Facultad. Es un seguro por cualquier otro caso que ocurra.  
El Sr. Decano Géry Bioul indica que hay dos mociones, si no hay tercera se vota. 
El Ing. Jorge Doorn pregunta como se vota cuando hay tres propuestas, que 
mecanismo hay, si se vota por sí o por no cada propuesta o se acepta la propuesta con 
mayor cantidad de votos. 
El Sr. Adrián Givonetti quiere aclarar, ya que para él define como puede llegar uno a 
votar, que si se elige que se haga concurso se hable del plazo de una semana y que 
decanato los nombre ad referéndum, porque indica que para él es una decisión 
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importante el tiempo. Considera que hay que ir a concurso para ser mas transparente 
pero hay que considerar si por ser trasparentes se termina dejando a los chicos sin una 
persona que pueda cumplir con la tarea de ayudante, pero aclara que una semana no 
hace diferencia.  
 
El Sr. Decano Géry Bioul comienza a nombrar las mociones.  
Votación 1 
Moción 1: nombrar los dos cargos (sin concursar).  
Moción 2: Concursar los cargos 
A favor de la Moción 1: Sr. Polich, Ing. Doorn, Dr. Araujo, Ing. Bioul, Sr. Llano. 
Total= cinco votos. 
A favor de la Moción 2: Dra. Sinito, Sr. Givonetti, Dr. Santiago, Sra. Scavuzzo, Dr. 
Celani, Srta. Garcimuño (llego mas tarde 12:30 después del cuarto). Total= seis votos. 
No hay abstenciones.  
El Consejo Académico resuelve que se concursen los cargos. 
 
Votación 2: 
Moción 1: que se concursen los dos cargos. 
Moción 2: que se concurse solo el cargo de Sistemas. 
A favor de la moción 1: Dra. Sinito, Sr. Givonetti, Ing. Doorn, Sr, Llano, Sr. Polich, 
Srta. Garcimuño y Dr. Santiago, Sra. Scavuzzo. Total= ocho votos. 
A favor de la moción 2: Dr. Celani e Ing. Bioul. Total= dos votos. 
Abstención: Dr. Araujo.  
El Consejo Académico resuelve que se concursen los dos cargos. 

 
• 361- Solicitud de anulación de mesa de examen (Elementos de Procesos 

Estocásticos, Cadenas de Markov y Martingalas). 
Junta Ejecutiva recomienda pasar a plenario. 
 

El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre hace la lectura cronológica del tema:  
- Nota del Dr. Bigeón al Secretario Académico. 31 de Julio 2005. 
- Nota de la Ing Laura Rébora al Secretario Académico. 1 de Agosto de 2005. 
- Nota de la Dra. Graciela Canziani. 16 de Agosto de 2005. 
- Nota del Dr. Aguado (Secretario Académico) al Dr. Bigeón. 17 de Agosto de 

2005. 
- Nota del Dr. Bigeón al Secretario Académico. 17 de Agosto de 2005. 
- Nota Dr. Aguado a Dra. Canziani. 18 de Agosto de 2005. 
- Nota del Departamento de Matemática 5 de Mayo de 2005 (presentación de la 

materia). 
La Dra. Ana Sinito aclara que la modalidad de evaluación está en realidad en la 
presentación que hacen de la materia. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre asiente e indica que modalidad de evaluación a la 
que se refiere es  resolución de problemas y exposiciones orales. 
El Ing. Jorge Doorn pregunta si son los dos plurales. 

La Dra. Ana Sinito le contesta que sí, los dos plurales: resolución de problemas y 
exposiciones orales. 

El Sr. Vicedecano continúa la lectura: 
- Nota del Secretario Académico, Dr. José Aguado al Director del Departamento 

de Matemática, Dr. José Araujo. 19 de Agosto de 2005. 
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El Ing. Jorge Doorn insiste que en la nota que acaba de leer con anterioridad no sabe si 
existía el plural o no. 
La Dra. Ana Sinito le dice que no, no existía, no está reflejado lo que realmente dice la 
ordenanza, asegura que esta mal redactado. 
El Sr. Vicedecano lee:  

- Nota del Departamento de Matemática al Secretario Académico, Dr. José 
Aguado. 3 de Octubre de 2005.  

- Nota de la Secretaría Académica al Honorable Consejo Académico. 6 de 
Octubre de 2005.  

Indica que es una propuesta de la Secretaria Académica.  
La Dra. Ana Sinito manifiesta que hasta el momento se ha escuchado casi una sola 
campana, hay que escuchar la otra. 
El Dr. Martín Santiago lee la carta firmada por la Dra. Canziani y el Mg. Torcida. 13 
de Octubre de 2005. Luego lee la documentación adjunta de la carta de la Dra. Canziani 
y Mg Torcida. 
A continuación el Dr. Martín Santiago lee la carta del Dr. Torcida dirigida al Consejo 
Académico. 14 octubre de 2005.  
La Dra. Ana Sinito manifiesta que tanto ella como el Dr. Santiago habían solicitado 
que estén presentes en la reunión los involucrados en este tema bastante delicado, 
pregunta si esta presente el Dr. Bigeón. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre aclara que en realidad fueron convocados pero él 
no vino. 
El Sr. Decano Géry Bioul pregunta si se han hecho gestiones en el Departamento de 
Legales. 
El Dr. José Aguado indica que la Secretaría Académica en ningún momento hizo 
consultas legales porque precisamente sobre las acusaciones que aparentemente hace la 
Secretaría Académica aclara que no hay ninguna, una de las tantas propuestas de 
asesoramiento que les hicieron fue directamente que consulten a la Secretaría 
Académica si hay una sanción para esta manera de proceder y supone que después de 
esto lo que habrá que pedir es una especie de sumario para deslindar responsabilidades, 
que es lo que pide el Mg. Torcida. Indica que la Secretaría Académica en ningún 
momento acusó a nadie, sino que pidió que se investigue, ya se vio la respuesta del 
departamento, así que en principio las sospechas que dicen que se despiertan es que en 
la medida de mantener y reafirmar una nota que no ha sido debidamente notificada por 
todos los docentes, eso crea sospechas sobre el accionar de la cátedra, del 
Departamento. A partir de allí ya no hay más valores sobre los que sostenerse.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre propone para seguir un procedimiento que dijeran 
las personas que van a participar, para seguir un orden. 
El Dr. José Aguado expresa que estaba respondiendo la pregunta del Decano de como 
se había hecho gestiones en el departamento de legales 
El Sr. Vicedecano  Manuel Aguirre indica que formalmente se inicia el debate sobre 
este tema. A esto se refería con el orden.  
El Dr. Sergio Celani pregunta al Dr. Aguado porqué la Secretaría Académica ante el 
conocimiento de este hecho a principio de agosto, no intentó hacer algún tipo de reunión 
con los responsables de la cátedra pero sí con el Dr. Bigeón que es el vocal de la 
cátedra, no entiende porqué no intentar mediar y escuchar a las partes, que en este tipo 
de casos donde hay divergencias es esencial, más desde la función de la Secretaría 
Académica que para poder emitir una opinión necesita recabar toda la información y 
parte de esa información fundamental es sentarse a tener algún tipo de diálogo con el 
responsable de cátedra y con el encargado de cátedra. 
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El Dr. José Aguado manifiesta no estar  de acuerdo con que esa sea una obligación de 
la Secretaría Académica, lo que hizo la Secretaría Académica en este caso fue primero 
tomarse unos días para ver como iba el curso de la acción a decidir, entonces mientras 
tanto no se informó nada a ninguno de los actores, el Dr. Bigeón fue el que se presentó 
en la Secretaría Académica como se menciona allí, los otros docentes no se presentaron, 
pero ya a partir del 12 de agosto cuando la Secretaría Académica informa a la Dra. 
Canziani por requerimiento de ella, a partir de ese momento tampoco ni la Dra. 
Canziani ni el Mg. Torcida se acercaron a la Secretaría Académica. La Secretaría 
Académica entonces mantiene una actitud muy respetuosa frente al accionar de los 
docentes. Aclara que desde la perspectiva de Secretaría Académica el ámbito natural 
donde se tenia que resolver era el Departamento, allí fue donde se derivó, después de un 
lapso de tiempo donde ni siquiera el Departamento habia intervenido. Expresa que hay 
que partir de la base que no hay obligación de la Secretaría Académica de comenzar 
inmediatamente como se dice allí por supuesto si se comprueba la irregularidad sí, lo 
que se estaba intentando es ver si efectivamente se consumaba la irregularidad. 
Aparentemente hasta ese momento todo era fácil de corregir. No era al estado de 
situación al que se llegó actualmente. Primero no estoy de acuerdo con que sea 
obligación de la Secretaría Académica actuar de comisario llamando e interrogando a 
los docentes. La necesidad de un acuerdo y de ser de mediador tampoco surgió de todos 
los tres docentes, solo el Dr. Bigeón se ofreció. Esa fue la situación. 
La Dra. Ana Sinito encuentra que toda esta historia comienza por un error involuntario 
de muchos, de una cadena de personas, empezando por la cátedra, siguiendo por el 
Director del Departamento, siguiendo por el Secretario Académico  y siguiendo por los 
Consejeros, que no se dieron cuenta que faltaba una palabra que era promocional. 
Cuando se dice que la materia se aprueba por resolución de ejercicios y exposiciones 
orales, porque ahí el plural que remarcó el Ing, Doorn es importante, casi como de cajón 
se entiende que se trata de promocional, asevera. Está totalmente de acuerdo que 
debería decir en forma explícita que es promocional, no se dieron cuenta los profesores, 
no se dieron cuenta los Consejeros, es un error y nadie lo discute. Al alumno se le habia 
dicho que la materia era promocional, él no hizo nada de mal, él hizo la materia en 
forma promocional. A la Dra. Sinito le desconcierta que se le haya pedido al alumno 
que se disculpara, no le entra en la cabeza que había hecho el chico de malo. Pedirle al 
alumno que vuelva a dar examen le parece realmente fuera de lugar, cree que esto se 
podía haber solucionado muy sencillamente trayendo esto a Consejo Académico y 
diciendo miren Sres. pasa esto ha habido un error, faltaba la palabra promocional, si 
están de acuerdo se agrega, se hace una nueva resolución y todo esto se soluciona. El 
tema de que cuando la materia es promocional a la tercera persona que se pone en la 
mesa se la consulte y se le muestren los ejercicios para ella es totalmente nuevo, 
entonces cree que están en falta el 99,9 % de los docentes que alguna vez hemos hecho 
una materia por promoción. Justamente en lo que consiste la promoción es en ir 
juzgando al alumno a lo largo del cuatrimestre, no puede la persona que se pone de 
relleno, hay que ser absolutamente honestos, en una mesa de examen saber como se 
comportó el alumno a lo largo del cuatrimestre, normalmente lo que hace es ir y firmar. 
Le parece insólito que haya habido tanto escándalo mas allá de ese error que reconoce 
fue de todos, que se haya hecho como una especie de bola de nieve, en donde además 
esta claro que se esta poniendo en tela de juicio muy seriamente la actitud de docentes 
de nuestra casa, se esta creando un manto de sospecha sobre un alumno, cuyo 
certificado de estudios tiene en este momento a la vista y donde cree que tiene un 7, un 
8 y todo lo otro son 9 y 10, tiene un promedio con aplazos y sin aplazos, porque no tiene 
ninguno, de 9,42 y se le va a tomar de vuelta un examen por un problema que en todo 
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caso ha sido nuestro. Se le ha dado a esto un peso que no le parece razonable, lamenta 
que no este el Dr. Bigeón, que fue quien inició un poco esta bola de nieve que después 
se fue agrandando con aporte de todo el mundo, para que explique un poco que es lo 
que sintió, cómo se sintió excluido, que sensación tuvo para que le pareciera tan grave 
lo que había ocurrido. Cree que este tema no le parece que merezca que se esté en una 
situación tan tensa como todas estas cartas demuestran por algo que se podía haber 
solucionado en diez minutos en una reunión de Consejo Académico.  
El Sr. Sergio Celani indica que más o menos iba a decir lo que ha dicho la Dra. Ana 
Sinito, adhiere, realmente se ha hecho de esto un problema desmedido, y que las partes 
que han intervenido en este proceso y que son responsables también no han dado con la 
tecla para solucionar esto en forma adecuada. No coincide en que la Secretaría 
Académica no tenga un grado de responsabilidad en el sentido de no llamar a las partes 
a un diálogo, no esta escrito pero tiene entendido que las autoridades tratan de resolver 
los problemas de todos y absolutamente todos los integrantes de esta Universidad y en 
particular de esta Facultad. Y una de las formas de resolverlo es conversando con la 
gente, preguntando que es lo que ocurrió, tratando de ver cuales han sido los errores, 
que muchas veces no solamente se pueden realizar a través de lo que figura en un papel, 
sino que hay una necesidad de sentarse frente a una persona y charlar y poder discutir y 
ver como se pueden solucionar los problemas, No está de acuerdo con el tono de dos de 
las cartas de la Secretaría Académica, nota un cierto grado, no puedo decir de 
acusación, pero sí demasiado énfasis en determinados problemas que pueden ser muy 
graves, parecen cartas desmedidas, no le suenan bien que las escriba un Secretario 
Académico que debe tratar de buscar las vías mas sencillas, y no directamente esas otras 
vías, hay que buscar una solución que no perjudique al alumno, no cree que tenga que 
volver a dar un examen. Cree que este tipo de errores formales se cometen 
permanentemente, no esta de acuerdo que esta práctica sea irregular, es regular, hay 
infinita cantidad de ejemplos de exámenes promocionales que en la reglamentación no 
figuran expresamente pero que normalmente son materias optativas en donde el 
contacto entre profesor y alumnos ha sido permanente y que la evaluación ha sido 
continua y que nadie se ha quejado que la evaluación haya sido de tipo promocional, 
tampoco hay quejas que haya actas que no están firmadas, que pasan dos o tres semanas 
y solamente están firmadas por el que dio la asignatura o el responsable, Secretaría 
Académica tampoco dice que se conformó la mesa o no, normalmente los integrantes de 
las cátedras dejan al responsable de la cátedra para que tome el examen directamente sin 
la participación de ellos, esto es una practica muy común, por lo menos en el 
Departamento de Matemática cuando hay asignaturas con 1 o 2 alumnos, que son 
optativas, los vocales hacen un papel formal y hay un pacto de caballeros, en el sentido 
de que la persona que dio la asignatura optativa que es el responsable, el perito en esa 
área, quien mejor que el tome un examen a un alumno que ha tenido ahí casi 
únicamente, entonces el resto de los profesores no participa y nunca nadie se ha 
quejado, cree que es una practica bastante regular en el Departamento y es llevada a 
cabo por todos los integrantes del departamento, incluyendo los que están involucrados 
acá. 
El Sr. Decano Géry Bioul trata de hacer un análisis lo más objetivo posible del tema. 
Cuando es una promoción reconocida y acordada por Consejo Académico no se emite 
acta, se pasa la nota directamente. 
La Sra. Andrea Scavuzzo aclara que se emite un acta de final igualmente  
El Sr. Decano Géry Bioul le pregunta si se arma una mesa y quien la firma. 
La Sra. Andrea Scavuzzo le contesta que si, la mesa de final. Y que la firman los 
integrantes que están designados para la mesa de final. Agrega además que el alumno 
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no se tiene porque anotar, directamente aparece el acta con los alumnos que 
promocionan, el alumno no se anota. El alumno no tiene necesidad de ir a sacar un 
permiso de examen cuando se resuelve por resolución. 
El Dr. José Aguado aclara que esto figura en el Reglamento de Enseñanza y Promoción 
bajo el título Promoción sin Examen. 
El Sr. Decano Géry Bioul comenta que no fue el caso de acá, había una promoción, se 
emite el acta y viene el Dr. Bigeón y empieza el problema. Así que hay varias 
interpretaciones, una el Dr. Bigeón viene y se ofende porque no le avisan, dos el Dr. 
Bigeón sospecha de los dos integrantes de la mesa, de una mala praxis con lo cual tiene 
todo el derecho si tiene esta sospecha de quejarse de la misma manera que los 
integrantes de la mesa tienen todo el derecho de defenderse y de acusar al Dr. Bigeón de 
calumnias, eso sería un posible panorama. 
Manifiesta que perjudicar a un alumno no es lo que se quiere, a veces sí surge un 
problema técnico y si surge una diferencia puede ser que no estaba la posibilidad de 
salvar al alumno de cualquier manera que sea, esta posibilidad hay que buscarla dentro 
de lo legal. Comenta que cuando un profesor no aparece, el Decano puede firmar pero 
tiene entendido que necesita fundamentar y saber que pasó, porqué firma. Si el tema 
queda así implicaría una firma del Decano, del Vicedecano o Director del 
Departamento, una tercera firma en realidad. En general le parece que son tres firmas. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre indica que el reglamento dice que las mesas 
examinadoras de acuerdo con lo establecido por la resolución de decanato 
correspondiente, deben ser presididas por un docente que sea profesor de la cátedra, el 
acta deberá ostentar la firma de los integrantes de la mesa examinadora, tres o dos 
excepcionalmente. Si en el acta dice que son dos firman dos, cuando en el acta la 
resolución dice que son tres firman tres. 
El Sr. Decano Géry Bioul propone votar si se rearma la mesa o sino devolver al 
Departamento y a los integrantes de la mesa a ver si hay una forma de arreglarlo. Por lo 
general hay un acuerdo mutuo, en que el que no va a la mesa confía en los demás y 
firma, hay una tolerancia, con el riesgo que el alumno si no esta satisfecho con la nota 
puede quejarse que no esta el tercero de la mesa.  
Manifiesta que él ve tres propuestas, la primera sería un sumario académico entre dos 
grupos por desconfianza, que sería la peor, la segunda sería tratar de hacer una última 
tentativa para llegar a un acuerdo a las tres personas, lamenta que no haya venido el Dr. 
Bigeón, la tercera sería armar la otra mesa, que por lo que escuchó acá duda se pueda 
lograr. 
Indica que todo lo demás hay que consultarlo a asuntos legales para ver cuales son las 
posibles soluciones del problema. 
El Dr. José Aguado manifiesta que va a contestar por partes. Dice que la Dra. Sinito 
por ejemplo parte de la hipótesis de que aquí hubo un error, es muy posible que se trate 
de un error, ahora ella dice un error de todos. Indica que la Secretaría Académica no 
tiene la responsabilidad si un profesor quiere hacer un sistema por promoción, cree que 
hay consejeros que piensan que él responsable por eso, él cree que no, rechaza 
directamente esa cuestión. En cuanto a esa historia de resolución de problemas y 
exposiciones orales reconoce que desde la Secretaría Académica pueden haber puesto 
allí resolución de problema y exposición oral como una modalidad genérica, entonces si 
además se descubre que hubo varias resoluciones de problemas y varias resoluciones 
orales, pregunta porque no se lo invitó a ninguna al Dr. Bigeón.  
La Dra. Ana Sinito le contesta que en las promocionales no se invita una persona que 
no esta en la cátedra.  
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El Dr. José Aguado manifiesta que esto es una cuestión de consensuar, hay un 
consenso que debe ser responsabilidad de la cátedra que implementa el sistema de 
promoción en el caso de que primero realmente exista como tal, que no fue tal la 
situación, dice que la Secretaría Académica no podía adivinar lo que quería la cátedra y 
que si hubiesen dicho que quería que fuera promocionable nadie hubiese puesto 
objeción alguna. 
Además agrega que si se dice que los culpables somos todos seguro que hay una bola de 
nieve. Piensa que este asunto de que seamos todos culpables de un pequeño error inicial 
no, si hay algún docente que cometió algún error inicial que se haga cargo del error le 
parece perfecto y que la Secretaría Académica lo ayude a subsanarlo le parece 
estupendo, esta convencido de que es su tarea. 
Con respecto a lo que dice el Dr. Celani, expresa que lamentablemente la pregunta 
original del Dr. Celani sobre por que Secretaría Académica no intentó aproximaciones 
cree que es totalmente desvirtuado por la carta que acaba de leer el Consejero Dr. 
Santiago, lo que dice el Mg, Torcida que jamás compondría una mesa, en cuanto a la 
modalidad de examen que tan bien describió el Dr. Celani pero por supuesto que se dijo, 
lo que se quiere evitar es que precisamente estos casos muy particulares den por tierra 
con toda esa práctica que en realidad él cree que la palabra que se tendría que usar es no 
regular pero sí legítima.  
Y finalmente con respecto a la postura del Sr. Decano, indica que lamentablemente hay 
una cuestión previa que es la carta del Mg. Torcida que pide que este Consejo analice la 
posibilidad que se cree algún tipo de investigación respecto a que parte ha tenido 
responsabilidades y que tipo de responsabilidades. Eso es algo previo a lo que propone 
el Decano.  
El Sr. Decano Géry Bioul dice que era una alternativa.  
El Dr. José Araujo comenta que en relación a responsabilizar a todos no está de 
acuerdo cuando dice que hay una situación irregular simplemente quiere decir que esta 
fuera de las reglas. No comparte la nota de la Dra. Canziani, cree que no está todo 
correcto y cree que hay omisiones. De la presentación de la asignatura esta no se 
desprende ni que tenga que tener final ni que no tenga que tener final.  
El Sr. Luís Polich solicita un cuarto intermedio porque indica que hay un alumno 
involucrado y no se pueden tomar decisiones así nomás.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre está de acuerdo con el cuarto intermedio pero en la 
medida que se respete el orden de oradores.  
El Ing. Jorge Doorn se retira del orden de oradores. 
El Dr. José Aguado recuerda que hay que tratar las cartas. Dice que las cartas se van a 
acompañar al acta del día de hoy porque hay gente involucrada.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre indica que el procedimiento es así, cuando se trata 
este tema y hay tantas cartas hay que decidir si se le da lugar o no a los términos de las 
cartas, porque los contenidos que tienen las cartas van mas allá de un problema puntual, 
y la pregunta que uno tiene que hacerse acá es si hay deseo del Consejo Académico de 
resolver el problema, hay que ver si está la intención de que este problema tenga una 
solución lo más satisfactoria posible, si se acuerda eso las demás cosas terminan 
anuladas. Si se dice que no entonces el problema es más amplio. 
La Dra. Ana Sinito pregunta si cuando una persona presenta una carta al Consejo 
Académico se puede decidir anularla.       
El Ing. Jorge Doorn le contesta que si, por que se pide que se considere, no se solicita 
taxativamente que haya un juicio académico.  
El Ing. Doorn propone cerrar la lista de oradores hasta el cuarto intermedio y seguir con 
el orden día durante el cuarto intermedio. Si está de acuerdo Luís Polich. 
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El Sr. Luís Polich esta de acuerdo.   
La Dra. Ana Sinito pide contestar dos cosas que había dicho el Dr. Aguado, manifiesta 
que a ella no le asusta responsabilizarse de un error, corrige, se responsabiliza, no 
incluye a nadie más, porque si hubiese leído eso como esta escrito, hubiese interpretado, 
interpretó en su momento que era promocional, dice que su error consistió en decir 
miren no está la palabra promocional. Respecto a lo que proponía al Dr. Aguado de 
invitar, la mesa se conforma después, cuando uno cursa una materia por un cuatrimestre 
de manera promocional, probamente ni siquiera sepa como será la mesa. Es imposible 
saberlo antes. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre comunica que se cierra con el Dr. Celani 
El Dr. Sergio Celani aclara que la Dra. Sinito dijo lo que iba a decir él y él quiere 
agregar una sola cosa a lo que dijo el Dr. Araujo recién, en realidad el hecho de decir 
evaluaciones en la forma en que está redactado se puede dar a entender para las dos 
formas, de alguna manera quiere que se recuerde eso, porque eso quiere decir que nadie 
esta tan seguro de decir que la materia era promocional, hay un grado de duda bastante 
grande que muchas veces se salva preguntándole a los que dieron la cátedra, en este 
caso a la Dra. Canziani y al Mg. Torcida, cuando existe una duda de ese tipo uno tiene 
que creer en los que decidieron dar la cátedra, sino en quien se va a creer, si esta 
presentada por ellos. No se puede deducir que es o no promocional.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre quiere aclarar algo con respecto al reglamento, 
independientemente de la modalidad que tenga, el reglamento dice que el tribunal 
examinador deberá constituirse y eso se hace. Lo que hace la cátedra es pasar la nota. 
Lo único que esta diciendo es que cuando la materia es promocional en realidad ese acto 
es formal. 
El Dr. Sergio Celani dice que se olvidó de una sola cosa para que se pueda sesionar, las 
dos cartas no tienen porque tratarse en forma conjunta a su entender, hay una carta del 
Mg. Torcida pidiendo determinadas cosas que se puede tratar después, cree que primero 
hay resolver este problema y después esta otra carta, no hay que tratar todo en el mismo 
paquete. 
 
Cuarto intermedio 14:25. 
 
• 364- Propuesta de llamado a concurso por el departamento de Matemática. 

Junta Ejecutiva recomienda pasarlo a comisión y posteriormente a plenario. Que la 
comisión se reúna antes del 14/10/05. 

 
• 365- Solicitud de apoyo económico para la Dra. Milanese por Línea A3, 

Intercambio Científico, para presentar trabajo en una reunión en México. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar el monto otorgado por el IFAS. Pasarlo a 
plenario y proponer un complemento al apoyo otorgado por el IFAS. 
 

El Ing. Jorge Doorn pregunta porque este tema se pasó a plenario.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre comenta que la Dra. Milanese fue invitada de 
México a presentar su trabajo. Dice que la cuestión que la asignación que se le da desde 
el IFAS es de 250 pesos, entonces en un momento determinado en la reunión de Junta, 
el Decano proponía que se ampliara este apoyo con la finalidad 5 y que se le pasara al 
Departamento. 
Entonces la Junta Ejecutiva dijo que no era conveniente en el sentido de que no se había 
hecho en otros casos de la misma forma, entonces el Decano dijo que lo pasemos a 
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plenario porque quería hacer una propuesta para ver como complementar ese apoyo de 
algún lado. 
El Dr. Sergio Celani manifiesta que siempre y cuando sea para investigación no se 
opone, lo único que estas cosas sientan precedentes.  
El Sr. Decano Géry Bioul dice que el pedido de la Dra. Milanese comparándole a otros 
perecía normal darle una suma comparable. 
La Dra. Ana Sinito pregunta si a otros se les ha dado de algún fondo especial. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre dice que eso es una cosa interna de cada grupo 
porque a veces a un grupo se da 500 pesos pero es porque el grupo es más grande o 
todos los del grupo desean que toda esa partida se le asigne a la persona que va. 
La Dra. Ana Sinito comenta que en su Instituto, la finalidad A3 se divide estrictamente 
por número de exclusivos, entonces cada sub grupo de su Instituto recibe un monto de 
acuerdo a la cantidad de exclusivos que tiene, en su grupo son cuatro entonces reciben 
por cabeza multiplicados por 4 y además a veces juntan de dos años. El monto que se le 
está asignando desde el Instituto que en realidad es el que ya tiene, a la Dra. Milanese, 
es lo que le corresponde a su grupo por eso el numero es mas chico, pregunta si hay 
manera de ayudarla de otra forma. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre dice que como se esta aprobando la finalidad 5 de 
paso se veía si le corresponde o no alguna cosa. 
La Dra. Ana Sinito dice que es cuestión de decirle al Director del Departamento como 
va distribuir ese dinero. 
El Dr. Sergio Celani pregunta si esto se puede posponer hasta la reunión que viene o 
hay que decidirlo ahora. 
El Ing. Jorge Doorn le informa que hay plazo. 
El Sr. Decano Géry Bioul dice que la facultad siempre puede poner algo pero no se 
puede sentar un precedente y que cada vez que alguno se va, lleva de la facultad. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa que el 4 de noviembre es la próxima 
reunión. 
El Ing. Jorge Doorn propone retornar al Departamento y consultar si el grupo va a 
tener alguna asignación en finalidad 5, propone aprobar el monto solicitado de finalidad 
3 y retornar al Departamento solicitando que responda si tendrá alguna adjudicación en 
finalidad 5. 

 
• 366- Cuota del CONFEDI. 
 
El Ing. Jorge Doorn pregunta cuanto es la cuota que se paga al CONFEDI. 
El Sr. Decano Géry Bioul le contesta que la cuota del CONFEDI es de 1000 pesos. Y 
agrega que el año que viene va a tratar de negociar para pagar con Ingeniería.  
La Dra. Ana Sinito dice que acá también es la Universidad la que esta asociada. 
El Ing. Jorge Doorn pregunta, teniendo en cuenta que es un monto importante, qué 
beneficios y derechos da ser parte del CONFEDI. 
El Sr. Decano Géry Bioul le contesta que se trata de integrar la comisión, integrar el 
grupo. 
El Ing. Jorge Doorn aclara que le gustaría saber que prestaciones da el CONFEDI, 
teniendo en cuenta que es una contribución muy amplia, y la Facultad otras 
organizaciones supra universitarias y no hay contribuciones. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre dice que se puede solicitar la información al 
CONFEDI, que este Consejo Académico quiere conocer. El Consejo tiene que saber que 
se trata de una cuota anual de 1000 pesos. 
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El Sr. Decano Géry Bioul aclara que de una cierta manera cuando se esta invitado al 
Congreso no se paga nada, entra toda la documentación, los libros, cenas, maletines, 
bueno el hotel y pasaje se pagan. Pero indica que es cierto es que no le molesta hacer un 
pedido oficial a ver que da esto. Se puede pedir pagar la mitad con Ingeniería.  
El Dr. Martín Santiago pregunta con respecto a los beneficios que le trae a la Facultad 
y a la carrera de Ingeniería en Sistemas en particular pertenecer al CONFEDI, si se sabe 
cuales son los beneficios. 
El Dr. Sergio Celani pregunta si esta organización se nutre de los fondos de cada 
facultad. 
El Sr. Decano Géry Bioul le contesta que si.  
El Dr. Sergio Celani calcula que si son 60 facultades el monto es de 60.000 pesos al 
año. Agrega que antes de tomar una decisión hay que averiguar con Ingeniería si se 
pueden compartir gastos y así reducir al 50%. 
El Sr. Decano Géry Bioul dice que lo va a hacer.  

 
Se retoma tema:  

• 361- Solicitud de anulación de mesa de examen (Elementos de Procesos 
Estocásticos, Cadenas de Markov y Martingalas). 
Junta Ejecutiva recomienda pasar a plenario. 
 

El Sr. Luís Polich comunica que tienen una propuesta, la primera es que se desdoble el 
tema del examen del alumno y por otro lado que se trate el tema de las cartas.  
Como Claustro se oponen terminantemente a que se vuelva a examinar al alumno.  
El Sr. Decano Géry Bioul dice que tiene que consultar a legales si lo puede hacer.  
El Sr. Luís Polich dice que le parece injusta la sospecha de la integridad del alumno.  
El Ing. Jorge Doorn expresa que lo único que se está tratando ahora es si se va a 
desdoblar el tema o no, los caminos para cada cosa son múltiples. 
El Sr. Decano Géry Bioul dice que se puede resolver la voluntad de darle la nota al 
alumno, pero la forma en que se va hacer hay que pensarla.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre comenta sobre la propuesta de desdoblar el tema, 
que significa tener un orden para tratar cada uno de ellos. Pregunta si están de acuerdo. 
No hay objeciones. 
El Dr. Sergio Celani indica que se tratará por separado la carta del Mg. Torcida.  
El Dr. José Aguado pregunta por el resto de las cartas, que están conectadas con la 
existencia de un acta. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre indica que hay dos situaciones, una referida a si se 
vuelve a tomar el examen, la Secretaría Académica dice que se vuelva a conformar una 
mesa, los involucrados en la mesa rechazan eso pero además de esa situación hay otra 
que tiene que ver con que se propone que se haga una investigación con cada uno de los 
involucrados, lo que se propone es desdoblar el tema, tratar por separado. 
El Dr. José Aguado indica que la propuesta de Secretaría Académica no se contrapone 
a la propuesta de no tomar el examen lo único que se dice es que se vuelva a conformar 
la mesa. 
El Ing. Jorge Doorn cree que la situación que se genero hace nula el acta, es invalida 
cree que Consejo Académico debe ir por la anulación del acta, propone que se conforme 
otra mesa con los dos integrantes, que se remueva a Bigeón que no esta dispuesto a 
avalar una promoción y se la conforme con un tercer profesor, que puede ser el Decano. 
Su propuesta es conformar una nueva mesa. 
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El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre indica que tenía otra propuesta, teniendo en cuenta 
que el problema fue que la materia no decía claramente que era promocional, propone 
modificar la resolución. 
La Sra. Andrea Scavuzzo dice que a eso se debería haber llegado mucho antes. Es un 
arreglo que se podía haber hecho con mucha anticipación.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre dice que ha tenido que modificar resoluciones 
porque ha habido equivocaciones de nombres de la materia optativa y estaban 
entregándole el título a la persona. Pregunta si hay intención de resolver el problema. 
Dice que al modificar la resolución no hay toma de examen, porque el reglamento lo 
dice. 
El Ing. Jorge Doorn dice que el tema existe, tiene entidad, está en el acta del Consejo 
Académico, debiera haber una resolución dando por anulada el acta y conformando una 
nueva mesa  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre dice que acá lo que se propone es anular la mesa, 
formar otra mesa, es mucho mejor decir que la cátedra omitió el hecho de que la materia 
era con promoción. 
El Ing. Jorge Doorn indica que su postura es la siguiente, en primer lugar anular el acta 
y en segundo lugar constituir un nuevo tribunal conformado por los dos profesores que 
firmaron el acta más un tercero, que eventualmente podríamos tomar la oferta del 
Decano. 
El Sr. Decano Géry Bioul expresa que la idea del Ing. Doorn es la mas factible, esta 
mesa sería simbólica, entonces se puede anular la mesa y llamar otra, rearmar la mesa, 
la constitución de la mesa esta en discusión.  
El Sr. Aníbal Llano pregunta si la conformación de la mesa es simbólica o no. 
El Dr. Sergio Celani le responde que sí, que ese es el espíritu.  
El Ing. Jorge Doorn propone que el tercero de la mesa sea el Sr. Decano. 
El Sr. Adrián Givonetti manifiesta que está de acuerdo con la propuesta, pero que hay 
que arreglar que la materia sea por promoción, porque sino se puede tener un problema 
a futuro. Hay que hacer las dos cosas. 
El Sr. Sergio Celani dice que por ser una materia optativa si se quiere dictar el año que 
viene hay que hacer una nueva presentación. 
El Sr. Decano Géry Bioul indica que no se niega a integrar esta mesa pero le parece 
que sería más correcto que fuera el Director de Departamento, siendo bien claro que es 
una mesa simbólica.  
La Sra. Andrea Scavuzzo pregunta si el Director del Departamento esta de acuerdo. 
El Dr. José Araujo dice que esto puede derivar en un problema más serio que no se 
está teniendo en cuenta, no sabe que actitud puede llegar a tener el Dr. Bigeón ante esta 
exclusión. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre dice que quiere aclarar algo desde el punto de vista 
de los procedimientos, hay una resolución que establece el llamado de las mesas de 
exámenes y de alguna manera esa resolución sufre modificaciones, se esta anulando 
prácticamente el tribunal. 
La Sra. Andrea Scavuzzo, dice que va a ser otro llamado que todavía no está, el de 
noviembre – diciembre, todavía no están formadas las mesas.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre pregunta como queda el acta. 
La Sra. Andrea Scavuzzo indica que la que se anula queda con la nota puesta y 
firmada por dos docentes, queda directamente anulada, el próximo llamado en 
noviembre - diciembre se pone la formación de la mesa y se pone al Ing. Bioul si va a 
ser la tercera persona. 
El Sr. Decano Géry Bioul dice no estar muy convencido.  
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El Ing. Jorge Doorn manifiesta que hizo una propuesta que dice que el Consejo 
Académico conforme esa mesa en particular, no delegarlo en nadie. Si mi propuesta es 
aceptada tiene que salir la mesa. 
El Sr. Decano Géry Bioul dice que a él no le molesta pero no quiere generar 
diferencias entre el Departamento y la gestión en general.  
El Dr. José Araujo le recuerda que es una mesa simbólica. 
El Dr. Sergio Celani indica que sí pero para la mesa simbólica se necesitan tres y hay 
un tercero que nos está faltando, él se ofrece a integrar la mesa, no tiene problema. 
El Mg. Sebastián Torcida dice con respecto al comentario de Araujo que quiere 
comentar que el Dr. Bigeón estaba convocado para presenciar esta sesión, además de 
que durante tres meses no se contactó con ellos, como gesto simbólico le gustaría que 
fuera el Director de Departamento el que conformara la mesa, cree que si el Director del 
Departamento a la luz de que el conflicto no se pudo resolver, como gesto simbólico le 
parece importante que el integre la mesa y que eso sirviera para que el pudiera darle 
explicaciones al Dr. Bigeón de cómo se resolvió esto. Indica que es una propuesta.  
El Dr. Sergio Celani dice que se puede hacer la mesa con dos personas directamente se 
evita el tercero, él no tiene problema en estar en la mesa pero puede haber divergencias 
finas y le parece que ya son discusiones que hay que superar. Propone que la integren 
los dos responsables de la asignatura.   
El Sr. Aníbal Llano expresa que le parece un poco cuestionable, es menos cuestionable 
que haya un tercero que sea consensuado en Consejo que eliminar a Bigeón. Éticamente 
no es lo correcto. Por más que exista la posibilidad es enturbiar el asunto bastante.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre manifiesta su deseo de que la persona que ha 
hecho la moción para anular el acta explique los fundamentos a este Consejo para la 
resolución. Porque explica, hay que redactar los fundamentos.  
El Ing. Jorge Doorn cree que el considerando es básicamente que hay un acta que un 
profesor no la quiere firmar y los otros dos dicen que esta bien y con todos los 
antecedentes hay que declararla nula, le parece que no hay necesidad de mucho más 
sustento, no se trata de la nota, se trata de que alguien dice que este examen no es lo que 
corresponde tomar. 
El Sr. Aníbal Llano explica que hay que ver con los términos en los que se plantea 
porque puede dejar una puerta abierta. 
La Dra. Ana Sinito indica que se puede poner como falta de acuerdo, de consenso de 
los integrantes de la mesa, falta de acuerdo en la modalidad de evaluación. 
El Ing. Jorge Doorn manifiesta que si se tratara de una diferencia por una calificación 
está previsto. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre dice que si el Consejo considera que esta es una 
causal válida para anular una mesa debe ser anulada, eso es lo que se está evaluando. 
Pregunta si están todos de acuerdo. 
El Ing. Jorge Doorn indica que eso no tuvo moción en contra, lo que ha generado 
problema es la conformación de la mesa.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre pide pasar a la conformación. Indica que este 
Consejo Académico acuerda en primer lugar que firmen los integrantes de la cátedra y 
falta una persona. 
El Ing. Jorge Doorn manifiesta que propuso al decano pero que no quiere, no le parece 
mal que sea Celani, pero no encuentra una razón para que sea Celani, más que ser 
consejero, en ese sentido ya habría muchos en la lista, asegura. 
La Dra. Ana Sinito dice que el Dr. Celani es el único matemático, salvo Araujo que 
dijo explícitamente que no. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre indica entonces que queda el Dr. Celani.  
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El Ing. Jorge Doorn propone que los actos administrativos sean independientes y que 
quede claro que en el llamado de noviembre, el Consejo Académico ha designado la 
conformación de esa mesa en particular. 
El Dr. Sergio Celani expresa que de alguna manera se está dando lugar al pedido de 
anulación de la Secretaría Académica y el mismo Departamento. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre da por aprobado el hecho de anular la mesa por un 
lado, ya se ha ido viendo cuales eran las razones y en segundo término la conformación 
de la mesa para noviembre, esta la conforma de acuerdo con lo aprobado por Consejo 
Académico, los dos docentes que integran la cátedra y el docente Dr. Celani.  
La Sra. Andrea Scavuzzo pregunta si en los considerandos va a figurar que esta parte 
de todo este problema surge a raíz de la omisión por parte de la cátedra de la palabra 
promocional. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre le contesta que si. 
El Sr. Decano Géry Bioul indica que ya esta resuelta por lo menos esta parte.  
 
Se retira Polich y Aníbal Llano y solicitan que se pase la segunda parte a la próxima 
reunión. 
 
El Sr. Decano Géry Bioul asiente.  
El Mg. Sebastián Torcida indica que a la luz de esta resolución quiere pedir retirar la 
nota con fecha de hoy que firma él. 
El Sr. Decano Géry Bioul dice que no hay inconveniente. 
El Mg. Sebastián Torcida pide que se discuta el resto. 
La Dra. Ana Sinito indica que lo que dice Sebastián Torcida es que retira la carta y 
desearía dos cosas, una es que la documentación, sin esa carta obviamente porque él la 
retira, se adjunte a la resolución, o sea todo lo que ha pasado a lo largo de esta situación 
y dada la situación no se si llamarla enojosa o rispida que se produce a raíz de todo esto 
pide que se le acepte lo que solicita de no integrar mesas con una serie de personas.  
El Dr. José Aguado pide que reformule la carta. 
La Dra. Ana Sinito le pide también que la reformule y la traiga para tratarla en la 
próxima reunión 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre indica que en realidad es una función del docente 
integrar las mesas, dado que las mesas la conforman en alumnos y después la pasan al 
Departamento  correspondiente para la revisión. 
El Sr. Decano Géry Bioul cierra el tema manifestando que se retira la carta y se trata el 
tema la próxima reunión.  

 
Siendo la hora 15:17 Se retira el Sr. Luís Polich y el Sr. Aníbal Llano. 
 
• Designación integrantes Junta Ejecutiva 
  
La Junta Ejecutiva para Octubre / Noviembre queda conformada de la siguiente manera: 
 
Consejeros Docentes: 
Ing. Jorge Doorn (Titular) 
Dr. Martín Santiago (Suplente) 
 
Consejeros Alumnos: 
Srta. Mayra Garcimuño (Titular) 
Sr. Adrián Givonetti (Suplente) 
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Consejeros No Docentes: 
Sra. Mirta Ballestero (Titular) 
Sra. Andrea Scavuzzo (Suplente) 
 
Consejero Graduado: 
A confirmar. 
 
 
TEMAS TRATADOS SOBRE TABLAS 
 
• 367- Solicitud de reconocimiento de Cursos de Postgrado para la Carrera de 

Maestría en Matemática, realizados previamente por el Lic. Rubén Gamondi. 
 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre lee el informe de la Comisión de Postgrado. 
 
El Consejo Académico resuelve aprobar el tema. 
 
• 368- Solicitud de reconocimiento de Cursos de Postgrado para la Carrera de 

Doctorado en Ciencias de la Computación, realizados previamente por el Ing. 
Niculcar Vargas. 

 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre lee el informe de la Comisión de Postgrado. 
 
El Consejo Académico resuelve aprobar el tema. 
 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre comunica que ahora se tratarán los temas que se 
habían acordado. 
 
• 371 Solicitudes de apoyo SAEA para asistir al "I Congreso Nacional de 

Estudios de Cs. Ambientales del Nivel Superior" en Córdoba. 
 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre lee la solicitud.  
Posteriormente comenta que lo que ha aprobado el Consejo Académico es uno por autor 
y se le da el pasaje y un día de viáticos, eso se ha acordado a todos, entonces se aprueba 
de acuerdo a lo establecido, se da el pasaje y una noche de viáticos. Hay que saber 
cuanto vale el pasaje a Córdoba. 
Un alumno dice que vale $75 de ida y $75 de vuelta y más o menos $60 de viáticos, 
son $200 más o menos.  
 
El Consejo Académico resuelve aprobar el tema. 
 
• 373 Solicitud de apoyo económico para asistir al "XI Congreso Argentino de 

Cs.de la Computación" (con presentación de trabajo) en Concordia. Tristan.  
 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa que este tema se trata de una solicitud de 
cobertura de gastos, asignación de 295 pesos y cambio de lugar de trabajo en Concordia, 
Entre Ríos presentada por Paula Tristan.  
Aclara que el tema debería tener el aval del Departamento de Sistemas. Se puede 
aprobar ad referendum del aval del Director del Departamento, porque el Director del 
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Departamento debe decir cuanto es lo que se le va a dar, porque sabe como va a 
distribuir ese dinero con todos los integrantes del Departamento. 
Se puede aprobar ad referendum de lo que otorgue el Director del Departamento. 
 
•   372- Solicitud de nombrar a la Prof. Sureda con una dedicación P1M en 

reemplazo de la Prof. Corica por su licencia. 
 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre lee la solicitud. 
La Dra. Ana Sinito comenta que se trata de un caso similar a los anteriores. 
La Prof. Inés  Elichiribehety aclara que en el área ya había concursado a principio de 
año, o sea que si el Consejo Académico quiere no hay ningún problema, se concursa de 
nuevo, se hace el llamado. 
La Dra. Ana Sinito indica que se hace el llamado para todos. 
El Dr. Martín Santiago explica que se hizo un concurso, que la Prof. Sureda salió 
segunda y a la primera se le dio el cargo y ahora la primera pide licencia entonces la 
segunda debería ascender automáticamente. Dice que en los otros casos no había orden 
de mérito o se había agotado. 
La Prof. Inés  Elichiribehety le aclara que en el caso de Corica es diferente porque es 
becaria, tiene una asignación P1M interina, no ha concursado porque antes los becarios 
no concursaban. Dice que sucede esto el viernes pasado entonces ese día, como la Prof. 
Sureda a principio de año había realizado un concurso interino en el área de Didáctica y 
de Práctica por eso solicitaba, ya que estaba hecho el concurso. Pero manifiesta que si el 
Consejo Académico quiere hacer otro llamado no tiene ningún problema. 
La Dra. Ana Sinito le explica que se sumaría a los casos anteriores. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre indica que este Consejo acuerda que se llame a 
concurso. Se necesita una resolución de Consejo Académico que diga que agotado el 
orden de mérito o cualquier cargo adicional al establecido en la planta deberá ser 
propuesto a través de un concurso. 
El Consejo Académico  aprueba que se vaya a concurso.  
 
El Sr. Decano Géry Bioul indica que se tratará por último el tema del presupuesto. 
Dice que hay tres puntos para aclarar: caja chica, Institutos y Departamentos y 
teléfonos. Aclara que la idea de la Comisión con respecto a caja chica es la fórmula 
basada en la promoción de los institutos y que hubo una contrapropuesta, de afuera de la 
Comisión, pero se debe atender.  
Da un ejemplo de las dos propuestas:  
Departamento Formación Docente,  $500 
Departamento de Matemática, $500 
Departamento de Física, $500 
Departamento de Computación y Sistemas, $1000  
Después para IFAS, IFIMAT, NuCOMPA, ISISTAN, INTIA, NIECYT y Ecología 
Matemática. La formula sería: 
IFAS $1600. 
IFIMAT $1300. 
NuCOMPA $1300. 
ISISTAN $1600. 
ÍNTIA $1300. 
NIECYT $600. 
Ecología y Matemática $450. 
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El Sr. Decano Géry Bioul aclara que hay que tener en cuenta que algunos grupos son 
más chicos que otros. 
Con respecto a la propuesta del IFIMAT dice que la idea era de dar lo mismo a cada 
uno. Lo que quería pactar con este Consejo es tal vez una fórmula porque le parece lo 
más correcto. La propuesta que se hace es dejar $1300 a todos los núcleos consolidados 
y núcleos en formación y agregar $300 al ISISTAN y al IFAS por tamaño mayor. 
Aclara que ya se distribuyó una parte. Pero reitera que a futuro seria mejor tener una 
formula precisa.  
El Sr. Adrián Givonetti indica que la formula seria igual más una constante para los 
otros grupos, pero a futuro traería problemas porque el año que viene habría que hacer 
otra. 
El Sr. Decano Géry Bioul expresa que tal vez no sea mala idea un mínimo que sería 
1300 pesos y después un suplemento. 
El Dr. Martín Santiago pregunta que se rinde en los gastos de caja chica. 
El Sr. Decano Géry Bioul e contesta que todos los gastos que tengan que ver con 
investigación. 
El Dr. Martín Santiago expone que hay ciertos gastos fijos que no dependen del 
tamaño del Instituto, pero también es cierto que los gastos son proporcionales a alumnos 
e integrantes. 
La Dra. Ana Sinito comenta que eso se ajusta no solo a la caja chica donde le parece 
bien una cosa de base, y el resto proporcional a la cantidad de gente, pero aclara que eso 
también puede ser aplicable a lo que es teléfono y correo. Dice que hay que pensar en 
una fórmula que sería una base por ciertos gastos fijos que tiene todo el mundo y 
después una parte que sea proporcional para teléfono, correo y caja chica.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre comenta que en el NuCOMPA se ha subsidiado a 
Ecología y Matemática en teléfono. Por eso esta de acuerdo con un monto más o menos 
parejo. 
El Sr. Decano Géry Bioul expresa que hay varios problemas con los teléfonos, la 
repartición de los teléfonos no va por Institutos. Se comparten las líneas. Y dice que hay 
otro problema con las líneas del NuCOMPA y PLADEMA.  
Pide civismo para tratar en el futuro, dice que tarda mucho tiempo, la idea es tratar de 
tener líneas internas entre todos porque se está gastando bastante ya que nunca se instaló 
eso. El año que viene espera que con menos plata se pueda llamar más, casi todo el 
mundo se excede de los cupos. 
Comunica que son 1200 en teléfono de cupo para los núcleos consolidados, para el 
Centro de Estudiantes 300, Facultad 8500 por mes. 
El Dr. Martín Santiago propone hacer esa división 
El Sr. Decano Géry Bioul indica que la propuesta es así, no se habla de números se 
habla de puntos aplicables a teléfono, caja chica y correo. Se busca una fórmula, cada 
Instituto tendrá sus puntos que se aplicará con un % a teléfono, a correo y a caja chica. 
El Ing. Jorge Doorn propone que sea el mismo criterio que se usa para asignar 
subsidios. 
El Sr. Decano Géry Bioul le pregunta cual es. 
El Ing. Jorge Doorn dice que no sabe pero que ellos directamente le preguntan a la 
SECAT cómo hizo la división y hacen la misma estrategia. 
El Sr. Decano Géry Bioul pregunta si están de acuerdo sobre eso, entonces le pide un 
ejercicio a cada Instituto, que le saque sus factores Q, se suman los puntos se clacula un 
porcentaje y se decide de una manera definitiva. 
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Para finalizar aclara que como caja chica, como proyecto de transición 2005, según le 
indica el Ing. Doorn, ofrece esta idea, $1300 base y $300 más para el ISISTAN y el 
IFAS.  
 
Siendo la hora 15:43 se da por finalizada la reunión. 


