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El ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO 
 
VIERNES 16/12/05 
 
- - Realizada el viernes 16/12/2005 - a las 09:00 horas en el Campus Universitario.-  
 
Consejeros Presentes: Sr. Decano Géry Bioul, Sr. Vicedecano Manuel Aguirre, Dr. José 
Araujo, Dra. Ana Sinito, Dr. Sergio Celani, Ing. Jorge Doorn, Dr. Martín Santiago, Ing. 
Mariano Mirón, Sr. Adrián Givonetti, Sr. José Luis Polich, Sr. Emilio Aguirre, Sra. Mirta 
Ballestero.  
 
Consejeros Ausentes sin Aviso: Ing. Cristian Lazarte, Sr. José Marone.  
 
Se encuentran presentes: Mg. Sebastián Torcida, Dra. Graciela Canziani, Dra. Graciela 
Birman, Mg. Claudia Marinelli, Lic. Roberto Moroso, Dra. María Magdalena Milanese, Dr. 
Carlos Peña. 
 
El Sr. Decano Géry Bioul saluda a todos, da los buenos días. 
 
Informes 
 
El Sr. Decano Géry Bioul informa sobre la reunión de Consejo Superior. Explica que  
manifestó que estaba disconforme con la situación de atención a las Facultades, 
especialmente en lo presupuestario. El argumento de la auditoria no le perece válido, hemos 
tenido un año para conformar el presupuesto. 
La Facultad no tiene novedades de consumo de la plata solicitada, no conoce los números. 
Va a manifestar su disconformidad en forma personal, solicita apoyo del Consejo 
Académico para presentar esta disconformidad. Espera en el transcurso de todo el año tener 
números como para elaborar una política académica. Invitó en el Honorable Consejo 
Académico al Secretario Rossi pero no tendrá el tiempo para venir. Lo va a volver a invitar 
a la próxima reunión de Consejo Académico. Está cansado de tantas proyecciones acerca de 
su política presupuestaria. Será un presupuesto en forma digna para el año que viene como 
para abrir concursos, es un punto importante. 
Otro punto importante tiene que ver con el tema que no se entregarán más cajas chicas, 
tenemos deudas. Mas allá de solucionar las cosas, ha sido complicada la negociación de los 
NACT. En el pasado cada Instituto recibía la totalidad de un año, rendían sin problemas y 
no había problemas, ahora se pagan en cuotas, con exigencias administrativas difíciles de 
cumplir.  
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La Dra. Ana Sinito comenta que el pago es en dos cuotas pero hasta ahora pagaron una 
sola. 
El Sr. Decano Géry Bioul manifiesta que la gestión financiera es muy engorrosa, hacen 
jugar al decano un papel que no es el suyo, el papel de decir que no, espera que lo apoyen 
para agilizar los sistemas financieros.  
Explica que con los cheques que tiene del Polo va a usar esa plata para la Facultad y 
después informará, lo que es incorrecto para el sistema, pero es más incorrecto pagar un 
viaje en abril que se hace ahora. Va a solicitar que el Consejo Superior cambie el sistema. 
 
El Sr. Decano Géry Bioul informa que en Consejo Superior se hablo del conflicto con el 
gremio muy bien representado por Adela Cuniberti. La propuesta del Vicerrector era de 
pagar el equivalente de un medio salario pero sin retenciones. Explica que en realidad va a 
ser en efectivo de tal manera que no haya retención. 
La Dra. Ana Sinito explica que en la reunión de Consejo Superior lo que se aprobó es que 
todos cobrarían como mínimo el equivalente a Categoría 7 de No Docente. Los docentes 
exclusivos no podían cobrar menos de la mitad, $550. 
Comenta, aunque aclara que a lo mejor entendió mal, que cuando el Sr. Decano explicó de 
los 7 millones y de su distribución, lo hizo como una decisión tomada. Aclara que esto no 
se discutió en Consejo Académico, le sorprendió que el Decano le conteste a Adela 
Cuniberti que el Consejo Académico estaba de acuerdo con esa distribución de 1 millón 
para los sueldos. Pero esto no se discutió en Consejo Académico. Le resultó chocante que 
quedara como que el Consejo Académico había discutido.  
El Sr. Decano Géry Bioul aclara que informó de este proyecto de Consejo Superior y no 
hubo protesta. No dijo que se había debatido, pero no hubo oposición. La idea de poner un 
piso surgió a último momento. Y la otra idea de los No Docentes llegó en el mismo 
momento.  
El Ing. Jorge Doorn comenta que primero él hizo la pregunta si era correcto usar dinero 
retenido y si, hubo no una oposición formal pero un comentario, le gustaría que le ilustren 
cuales son las propuestas que tuvieron redundancia. Pregunta que proponía la propuesta que 
perdió. 
El Sr. Decano Géry Bioul explica que se circularizó una propuesta de Rectorado. La 
propuesta alternativa ha sido distribuir todo y después un salario completo, se votó salario 
entero y medio salario, el salario medio daba la ventaja para Obras, es cierto que no hubo 
tiempo para debatir. 
La Dra. Ana Sinito agrega que la ADUNCE pidió que replantearan todo. 
El Sr. Decano Géry Bioul explica que no dan los tiempos, en algún momento hay que 
jugarse. Demorar el tema no es bueno para la comunidad, sino los 7 millones vuelven a la 
AFIP. 
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El Sr. Decano Géry Bioul continuando con los temas tratados en Consejo Superior 
informa sobre los Incentivos. Explica que se va a recuperar el informe en forma escrita, hay 
483 pedidos de nueva categorización, a su vez dentro de estos no todos los investigadores 
son con categorización hay pocos que no tienen. Es interesante el tema pero fue una 
exposición que tardó una hora y la vamos a recibir mientras que la Secretaría de 
Investigación y Postgrado esta preparando un informe.  
 
El Sr. Decano Géry Bioul con respecto al tema Obras informa que serían 2 millones más. 
Destacó las necesidades del NuCOMPA y el grupo de Ecosistemas y Ecología Matemática.  
Ya que no se cumple con las normas que, desde Cromagnon, se tratan de cumplir para los 
edificios. Recién este año 2005 cargamos los matafuegos, vencidos desde muchos años.  
Las obras mas urgentes son la extensión del IFIMAT, que abarcaría 3 partes, una parte para 
una maquina de dos toneladas que está por el momento en la Universidad Barrial de Villa 
Aguirre, una parte para el Laboratorio de Física y otra para el grupo de Néstor Bárbaro de 
análisis de gases.  
La Dra. Ana Sinito expresa que no sabe si Néstor Bárbaro es docente de nuestra Facultad 
pero se le va a hacer un edificio. Ayer en Consejo Superior el Sr. Decano dijo que tenía que 
ver con la Licenciatura en Tecnología Ambiental y no es así.  
El Sr. Decano Géry Bioul explica que no hay vinculación académica todavía. 
El Ing. Mariano Mirón agrega con el tema de Obras que ya están en ventas los pliegos del 
ISISTAN. El 27 de febrero se abre la licitación, tienen un plazo de construcción entre 150 y 
180 días, así que la idea es que en marzo estarían comenzando las Obras. 
 
El Sr. Decano Géry Bioul informa con respecto al proyecto de extensión. La relación con  
Dinámica Organizacional ha sido difícil, siempre tenemos dificultad con los proyectos, 
esperamos mejorar eso.  
Agrega que hay varias sumas que tienen que entrar a la Facultad. Los consejeros van a 
recibir los números y proyectos que hicimos en el transcurso del año, una suma no 
definitiva seria que terminamos el año con un superávit del orden de 30, 40 mil pesos por la 
Facultad.  
Siendo de Facultad se puede usar con cualquier finalidad que decida el Consejo 
Académico. 
 
El Sr. Decano Géry Bioul informa sobre los convenios que pasaron por FUNIVEMP. Lee 
datos.  
No estamos de acuerdo con que se usen los recursos de la Facultad. Hay muchas personas 
involucradas que actuaron de buena fe. En la gestión anterior, la gente que fue engañada 
puso de su bolsillo. Esconder una malversación de fondo no es una buena política. Ningún  
principio de gestión es compatible con estas cosas. 
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Aclara que esto se va a circularizar e invitar a los grupos a reclamar los fondos que les 
corresponden, reclamar porque han trabajado. Conviene racionalizar la radicación de 
empresas en la Facultad. 
La Facultad es para docentes e investigación, las extensiones son necesarias para algunas 
carreras, vamos a defender estos conceptos, pero con prioridades a definir. 
 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa sobre el atraso en la desgrabación de las 
Actas. Lee nota de despacho. 
Explica que cuando estén las Actas se van a enviar. Lo que se está haciendo es un índice 
con el contenido de las actas, numero, fechas y de qué se trata. 
La Dra. Ana Sinito pregunta por la publicación en Internet de los índices. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre contesta que se van a pasar a Cristian Clasadonte 
cuando estén finalizadas.  
Explica que quería que tengan en conocimiento porque no están aún las Actas. 
 

• Maestría en Matemática. 
 
El Sr. Decano Géry Bioul lee nota de docentes del Consejo Asesor Departamental. 
La Dra. Ana Sinito comenta con respecto a este tema habían surgido algunos problemas 
de gente del Departamento que no se sentía involucrada en la Maestría y había diferencias. 
Si esto se va a resolver en una reunión con tres personas y con el Consejo Departamental y 
no convocando a todo el Departamento de Matemática, el año que viene habrá un problema 
similar cuando se trate nuevamente en Consejo Académico. Pregunta si no seria más 
razonable consultar para que no haya problemas.  
El Sr. Decano Géry Bioul explica que hizo gestiones para hablar con la comisión de 
postgrado de la Secretaría Académica de la Universidad. La conclusión es que si o si 
quieren definir esta maestría. Estas tres personas van a tomar decisiones consultando a los 
demás. 
El Dr. José Araujo expresa que en el expediente figura cuándo se aprobó el reglamento y 
pasaron dos años y si vamos a dejar pasar dos años más para consultar no vamos a poder 
avanzar. La comisión se va a encargar de consultar, pero hay que agilizar. 
El Dr. Sergio Celani manifiesta que es verdad que en algún momento es necesario cambiar 
las personas que están a cargo, es una cuestión metodológica. La vez anterior se eligieron 
las personas por los miembros del Departamento, ahora es solo propuesta por el Consejo 
Asesor Departamental y no ve gente que trabajó en la comisión anterior para que pueda 
aportar experiencia sobre lo que se hizo. Estas personas van a tener que empezar de cero. 
El Dr. José Araujo aclara que las personas nombradas tienen mucha experiencia en el 
armado de proyectos de maestría. 
El Sr. Decano Géry Bioul dice que no es útil abrir un debate ahora, no hay que criticar 
sino aportar. Sabe que la Dra. Graciela Birman y el Dr. Manuel Aguirre tienen un nivel 
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muy conocido como investigadores y profesores y una experiencia que seguro es de lo 
mejor del Departamento y además políticamente están mejor ubicados para negociar con la 
comisión. En lugar de discutir porque a uno lo excluyen hay que aportar ideas. Si quieren 
abrir un debate lo ponemos en el orden del día de la próxima reunión. 
El Dr. Sergio Celani aclara que no duda de la capacidad de las personas elegidas, solo dice 
que no son las únicas personas con las capacidades suficientes para intervenir en una 
comisión de este tipo. El universo no se restringe a este conjunto nada más. Desea que la 
comisión tenga el mayor éxito. Aclara que hay personas de la comisión que manifestaron 
no estar de acuerdo con el plan que se presentó. Le hubiera gustado que la metodología de 
elección de estas personas fuera diferente, le hubiera gustado ser consultado y tiene 
capacidades como para intervenir en este tipo de comisiones. 
El Dr. Carlos Peña explica que él recogió la recomendación del Consejo Académico, 
pocos días después que se trato el tema consultó por mail a las personas del Departamento 
de Matemática y pidió que transmitieran la inquietud para discutir internamente, sólo 
respondieron dos personas. Esta Maestría hay que sacarla, hay poco tiempo, lo que no sabe 
es cual es el grado de trabajo que nos debemos. Este proyecto fue aprobado por el grueso 
del Departamento de Matemática y avalado por el Consejo Académico, las decisiones se 
tomaron en forma democrática, pensó que habíamos avanzado mucho. Ahora hay un impás 
y le quedan muchas dudas, nos debemos a la gente que decidió estudiar nuestra maestría. 
La Mg. Claudia Marinelli pregunta sobre dos convenios aceptados por Consejo 
Académico y homologados por Consejo Superior. Habla de la Universidad del Sur, 
Departamento de Matemática y Universidad de Mar del Plata, están en marcha y fueron 
pegados a la presentación de la maestría, quiere saber si siguen en pie y quien se va a ser 
responsable. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre explica que los convenios refuerzan el proyecto.  
 
El Sr. Decano Géry Bioul informa sobre una distinción al Laboratorio de Veterinaria. Lee 
nota. En nombre del Consejo Académico felicita por la distinción. 
 
El Ing. Mariano Mirón agrega que la Universidad recibió el premio Sadosqui, a la 
trayectoria en la calidad educativa en el Rubro Informática. Lee nota. Es interesante porque 
es un premio nacional, en función de la calidad educativa de los egresados en Informática. 
 

• Informe de Secretaría de Investigación y Postgrado.  
 
La Dra. Maria Milanese resume las actividades desarrolladas por la Secretaría de 
Investigación y Postgrado. 
- Participación de actividades en el Consejo Asesor de la SECAT 
- Interacción de los Consejos de Control de Gestión y los Institutos. 
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- Tramitación de informes 2003 y 2004 de los proyectos de incentivos. Altas de nuevos 
proyectos y comunicación a los directores de proyectos respecto de los Informes 2005 que 
pasan al 2006.  
- Participación en la gestión de la notificación de la recategorización en incentivos de 2004 
2005. Lee detalle de informe.  
- Auditoria que realizara la Secretaría de Políticas Universitarias a los informes del 2003 
mediante sorteo lotería nacional. 
- Se tramitaron solicitudes de apoyo económico línea B, línea A y Finalidad 5 ante el 
Consejo Académico.  
- Informe de saldos de cada Instituto. 2003. De cada línea. 
- Informe de saldos de cada Departamento. De cada línea. 
 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre pregunta informe de claustros. 
 
La Dra. Ana Sinito explica que en realidad más que un informe lo que tiene son algunas 
preguntas de temas que han quedado pendientes y algunos recordatorios que quedarán 
pendientes para el próximo año, que pide consten en Actas. 
Pregunta a la gestión en que estado están los concursos de Matemática y Física.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre responde que lo está organizando la Secretaría 
Académica y se establecieron conversaciones concretas con el Sr. Decano. 
El Sr. Decano Géry Bioul explica que la idea es planificar para un primer llamado parcial 
en paralelo con el presupuesto. Laura Rébora y Lety Quiroga están trabajando para hacer 
un primer corte. Está dando prioridad a los crecimientos de los profesores por el tema de las 
categorías. La idea es negociar para sacar lo máximo posible de cada uno. Con respecto de 
los auxiliares, tendrá que venir el director del Departamento porque están mal presentados 
los concursos, el Dr. Di Rocco pide dedicaciones simples sin precisar cargos docentes, esto 
no puede prosperar. 
Hay que justificar una necesidad docente y no sólo de investigación. Hay que tomar una 
decisión al respecto. No quiere debatir pero adelanta los problemas.  
Hay que poner prioridades. Con Lety Quiroga estamos haciendo modelos financieros, si se 
puede hacer todo mejor, pero si es por paquetes hay que ver. El Departamento tendrá que 
elegir. Se puede poner orden de prioridad.  
El Ing. Mariano Mirón comenta que en el próximo presupuesto debe agregarse, además 
de los concursos docentes, un análisis de la posibilidad de concursos de no docentes, con la 
actualización de algunas categorías. 
El Sr. Decano Géry Bioul explica que se esta analizando ahora, hay que tratar de definir 
las reglas de juego, hay que apoyar este proceso y solicitar un aporte especial para esto. Va 
a apoyar eso.  
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Agrega que con respecto a este tema hay una buena noticia, el concurso se va a quedar 
cerrado a la Universidad, querían hacerlo cerrado a la Facultad, pero eso lo va a decidir el 
Consejo Superior.  
El Ing. Jorge Doorn en el marco de este tema pregunta por el estado de los concursos 
residuales de informática. 
El Sr. Decano Géry Bioul explica que pasó a Consejo Superior sin que se conteste nada.  
El Ing. Jorge Doorn pregunta si tuvo despacho de comisión 
El Sr. Decano Géry Bioul le responde que si y se dijo ad referendum de la disponibilidad 
presupuestaria de la Facultad. Ya lo aprobó el Consejo Superior. 
 
La Dra. Ana Sinito pregunta en que estado está el tema de la auditoria por el tema de 
becarios que no tenían recibos y el tema de los sumarios. 
El Sr. Decano Géry Bioul contesta que no hay novedades, solicitamos otro sumario.  
El Ing. Mariano Mirón agrega que hay una auditoria que está trabajando, una pericia. 
La Dra. Ana Sinito consulta sobre el comentario que hubo en una reunión anterior con 
respecto a que el ILLHIA había pedido incorporarse a alguna Facultad. 
El Sr. Decano Géry Bioul responde que siempre fue extraoficial, no se trató en Consejo 
Superior. No vino ninguna solicitud oficial. 
 
La Dra. Ana Sinito comenta que quiere recordar temas globales pendientes que involucran 
nuestra inserción en la Universidad. 
Un tema es el de la Carrera Académica, es algo que se había formado una comisión y se iba 
a volver a tratar en Consejo Académico. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre dice que está listo para que se trate.  
La Dra. Ana Sinito pregunta sobre el tema que está en marcha de la elección directa. En 
algún momento va haber una asamblea universitaria y había compromiso de la Facultad de 
presentar esa propuesta. 
Agrega que no hay que olvidarse que alguna vez tendremos que hacer una planificación 
estratégica de nuestra Facultad.  
Comenta sobre algunos temas propios de la Facultad que también están pendientes. Uno es 
la creación de una comisión de postgrado de la Facultad de Cs. Exactas. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre sostiene que está casi listo el proyecto. Considera bien 
que se mencione el tema, es un buen punto de partida para agilizar la presentación del 
proyecto. 
La Dra. Ana Sinito con respecto a otro tema, recomienda para que no vuelva a pasar, que 
hay que analizar el tema del curso de nivelación, y crear una comisión para analizarlo a 
futuro.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre explica que la comisión se encargaría de investigar y 
recolección de datos para el próximo año. 
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La Dra. Ana Sinito comenta que lo que tiene para decir no es demasiado simpático. Se 
hicieron las cuentas y los recursos propios que entran a través del Polo compensan el 
nombramiento de un Secretario de Extensión, es más le parece muy útil que haya un 
Secretario de Extensión, pero le gustaría verlo. Hemos visto a lo largo de todo el año 
informes de Secretaría Académica, informes de Secretaría de Investigación y Postgrado, 
informes de temas de Postgrado que maneja el Dr. Aguirre, prácticamente al Secretario del 
Polo no lo hemos visto.  
El Sr. Decano Géry Bioul coincide con la Dra. Sinito.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre sostiene que está trabajando con Mauricio Poncio, que 
trabaja en la Secretaría, le pide que todas las semanas le haga una lista de los temas que se 
trabajan ahí para que se asienten en despacho. 
 
El Dr. Martín Santiago pregunta por el caso particular de los concursos de Sutter, 
Todorovich y Cilia. 
El Sr. Decano Géry Bioul responde que van a volver sobre esta mesa con una propuesta. 
Se agotaron las posibilidades de licencias, la propuesta que se va a hacer a este Consejo 
Académico con acuerdo del Departamento sería que Cilia termine, no se concursaría su 
cargo si el Consejo Académico acepta esta modalidad.  
Para Sutter y Todorovich va a ser algo similar. No se concursaría. 
Todavía quedan cosas por discutir con el Departamento. La idea es no concursar todavía 
estos cargos, la idea es dar plazos y esperar.  
El Dr. Martín Santiago pregunta que en el caso de que si se quisieran reintegrar si el 
dinero no se licuaría. 
El Sr. Decano Géry Bioul contesta que ya está licuado.  
El Dr. Martín Santiago pregunta si ellos están formando Recursos Humanos en la 
Facultad. 
El Sr. Decano Géry Bioul responde que si, dirigen gente.  
El Ing. Jorge Doorn pregunta si Sutter y Todorovich han manifestado voluntad de 
reintegrarse en un plazo mediano.  
El Sr. Decano Géry Bioul le contesta que más Todorovich que Sutter, pero justamente 
ellos van a tener que hablar con el Departamento. 
El Ing. Jorge Doorn sostiene que entonces es algo hipotético. 
El Sr. Decano Géry Bioul indica que lo de Sutter es a corto plazo, lo de Todorovich lo 
vería a dos años. En el orden que corresponde se necesita el aval del Departamento. La idea 
es congelar el cargo hasta que se pueda concursar. 
El Dr. Martín Santiago pregunta si al perder el cargo como exclusivo afecta su situación 
en los incentivos. 
El Sr. Decano Géry Bioul dice que en marzo se va a tratar el caso Cilia en el 
Departamento. Va a defender la idea. Opinará el Departamento. 
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Temas a tratar sobre tablas:  
 

• 426- Solicitud del Dr. José Araujo de apoyo económico complementario, en 
carácter de viáticos, para solventar gastos oportunamente efectuados por 
docentes del Departamento de Matemática por asistencia a congresos con 
presentación de trabajos. 

 
• 427- Solicitud de Jane Pryor licencia sin goce de sueldo a partir del 1º de 

febrero de 2006 y por el término de un año. 
 

• 428- Llamado a concurso (Departamento de Formación Docente) para 
auxiliares docentes. 

 
• 429- Llamado a concurso (Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales) 

para auxiliares docentes. 
 

• 430- Llamado a concurso (Departamento de Matemática) para auxiliares 
docentes. 

 
• 431- Solicitud del Dr. Mariano Cilia de aprobación del dictado de materia 

optativa "Interacción digital entre aplicaciones", para la especialidad 
Ingeniería de Software en la carrera Ingeniería en Sistemas. 

 
• 432- Solicitud del Ing. José Fernández León de designación de jurados para 

evaluar el Trabajo Final de Tesis de la Maestría en Ingeniería de Sistemas 
 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre agrega un tema sobre tablas. 
  

• Solicitud del Lic. Salvador Marcazzó de cambio de lugar de trabajo. 
 

El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre propone que el tema Nº 412 que está vinculado con 
los temas sobre tablas de concursos interinos Nº 428, Nº 429 y Nº 430 se traten juntos. 
El Ing. Jorge Doorn comenta que si no esta vigente la Resolución Nº 324 no se puede 
aprobar un llamado. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre indica que se tratará primero la Resolución Nº 324 y 
después los llamados a concursos.  
 
Temas a tratados en Junta Ejecutiva: 
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• 414- Solicitud de la Dra. Beatriz Marino de gestiones para destinar $48 de la 
Línea A3 al pago del traslado (ida y vuelta) en micro del Dr. Ricardo Pignol 
desde Bahía Blanca. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 415- Propuesta de Calendario Académico 2006 de acuerdo con la Resolución de 

Junta Ejecutiva del Consejo Superior Nº 2851/05. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar y difundirlo. 

 
• 419- Aval del Consejo de Control de Gestión IFIMAT a la propuesta de 

designación del Dr. Ricardo Romero como Director del IFIMAT. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

       
• 420- Solicitud del Dr. Héctor Ranea Sandoval de financiamiento y tramitación 

para habilitar el curso de postgrado presentado por la Dra. Silvia Braslavski. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 421- Solicitud de extensión de cursadas.  

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 

• 422- Solicitud de la Secretaría Académica de Modificación del Anexo de la 
Resolución Nº 190/05 excluyendo el nombre de la alumna Marisa Carattoli. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 423- Solicitud del Lic. Rubén Gamondi de constitución de jurados para evaluar 

trabajo de Tesis. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
Se aprueban los temas tratados por Junta Ejecutiva. 
 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre antes de continuar explica que los días 23 y 30 
del corriente mes no hay actividades.  
 

Temas a tratar en Plenario: 
 

• 425- Solicitud de equipamiento del Aula 5 del Pabellón.  
 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre explica que este tema había quedado pendiente de la 
reunión anterior. Lee nota.  



 
Facultad de Ciencias Exactas 
 

16/12/05  Pág. 11/30  
 

El Sr. Decano Géry Bioul cuando esté el nuevo laboratorio de Sistemas se van a colocar 
12 maquinas nuevas de Microsoft. Se va a instalar en febrero este laboratorio con las mesas 
cambiadas para agregar más maquinas. El laboratorio va a estar disponible siempre y 
cuando Microsoft agregue las maquinas para cursos específicos de punto net para alumnos 
y comunidad. Ya lo podemos considerar como en buena vía de solución. 
Primero se va a capacitar capacitadores, alumnos avanzados y profesores para después 
capacitar a otros. Duda que la ocupación sea mayor a 4 hs.  
Pide un poco más de paciencia y comenta que esta a disposición la especificación de la 
maquina. 
El Dr. Sergio Celani aclara que no tiene que ver con esto pero quiere saber que pasa con 
Internet, se cortan las conexiones seguido, son bastante lentas. Un nuevo laboratorio va a 
requerir mayor banda, pregunta cuales son las previsiones.  
El Sr. Decano Géry Bioul comenta que pedirá a la gente de la comisión difundir esta 
documentación.  
Vendría bien la próxima reunión integrar más seguido al Sr. Marcelo Ochoa, y al Sr. 
Hernán Cobo, el problema técnico lo puede explicar él. Hay abusos también con respecto al 
tema de bajar información en forma masiva. Hay cosas que no se pueden hacer y a veces se 
hacen.  
Considera que hay algo peor que es el tema del teléfono. Queremos conseguir solución a 
nivel del Campus.  
El Ing. Jorge Doorn da información al respecto, dice que hay información no demasiado 
conocida. Las fallas o caídas en Internet son casi todas debido a problemas locales de 
laboratorio, pero hay una política establecida por la Universidad en destinar gran parte de la 
capacidad comunicacional a la salida y no a la entrada. Es decir que si uno entra a un buen 
sitio de Internet con buena velocidad comunicacional local la Universidad desde afuera luce 
como instantánea. Desde acá si hago un intento de obtener comunicación de otro lado es 
bastante lento. Esa política es la que provoca una baja velocidad de comunicaciones.  
 

• 410- Solicitud de la Ing. Ferrati y el Dr. Diez de reconocimiento de las tareas 
"ad honorem" realizadas en la cátedra de Ciencias de la Tierra I (Licenciatura 
en Tecnología Ambiental) por el alumno Manuel Vargas Russo. 

 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre lee solicitud. 
Luego lee informe de la Secretaría Académica. 
Se adjunta el Acta. 
El Sr. Decano Gery Bioul dice que no quita que si ha hecho un trabajo se pueda reconocer. 
Explica que el Sr. Vargas Russo no tuvo un comportamiento muy honorífico, se copió en 
un examen pero seguro fue un error de juventud. Un reconocimiento está bien porque hizo 
la tarea. 
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El Ing. Mariano Mirón explica que las designaciones ad honorem tienen validez en la 
antigüedad como docente, pero si se trata de un reconocimiento esta bien.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre dice que si están de acuerdo se hace un 
reconocimiento por parte de la Facultad. 
Se aprueba. 
 

• 413- Solicitud de José Zelasco de aprobación de las materias de Postgrado 
oportunamente presentadas. 
Junta Ejecutiva recomienda pasarlo a plenario, recomendando consultar a la 
Comisión de Postgrado de la Universidad acerca del tema. 

 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre comenta que la nota del Prof. Zelasco fue presentada 
al Sr. Decano quien la presenta a Junta Ejecutiva. Hay un error del Sr. Decano de adjuntar a 
la nota una tarjeta personal del Sr. Zelasco, que dice José Francisco Zelasco “Chacarero”, 
aclara esto porque tiene que ver. Lo que hace la Junta Ejecutiva cuando se presenta una 
materia de postgrado es pasar a la comisión de postgrado.  
Lee nota del Prof. Zelasco.  
Lee la nota del coordinador de postgrado, Dr. Campo.  
La Dra. Ana Sinito pregunta si la tarjeta la adjunto el Prof. Zelasco. 
El Sr. Decano Géry Bioul responde que no, que el Prof. Zelasco le da la tarjeta y la 
solicitud, por separado. Fue un error adjuntarlo. El Dr. Campo le dijo que si había hecho 
eso tenía que pedir la renuncia.  
El Dr. Marcelo Campo opinó que era un insulto que un chacarero solicite dictar un curso de 
postgrado. El Prof. Zelasco había presentado el curso y le habían pedido que presente 
inscriptos por eso entregó esta nota demostrando que hay interesados.  
La Dra. Ana Sinito explica que, teniendo en cuenta la experiencia de su Departamento, 
sabe que se presenta un curso, el programa y lo que hace la comisión de postgrado es decir 
si académicamente ese es un curso de postgrado. Después se llama a ver si hay alumnos. 
Pregunta si en sistemas hay que demostrar que uno tiene alumnos para que le aprueben un 
curso.  
El Ing. Jorge Doorn indica que es el único caso, siempre se aprobaron cursos de postgrado 
en este Consejo Académico sin el requisito previo de demostrar que tiene alumnos.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre lee un fragmento del reglamento de postgrado.  
La Dra. Ana Sinito sostiene que ahora la comisión cuestiona el profesor, pero 
anteriormente no, cuando le pidieron los alumnos se lo habían aprobado.  
El Sr. Decano Géry Bioul le comenta que fue verbal lo anterior. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre explica que la propuesta de Junta Ejecutiva es que 
existiera una comisión que justamente diera una opinión muy por arriba de esta comisión 
acerca del dictado o no de este curso. La comisión que tiene esta Universidad es la que 
depende de la Secretaría Académica de la Universidad. Integrada por el Dr. Gratton, el Dr. 
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Migues, el Cdor. Tassara, el Dr. Sorasi y la Lic. Marzoratti y han tratado todos los temas de 
postgrado que llegan a la Secretaría Académica.  
El Dr. Martín Santiago no entiende porque el tema llega a tratamiento al Consejo 
Académico. 
El Ing. Jorge Doorn explica que el Prof. Zelasco hizo varias veces el trámite en la 
comisión de postgrado y ante las reiteradas negativas hizo la nota al Consejo Académico 
sin consultar a la comisión de postgrado. La Junta Ejecutiva lo mandó a la comisión para 
que de su opinión y luego pase al Consejo Académico. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre dice que esto tiene que pasar por Consejo Académico 
porque es el Consejo Académico el que aprueba los cursos de postgrado, la Junta Ejecutiva 
recomienda, es otra instancia. Esto si están de acuerdo esto lo mandamos a la comisión 
antes de comenzar a debatir si aceptamos o no el dictamen de la comisión.  
El Ing. Jorge Doorn sostiene que un par de veces dos personas diferentes le sugirieron la 
creación de una comisión de postgrado de la Facultad. 
Propone cambiar el orden del día para próxima reunión. Postergar toda decisión hasta que 
sepamos si va a haber una comisión de Facultad.  
El Sr. Decano Géry Bioul dice que todos están de acuerdo sobre esta comisión de 
Facultad. La idea es que haya subcomisiones en los Departamentos dependiendo de cada 
Departamento, si bien defiende que los Departamentos tienen que independizarse con la 
parte investigación, maestría y doctorado, tenemos los objetivos iguales. Una comisión de 
Facultad seria muy apropiado. Nos podemos comprometer en una comisión de postgrado de 
Facultad. 
El Ing. Jorge Doorn sostiene que es apresurado resolverlo ahora. 
El Sr. Decano Géry Bioul indica que si hay apoyo las autoridades presentarán un proyecto. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre expresa que la propuesta sería dejar pendiente el tema, 
supeditado al análisis de la formación de la próxima comisión de postgrado. 
El Ing. Jorge Doorn agrega que a los detalles de la conformación, porque hasta ahora no 
escuchó ni una sola opinión en contra de la formación de la comisión. Este Consejo 
Académico esta dando el aval a que se avance en el proyecto.  
El Ing. Mariano Mirón aclara que el tema de la comisión no esta en tratamiento, acá está 
en tratamiento el tema del Prof. Zelasco que tenemos que resolver, la inquietud del Ing. 
Doorn es muy interesante, que la presente en la próxima reunión. 
Ante la situación del Prof. Zelasco de haber presentado en varias oportunidades y esto está 
certificado, la posibilidad de dar el curso, que este Consejo Académico se expida con los 
cumplimientos y requisitos básicos. Pedirle al Prof. Zelasco que complemente la 
documentación y en función de eso nos expidamos a ver si apoyamos o no en que avance la 
posibilidad del dictado de este curso.  
Se expide para la aprobación de la oferta del Prof. Zelasco, complementando con los 
requisitos que requiere este tipo de cursos, programa, cantidad de horas, etc. El tema de los 
alumnos no tiene nada que ver.  
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La primera propuesta sería aprobar el curso en tanto y en cuanto reúna las características y 
condiciones que se necesitan para el dictado de este tipo de materias. Hay que separar el 
tema de la palabra “chacarero” que es una actividad honrosa y digna, no tiene peso en la 
decisión y el tema de la cantidad de alumnos nada tiene que ver. Hay que hacer hincapié 
que ha sido presentado varias veces y no ha tenido resolución, en función de eso que 
resuelva el Consejo Académico. 
La segunda propuesta es que se proponga para la próxima reunión se traiga un bosquejo de 
comisión de postgrado de Facultad. 
El Dr. Sergio Celani coincide en separar lo de “chacarero”, no tiene sentido discutir eso. 
El tema de los alumnos es secundario porque siempre aparecen después. Lo que si hay que 
evaluar no solo que se cumplan las condiciones formales sino que hay que ver la cuestión 
de si el docente cumple requisitos científicos académicos, es la comisión de postgrado la 
que da las pautas para eso, si nosotros aprobamos un curso nos estamos poniendo en 
términos de comisión de postgrado, mas allá de si lo presentó 40 o 50 veces antes. 
El Ing. Mariano Mirón aclara que él se refería al cumplimiento de todos los requisitos 
para esta situación. 
La Dra. Ana Sinito coincide con el Dr. Celani. Se abstiene de decidir sobre el contenido 
de un curso de postgrado de Sistemas.  
El Dr. Martín Santiago indica que lo que dice el Ing. Mirón de cuáles son las condiciones 
que figuran en este reglamento, acerca de los docentes y sus cursos lo que figura es muy 
poco. Lee fragmento del reglamento.  
Agrega que es muy poco lo que podemos evaluar. Coincide en que este Consejo 
Académico como cuerpo no está en condiciones, para eso están las comisiones de 
postgrado, si una comisión de postgrado repetidamente tiene un dictamen, el Consejo 
Académico lo que puede hacer es pedir otra opinión de tipo académico y nada más que eso. 
Como no tenemos una instancia superior hay que buscar alguien que nos asesore 
académicamente. 
El Ing. Jorge Doorn coincide con las tres intervenciones anteriores. Es correcto que se 
apruebe este curso pero justamente lo debe tratar una comisión, prefiere que no fuera la de 
la Universidad, que sea en Facultad primero, mantiene la postura de postergarlo. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre dice que no es conveniente crear antecedente en este 
cuerpo en pasar por encima de una comisión, deberíamos tener una opinión de una 
instancia superior. Está de acuerdo con la propuesta de postergar y consultar. 
La Dra. Ana Sinito indica que se debe poner plazo. 
El Dr. Sergio Celani dice que el Consejo Académico se tiene que dar sus tiempos para 
madurar la situación y tener más información. 
El Ing. Mariano Mirón insiste en resolver este tema puntual. Le agregaría, ya que lo que 
dice el Dr. Santiago es interesante, de que esta comisión pueda consultar a algunos docentes 
del Departamento para que sirvan de aval para avanzar. Si bien coincide con lo que dice el 
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Dr. Aguirre que es pasar por encima de la comisión, también es cierto que la comisión no 
ha resuelto esta situación. Todo mientras este dentro de las normas. 
El Dr. José Araujo dice que hay algo que está fuera de las normas, el reglamento del 
postgrado del magíster dice que el docente deberá ser aprobado por la comisión y no está 
aprobado.  
El Dr. Martín Santiago indica que el docente esta apelando. 
El Dr. José Araujo insiste en que la comisión deberá aprobarlo. 
El Ing. Mariano Mirón expresa que no esta comisión, porque que lo ha dejado fuera. Este 
Consejo Académico con el asesoramiento de un grupo de docentes del Departamento o de 
otros Departamentos que conozcan el tema puedan decirnos si académicamente avanzamos 
o no. 
El Ing. Jorge Doorn sostiene que le gusta la intención de la propuesta de el Ing. Mirón 
pero choca con razonamientos que tiene, primero la mera acumulación de insistencia no 
debe dar ningún derecho, la segunda seamos realistas estamos a fines de diciembre, si se 
aprobara hoy cuando se va a dictar en abril, entonces tenemos la posibilidad de tratarlo más 
apropiadamente. 
El Sr. Decano Géry Bioul propone conformar una comisión interina, con los tres 
coordinadores de postgrado de la Facultad.  
La Dra. Ana Sinito agrega que debe ser una comisión ad hoc, para este caso puntual. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre expresa que la propuesta sería entonces formar una 
comisión ad hoc integrada por los coordinadotes actuales de los postgrados y el 
representante de la Facultad. Que analicen el tema y realicen un informe. 
Le gustaría que el Prof. Zelasco presente a esta comisión los contenidos, todo completo. 
El Ing. Jorge Doorn indica que si el Ing. Mirón retira la moción él retira la suya. 
El Ing. Mariano Mirón dice que si el tema lo tratamos puntualmente retira su moción.  

 
• 418- Solicitud del Consejo de Control de Gestión IFIMAT de conformación del 

Consejo de Control de Gestión del IFIMAT, presentada por el Consejo 
Científico Asesor de dicho Instituto. 
Junta Ejecutiva recomienda pasarlo a plenario. 
 

El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre explica que el reglamento del IFIMAT contempla un 
Consejo de Control de Gestión propio, independientemente del Consejo de Control de 
Gestión que ha armado la Facultad. Este Consejo de Control de Gestión de la Facultad da 
por aprobado el del IFIMAT.  
Lee solicitud del Consejo Científico Asesor. 
Lee nota del actual Consejo de Control de Gestión del IFIMAT. 
Lee Informe de la Secretaría de Investigación y Postgrado. 
Lee artículo del reglamento del IFIMAT, referido al tema. 
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De los tres nombres que tiene el Consejo de Control de Gestión, Dra. Analía Amandi Mg. 
Stela Islas y Lic. Liliana Favre, este Consejo Académico debe elegir dos. 
El Sr. Emilio Aguirre comenta que Lic. Liliana Favre es consejera académica, por lo tanto 
debe quedar descartada. 
 
El Consejo de Control de Gestión del IFIMAT queda conformado por la Dra. Analía 
Amandi y la Mg. Stela Islas. 
 

• 424- Designación de la MSc. Inés Elichiribehety como directora del 
Departamento de Formación Docente.  

 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre lee acta del Consejo Asesor Departamental del 
Departamento de Formación Docente.  
Se aprueba.  

 
• Propuesta Modificación Resolución Nº 324/04 

 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre explica que se envió a consejeros la propuesta de 
modificación de la resolución, la Dra. Sinito hizo modificaciones y además se discutió en 
una comisión designada por este Consejo Académico, tomando en cuenta todas las 
observaciones sale esta propuesta, solo quedaba un tema pendiente, que era en la página 5 
que lo habíamos dejado a consideración del Consejo Académico. Lee párrafo.  
Explica que el Sr. Decano no estaba de acuerdo, entonces la comisión lo pasó a plenario, es 
el único tema, lo demás esta todo contemplado con las observaciones.  
La Dra. Graciela Birman indica que no conoce la última versión pero quería saber sobre  
un punto en que el ayudante alumno no podía ser durante más de siete años rentado, sabe 
que eso continúa, pregunta si un alumno cuando termina una carrera y pasa a otra en otro 
Departamento puede seguir siendo ayudante alumno. 
La Dra. Ana Sinito explica que la idea es que la gente no se eternizara, pero no tuvo en 
cuenta las carreras cortas. 
El Dr. Sergio Celani pregunta si un alumno puede cambiar de carrera aunque no termine y 
sigue considerándose en los años anteriores o borrón y cuenta nueva.   
El Sr. Emilio Aguirre explica que si el alumno no se rematriculó en un año es borrón y 
cuenta nueva, porque deja de ser alumno de la Universidad y vuelve a ser alumno de la 
Universidad.  
El Ing. Mariano Mirón opina que en este tema debería aclararse siete años 
ininterrumpidos. El concepto era este, que no se eternice como ayudante alumno.  
El Dr. Martín Santiago dice que la idea es que no conspire con el progreso académico. 
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La Dra. Ana Sinito indica que se discutió mucho si poner la cantidad de años de la carrera, 
para evitar el estudiante crónico, que el alumno se encamine en esa línea.  
El Sr. Decano Géry Bioul propone poner la frase en general dejando claro que siempre 
hay situaciones particulares, que no se pueden acumular. 
El Ing. Mariano Mirón agrega que si hay algún caso puntual el Consejo Académico lo 
tratará. 
El Dr. Martín Santiago dice que si aparecen muchos casos puntuales es señal de que hay 
que modificar. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre explica que se pasa entonces a discutir el Art. 2. D. 
Lee artículo. 
Explica que la discusión era si se deja o se saca el artículo. 
El Ing. Jorge Doorn objeta que las materias que están en 3er o 4to año, tienen la dificultad 
de la presencia de una avalancha de alumnos que aspiran a cursar pero todavía no están en 
condiciones, a los cuales se les autoriza. Propone que no se redacte en estos términos. 
El problema es que el año pasado cursaron 80 y este año aparecen 120-130. 
La Dra. Ana Sinito indica que la propuesta es el punto 1 sea al revés, darle mas peso a la 
estimación. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre manifiesta que se decide invertir el orden. 
El Sr. Emilio Aguirre opina que en el punto a discutir, cuando dice que es deseable que las 
asignaturas tengas al menos dos docentes, tendría que aclarar ordinario. 
La Dra. Ana Sinito indica que no, que son dos docentes en total. 
El Sr. Emilio Aguirre sostiene que son concursos interinos y estamos hablando que las 
materias especiales, como las que tienen trabajos prácticos se van a tomar de una manera 
especial y que las demás sería deseable que se use la formula, en las demás materias se usa 
la fórmula o se trata de manera especial.  
La Dra. Ana Sinito dice que el problema está con las materias que tienen pocos alumnos. 
La idea es que se arme la cátedra con un docente para la parte teórica y otro para la parte 
práctica, ese era el espíritu de esta frase. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre vuelve a leer el párrafo. 
El Ing. Mariano Mirón opina que no es imperativo es deseable.  
El Dr. Sergio Celani dice que cada Departamento verá. 
El Dr. Martín Santiago dice que todo pasa por Secretaría Académica. 
Queda aprobada así. 
 

• 412- Llamado a concurso (Departamento de Computación y Sistemas) para 
cubrir en forma interina cargos de auxiliares de docencia dentro del marco de 
la Resolución Nº 324 del Consejo Académico. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
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• 428- Llamado a concurso (Departamento de Formación Docente) para 
auxiliares docentes. 

 
• 429- Llamado a concurso (Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales) 

para auxiliares docentes. 
 

• 430- Llamado a concurso (Departamento de Matemática) para auxiliares 
docentes. 

         
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre explica que todos los temas de los cuatro 
Departamentos tienen la misma forma.  
Lee.  
Se aprueban todos. 
El Sr. Decano Géry Bioul solicita agilizar lo más posible para poder realizar los 
nombramientos.  

 
• 385- Propuesta de Modificación de la Resolución 136/96 por parte de la 
Comisión nombrada por Consejo Académico. 
 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre indica que propuesta de comisión fue difundida y hay 
tres notas respecto a este tema. 
La primera del Departamento Física. 
Lee. Nota Di Rocco.  
Aclara que en esta propuesta agregan dos ítems.  
Explica que a medida que vaya leyendo se va a ir comparando. 
La segunda nota está firmada por varios docentes investigadores de distintos 
Departamentos. 
Lee nota. 
La tercer nota es de docentes del NuCOMPA. 
Lee nota. 
Agrega que tiene algunas observaciones pero son de forma de redacción de la resolución, 
las deja para lo último.  
El Ing. Jorge Doorn como miembro de la comisión aclara que la resolución fue solo una 
guía para colaborar. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre indica que es solo para darle la forma. 
Explica que en el Anexo 1 Capítulo 1 el documento presentado contiene hasta el punto 1.9.  
El Departamento de Física tiene la propuesta de dividirlo en 1.9 y 1.10 y agregar el 1.11.  
Manuel lee el 1.9 de la comisión.  
Lee la propuesta del Departamento de Física con respecto a este punto. 
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Lee el 1.10 y el 1.11. 
El Ing. Jorge Doorn dice que le parece bien. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre expresa que si eso está bien se agrega a esa parte. 
El Dr. Martín Santiago lee una modificación en el punto 1.4. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre comenta que está bien.  
El Dr. Martín Santiago lee otra modificación en el punto 1.7. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre indica que está bien la modificación. 
Explica que en la parte 2 solo un error de letra. 
Continúa con el punto 3, indica que hay varias observaciones del NuCOMPA.  
En el anexo 1 pagina 4 la comisión propone una modificación en el punto 3.1. Lee.  
El Ing. Jorge Doorn comparte la primera parte pero no la segunda.  
La idea es que lo interprete el jurado, que es el que tiene criterios si quiere ser original o no. 
El Dr. Martín Santiago dice que la comisión trató de plasmar en el papel de la mejor 
manera ciertas ideas, tratará de arriesgarse a decir cual es el espíritu de este punto y que por 
ahí se puede reescribir o quizás quitar. Se puede entender que quizás una persona puede 
dictar una materia optativa nueva, se requiere un trabajo innovador pero que quizás dictar 
una materia clásica también requiere un gran esfuerzo y en ese caso no va a ser considerada 
de acuerdo a esto, una actividad pedagógica especial. No aporta a la valoración de 
antecedentes por parte de un jurado. Eso hay que tenerlo en cuenta. Este punto trata de 
tener en cuenta aquellas cosas que se destaquen de lo común y que se requiere un esfuerzo 
más allá de lo que se espera de un docente. La idea es poner un formato que el jurado lo 
pueda captar. 
El Sr. Decano Géry Bioul propone poner original en su forma y contenido. 
El Dr. Martín Santiago está de acuerdo con el Sr. Decano. 
El Sr. Emilio Aguirre opina que se puede sacar la palabra original. 
El Dr. Martín Santiago está de acuerdo en quitar original, hay que dejar en el jurado la 
interpretación. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre dice que entonces se deja así, innovar en su forma y 
su contenido.  
Lee observación en el punto 3. 4. Indica que está bien la corrección. 
Lee observación en el punto 3. 5. Indica que está bien la corrección. 
El Dr. Martín Santiago explica que hay un punto 4 que está en la propuesta del 
Departamento de Física.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre lee el punto 4 propuesto por Física. 
Pregunta si están de acuerdo en agregar este ítem.  
El Dr. Sergio Celani dice que en Exactas hemos tenido varios coordinadores de Áreas, por 
ejemplo en Quequen, pregunta qué podría llegar a contemplar. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre considera que contempla Dirección de Departamento, 
integración de Consejos Asesores Departamentales, integración de Consejos Académicos y 
Superiores. Observa que no aparece el Coordinador de Postgrado.  
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El Dr. Martín Santiago indica que se contempla en  actividades de coordinación 
académica. 
Cree que si se quiere que todo quede reconocido seria interesante poner orientativa. Con 
respecto a la frase que dice que la Facultad de Ciencias Exactas reconocerá y valorará los 
siguientes antecedentes y cualidades en un docente, agregarle la Facultad de Ciencias 
Exactas de manera orientativa reconocerá y valorará los siguientes antecedentes y 
cualidades en un docente.  
La Dra. Graciela Canziani indica o se puede decir que de manera orientativa se rigen a 
continuación.   
El Ing. Mariano Mirón adelanta su voto en abstención de esta resolución, seguimos 
discutiendo una larga lista, valora el trabajo y la dedicación de tiempo de un grupo de 
docentes e investigadores pero seguir puntualizando, esto va a embretar más en los temas. 
Sostiene que la Resolución Nº 136 debe fijar pautas generales y cada Departamento fijar 
específicamente lo que necesite. Un punteo tan fino no va a resolver nada a los jurados. 
Discutir punto por punto estas cuestiones más que ayudar va a complicar la redacción e 
implementación de esta resolución.  
El Sr. Decano Géry Bioul dice que no esta mal determinar anexos pero deben ser líneas 
generales. El jurado va a tener criterio. Si lo hacemos fino puede alentar a las 
impugnaciones. 
Es una consideración general felicita el coraje de la comisión es demasiado trabajo para ser 
demasiado pormenorizado. Respeta la decisión de los que trabajaron. 
El Ing. Jorge Doorn como miembro de la comisión pregunta cuantos capítulos se refieren 
al jurado y al trámite completo del concurso y cuantos los anexos relacionados a la 
trascripción de ello. Pregunta si lo conocen, porque asegura que lo que se refiere al jurado 
es breve. 
El Sr. Decano Géry Bioul explica que se basa en la discusión de hoy, no participó en la 
reunión.  
El Ing. Jorge Doorn coincide que la ultra reglamentación no funciona, pero no estamos en 
la condición de ultra reglamentación. 
La Dra. Ana Sinito lamenta decirle al Sr. Decano que no corresponde que no lo conozca 
porque todos los recibimos. Este tema se está discutiendo desde mayo del año pasado, 
empezó con una carta suya. Hace mucho que estamos hablando, en este punto decir que no 
hace falta hacerlo que es lo que le parece interpretar, le parece una falta de respeto para los 
que trabajaron. Estamos en los puntos finales, no hay que discutir si vale la pena o no, cree 
que mayoritariamente creímos que valía la pena. Hay que seguir por el camino que 
estábamos.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre lamenta no haber llegado con el quórum para la 
reunión temática, hubiera dado tiempo a hacer este análisis. 
Tiene una opinión respecto a esto, la impresión que tiene de este documento es que todo 
esto anda muy bien salvo modificaciones muy leves hasta el Cáp. 2 y 3. En el Cáp. 4 y 5 si 
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hay otras observaciones y es la parte esencial del documento, es la parte más fuerte, habla 
de cuales son los requisitos para ser docente y de las estructuras para los llamados a 
concursos.  
El Ing. Jorge Doorn propone avanzar hasta encontrar conflicto. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre propone se realice la asunción de nuevos consejeros y 
después se continúa.  
El Ing. Jorge Doorn pide terminar este punto ya que faltaba un mínimo comentario para 
agregar. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre sostiene que se va a decir al comienzo, orientativa.  
La Dra. Graciela Canziani indica que sería conveniente al final de frase.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre cambia el orden.  
 
• Asunción de los nuevos consejeros. 
Se entrega documentación 
 
• Designación de Junta Ejecutiva para febrero/marzo del 2006. 
 
Claustro Docentes 
Titular: Graciela Birman 
Suplente: Claudia Marinelli 
 
Claustro de Alumnos:  
Titular: Aníbal Llano 
Suplente: Gabriel Carrizo  
 
Claustro Graduados: 
Titular: Mesas Tabares 
Suplente: Pérez Paroni 
 
Claustro No docentes:  
Titular: Gustavo Carrera 
Suplente: Marcelo Ochoa.   
 
Cuarto intermedio.   
 
Continúa la sesión con el tratamiento del tema de la Resolución Nº 136. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre lee como quedó redactado el punto que se estaba 
tratando, el Punto 4.  
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El Dr. Sergio Celani pregunta si la palabra fundamentalmente no condiciona lo de 
orientativo.  
El Ing. Jorge Doorn dice que si, que hay que sacar la palabra fundamentalmente.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre indica que queda en el punto 4 como actividad de 
gestión las cuatro anteriores mas una que se agregó que es actividades de coordinación 
académica. 
Pasa al Cáp. 2. Lee. Explica que hay una observación que dice agregar la palabra docente 
donde dice profesor. Es correcta la corrección. 
Explica que en Cáp. 2 Pág. 5 hay una corrección. En el primer párrafo se hace referencia a 
la planta docente y a la reducción salarial. Lee la observación.  
El Dr. Martín Santiago dice que simplemente se trataba de identificar los miembros de la 
Facultad que estén en esta categoría, se puede escribir de otra manera, tiene otra acotación 
con respecto a esto, hay personas que son profesionales de apoyo que se pueden incluir. 
Hay pocos ejemplos en la facultad. Se puede modificar de forma tal que diga y que forman 
planta permanente del CONICET y CIC.  
La Dra. Ana Sinito indica que no son planta permanente, propone poner que pertenecen a 
alguna de las carreras de CONICET o CIC porque son las dos carreras, de investigador y 
técnico. 
El Dr. Martín Santiago dice a la carrera de investigador o de personal de apoyo. Pregunta 
por la reducción salarial. 
La Dra. Ana Sinito sostiene que se puede sacar, no cambia el espíritu. 
El Dr. Martín Santiago cree que hay que dejar que tiene como lugar de trabajo la Facultad 
de Ciencias Exactas. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre considera que se cierra ahí entonces. 
Explica que en el segundo párrafo hay una propuesta de dividirlo en dos. Se acepta la 
corrección. 
Lee la observación de la Pág. 6 Parte B.  
El Dr. Martín Santiago dice que quiere ver si no queda incluido, si hay alguien que no 
quiere convertirse a exclusivo mandaría una carta al CAD, el Consejo Asesor 
Departamental quien justificará debidamente. 
La Dra. Ana Sinito explica que el único riesgo es que alguien no quiera pero que el CAD 
quiera que ese cargo se termine convirtiendo en un exclusivo y si no se presenta esa 
persona porque no quiere quizás se presente otra, ese es el tema. Lo que esta carta pide es 
que considere el interés de la persona si es que no quiere una exclusiva.   
La Dra. Graciela Birman sostiene que ahí dice que no pueda acceder a exclusivo por 
problemas presupuestarios pero no son problemas presupuestarios, la persona ya es 
exclusivo por ser CONICET o CIC y está acá con exclusivo y agrega una simple, esos 
simples no tienen porque ser llevados a exclusivos.  
El Ing. Jorge Doorn indica que eso esta incluido anteriormente. 
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El Dr. Martín Santiago opina que la idea de todo esto es describir la realidad de la 
Facultad, blanquear todas las situaciones. 
La Dra. Ana Sinito con respecto a lo que sostiene la Dra. Birman dice que eso condena a 
todos los que son de CONICET y tienen un cargo simple a que la Facultad no quiera a 
futuro convertirles eso en un cargo exclusivo. No está tan de acuerdo en excluir a los del 
punto 1. 
La Dra. Graciela Birman indica que este es un marco para concurso, al jurado no le 
interesa lo referente a presupuesto interno.  
La Dra. Ana Sinito no entiende porque hacer la diferencia de un caso y otro.  
La Dra. Graciela Canziani dice que se piensa en tres módulos. 
La Dra. Ana Sinito es decir, indica, que tenga una simple para docencia y dos para 
investigación.  
El Dr. Martín Santiago cree que es para gente que no tiene otra cosa más que eso.  
La Dra. Graciela Canziani dice que la idea es que la Facultad le interesa se quede.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre lee como quedaría el párrafo.  
El Ing. Jorge Doorn indica que tiene una doble objeción, una es que no están 
mencionadas, y la segunda es que hay demasiada presión en convertirlos, porque no 
decimos algo así como estos cargos preferentemente deberán converger.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre opina que está bien la objeción. Se acepta la 
corrección.  
 
Se retira la Sra. Mirta Ballestero a las 14:30 horas.  
 
El Dr. Martín Santiago agrega que había algunos aportes en la página 5 de una de las 
cartas, donde se propone borrar algo.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre lee párrafo. 
El Dr. Martín Santiago lee la propuesta. Indica que la propuesta es borrarlo de ahí y 
pasarlo a donde dice docentes que no realizan actividades de IDTT. 
Se acepta la modificación. 
Explica que al final de la Pág. 6 hay otra modificación, lo que se habló recién que el Ing. 
Doorn agregó preferentemente, no solo es válido para los B sino también para los A.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre propone poner para los casos A y B.  
La Dra. Graciela Canziani sugiere poner en ambos casos. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre comienza con el Cáp. 3. Lee los comentarios.  
El Dr. José Araujo manifiesta que no es claro que sea significativo. 
La Dra. Graciela Birman dice que en cada carrera, cada Departamento la situación es 
diferente. No puede ponerse que en un número significativo se tiende a ser profesor.  
La Dra. Ana Sinito propone cambiar significativo por un número de casos. 
La Dra. Graciela Canziani dice que la Facultad está formando gente y en principio quiere 
que se queden, no está mal la palabra significativo, no dice que todos, no da porcentaje.  
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El Dr. Martín Santiago dice que este documento no es solo una herramienta de 
reglamentación de concurso, parte de esto se espera que sirva para eso, pero trata de ser un 
lineamiento para los miembros de la Facultad, trata de fijar una política o de impulsar el 
progreso de la gente que es auxiliar hacia cargos de profesor, es importante que no se vea 
esto como una herramienta que va a servir para presionar, cada Departamento tiene la 
herramienta para mantener y preservar casos particulares.  
El Dr. Sergio Celani considera que lo dejaría así tal cual está.  
La Dra. Ana Sinito también. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre explica que en la Pág. 8 parte 4 hay una corrección de 
forma, se corrige.  
En la Pág. 8  en el último párrafo donde habla del plan de tesis hay una observación. Lee. 
El Dr. Martín Santiago dice que lo que la carta trata de decir es que además de lo que dice 
acá para asociado y titular tiene que haber una sólida producción científica, pero lo que 
ocurre es que estuvo leyendo más adelante, en el punto tres y cuatro y está eso incluido. 
Lee los párrafos. 
La Dra. Graciela Birman opina que la reciproca no es cierto, podes tener el punto 1. 4 y la 
sólida producción científica y no haber tenido alumnos. Se puede no haber tenido becarios 
y una persona estar en condiciones de ser asociado si tiene una sólida producción científica.  
La Dra. Ana Sinito no comparte, llegar a asociados sin haber tenido nunca un becario, ni 
haber dirigido o codirigido una tesis doctoral, formación de Recursos Humanos es o 
becarios o formación de grupos, o dirigir proyectos, no están pidiendo las tres cosas.  
El Dr. Sergio Celani cree que hay que tener un poco de cuidado con ese tema, depende de 
la realidad de cada grupo, puede haber un grupo que tenga muchos investigadores y en ese 
grupo puede haber muy buenos investigadores aparte del director y a lo mejor no interesar 
subdividir en otros proyectos. 
El Ing. Jorge Doorn considera que el punto es la exigencia que se genera mediante la 
palabra a través. En realidad, dice por ejemplo, no es definitorio.  
La Dra. Graciela Birman opina que habría que ponerlo mas amplio, formación de 
Recursos Humanos.  
La Dra. Ana Sinito dice que hay que crear alguna manera de comprobarlo, hay gente que 
pone toda la lista de ayudantes que tuvo en una materia. No se puede considerar equivalente 
a una persona que lleva toda una investigación.  
El Dr. Sergio Celani opina que es formación de Recursos Humanos en investigación. 
Lo que está en la reglamentación propuesta es que tiene que tener formación de Recursos 
Humanos. Una persona quizás tiene mucha producción científica y de muy alta calidad y 
que por distintas razones no haya podido dirigir un proyecto o a un becario, hay lugares que 
son muy pequeños y no tienen alumnos.  
El Ing. Jorge Doorn dice que se ha alcanzado la capacidad de planificar, dirigir y ejecutar 
un proyecto.  
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La Dra. Graciela Birman explica que esa capacidad se mide justamente por medio de 
publicaciones.  
El Dr. Sergio Celani cree que si a uno no le queda claro, hay que ponerse en el lugar de los 
hipotéticos jurados, que deben saber con claridad cuales son las directrices principales y 
que no piense que una persona que puede ascender a asociado no puede ser asociado de 
entrada si no ha dirigido proyectos o ha tenido algún becario, a lo mejor con una excelente 
producción científica.  
El Ing. Jorge Doorn dice que quizás lo que se puede hacer es desacoplar el con y poner o. 
Pide que se registre el o en lugar del con. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre opina que además no debería ir el tema de proyecto 
exitoso.  
El Dr. Martín Santiago indica que entonces una persona que publicó muchísimos paper 
pero no formó discípulos, no organizó un grupo de investigación, no dirigió ni ejecutó un 
proyecto, puede ser asociado.  
El Dr. Sergio Celani cree que si. 
La Dra. Ana Sinito sostiene que no. 
El Dr. Sergio Celani considera que no siempre se puede dirigir a personas, una persona 
que tiene una fuerte producción científica y de calidad comprobable, puede llegar a ser 
asociado. No ocurre que a lo mejor esas personas necesiten si o si tener que atomizar un 
proyecto exitoso en pequeños proyectos, cuestión de que cuando vaya a concursar ya tenga 
que haber dirigido si o si un proyecto.  
El Ing. Jorge Doorn sostiene que ese es el gran problema de los incentivos, están 
propendiendo a atomizar proyectos.  
El Dr. Sergio Celani manifiesta que por un lado dicen que hay que juntarse y por el otro 
hay que atomizar cuestión de que todos, a la hora de concursar, tengamos nuestros 
antecedentes de haber dirigido un proyecto. Se ve muchas veces. A veces uno no quiere. 
La Dra. Ana Sinito dice que son tres opciones que se dan. Estaría de acuerdo con el Dr. 
Celani si te dijeran tenes que dirigir un proyecto si o si. Ella tiene un grupo chico y le pasa 
lo mismo, tuvimos que atomizar sino la persona que está conmigo no va a llegar nunca en 
su vida a categoría 2. Alguna de las tres cosas tenes que haber podido hacer. 
El Dr. Martín Santiago propone reemplazar como dice el Ing. Doorn el con por el o. Y 
hacer un punto d) que agregue la idea de generar una producción científica comprobable. 
La Dra. Ana Sinito dice que si todos los o se separaron por ítems es razonable separar este 
también. Propone poner capacidad de poseer una producción científica comprobable.  
El Sr. Decano Géry Bioul propone cerrar esto y tratar el tema Nº 432 que es útil tratarlo 
ahora, depende la carrera de una persona. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre corrige el párrafo. Agrega de haber alcanzado una 
producción científica comprobable.   
Propone dar por aprobado hasta el Cáp. 3, quedan pendientes el Cáp. 4 y Cáp. 5. 
Se aprueba.  
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Temas a tratar sobre tablas: 
 

• 432- Solicitud del Ing. José Fernández León de designación de jurados para 
evaluar el Trabajo Final de Tesis de la Maestría en Ingeniería de Sistemas 

 
El Sr. Decano Géry Bioul explica que el Ing. Fernández León necesita presentar su tesis 
para culminar su titulo de Magíster en Ingeniería en Sistemas, a raíz de eso poder viajar a 
Inglaterra para una estadía. El director de tesis, propuso una lista de jurados y la comisión 
de postgrado reemplazó algunos de los jurados, lo cual es legítimo pero tardó mucho en 
hacerlo y eso atrasó la corrección del trabajo.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre explica la oficina de postgrado envía esta tesis el 2 de 
diciembre. Lee nota. 
Lee nota comisión del 15/12. 
Explica que lo que platea el Ing. Bioul es que el director del trabajo hizo una propuesta de 
jurados a la comisión y la comisión aparentemente cambio la propuesta. El tema central 
estaba en los tiempos. La idea era que esta tesis se pueda defender lo más pronto posible. 
Lo reclamó a la comisión, la comisión dice que debería de estar una de las personas que 
evaluó el plan anterior. Cree que la situación actual es que con estos tiempos no llega, hay 
algún nombre nuevo que no estaba antes propuesto.  
La Dra. Ana Sinito indica que si ya esta aprobado el jurado no encuentra ningún problema 
entonces.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre explica que con estos jurados no se llega a la defensa 
del trabajo en el tiempo previsto que era la semana que viene.  
La Dra. Ana Sinito pregunta como van a llegar los otros jurados si ni siquiera están 
nombrados.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre comenta que hubo un diálogo anterior entre el director 
de la tesis, Gerardo Acosta y el coordinador de postgrado, Dr. Marcelo Campo, entonces 
para ganar tiempo el director mandó las cosas a los jurados para que puedan avanzar, pero 
ahora hay cambios y eso le desvirtúa todo. Acosta reconoce que la comisión tiene sus 
tiempos, pero el Ing. Fernández León no va a poder defenderla.  
La Dra. Ana Sinito pregunta que es concretamente lo que se pide. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre considera que el problema es el siguiente, si 
cambiamos la propuesta que tiene la comisión de postgrado estamos en el mismo tema 
anterior.  
La Dra. Ana Sinito indica no podemos cambiar los jurados por nuestra cuenta.  
El Dr. Sergio Celani dice que tampoco hay una propuesta de cambiar el jurado en sentido 
contrario.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre explica que el Dr. Marcelo Campo le manda una nota 
de Gerardo Acosta donde le propone tres nombres y pensaba que estos nombres iban a ser 
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los jurados. Pero la comisión le comunica que como director lo único que puede hacer es 
proponer, la comisión decide. Acosta dijo que no tiene nada en contra de los jurados, el 
problema es el tiempo.  
La Dra. Ana Sinito dice que lo que pasa es que presenta la tesis el 2 de diciembre y está 
pensando darla en la semana del 19, en 15 días no es humanamente posible.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre asegura que eso también lo evaluó con Acosta, y 
justamente él decía que no sabe como puede verse que un Consejo Académico apruebe una 
tesis el día 16 y que se rinda el día 20 o 21.  
El Ing. Fernández León explica que había consentimiento previo y los jurados sabían la 
temática de la tesis.  
El Dr. Sergio Celani pregunta si hay algún pedido formal de cambio de jurado, no nos 
podemos remitir a mails. Y pregunta si en el expediente hay una nota de Acosta donde 
solicita que se cambie el jurado.  
El Ing. Fernández León manifiesta que el tema es que Gerardo Acosta recién ayer a la 
tarde se enteró de los jurados que eligió la comisión y él se enteró hoy a la mañana.  
La Dra. Ana Sinito le pregunta al Ing. Fernández León qué plazo tiene, teniendo en cuenta 
su situación personal.  
El Ing. Fernández León dice que si pasa el año que viene esto se extendería para marzo y 
él en marzo tiene que tomar una decisión para irse. Todavía no se pactó con el jurado 
cuando pueden venir y puede ser el 15 de marzo y él se esté yendo el 6 por ejemplo.  
La Dra. Ana Sinito dice que ahora estamos en diciembre, por eso a mediados de febrero 
pueden estar los jurados.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre indica que este tema es muy delicado. La comisión ya 
se expidió. 
El Sr. Emilio Aguirre opina que no se puede intervenir en la comisión.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre agrega a menos que hubiese un pedido formal del 
director. Acá es un problema de tiempo. Los nombres que propone el director en primera 
instancia no son los que aparecen acá. Pero uno de los nombres es uno de los que se 
proponía. Estas personas conocen del tema.  
La Dra. Ana Sinito pregunta si no se le puede pedir o sugerir a la comisión de doctorado si 
puede hablar con los jurados para que esta defensa de tesis no se vaya más allá del 20 o 25 
de febrero. Además hay suplentes o sea que si alguno no pude se puede hablar con el 
suplente.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre dice que a partir de hoy se puede mandar el trabajo y 
pedirle al jurado si puede rendir este trabajo a partir del 15 de febrero. Antes de marzo. Eso 
lo podemos hacer nosotros como gestión. Este Consejo Académico puede recomendar que 
se trate de defender este trabajo en los últimos 15 días de febrero.  
El Sr. Decano Géry Bioul dice que si hay una moción de un consejero en este sentido, no 
la va a votar por razones personales. Cree que hay otra cosa en el cambio de jurado.   



 
Facultad de Ciencias Exactas 
 

16/12/05  Pág. 28/30  
 

El Ing. Jorge Doorn considera que si hay una sospecha de ese tipo es extraño que no esté 
la información del director 
El Dr. Sergio Celani agrega que al menos alguna carta al Decano o Vicedecano. 
El Sr. Decano Géry Bioul dice que le preocupa por el futuro del Ing. Fernández León nada 
más. Esto se va a solucionar con una Comisión de Facultad. En muchas oportunidades 
gente dirigida por personas de la misma comisión con jurado elegido por la misma 
comisión el día después estaban presentando la tesis. Hay dos tipos de regla de juego y esto 
no es lo correcto. 
El Ing. Jorge Doorn opina que eso es cierto. 
El Sr. Decano Géry Bioul dice que se siente muy lastimado por el Ing. Fernández León. 
Considera que a veces hay que tomar decisiones violentas.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre explica que desde el punto de vista de procedimiento 
un director del trabajo de tesis puede impugnar los jurados y mandar nota al Consejo 
Académico. 
El Sr. Emilio Aguirre confía que si la comisión pone un jurado y conocen esta situación, 
van a tratar de corregirla antes de la fecha límite del viaje. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre sostiene que acá hay otro problema porque el Ing. 
Bioul esta planteando una situación que él conoce.  
El Ing. Jorge Doorn dice que lo que se ha dicho acá es que hubo mala intención en el 
cambio de jurado, eso es posible que sea cierto, pero no tenemos ningún informe ni previo 
ni posterior por escrito. 
La Dra. Graciela Birman considera que hay que proteger que se pueda rendir esta tesis, 
ante la poco clara situación de que una comisión no procede con dos casos de la misma 
manera, las autoridades deben asegurar directamente desde la gestión que el jurado elegido 
se comprometa a una fecha y si no modificar el jurado eventualmente con la anuencia del 
Consejo Académico para que eso sea posible. Porque si vamos a sospechar de mala 
intención, eso lleva a dilatar el trámite. Para proteger de los efectos de una posible mala 
intención, las autoridades deben tomar cuenta de eso para que no ocurra. No estaría bien 
que el jurado proceda tan mal como supuestamente lo hace la comisión. 
El Sr. Emilio Aguirre dice que le parece medio peligroso hablar de sospecha de mala 
intención.  
Piensa que la comisión de postgrado debe ser una comisión muy seria y que ha elegido un 
jurado también muy serio, y que los pasos que están siguiendo no tienen ninguna 
irregularidad. Si alguien ve que hay mala intención debe tener las pruebas necesarias para 
hacer esa afirmación.  
La Dra. Ana Sinito dice que más allá de eso de tratar de buscar la supuesta mala intención, 
la propuesta de la Dra. Birman es apropiada para proteger la situación del Ing. Fernández 
León, que la Facultad se ponga en contacto con los jurados lo más rápido posible, que le 
planteen la situación y que ellos contesten por si o por no si están en condiciones de que se 
rinda esta tesis antes del 20 de febrero. Y en el caso contrario consultar de nuevo a la 
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comisión, no hacerlo por cuenta nuestra, elegir jurados que dada la situación de una persona 
que se está yendo al exterior, puedan leer la tesis para esa fecha. Respecto al tema de la 
mala intención, lo que sabe porque han pasado por acá varios casos es que hay dificultades 
con la comisión de postgrado de sistemas, no es innegable, pero lo que se pregunta, debe 
hacer casi un año que hemos propuesto esto que ahora medianamente parece que va a salir. 
Pregunta porque desde la gestión, siendo el Sr. Decano de Sistemas y una de las personas 
que opina que hay dificultades con la comisión, no se impulsó más rápidamente esta 
comisión de postgrado de Facultad que quizás podía haber evitado todo este tipo de 
problemas.  
El Sr. Decano Géry Bioul dice que esto si ha sido impulsado. Conversó con el 
Departamento para saber por qué no se hizo un pedido para tener una estructura paralela, le 
contestaron que se esperaba que se doctoren algunos del INTIA y tener más doctores. El 
Departamento lo tiene claro y esperaba eso. Su idea es tratar de equilibrar tanto para el 
Departamento como para la comisión. La gestión espera que se pueda trabajar mejor.  
La Dra. Graciela Birman dice que la propuesta seria contactar a los jurados, preguntarle si 
pueden venir para tal fecha a escuchar la defensa de la tesis, si pueden que manden un 
correo diciendo que se comprometen a venir para esa fecha, explicándoles que hay un viaje 
de por medio, si dicen no hay que llamar a otro hasta tener los tres jurados.  
El Sr. Decano Géry Bioul asegura que se va a hacer. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre explica que hay que hacer una resolución de 
designación de estos jurados, pero además prever la posibilidad en el caso de que no 
puedan venir. 
La Dra. Ana Sinito propone hacer al revés, primero consultarle a la gente de la comisión si 
consultó a los jurados y si no para estar seguros, llamar a los jurados, ver si se 
comprometen y que por escrito o mail lo confirmen y después hacer la resolución. Si uno 
dice que no llamar al suplente. Sacar la resolución con el nombre de los jurados que van a 
ser.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre considera que tiene que estar la posibilidad de que por 
resolución de Decanato se pueda cambiar. Que eso sea en forma resolutiva. Es una 
propuesta.  Se hace la resolución de la designación y poner un artículo que contemple que 
en el caso de que estas personas no puedan evaluar el trabajo para una determinada fecha 
proponer otros nombres. 
La Dra. Ana Sinito le pregunta al Dr. Aguirre si no se puede comunicar con el Dr. Campo 
para que proponga otras personas, hablarlo directamente. 
El Sr. Decano Géry Bioul dice que la resolución va a salir con el jurado aprobado por la 
comisión.  
 
Se retira el Dr. Sergio Celani a las 15:40 horas.  
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• 431- Solicitud del Dr. Mariano Cilia de aprobación del dictado de materia 
optativa "Interacción digital entre aplicaciones", para la especialidad 
Ingeniería de Software en la carrera Ingeniería en Sistemas. 

Se aprueba 
 

• 427- Solicitud de Jane Pryor licencia sin goce de sueldo a partir del 1º de 
febrero de 2006 y por el término de un año. 

 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre lee el informe de Secretaría Académica. 
Se aprueba. 
 

• 426- Solicitud del Dr. José Araujo de apoyo económico complementario, en 
carácter de viáticos, para solventar gastos oportunamente efectuados por 
docentes del Departamento de Matemática por asistencia a congresos con 
presentación de trabajos. 

 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre lee solicitud.  
Se aprueba. 
 
El Ing. Jorge Doorn propone hacer una reunión temática para tratar los temas que faltan, 
que son la Resolución Nº 136 y el caso Simonelli.  
La Dra. Ana Sinito teniendo en cuenta la fecha, no cree que se consiga el quórum.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre propone que se de por aprobado hasta el capitulo 3 de 
la Resolución Nº 136 y dejar pendientes los capítulos 4 y 5.  
Comenta que esta pensada una reunión temática para el 17 de febrero.  
El Dr. Martín Santiago recuerda que en el capitulo 3 quedó algo por modificar. Explica 
que se hizo la separación con el o en el punto 3, pero en el punto 4 hay que hacer una 
separación con un y, después de la palabra SECAT.  
Se aprueba.  

 
Siendo la hora 16:00 se da por finalizada la reunión. 
 


