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ACTA REUNIÓN TEMÁTICA CONSEJO ACADÉMICO

VIERNES 17/06/05

 - - Realizada el viernes 17/06/2005 - a las 09:00 horas en el Campus Universitario.-

Consejeros Presentes: Sr. Vicedecano Manuel Aguirre, Dra. Ana Sinito, Dra. María

Rita Otero, Dr. José Araujo, Dr. Martín Santiago, Sr. José Antonio Marone, Sr. Emilio

Aguirre Rébora, Sr. José Luis Polich, Sra. Mirta Ballestero.

Consejeros Ausentes sin aviso: Ing. Jorge Doorn, Ing. María Rosa Dos Reis.

Consejeros Ausentes con Aviso: Ing. Cristian Lazarte, Ing. Daniel Tejeda, Sr. Adrián

Givonetti, Srta. Karina García, Srta. Mayra Garcimuño.

Consejeros Ausentes con Licencia: Dr. Sergio Celani.

Se encuentran presentes: Dra. Adela Cuniberti, Ing. Mariano Mirón, Dra. Graciela

Canziani, Dr. Carlos Peña, Sr. Guillermo Ramos, MSc. Nelson Acosta, Dr. Sergio

Celani, Lic. Pablo Molina, Sra. Andrea Scavuzzo, Mg. Inés Elichiribehety, Lic. Roberto

Moroso, Dr. José Aguado, Dra. Magdalena Milanese, Dra. María Delia Ayciriex.

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

Carrera Académica

El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre presenta el tema. Expone que se ingresa a la

carrera por concurso público de antecedentes y oposición. El tema es una vez se está

dentro, cómo se puede conservar y promover el cargo dentro del sistema. En el primer

cuadro de las filminas (2.1) parece no tener sentido una evaluación satisfactoria ya que

para promover hay que salir y competir con todos. Es decir, no incide tener una

evaluación satisfactoria.

La Dra. Ana Sinito comenta que es lo mismo que se tiene actualmente más una

evaluación intermedia.

El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre no está de acuerdo con esa idea. Presenta la

segunda filmina (3.1), la cual representa un sistema equivalente al concurso público

cerrado a los docentes del área. Si se quiere la promoción, también va por competencia,

por concurso público de antecedentes y oposición. A partir de la filmina 4.1 comienza a

cambiar el sistema, le da mucho peso al sistema de gestión académica. Si la evaluación

es satisfactoria y se busca la promoción el sistema pasa directamente al sistema de

evaluación académica. Se le da mas importancia a la comisión evaluadora.

El Dr. Martín Santiago indica que en este sistema, si uno se desempeña bien, nunca

pone en riesgo su cargo. Si el examen es satisfactorio, se permanece en el cargo.

La Dra. Ana Sinito cuestiona qué significa permanecer en el cargo, quién es el que

decide que salgo a promoción o no. Manifiesta que son detalles importantes a tener en

cuenta.

La Dra. Adela Cuniberti expresa que lo ideal sería que lo decidiera la comisión

evaluadora.

La Dra. Ana Sinito agrega que en el caso de un ascenso si, pero para otras situaciones

hay que pensarlo un poco mejor.

La Dra. María Delia Ayciriex comenta que la idea del vicerector es volver al tema de

la planta regular. Si la persona está en la planta se le debería dar un concurso. Primero

se analiza la planta regular, en ella están las necesidades de la unidad académica. Si se



Facultad de Ciencias Exactas

17/06/05 Pág. 2/20

presenta el caso en que la unidad académica necesita para una cierta área 2 adjuntos y 2

JTP, pero en el momento en que se pone en funcionamiento la carrera docente no hay,

se le debe dar la posibilidad a un JTP que ascienda, si esa persona no quiere crecer pero

su cargo está en la carrera docente se tiene que abrir un concurso para llamar a un nuevo

cargo. Si una persona hoy está ocupando un determinado puesto y ese cargo tiene que

crecer porque es lo que indica la planta regular, la persona al tomarlo está sabiendo de

ese crecimiento.

La Dra. Adela Cuniberti aclara que en este sistema no hay llamado.

La Dra. Ana Sinito opina que queda todo dependiendo de las personas.

La Dra. María Delia Ayciriex agrega que debe ser avaluado según la necesidad de la

Facultad. Aclara que a eso se refería el Sr. Vicerector cuando hablaba de la planta

regular.

El Dr. Martín Santiago pregunta si la idea que se está tratando es sobre cuáles son las

necesidades docentes de la Facultad en general, no solo docencia sino también todas las

áreas que se puedan considerar importantes.

La Dra. María Delia Ayciriex responde afirmativamente.

El Dr. Martín Santiago expresa que si sólo se habla de las necesidades de docencia en

la planta regular, lo que se tendría es una estructura de pirámide para cada materia.

La Dra. María Delia Ayciriex agrega que no es lo que está aprobado en esta

Universidad, ya que todo es por área, las materias no existen.

El Dr. Martín Santiago indica que una persona puede cambiar de una cátedra a otra.

La Dra. María Delia Ayciriex puntualiza que no se cambian los cargos, en todo caso se

cambia la persona. El tema es que el docente se responsabiliza al concursar en ponerse a

disposición del departamento.

El Dr. Martín Santiago resume que el concepto de área es cómo una generalización del

concepto de materia. Es agrupar un conjunto de materias bajo un mismo nombre.

La Dra. María Delia Ayciriex añade que actualmente se concursa por área. Explica

que en el concepto de planta regular se dice que una determinada área necesita tantos

cargos.

El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre expone que habría que volver a estudiar en algún

momento las plantas regulares.

La Dra. María Delia Ayciriex explica que la planta se aprobaba por 4 ó 5 años y luego

se ratificaba o se rectificaba lo que se había aprobado.

El Dr. Martín Santiago plantea que si se usa una estructura de áreas en vez de

materias, después de un estudio en particular surge que una cierta área debe tener una

cierta apariencia, pero esa estructura tiene un tope de crecimiento. Mientras que en la

idea planteada por la Dra. Cuniberti es como que el crecimiento esta asociado a cada

persona.

La Dra. María Delia Ayciriex expresa que la propuesta de la Dra. Cuniberti es una

propuesta de máxima; el hecho que una persona pueda manejar su propia carrera, que

pueda ascender sin depender de la estructura académica, le parece fantástico, el tema es

si es soportable.

La Dra. Ana Sinito expone que no le preocupa que todo el mundo llegue a ser titular.

Plantea el problema inverso, qué pasa con la institución cuando una persona no puede o

no quiere crecer. Es como atarse demasiado a lo que el docente quiere.

El Dr. Martín Santiago indica que la Facultad ya tiene una dirección en ese sentido, la

resolución 136 para los cargos de auxiliar de docencia plantea la condición de

transitoriedad de esos cargos, lo cual a nivel práctico se puede llevar a que una persona
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pueda renovar una cierta cantidad de veces cada cargo. A partir de ahí la evaluación

tendrá que dar lugar a una promoción, la persona deberá reunir las condiciones para

promocionar. De todos modos, el Consejo Académico debería tener la herramienta con

la cual un departamento brinde servicios a otros departamentos. Puede existir el caso de

una persona que no le interese crecer y la facultad lo necesite así, por lo que puede no

llegar a ser bueno o conveniente que siempre se ponga un límite para el no crecimiento.

El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre opina que debería haber una instancia previa a la

promoción, algo que solicite la promoción, como sucede en las carreras. Debería ser

algo que se vincule, no que sea automático ni que lo establezca el sistema, sino que

dependa un poco de las necesidades de la persona.

El Dr. Martín Santiago opina que al reunir un jurado especialista para evaluar a una

persona, ya que involucra no sólo un esfuerzo burocrático sino también económico para

la Facultad, se debe aprovechar ese jurado para recomendar el ascenso de esa persona.

La idea es que pueda recomendar su ascenso o su permanencia en el cargo, o sino dar un

informe no satisfactorio. En el caso de recibir un informe simplemente satisfactorio sin

recomendación de ascenso, esa situación debería poder ocurrir, por ejemplo, máximo

dos o tres veces seguidas. Luego de eso que el cargo vaya nuevamente a concurso, para

el caso específico de los cargos exclusivos asociados a investigación. Sería una manera

de mantener el espíritu del sistema de concursos, que es no generar un ambiente

demasiado propicio para el estancamiento de las personas. A lo sumo la persona puede

elegir permanecer “n” veces en el cargo.

La Dra. Ana Sinito agrega que hasta podría ser, no exigirle que llegue a titular.

El Dr. Martín Santiago considera que una importante condición para ser profesor de

un alto cargo es haber formado recursos humanos. Y en algunas áreas de investigación

no se consigue eso.

La Dra. Adela Cuniberti opina que en el caso de exclusivos, son rarezas, es muy raro

que un exclusivo permanezca como JTP.

El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre aclara que el estaba pensando a escala de profesor,

puede ocurrir que en un período determinado la persona no se considere lo

suficientemente fuerte para promocionar. En cambio, otro sí.

La Dra. Adela Cuniberti expone que el jurado al final del período, en la evaluación

puede decir que el informe es o no aceptable, y en caso de ser aceptable debe indicar el

cargo para el cual propone al docente evaluado. Entonces, sería automático. El jurado

decidiría si se propone al docente para el mismo cargo o para uno superior.

La Dra. Ana Sinito indica que lo que no está claro en el esquema es quién propone la

promoción, si el interesado, la Facultad o la misma comisión evaluadora. Lo que está

proponiendo el rectorado es que sea con indicación de la comisión.

La Dra. Adela Cuniberti expresa que otra posibilidad es que el mismo jurado que

evalúa a los docentes de un área, lo cual sería limitante como son los casos actuales,

indique cuántos cargos se pueden promover para ese área. Evaluaría a todos los

docentes del área y establecería un ranking. En el caso ideal, considerando que no hay

restricciones, la junta evaluadora podría decir si la persona está para promover.

La Dra. Ana Sinito indica que en ese caso todas las personas de un mismo área

deberían ser evaluadas en un mismo momento.

El Dr. Martín Santiago explica que si el jurado da un informe satisfactorio sobre una

cierta persona, pero no está para promover, la misma permanece en el cargo y

presupuestariamente no implica ningún cambio. Mientras que si recomienda que
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promueva a un cargo superior, se generará una discusión de presupuesto que

posiblemente ya esté resuelta antes que el concurso se realice.

La Dra. Ana Sinito aclara que no es concurso, sino evaluación.

El Dr. Martín Santiago continúa explicando que si el jurado decide que la persona

debe promocionar, el Consejo Académico tendrá que decidir si están dadas las demás

condiciones como las de tipo académicas, presupuestarias, de planificación de la

Facultad, y ahí se decidirá si se hace lugar o no a la recomendación del jurado.

La Dra. Adela Cuniberti manifiesta que eso es imponer una restricción externa a un

proyecto que debe ser a futuro.

El Dr. Martín Santiago exterioriza que la única objeción que ve es de tipo político.

Pregunta si es una situación viable que la Facultad tenga dinero para que asciendan

todos. Considera que lo mas realista es que la Facultad disponga de dinero para que

asciendan por ejemplo 3 personas, cuando en realidad están en condiciones 10.

El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre expone que si bien el jurado recomienda la

promoción, luego pasa por Consejo Académico para analizar las razones

presupuestarias.

La Dra. Ana Sinito indica que de hecho ocurre algunas veces así. Considera que

políticamente no es conveniente que eso aparezca en esta propuesta, son situaciones que

se van dando.

La Dra. María Rito Otero lee “la promoción a categorías superiores estarán sujetas a

las posibilidades presupuestarias”.

La Dra. Adela Cuniberti comenta que la idea es que si la promoción propuesta no

pudiera efectivizarse por imposibilidad presupuestaria, se efectivizará la promoción al

momento de disponer de crédito presupuestario.

La Dra. Ana Sinito expone que desde ese punto de vista es interesante, la idea de poner

a las personas que están en condiciones, pero el presupuesto no da, en una lista de

espera.

La Dra. Adela Cuniberti añade que a los efectos curriculares, los docentes con

promoción recomendada por evaluación y no efectivizada por imposibilidad

presupuestaria, podrán indicar su cargo como “con promoción recomendada”, y entran

en lista de espera.

La Dra. Ana Sinito pregunta si todo esto va a venir ligado con algún tipo de pauta, algo

que se va a fijar desde Consejo Superior, o será cada unidad académica la que ponga las

pautas para decir qué considera que necesita un cierto cargo.

La Dra. Adela Cuniberti responde que no será desde Consejo Superior. Las pautas

bajo las cuales se evaluará a los docentes serán las indicadas por el estatuto de la

Universidad sumadas a las que cada unidad académica reglamente según la

planificación estratégica y sus necesidades.

El Dr. Martín Santiago comenta que se está discutiendo en comisión la posible

reforma de la resolución de Consejo Académico 136/96, la cual fija algunos

lineamientos de cómo se quiere que se conforme el plantel docente. Una de las cosas

sobre la que hay algún consenso es la forma en que se va a asociar la idea de

investigación con el cargo exclusivo.

La Dra. Adela Cuniberti expresa que a los exclusivos se les exige mas cosas, que son

docencia, investigación, extensión y gestión.

El Dr. Martín Santiago expone que una de las necesidades existentes, es la idea que

actualmente en los concursos, el concepto de investigación aparece como una línea.

Entonces, cuando se habla de la investigación asociada a un cargo docente está dada no
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solo por el título desglosado, sino también por todas las actividades de docencia que

está realizando esa persona dentro de su grupo de investigación. Con el progreso que

tiene la Facultad de Exactas, existe documentación que está asociada a las tareas de

investigación como son por ejemplo los proyectos de incentivos, los proyectos

subsidiados que pueda tener un grupo, convenios o proyectos en conjunto con empresas

en ejecución. La idea es cuando se habla de la investigación asociada a un cargo, se

habla que el cargo docente está asociado a un grupo y que esas tareas pueden definirse

muy claramente. Se puede definir que un cargo docente está asociado a la investigación,

y de qué manera, no solo con un título, sino también con una lista de las tareas que el

docente está llevando adelante. Entonces, cuando un cargo sale a concurso, en el

sistema que se tiene actualmente,  con esta idea de fijar qué es la investigación asociada

a un cargo, la persona va a perder el cargo únicamente si existe otra persona que es

mejor, que puede hacer todo lo que la primer persona está haciendo. Esto es lo que da

lugar a la discusión de la 136. Si la 136 se modifica de esta forma, la probabilidad de

perder un cargo sería bastante baja, porque es necesario que el jurado encuentre una

persona que pueda reemplazar y que tenga sus tareas de investigación. Esto pone una

restricción, basada no tanto en proteger a la persona sino en proteger a las tareas que la

persona hace. Expone que la idea de la discusión de la carrera docente es justamente

para darle mayor estabilidad a los cargos docentes.

La Dra. Adela Cuniberti agrega que entre otras cosas, como garantizar la continuidad

en los proyectos. Muchas veces los subsidios son personales, si se reemplaza una

persona no se transfiere el subsidio, con lo cual el proyecto queda sin financiamiento. Al

caerse el director de un proyecto, se cae todo el proyecto, y todo lo que rodea. Además

si un docente es reemplazado, no se puede pensar en el compromiso de la continuidad

en la dirección de los becarios en la misma línea.

El Dr. Martín Santiago expone que se debería perder el cargo, obviamente cuando el

desempeño es malo, y sino ante un caso relativamente mejor. Sería  bueno que el jurado

pudiera evaluar el perjuicio que implicaría que la persona perdiera su cargo.

La Dra. Adela Cuniberti no está de acuerdo. Opina que deben ser las únicas personas

que haciendo bien su trabajo, pierden el cargo. Y no lo acepta.

El Sr. José Antonio Marone expresa que se debería ponderar el hecho que sea un

mejor docente. Es interesante que si viene un mejor docente pueda competir por el

cargo.

La Dra. Adela Cuniberti enfatiza que no lo acepta desde un punto de vista de

planificación estratégica de cada unidad académica y desde la misma Universidad. Se

garantiza que cada persona cumpla con lo que tiene que hacer a través de las

evaluaciones, y cada Facultad establece qué es lo que tiene que hacer un docente en

cada categoría. Si no lo cumple, el concurso se abre y quedará expuesto a perder el

cargo. Pero si hace las cosas satisfactoriamente, no concursa.

El Dr. Martín Santiago menciona que en algunos lugares existe la idea que al ganar un

cargo se tiene para siempre, pero también existe un sistema que evita el estancamiento.

Solo se pone en juego el cargo cuando la persona se desempeña mal. Pregunta si los

instrumentos que impiden el estancamiento en el sistema planteado por la Dra.

Cuniberti son la evaluación por un jurado.

La Dra. Ana Sinito considera que ahí habría que agregar un numero de evaluaciones

límite en el cual, si los evaluadores consideran que después de “x” cantidad de años no

se tiene posibilidad de promoción, por lo menos hasta cierta categoría, entonces salga a

concurso el cargo. No quiere que la gente se sienta desprotegida, pero tampoco quiere el
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espíritu del empleado público. Una solución intermedia sería decir que no se puede estar

eternamente con evaluaciones satisfactorias.

La Dra. Adela Cuniberti comenta que las experiencias han sido bastante nefastas, por

ejemplo, la Facultad de Veterinarias tiene experiencia en gente que viene, se presenta a

un concurso, lo gana y a los tres meses decide volverse a su lugar de residencia porque

no le convence vivir en Tandil. Indica que la Facultad de Veterinarias ha sufrido mucho

con eso.

El Dr. Martín Santiago manifiesta que a ningún grupo le gustaría perder una persona

que se desempeña bien. Lo que se está intentando hacer es blanquear la situación con

esto, pero el énfasis hay que ponerlo en otras cosas, en las condiciones que se ponen

dentro de la Facultad para que una persona sea profesor, en cómo se estimula a los

grupos  para que progresen, y a su vez a los docente proponerles una mayor estabilidad

si trabajan bien.

La Dra. Adela Cuniberti plantea que los alumnos deberían tener un rol mas activo,

sobre todo en la parte docente. Considera que los centros de estudiantes tendrían que

monitorear que las clases se den, que los programas estén presentados a principios de

año, que el docente no falte, que las prácticas tengan que ver con la teoría.

La Dra. María Rita Otero pregunta por qué constantemente sale la sombra sobre los

profesores de que no dan clase. Pregunta si hay evidencia que haya profesores que no

van a clase. Se siente ofendida con eso. Solicita que se de nombre y apellido.

La Dra. Adela Cuniberti responde que la sombra se extiende porque no hay monitoreo.

La Dra. María Delia Ayciriex expone que se debería fijar una pauta por la cual no se

puede ser ayudante toda la vida. Se deberían poner las pautas, los limites, definir una

reglamentación a posteriori, con parámetros y con el proceso inclusive.

La Dra. Ana Sinito opina que habría que hace otro lazo, que indique la cantidad de

informes en el caso de la no promoción.

El Sr. Luis Polich indica que eso sería responsabilidad de la junta evaluadora.

El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre manifiesta que debería haber un marco general

mínimo para toda la Universidad, y luego que los detalles lo fije cada Facultad. Si se

tienen pautas bien claras de la interpretación del esquema se las puede adaptar a la

Facultad.

La Dra. Ana Sinito explica que hay pautas que va a poner la Facultad, pero si es la

pauta general para toda la Universidad, se toma el lazo y se dice, “si no hay promoción

automáticamente se renueva el cargo”. Si no se aclara nada, esa va a ser la pauta de

Universidad. Pero si se quiere que una persona no pueda estar eternamente como

auxiliar, el primer cuestionamiento es si eso se quiere a nivel Facultad o para toda la

Universidad.

La Dra. Graciela Canziani especifica que se debe comenzar desde lo general, a nivel

Universidad poner “n” veces que se pueda hacer ese ciclo, y luego ese “n” fijarlo a nivel

Facultad. Enfatiza en que debe estar el esquema a nivel de Universidad, debe figurar en

el marco general.

La Dra. Ana Sinito se muestra de acuerdo ya que la Facultad no puede poner pautas

por encima de lo que la Universidad proponga.

El Dr. Martín Santiago resume diciendo que un cargo no podrá ser renovado sin

promoción más allá de un cierto número de veces que determinará la Facultad, de

acuerdo al cargo y a la dedicación.

La Dra. Adela Cuniberti opina que se podría poner “renovación de designación en

igual jerarquía según las pautas que se establezcan”.
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La Dra. María Delia Ayciriex menciona que dado que esto lo aprueba la Asamblea, y

la reglamentación la aprueba el Consejo Superior, se debería reglamentar que la

promoción diga según lo aprobado por Consejo Superior oportunamente. Es decir, es

responsabilidad del Consejo Superior hacer la reglamentación.

La Dra. Adela Cuniberti expresa que le parece fundamental que haya pautas

establecidas y escritas.

La Dra. Ana Sinito pregunta si esas pautas serían de Consejo Superior o de Facultad.

La Dra. María Delia Ayciriex responde que las pautas de mínima deberían ser del

Superior.

El Dr. Martín Santiago menciona con respecto al caso de los profesores que el cargo

dura seis años, el hecho que a mitad del período se hacía una evaluación no presencial,

pregunta si ahora desparecería de este esquema.

La Dra. Adela Cuniberti responde que es a discutir, especifica que la caja de la filmina

que dice “sistema de evaluación de gestión académica” está a discusión.

El Dr. Martín Santiago indica que en un cargo que dura seis años, cada seis años

habría un jurado que se reúne y que tendría una entrevista con el postulante

pretendiente. Se juntaría una especie de comité especialista, alumno y graduado, que

entrevistaría a la persona, y demás. Pregunta si la idea es hacer algo al medio.

La Dra. Adela Cuniberti responde que se había sugerido, porque les influyó el hecho

de haber analizado previamente los modelos de carrera docente de otras universidades.

Explica que en otras universidades se establece que se harán evaluaciones anuales a

todos los docentes. Sería para hacer un seguimiento. Pero las carreras docentes que

establecen evaluación anual han demostrado que son lo más ineficiente, porque lo que

se ha logrado es que no se evalúe nada.

La Dra. María Rita Otero expone que sobreinformar es la mejor manera de no

informar.

El Dr. Marín Santiago opina que no debería haber nada en el medio. Pero si lo llegara

a haber, se podrían hacer una serie de propuestas, por ejemplo, hablando de los docentes

exclusivos, a mitad de camino, a los tres años, la persona podría tener una evaluación no

presencial, pero dándole la oportunidad que pueda aportar los informes aprobados de

incentivos, de CONICET, de CIC y demás. Si esos informes están aprobados, sería

bastante automático la parte de investigación, no sería necesario hacer la evaluación no

presencial. Agrega que, durante esos tres años todos los estamentos involucrados en el

desempeño docente, deben tener la posibilidad de objetar el desempeño docente de esa

persona, desde los alumnos, la Secretaría Académica, el departamento, los ayudantes y

demás. Cualquier nota que objete el desempeño de esa persona da lugar a que se haga la

evaluación no presencial. Es decir, cuando llegan los tres años o el momento de la

evaluación no presencial, si el docente tiene los informes de incentivos o de CIC o de

CONICET aprobados, y nadie lo objetó, pasa directamente, no se hace ninguna

evaluación no presencial. Eso podría evitar un montón de esfuerzo burocrático por parte

de la Facultad.

La Dra. Ana Sinito y la Dra. Adela Cuniberti se muestran de acuerdo con la

propuesta presentada por el Dr. Santiago.

La Dra. María Delia Ayciriex opina que dicha propuesta debería presentarse a la

Universidad, y después que cada Facultad la adapte a sus condiciones.

El Dr. Martín Santiago agrega que la persona también puede pedir ser evaluada, es un

derecho que tiene.
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La Dra. María Delia Ayciriex especifica que este es el mismo mecanismo que en el

año 2003 propuso la auditoría de la Universidad junto con la Dra. Canziani a la Cra.

Hebe Villar, buscar el mecanismo para que los exclusivos sean evaluados en su

totalidad, no solo por la cantidad de horas trabajadas. Considera que esta propuesta

daría también una solución al mecanismo de evaluación que está planteando

actualmente la auditoría.

El Dr. Martín Santiago pregunta como podría ser el mecanismo para los casos de los

cargos simples o auxiliares que no tienen investigación.

La Dra. María Delia Ayciriex considera que deberían ser evaluados por la Facultad de

origen.

El Dr. Martín Santiago plantea que en el caso de los simples o parciales que no hacen

investigación, a los 6 años se debería reunir a un jurado para hacer una evaluación

presencial, que sólo evaluaría el desempeño docente, y a los 3 años si no hay ninguna

queja pasaría directamente. Pregunta como se haría en el caso de los auxiliares que

tienen cargo de tres años.

La Dra. Ana Sinito responde que cada 3 años hacer una evaluación presencial estaría

bien.

La Dra. Graciela Canziani considera que al inicio de la carrera la pendiente de

crecimiento debería ser mucho más rápida, sería bueno que fuera mas insistente para

que comience a volar y a crecer mas rápido la persona.

El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa que con todo lo expuesto en esta reunión

se elaborará una propuesta la cual será elevada a la comisión del Consejo Superior, que

es de donde se está pidiendo el tema. Indica que sería bueno armar una pequeña

comisión para redactar los detalles. Antes de presentarla se debe enviar a todos los

consejeros para que la confirmen. Considera se debería mandar una propuesta escrita,

no sólo los esquemas.

La Dra. Adela Cuniberti detalla que el Consejo Superior reglamentará el sistema de

ingreso, permanencia y promoción, el cual luego deberá ser aprobado por la Asamblea

Universitaria.

La Dra. Graciela Canziani sugiere presentar el esquema, y en cada casillero poner los

comentarios, en vez de la normativa.

La Dra. Adela Cuniberti especifica que no se pueden poner meros comentarios ya que

es muy complejo el tema, hay muchos aspectos a tener en cuenta.

La Dra. Adela Cuniberti se compromete a escribir una propuesta con base en lo

expuesto en esta reunión y distribuirla a los presentes.
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Estructura

El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre indica que cada una de las estructuras

organizacionales va a tener que exponer su propuesta.

Gobierno

El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre expone que lo primero que aparece como órgano

colegiado es el Consejo Académico. A nivel ejecutivo sólo aparece el nombre de

Decanato. La propuesta es agregar dentro del ejecutivo el personal superior de la

Facultad, los Secretarios. Donde dice Gobierno informa que se va a agregar el

Despacho, el cual en el fondo es una secretaría privada del Consejo Académico, y un

nuevo área de trabajo operacional llamada TIC (Tecnología de la Información y de la

Comunicación). Explica que lo que se quiere dar a entender con el área TIC es el hecho

de tener a nivel de dirección o coordinación un área estratégica de política de la

Facultad que incluya a los servicios.

La Dra. María Rita Otero pregunta si es el área de informática relacionada con la

Secretaría General que se independizaría.

El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre responde afirmativamente y detalla que la idea es

que dependa directamente de decanato. Especifica que tendría dos cosas, los

requerimientos estratégicos y los requerimientos de servicios, procede a leerlos. Informa

que esta área va a estar muy en coordinación con lo que va a hacer Hernán Cobo con

respecto a las necesidades que cubre de Rectorado.

Secretaría Académica

El Dr. José Aguado reparte la propuesta de la Secretaría Académica y procede a la

explicación del organigrama. Está el nivel de Secretario Académico y Prosecretario y

hacia abajo los niveles de gestión y operativo. La concepción original de vicerrectorado

dividía en cuatro áreas a la secretaría (alumnos, docentes, concursos y gestión docente y

departamentos académicos), mientras que la propuesta que se presenta es dividirla sólo

en tres áreas (alumnos, docentes y títulos). Alumnos se subdividiría en Registros y

Vinculación de alumnos. El box marcado con “D” sería la asistencia informática o

técnica, el cual estaría conectado con el TIC. En cuanto a la parte de gestión docente y

concursos debería ser doble turno, y en cuanto a los departamentos académicos, los

cuatro personales de apoyo son los que estarían destinados al apoyo a los

departamentos. Aclara que estas cuatro personas deberían trabajar dependiendo de la

secretaría. Lo que estaría propuesto para asumir de coordinador sería la categoría mas

alta, y los otros niveles de jefe, de ahí para abajo.

El Dr. Martín Santiago pregunta con respecto a las categorías de los no docentes, si es

algo que todavía está en discusión, si no están definidas las mismas.

El Dr. José Aguado responde que no y es por eso que no se propone puntaje, sólo se

define una pirámide.

La Sra. Mirta Ballestero informa que el cargo mas alto de un no docente es el cargo de

secretario que es categoría 11, mientras que el coordinador hasta ahora siempre fue

categoría 10.

La Dra. Ana Sinito pregunta si el cargo de prosecretario académico es un cargo

político.

El Dr. José Aguado responde que si.
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La Dra. Ana Sinito consulta respecto a las modificaciones que se hicieron desde

Facultad a lo propuesto por Rectorado. Observa que a nivel de gestión se agregó en el

punto 9 “crear, modificar, administrar y acreditar carreras de grado y de postgrado”,

duda que eso realmente sea una función de la Secretaría Académica, ya que la misma

realiza una tarea de asesoramiento de toda la parte formal, mientras que en general la

creación de las carreras de grado siempre han surgido desde los departamentos. La

secretaría siempre se encargó del asesoramiento, del apoyo, de hacer todo un

seguimiento importantísimo, pero no de la creación. En cuanto a las carreras de

postgrado menciona no van dado que para eso está la otra secretaría. Sugiere que crear y

modificar son dos términos que probablemente no correspondan, y que la acreditación

corresponde al Consejo Superior y finalmente al Ministerio.

El Dr. José Aguado explica que se agregó lo de postgrado porque se quiere una

definición clara de si la Secretaría Académica tiene algo que ver con carreras de

postgrado, aunque sea a nivel operativo o de documentación.

La Dra. María Rita Otero agrega que el verbo “crear” no figura en el glosario. Solicita

que quede definido en el punto 9 de gestión lo siguiente: “Intervenir en la creación,

modificación y administración de carreras de grado” y no se mencione lo de postgrado.

Aclara que sólo el verbo es el que está siendo objetado, no el tema.

El Dr. José Aguado acepta la corrección.

La Dra. Ana Sinito menciona el punto 12 del nivel de gestión, “organizar y administrar

cursos de nivelación y programas de articulación para ingresantes”. Recuerda que

cuando pasó por Consejo Académico quién iba a organizar el curso de nivelación se

acordó que fuera Formación Docente, pero ahora puede haber cambiado. Pregunta si ya

está estipulado en forma definitiva que ya no va a estar más a cargo de ningún

departamento, si va a ser potestad de la Secretaría Académica y si no debería volver a

pasar por Consejo Académico el tema.

El Dr. Martín Santiago propone que figure “gestionar y administrar los cursos de

nivelación y programas”, en vez de “organizar”. Explica que no debería tener que ver

con la organización académica ya que eso lo debería decidir el Consejo Académico, el

cual podría decir que quede a cargo del Secretario Académico, o de un departamento, o

de una empresa.

La Dra. María Rita Otero se muestra de acuerdo con lo expresado por el Dr. Santiago.

Agrega, que en los mismo términos, en el punto 11 dice “asesorar a la Secretaría

Académica”, y el término “asesorar” no figura en el glosario. Pregunta si se refiere a los

no docentes, asesorar al secretario académico.

El Dr. Martín Santiago responde que significa que hay una obligación en el no docente

de proveer la información solicitada por la Secretaría Académica.

El Dr. José Aguado agrega que otra cuestión que debe figurar es “administrar los

recursos del área”.

El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre resume que se acuerda sacar la palabra “organizar”

y queda “gestionar y administrar los cursos de nivelación”

La Dra. María Rita Otero menciona con respecto a docentes, en nivel de gestión, el

punto 2, "entender en la confección de la planta funcional docente anual", pregunta si

no debería ser “intervenir”.

El Dr. José Aguado indica que entender es “ocuparse de”, explica que lo que se está

pensando es que todo el apoyo y el seguimiento que se debe hacer en una planta puede

depender de los consejeros asesores, pero considera que la idea es que un consejo asesor

o un director no tiene que ponerse a tipear la planta, detalla que es por eso que en la



Facultad de Ciencias Exactas

17/06/05 Pág. 13/20

estructura se está pensando en el apoyo. Aclara que no se está refiriendo a diseñar la

planta.

El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre manifiesta que lo que estaba entendiendo era en el

sentido de la unificación, es decir, para que a la hora de llamar a un concurso, por

ejemplo, no haya grandes diferencias entre un departamento y otro.

El Dr. José Aguado detalla que la idea es chequear la información y controlarla, no

hacer la planta.

La Dra. María Rita Otero está de acuerdo con el concepto y aclara que con la palabra

“entender en la confección” se interpreta que es ocuparse de hacer la planta, no de

tipearla.

El Dr. Martín Santiago expone que hay alguien que decide en qué materia está cada

docente, y que hasta ahora eso lo hacen los Consejos Asesores Departamentales.

Pregunta si eso va a seguir siendo así o ahora lo va a hacer un no docente del nivel de

gestión en el área docente por orden del secretario académico.

El Dr. José Aguado responde que es por eso que no está figurando en ningún momento

los directores de departamentos, ya que se supone que esa estructura va a seguir. Esos

son los asesores del secretario académico.

El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre expone que una cosa es elaborar la planta docente,

y considera que el secretario académico no puede definir qué cátedra está a cargo un

determinado docente.

La Dra. María Rita Otero sugiere cambiar el verbo “entender” por el verbo

“intervenir”.

El Dr. José Aguado manifiesta no tener inconveniente.

El Dr. Martín Santiago indica que los departamentos a nivel académico arman la

planta docente y después discuten con el secretario académico los ajustes finales para

que el Consejo Académico la apruebe. Además arman los concursos, que junto con una

comisión terminan de pulir los detalles y finalmente son aprobados por el Consejo

Académico. También planifican las carreras, modifican los planes de estudio.

El Dr. José Aguado señala que en la Secretaría Académica hay un ítem que estaría a

nivel de gestión, que es “Departamentos Académicos”. El se refería a la parte no

docente, indicando que eso fue lo que se trató de reflejar. Aclara que no se debe pensar

en que los directores de departamentos estarían subordinados a la Secretaría Académica.

La Dra. María Rita Otero expone que se insistió mucho en la autonomía de los

departamentos, y en la posibilidad de tener una gestión de abajo hacia arriba o de darle

esa dimensión a la gestión.

El Dr. Martín Santiago expresa que si surge una diferencia o un problema en el

departamento y ahí no se arregla, se arregla en el Consejo Académico. Hay que pensar

en una estructura que cuando todo anda bien se genera un alivio en el trabajo del

Consejo Académico.

La Dra. Ana Sinito expresa que donde dice “Departamentos Académicos”, muchas de

las cosas son a nivel de coordinador o jefe del cargo que sea del no docente, pero

también hay un montón de cosas que hace el departamento como actualmente se

entiende, como por ejemplo, proponer los perfiles de los cargos docentes que deban ser

concursados. Pregunta si lo que dice a nivel de gestión y nivel operativo, no son los

departamentos actuales, son otra cosa, ya que son los cargos no docentes, por lo que se

está diciendo. Le parece que todo esto lo debe hacer el departamento tal cual se entiende

hoy en día.
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La Dra. María Rita Otero agrega que en el punto 2, nivel de gestión, departamentos

académicos, “intervenir en los procesos de elaboración, modificación y cambio de

planes de estudio y regímenes de enseñanza”, debería ser “entender” si eso es una

función de los departamentos. Mientras que si es a nivel docente está bien que sea

“intervenir”.

La Dra. Ana Sinito manifiesta que son todas funciones que hace el departamento hoy

en día y opina que no se puede cargar a un no docente con semejantes decisiones.

La Sra. Mirta Ballestero indica que las tareas del no docente son de apoyo y hay que

definirlo muy bien. Se debe redactar de una manera que se interprete bien.

El Dr. José Aguado opina que “Departamentos Académicos” habría que levantarlo a

nivel de política, y ahí se podría discutir mejor.

La Dra. María Rita Otero y la Dra. Ana Sinito se muestran en conformidad.

El Sr. Guillermo Ramos expresa que no está pensado para nada como encajan ahí los

departamentos.

El Dr. Martín Santiago indica que la forma sería llevarlo al renglón de política, y

luego como órgano colegiado discutir sus atribuciones. Cree que como está no

contempla la realidad que existe, que se debe adaptar. Considera que los consejos

departamentales son electivos, se eligen, por lo tanto son cargos de tipo políticos.

La Dra. María Rita Otero agrega que los directores figurarían como autoridades de la

facultad, con lo cual tendrían el nivel que dijo el Dr. Aguado.

El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre expone que habría que diferenciar o detallar un

poco más los diferentes niveles, ya que se observa un tanto mezclado.

El Dr. Martín Santiago sugiere agregar un segundo renglón en política, uno para

“Consejos Departamentales” y otro para los “Directores de Departamentos” a nivel

ejecutivo. Y en este caso se podrían fijar atribuciones.

El Sr. Guillermo Ramos expone que no está demasiado claro el tema de la gente que

está trabajando en sistemas (laboratorio), le parece un poco raro que en esta Facultad no

se le de el peso que corresponde a la gente de sistemas, considera que debe estar

vinculada con decisiones de estrategia directamente bajadas de decanato. Por otro lado

menciona que se debe preservar la independencia de relación de los técnicos con su

instituto, y no tratar de llevarlos a una relación jerárquica o de dependencia con una

secretaría. Indica que así como falta encajar el tema de los departamentos en la planilla,

no se debe olvidar tampoco el tema de los institutos. Considera que no es un tema

menor. Indica que falta una referencia funcional.

Secretaría de Investigación y Postgrado

La Dra. Magdalena Milanese lee la propuesta de la Secretaría.

El Dr. Martín Santiago pregunta si la elaboración de las memorias y de los consejos de

control de gestión no sería también un servicio de la secretaría.

La Dra. Ana Sinito responde que de alguna manera está incluido en el apoyo a los

institutos y núcleos.

La Dra. Magdalena Milanese menciona que se podría detallar un poco en el punto 8.

La Dra. Graciela Canziani comenta que debería haber algún nexo con los consejos de

control de gestión y con los programas institucionales. Se debería colocar

explícitamente la conexión de los representantes de la Facultad con los consejos de

gestión.

El Dr. Martín Santiago opina sería interesante incluir la tarea de mantenimiento de una

base de datos de becas y oportunidades de postgrado para los alumnos de postgrado.
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La Dra. Magdalena Milanese está de acuerdo que sería una tarea de la secretaría.

Estaría incluido en la gestión de postgrado y becas, aunque se podría aclarar.

El Dr. Martín Santiago manifiesta que algunas veces la información llega, pero tal vez

un poco tarde, con lo cual sería bueno conseguir la información para que pueda ser

comunicada con un poco más de tiempo.

Secretaria de Extensión e Integración

La Dra. Ana Sinito hace referencia a la definición de criterios con la Secretaría General

respecto a la distribución de los recursos generados y pregunta si la distribución de los

recursos generados no debe pasar por Consejo Académico en vez de por alguna

secretaría en particular.

El Msc. Nelson Acosa explica que se pensó en los proyectos y en la autofinanciación de

algunas etapas. Dentro de Emprendimientos y Gestión de Proyectos hay una estructura,

que es la dirección de esa sección, que tiene personal de apoyo. La idea de cómo llevar

a cabo el seguimiento de los proyectos es mediante la autofinanciación de los mismos, y

ahí intervendría la parte de los fondos.

La Dra. Ana Sinito pregunta si será con una especie de porcentaje. Menciona que en el

caso de ellos, un porcentaje del subsidio es retenido por la unidad administradora, la

SeCAT.

El Msc. Nelson Acosa responde que será algo parecido. En realidad es independiente

del porcentaje de la Facultad, y es exclusivamente para los honorarios del personal que

va a hacer el seguimiento por parte de la Universidad de ese proyecto. Comenta que

ahora se está lanzando la operación de nuevos proyectos de la Facultad, para lo cual se

hizo un polling a todas las empresas del polo solicitando a quién quiera colaborar.

El Dr. Martín Santiago indica que sería una especie de mecanismo automático para

que no pase por presupuesto.

El Msc. Nelson Acosa menciona que la parte de difusión es con este objetivo

específicamente. Una de las funciones de la Secretaría es tratar de garantizar el buen

desempeño de los proyectos, para lo cual hay que hacer todo un seguimiento, y se

necesita personal. Para poder financiarlo dentro del mismo presupuesto del proyecto, es

que va a estar la autofinanciación del mismo. Esto es lo que se planteaba para seguir

tratando con la Secretaría General.

La Dra. Ana Sinito manifiesta que sería como un contrato transitorio.

El Msc. Nelson Acosa explica la propuesta presentada por la Secretaría. Se basa en la

inserción laboral, también llamada Recursos Humanos, que incluye la capacitación y la

actualización de los graduados. Comenta que hay empresas que tienen interés en

contratar personal capacitado en una determinada tecnología.

El Dr. Martín Santiago pregunta si el problema general de atender a los graduados en

aquellas carreras que tienen un fuerte perfil profesional, como Sistemas, recae sobre esta

Secretaría. Menciona que en Postgrado existe algo que se llama “Educación Continua”

y pregunta si eso estaría más ligado a aquellas carreras que tienen un perfil mas

académico, como Física o Matemática.

El Sr. Guillermo Ramos menciona que da la sensación que los cursos que recaen sobre

esta Secretaria serían los que siempre están ligados a alguna de las empresas del Polo. Si

hay un curso que no está ligado a ninguna empresa del Polo, que es un curso de

actualización, pregunta cómo se hace para saber si cae dentro de la Secretaría de

Investigación y Postgrado o de la de Extensión e Integración. Considera que ahí hay un

conflicto latente.
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El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre indica que se soluciona viendo dónde se originó el

curso de postgrado, quién lo propone.

El Msc. Nelson Acosa expresa que son dos secretarías paralelas y complementarias, no

necesariamente contrapuestas.

Secretaria General

El Ing. Mariano Mirón informa que son pocas las cosas agregadas. Las inclusiones

mas importantes están en el área de sistemas, en función de las actividades y trabajos

que se están haciendo actualmente. Lo importante a nivel borrador es una tipificación en

dos áreas, una netamente administrativa y otra técnica. Dentro de lo que es el área de

administración, que es el sistema actual de funcionamiento de los no docentes, se está

haciendo una diferenciación en las funciones y en la futura jerarquía de los técnicos.

Desde hace tiempo hay serias dificultades en el escalafón de los técnicos dadas las

características que tienen y las funciones que prestan. Si bien el estatuto actual tiene

cuatro categorías, nunca se han puesto en funcionamiento. En general las dificultades

que ha habido es que en las promociones que han tenido necesidad los técnicos se le ha

exigido que deben concursar para ser promocionados de una categoría a otra dentro del

sector administrativo. De acuerdo a una conversación mantenida con los técnicos en

días pasados, surge la idea de hacer tres categorías de técnicos: el “ingresante” como un

profesional asistente, con las características de una persona con secundario terminado;

el “profesional principal” con estudios terciarios; y el “profesional superior” con

estudios universitarios. Se ha avanzado en una jerarquización en el ámbito económico.

Se compromete a enviar copia del borrador. Otro tema ligado al asuntos de los técnicos,

es el área de Sistemas, que tendría características muy similares. Están brindando

servicios a lo que tiene que ver con las áreas de investigación, con los laboratorios

docentes, con los sistemas administrativos y académicos. La idea es que todo lo que sea

de sistemas dependa de una misma dirección, con un marco general,

independientemente de dónde presten los servicios o cumplan sus funciones. Como

Secretaría General se prevé una dirección de administración, una dirección del

departamento técnico y una dirección de sistemas.

El Dr. Martín Santiago pregunta como va a ser la dependencia de los técnicos.

El Ing. Mariano Mirón responde que la dependencia directa va a ser donde se presten

los servicios. Es sólo desde el punto de vista corporativo que es conveniente que estén

todos juntos, ya que tienen muchas cosas en común independientemente de la función

que preste cada uno.

El Dr. Martín Santiago recuerda que al principio de la reunión el Sr. Vicedecano

planteó una propuesta que era generar algo llamado TIC, que es un área que estaría en el

área de gobierno, al mismo nivel que despacho, que significa “Tecnología de la

Información y de la Comunicación”, y que agruparía a todo el personal que se encarga

del área de sistemas. Pregunta que incompatibilidades habría entre ambas propuestas.

El Ing. Mariano Mirón responde que la idea es asimilar en un escalafón que tiene el

área de sistemas con esta área técnica, y es por eso que lo incluye dentro de este

sistema. Se podría cuestionar la dependencia.

La Sra. Mirta Ballestero menciona que históricamente dependió de Decanato, por eso

pareció correcto aprobar la propuesta del Sr. Vicedecano.

La Dra. Ana Sinito manifiesta que le parece importantísimo el tema del escalafón y de

la categorización de los técnicos, pero considera que no tiene mucho que ver con el
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tema de la dependencia. Sostiene que los técnicos deberían depender de sus lugares de

trabajo.

La Sra. Mirta Ballestero pregunta como la Secretaría General genera esta propuesta, si

se reunió con la gente del laboratorio. Pregunta si la gente involucrada está de acuerdo.

El Sr. Guillermo Ramos informa que en la conversación que se mantuvo se acordó el

tema del escalafón, que básicamente es una componente ortogonal a la jerarquía. Detalla

que se estuvo de acuerdo con el escalafón, pero no necesariamente con la jerarquía.

El Ing. Mariano Mirón hace hincapié en que lo que está presentando es sólo una

propuesta y puede ser modificada.

El Sr. Guillermo Ramos comenta que siempre dependieron de decanato, y que es algo

que le compete a decanato y no a la Secretaría General.

El Dr. Martín Santiago está de acuerdo con el tema de los escalafones y el

reconocimiento a los técnicos, pero si siempre dependieron de decanato, no ve porque

deba cambiar ahora. Cuestiona a nivel concreto qué es lo que cambia que estén todos los

técnicos juntos.

El Ing. Mariano Mirón responde que la idea es que desde el punto de vista de los

perfiles, todo lo que tenga que ver con el área técnica esté toda bajo el ala de una misma

área, de una misma dirección.

La Dra. Ana Sinito pregunta si no hay superposición en el apoyo y asesoramiento en

temas relativos al polo científico tecnológico.

El Ing. Mariano Mirón responde que hay cuestiones que las vienen trabajando

conjuntamente con el Secretario de Integración y Extensión, muchas de las cuales

vienen de la gestión anterior y que pasaban por la Secretaría General, actualmente de a

poco se van delegando a la secretaria del polo. Cuando los tiempos del Secretario de

Integración y Extensión no dan, tiene todo el apoyo de la Secretaría General.

El Dr. Martín Santiago expone que tal vez no sea conveniente plantear una estructura

de Facultad en la cual se mezclen las tareas. Mas allá de la infraestructura, pregunta si

hay algo más que la Secretaría General tenga que ver con el Polo.

El Ing. Mariano Mirón responde que, desde la gestión, todas las actividades que hasta

ahora se vienen haciendo, se están trabajando en equipo y la idea es que siga así, como

definición de trabajo.

El Dr. Martín Santiago indica que como definición de trabajo, el hecho que dos

secretarías mezclen sus funciones porque circunstancialmente cada una no las puede

llevar a cabo por su lado porque son excesivas, no justifica que deba quedar reflejado en

un documento. Desde su punto de vista personal, la relación que tiene que tener la

Secretaría General con el Polo, más allá que después haga más cosas porque lo quiere,

tiene que ver nada mas que con la infraestructura, sino puede traer problemas a futuro.

La Dra. María Rita Otero y la Dra. Ana Sinito se expresan en conformidad con lo

expuesto por el Dr. Santiago.

El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre pregunta como se desea que quede expresado.

La Dra. María Rita Otero indica que debe decir: “apoyo y asesoramiento al Polo

Científico Tecnológico en temas relativos a infraestructura”.

La Dra. Ana Sinito agrega que la última oración se debe sacar, la que dice “participar

en la gestión del área de sistemas”. Eso además eliminaría el punto ocho “intervenir en

la gestión y en la administración...”, o al menos se debería corregir con respecto al tema

de infraestructura.
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El Dr. Martín Santiago expresa que lo último mencionado por la Dra. Sinito debe

quedar expresado, sólo se debe corregir, pero no eliminar, para evitar problemas a

futuro.

La Dra. Ana Sinito pregunta con respecto al tema de intervenir en la orientación

vocacional y planificación de la carrera universitaria, si eso no lo hace la Secretaría de

Extensión de la Universidad. Es el último punto, el Nº 7 de nivel operativo. Pregunta si

la orientación vocacional va a ser hecha desde la Facultad.

La Dra. María Rita Otero agrega que también el punto Nº 9 de nivel de gestión.

El Ing. Mariano Mirón responde que seguramente la propuesta de la Universidad con

respecto a este tema se deba a que en la Facultad de Ingeniería hay un departamento de

Orientación Vocacional y Desarrollo Social.

La Dra. María Rita Otero indica que en el punto Nº 1 de nivel operativo, referente a

realizar los reportes de cumplimiento diario de acuerdo a los sistemas en vigencia,

indica que se había acordado que los docentes fueran controlados por la Secretaría

Académica, no entiende este punto en relación a los docentes.

El Dr. Martín Santiago considera que la que ejecuta acciones a partir de alguna

información será la Secretaría Académica, pero alguien tiene que llevar adelante los

controles, y eso le compete a la Secretaría General.

El Ing. Mariano Mirón informa que es la Secretaría General la que debe elevar las

novedades, cualquiera sea, alta, baja, licencia, etc. Independientemente de quien lo

arme, o por donde empiece el trámite, siempre debe pasar por la Secretaría General para

los controles.

El Dr. Martín Santiago pregunta en el caso que un docente falte a clase, cuales son los

controles que se llevan a cabo, qué es lo que se ejecuta.

El Ing. Mariano Mirón responde que actualmente como no se tienen sistemas de

control, las novedades llegan porque el jefe de cátedra, o el departamento, o el área, lo

notifica y se le hace el correspondiente descuento.

El Dr. Martín Santiago pregunta si ese descuento se efectúa porque pasa a través de

novedades. Pregunta si al momento de decidir hacerle el descuento al docente pasa el

tema por el Consejo Académico.

El Ing. Marino Mirón responde que no, que es automático porque es gestión. Agrega

que actualmente el único control que existe es el de los no docentes.

El Sr. Luis Polich se retira siendo la hora 13:30.

La Dra. María Rito Otero pregunta a que se refiere con administrar el archivo de la

documentación.

El Ing. Mariano Mirón responde que la idea es que haya un archivo general con toda

la documentación, que en algún momento habrá que informatizarla. Se pretende

centralizar toda la documentación.

La Dra. Ana Sinito manifiesta tener consultas para hacer respecto a la parte de

Gobierno. Indica que la visión es “generar y producir conocimiento tendiente a la

formación integral de sus estudiantes así como también diseñar y desarrollar

investigación básica y aplicada, nuevas tecnologías capaces de fortalecer la

transferencia de conocimientos, de metodologías y de nuevas herramientas que permitan

producir profesionales graduados y/o científicos”, no considera el desarrollo de la

investigación por la investigación en sí misma. Se debería agregar que se tiene como

visión “desarrollar investigación básica y aplicada”.

El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre está de acuerdo con incorporar dicha sugerencia.
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El Dr. Martín Santiago considera que el primer punto “definir políticas y estrategias de

Facultad a nivel académico en gestión, investigación y transferencia” no va. Agrega que

en gobierno habría que agregar el TIC.

El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre expone que si se está pensando en la gestión del no

docente, habría que decir “apoyar”, no “definir”.

La Dra. Ana Sinito menciona que no entiende por qué en el punto 6 de nivel operativo

aparece “alta, baja, modificación de planta docente y no docente”. Los puntos 6 al 9 se

deberían sacar.

El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre responde que fueron agregados pensando en la

persona, en la gestión; no en la función del no docente sino en la gestión del decano.

El Dr. Martín Santiago expresa que directamente deberían sacarse esos puntos.

La Dra. Ana Sinito pregunta de quién depende el área de comunicación institucional.

El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre responde que esta Facultad no tiene esa área y

tampoco se va a implementar. Aclara que la promoción en este momento la está

haciendo la Secretaría Académica.

La Dra. María Rita Otero corrige que en este momento es la Secretaría General la que

está a cargo de las promociones, considera que no debería ser así, que debería

pertenecer o estar a cargo de la Secretaría Académica el tema de la promoción de las

carreras de grado.

El Dr. Martín Santiago expone que la Facultad tiene varios productos para

promocionar, lo del Polo, lo de Investigación y lo de las carreras de grado y postgrado.

Opina que sería muy útil que hubiese una secretaría destinada exclusivamente a eso,

para mejorar la promoción y estar a nivel de otras Universidades. En algún futuro esta

Secretaría se debería crear en la Facultad y mientras tanto la funcionalidad se tendrá que

repartir entre las secretarías.

El Sr. Emilio Aguirre explica que en este momento se encuentra designada por el

Centro de Estudiantes la Srta. Patricia Sureda como encargada de ayudar a la Facultad

en el tema de promociones.

La Dra. Ana Sinito pregunta quién se está ocupando de la Facultad.

El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre responde que la Secretaría General.

La Dra. María Rita Otero indica que la Secretaría General no está consultando a los

departamentos para elaborar las promociones.

La Dra. Ana Sinito pregunta si los departamentos no deberían tener injerencia en la

promoción de las carreras de la Facultad. Expresa que el secretario general no está

interiorizado, nunca puede tener la totalidad de los conceptos, eso es algo que sólo los

departamentos manejan muy bien. Agrega que además es algo que siempre manejó

decanato.

La Dra. María Rita Otero hace hincapié en que es un sector muy importante ya que es

la imagen de la facultad al mundo.

El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre pregunta si no debería estar en la secretaria de

comunicación y extensión. Propone agregar una dependencia de promoción, al igual que

como fue agregada una dependencia de despacho y de TIC.

La Dra. Ana Sinito expone que se podría llamar directamente Comunicación.

El Dr. Martín Santiago solicita que esa área reúna toda la gente que tiene experiencia

en el tema, como lo son muchos docentes de los departamentos, el centro de estudiantes.

El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre expresa que la idea sería seguir el mismo orden,

poner debajo de Comunicación Institucional, “Promoción”, con lo cual ya quedaría

dependiendo directamente del gobierno.
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El Sr. Emilio Aguirre pregunta si la creación de una Secretaría sería a futuro o

inmediato.

El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre responde que se está hablando de una

coordinación.

El Sr. Guillermo Ramos agrega que sería interesante que este área de coordinación

también maneje el control de contenidos del sitio web institucional. Es aconsejable que

el control esté centralizado.

Los Consejeros solicitan les sea enviada esta documentación, con las modificaciones y

correcciones aplicadas.

Actas pendientes de aprobar
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre pregunta cuándo se considera que un acta está

aprobada, ya que no figura en el reglamento.

El Dr. Martín Santiago opina que en el acta de un día se debe poner a consideración en

algún momento el acta de la reunión anterior, para ese mismo día o posteriormente

firmarla.

Siendo la hora 13:50 se da por finalizada la reunión.


