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El ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO 
 
VIERNES 23/09/05 
 
- - Realizada el viernes 23/09/2005 - a las 09:00 horas en el Campus Universitario.-  
 
Consejeros Presentes: Sr. Decano Géry Bioul, Dr. Manuel Aguirre, Dra. Ana Sinito, 
Dr. Sergio Celani, Ing. Jorge Doorn, Ing. Rosana Ferrati, Ing. Mariano Mirón, Sr. José 
Marone, Sr. Emilio Aguirre, Sr. José Luis Polich, Sra. Mirta Ballestero. 
Consejeros Ausentes con Aviso: Dr. Martín Santiago, Dr. José Araujo, Ing. Cristian 
Lazarte, Sr. Adrián Givonetti, Srta. Mayra Garcimuño, Srta. Karina García.  
Consejeros Ausentes sin Aviso: Ing. Daniel Tejeda, Ing. María Rosa Dos Reis.  
Se encuentran presentes: Mg. Inés Elichiribehety, Lic. Pablo Molina, Mg. Sebastián 
Torcida, Dra. Graciela Canziani, Dr. Rubén Wainschenker, Dr. Ranea Sandoval, Dr. 
Carlos Peña.  
 
El Sr. Vicedecano: Saluda a todos, da los buenos días. 

Los Consejeros Académicos dan por aprobadas las actas correspondientes a las 
reuniones de Consejo Académico de los días 08/07/05, 12/08/05 y 24/08/05. 
 
 
INFORMES 
 
Consulta a Legales sobre el sistema de votación por mayoría absoluta 
El Dr. Manuel Aguirre informa que en este sistema de elección se impondrá el 
candidato o propuesta que además de obtener la mayoría de los votos, la misma 
representa la mitad mas uno de los votantes presentes. Es decir, que si existen tres 
opciones a elegir de un total de 10 votantes presentes, la propuesta vencedora será la 
que alcance los 6 votos. Este sistema es el que permite ante el caso de no obtener la 
mayoría absoluta, se establezca algún mecanismo de segunda vuelta, en donde van las 
dos primeras propuestas o candidatos que mas votos han obtenido, pudiendo 
establecerse nuevamente que la vencedora sea aquella que obtenga la mayoría absoluta, 
o establecerse que la segunda vuelta se defina por simple mayoría. Siempre el cálculo 
debe hacerse teniendo en cuenta como votantes hábiles solamente a los presentes, sin 
tener importar el número total de integrantes del cuerpo. El total de integrantes del 
cuerpo u órgano que se trate tiene injerencia en cuanto al quórum que debe observarse 
para el desarrollo de cada asamblea o sesión.  
 
Envío de Resoluciones  
El Dr. Manuel Aguirre informa que se han enviado por correo electrónico diversas 
resoluciones de rectorado administrativas para conocimiento de los Consejeros. 
 
Charlas en el Centro Cultural 
La Dra. Ana Sinito informa que se desarrollaron siete charlas. Fue importante la 
convocatoria. Fueron muchos colegios de la zona.  
 
Consulta ante la pérdida de los consejeros auxiliares docentes  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre lee el dictamen correspondiente a la consulta. Si se 
agotan los auxiliares docentes porque ascienden o renuncian, se debe informar al 
Consejo Superior y llamar a elecciones.  
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La Dra. Ana Sinito comenta que en el caso de los alumnos si se reciben, tiene 
entendido que tienen seis meses de gracia. 
El Mg. Sebastián Torcida observa que queda un vacío de representación entre el 
momento que el docente asciende y el momento en que se realizan las elecciones. 
El Dra. Ana Sinito nota que no se puede llamar a elecciones antes que la persona gane 
el concurso.  
 
Auditoría Interna 
El Dr. Manuel Aguirre informa de la nota que ha enviado la auditoría interna a todas 
las Facultades. Procede a la lectura de la misma referida al cumplimiento efectivo del 
personal docente y no docente. Informa que el Estatuto indica que este tipo de controles 
deben ser reglamentados por el Consejo Académico. Procede a la lectura del artículo Nº 
35 del Estatuto.  
El Sr. Decano Géry Bioul haciendo un poco de historia, comenta que algunas 
Facultades tienen mas dificultades para controlar el cumplimiento del personal. Indica 
que la idea es que haya un control aceptable, no demasiado estricto, con los criterios de 
la auditoría interna. Propone analizar alternativas e intentar consensuar algo, para elevar 
luego a la auditoría. Detalla que el criterio de los informes y calificaciones de 
CONICET y demás no lo aceptan. Expone que su idea es proponer algo, para definir un 
sistema justo y correcto, que no sea excesivo en su implementación.  
El Dr. Manuel Aguirre indica que la idea es armar una propuesta por medio de una 
comisión. 
La Dra. Ana Sinito pregunta si se va a hablar con los directores de Institutos y 
Departamentos. 
El Dr. Manuel Aguirre responde que si, la propuesta inicial será armada en forma 
conjunta con los directores de los Departamentos y de los Institutos, para luego 
presentarla ante este Consejo y debatirla. 
El Ing. Jorge Doorn pregunta si hay plazos estipulados.  
El Sr. Decano Géry Bioul responde que no.  
La Ing. Rosana Ferrati pregunta si mientras tanto sigue en vigencia lo que se venía 
aplicando, es decir, que la validez pasa por la firma.  
El Sr. Decano Géry Bioul responde que si. 
El Ing. Marino Mirón agrega que los no docentes ya tienen implementado un sistema 
de planilla que firman al entrar y al salir, y viene funcionando bien. Además que hay un 
control de licencias y permisos de salidas.  
El Dr. Manuel Aguirre expresa que normalmente en los Institutos el director siempre 
está informado si los integrantes están o no.  
 
Informe de viaje del Sr. Decano Géry Bioul 
El Sr. Decano Géry Bioul comunica que está el informe de actividades de su último 
viaje en la página web. Explica que por causa del editor se demoró más de lo previsto el 
viaje, con lo cual debió cambiar su cronograma de actividades. Le entregaron a último 
momento un montón de paginas por revisar con un promedio de 0-10 errores por página 
y había urgencia por sacar el libro este año, el cual sale en diciembre.  
 
Presupuesto 
El Sr. Decano Géry Bioul informa que se recibió la notificación del Cr. Rossi sobre el 
presupuesto. La cifra aún no incluye el aumento, la cual es de unos $3 millones y abarca 
el vegetativo y los aumentos salariales. Indica que aún queda por asentar lo que ya se 
pactó con el Sr. Rector acerca de los aumentos para cubrir los concursos. Detalla que la 



 
Facultad de Ciencias Exactas 

23/09/05  Pág. 3/26  

Sra. A. Quiroga imprimirá en el día de la fecha una versión del presupuesto tentativo y 
que enviará a los Institutos el consumo de caja chica. 
La Dra. Ana Sinito expresa que la entrega de caja chica está retrasada. 
El Ing. Mariano Mirón informa que con respecto a las cajas chicas la Administración 
Central ha dispuesto que todas las facturas inferiores a $500 sean abonadas por la 
Facultad directamente, lo cual da mucha agilidad. Pero se tiene el inconveniente que el 
tramite de reposición de caja chica sigue estando a la misma velocidad que antes, con lo 
cual se solicitó que se aumente el monto, que se amplíe la caja chica. Indica que un 
montón de eventos, como lo de las olimpiadas, tuvo que adelantar dinero de su bolsillo 
para que se pudieran efectuar. 
La Dra. Ana Sinito pregunta si lo que corresponde a Línea A3 sale por caja chica. 
El Ing. Mariano Mirón responde que si.  
La Dra. Ana Sinito indica que han presentado unas boletas a principios de agosto y aún 
no las han cobrado. 
El Dr. Manuel Aguirre explica que se está solicitando la nueva caja chica. Agrega que 
ya están agotados los primeros $2.000.  
El Sr. Decano Géry Bioul expresa que pronto va a estar disponible la última versión 
del presupuesto. Indica que después se puede hacer una reunión de Presupuesto. Detalla 
que la comisión está integrada por el Sr. Carrera, el Ing. Bioul, la Dra. Sinito, el Sr. 
Polich y el Ing. Doorn.  
El Ing. Mariano Mirón expone que se debe buscar una estrategia de acá a fin de año 
para que lo que no se use o no se gaste, ponerlo en expediente de utilización, para 
afectarlo. Especifica que lo único que ha venido de aumento es en masa salarial.  
 
Expediente del Ing.Miguel Pavioni 
La Dra. Ana Sinito pregunta como va el tema del sumario o expediente del Ing. 
Pavioni.  
El Sr. Decano Géry Bioul responde que lo están esperando para firmar algo con 
respecto al sumario. Informa que el Ing. Pavioni renunció a su función. Está claro que 
ha sido malversación de fondos. Desconoce con precisión la suma, pero aclara que es 
bastante. Informa que el día lunes estará con el Dr. Granato para firmar y ver como está 
la situación.  
El Lic. Pablo Molina pregunta cómo va a quedar la situación con los becarios. 
El Sr. Decano Géry Bioul responde que su posición es de confianza total hacia los 
becarios, no piensa bajo ningún punto de vista avalar que les soliciten nuevamente el 
dinero, los va a proteger. Comenta que le informaron que algún abogado del primer piso 
del centro quería reclamar un segundo reintegro y después solicitar de los becarios que 
iniciaran una acción contra el Ing. Miguel Pavioni. Enfatiza que ese proceder considera 
que no corresponde.  
La Dra. Ana Sinito manifiesta le preocupa que si hay algún tipo de intimación, queda 
en el expediente como que el becario afirmó algo que no es cierto. Si los becarios 
afirman que entregaron el dinero y Legales les exige que lo reintegren nuevamente, de 
alguna manera en el expediente queda como que el becario está diciendo algo que no 
hizo.  
El Sr. Decano Géry Bioul pregunta si los becarios recibieron algún tipo de intimación. 
El Lic. Pablo Molina responde que no. 
La Dra. Ana Sinito indica que lo erróneo fue que los becarios no supieran que las 
cartas iban a ser usadas en un expediente para sumario. 
El Sr. Decano Géry Bioul argumenta que los becarios sabían que era para reclamar.  
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El Lic. Pablo Molina aclara que no sabían que era para un expediente, de haber sabido 
hubieran hecho una declaración jurada, no una simple nota informando. 
El Sr. Decano Géry Bioul indica que si desean presentar una declaración jurada se 
puede anexar, pero no podía exigirla en ese momento. Además por ese entonces el 
sumario no estaba y tampoco se sabía que todo iba a terminar en un expediente.  
El Lic. Pablo Molina expresa que lo que le molestó con respecto al tema de las cartas, 
fue el hecho que no se le explicó un poco más cómo era la situación, que no se le detalló 
cuál era el fin específico y tampoco que iba a terminar en un expediente donde se iba a 
ver involucrado en una acción legal. De haberlo sabido se hubiera asesorado, hubiera 
hablado con un abogado y hubiera hecho una declaración jurada o algo más formal, no 
una simple nota tan inocente. 
El Sr. Decano Géry Bioul garantiza a los becarios que tienen el aval de la Facultad, del 
Consejo Académico y el suyo propio. Manifiesta que no podía anticipar cómo se iba a 
manejar la situación y desconoce como va a evolucionar. Informa que por ahora es un 
sumario administrativo, que se van a consultar personas, y después se va a iniciar una 
acción legal. Pero los becarios no pueden quedar mal implicados por un mal actuar de 
un secretario. Enfatiza que si se les exige el dinero, el mismo saldrá de otro lado, los 
becarios no van a tener que reintegrar dos veces. 
El Ing. Jorge Doorn le pregunta al Lic. Molina si considera necesario que el tema pase 
al orden del día para que sea debatido. 
El Lic. Pablo Molina responde que no, que con los comentarios efectuados es 
suficiente.  
El Dr. Sergio Celani considera que debería quedar algo por escrito. 
El Sr. Decano Géry Bioul solicita que lo dejen interiorizarse de cómo está la situación. 
El lunes debe ir a firmar con el Dr. Granato y después hará una reunión con los 
becarios, a los cuales los va a proteger y defender. 
 
Ingresos al CONICET 
La Dra. Ana Sinito informa que han ingresado al CONICET dos personas del 
departamento de Física, la Dra. Marita Torre y el Dr. Carlos Macchi, y por lo menos la 
Dra. Godoy por el departamento de Sistemas.  
 
 
TEMAS A TRATAR SOBRE TABLAS 
 
• Criterios generales para la designación de profesores viajeros. 
 
• 337- Solicitud designar un ayudante graduado interino para tareas de apoyo 

académico en el área de Informática de Gestión. 
 
• 338- Homologación de la Resolución de Decanato Nº 128/05 – Designación 

integrantes Junta Electoral.  
 
• 339- Solicitud de designación de jurados para el Examen de Calificación del 

Ing. Marcelo Armentano.  
 
• 340- Solicitud de la Asamblea Interclaustro para que cesen las cursadas los días 

miércoles a las 19:00 hs en todas las Facultades para realizar Jornadas 
Institucionales de carácter universitario. 
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• 341- Solicitud del Ing. Gustavo Illescas de apoyo económico para el MBA 
(Master en Administración de Negocios). 

 
• 342- Solicitud de apoyo económico por línea A3 para el departamento Física. 
 
• 343- Solicitud de apoyo económico por línea A3 para el departamento Física. 
 
• 344- Propuesta de llamado a concurso (Nº 8) por el Departamento de 

Computación y Sistemas. 
El Ing. Jorge Doorn detalla que la aspiración del departamento es que entre a 
comisión, no que se trate en el día de hoy sobre tablas.  

 
La Ing. Rosana Ferrati pregunta si en la reunión de comisión de ayer se trató como se 
dan las asignaciones y cómo se piden a nivel Facultad. 
El Dr. Manuel Aguirre responde que no. 
El Dr. Ranea Sandoval informa que eso ya está pedido, ya está en la ley, con lo cual no 
hay discusión, no a nivel Facultad.  
 
 
TEMAS TRATADOS EN JUNTA EJECUTIVA 
 
• 316- Solicitud designación de jurados evaluadores para el Plan de Tesis de 

Maestría de Ing. en Sistemas de la Ing. Miriam Estela. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 317- Solicitud dictado curso de postgrado válido para la Maestría en Ing. en 

Sistemas ("Synthesis off Arithmetic Circuits: FPGA, ASIC and Embedded 
Systems"). 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 319- Homologar Resolución de Decanato (Solicitud de reemplazar a la Prof. 

Fanaro por la Prof. Sureda como integrante de la comisión de Promoción de las 
Carreras). 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 320- Solicitud designación de jurados para evaluar la Tesis Doctoral del Lic. 

Marcos Chaparro. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 321- Solicitud designación de jurados para el Examen de Calificación de la Ing. 

Rosanna Costaguta.  
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 322-327- Solicitud de reconocimiento de cursos de postgrado para el Doctorado 

en Ciencias de la Computación del Ing. Fernández León y del Ing. Mateos Díaz. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 323- Solicitud de establecer régimen de promoción para "Geometría y Álgebra 

Lineal" correspondiente a la Licenciatura en Tecnología Ambiental. 
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Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
 
• 324- Solicitud de auspicio para el XIX ENDIO y el XVII EPIO. 

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

Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
La Ing. Rosana Ferrati observó que hay 42 solicitudes de extensión de cursadas. 
Considera que es un número elevado.  
El Dr. Manuel Aguirre indica que se encuadran dentro de la reglamentación 
vigente. La Secretaría Académica solo informa que las solicitudes se encuadran 
dentro del artículo que les permite hacer la extensión, es decir, se aplica la 
reglamentación establecida.  
La Ing. Rosana Ferrati hace hincapié en que la cantidad es alarmante, expresa que 
estas situaciones podrían estar indicando algún problema de estudios que hace que 
los alumnos se atrasen.  
El Sr. Luis Polich informa que hay muchos estudiantes que están trabajando, 
puntualiza que antes se comenzaba a trabajar en cuarto año, ahora la mayoría 
comienza a trabajar en segundo año.  
La Ing. Rosana Ferrati expone que la mayor cantidad de solicitudes de extensión 
están en segundo año.  
El Sr. José Marone comenta que el presidente del Centro de Estudiantes está por 
presentar un proyecto, que es para modificar el n-4. La propuesta es extenderlo un 
poco más porque se ve que no alcanza, la idea sería llevarlo a n-6. Actualmente se 
está preparando la propuesta 
El Sr. Emilio Aguirre agrega que hace un mes que el presidente del Centro de 
Estudiantes ya está trabajando en el proyecto, ha hablado con alumnos y docentes.  
El Sr. Decano Géry Bioul sugiere que el proyecto tenga respaldo docente cuando lo 
presenten.  
El Ing. Mariano Mirón comunica que también se está intentando ampliar los 
horarios de cursada, para que los que trabajan puedan cursar.  
El Dr. Manuel Aguirre observa que la mayoría de las solicitudes son por motivos 
laborales.  
El Sr. Decano Géry Bioul sugiere un informe histórico o una cierta estadística a la 
Secretaría Académica para entender lo que está sucediendo. 
La Dra. Ana Sinito agrega que habría que evaluar si hay reincidencias. 
La Ing. Rosana Ferrati añade que habría que evaluar también que no haya abuso 
en el horario de las pasantías y de las becas de contraprestación 
El Consejo Académico resuelve solicitar a la Secretaría Académica un seguimiento 
y un informe de la situación, con el objetivo de ver si hay algo mejorable.  

 
• 331- Solicitud del jefe del Grupo Scout de usar el laboratorio de alumnos de 

Sistemas para "Jamboree on the Internet 2005" (JOTI 2005). 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 335- Solicitud de apoyo económico (programa SAEA) para el Sr. Pablo 

Gotthelf para asistir al concurso de trabajos estudiantiles (EST 2005) en la 
JAIIO. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar otorgando el valor del pasaje y un día de 
viático, previa certificación de su asistencia.  
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• 336- Solicitud cambio lugar de trabajo (Medellín, Colombia) para la Dra. Rita 

Otero. 
 Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
Reemplazo en la oficina de despacho 
El Dr. Manuel Aguirre informa que se está buscando un reemplazo para la oficina de 
despacho, debido a la licencia que tomará la secretaria. Indica que se consultó al 
secretario del gremio de la Universidad para ver cual es el procedimiento y se solicitó a 
la bolsa de trabajo de la Universidad la lista de las personas anotadas. Detalla que se 
seleccionará en función del perfil interino necesario y se hará un contrato por lo menos 
de tres meses.  
El Sr. Decano Géry Bioul agrega que inicialmente se hará un contrato interino por tres 
meses y si la persona funciona bien, la idea es incorporarla, pero eso se discutirá en su 
momento, por ahora sólo se está aprobando el contrato interino.  
 
Nota en el diario La Nación sobre los TIC 
El Ing. Mariano Mirón informa que el día sábado ha salido publicada una nota en el 
diario La Nación referente a lo que tiene que ver con la ciencia y la educación, 
menciona a Tandil y a la empresa REDIMEC con motivo de la reunión que se hizo 
sobre los TIC.  
 
 
TEMAS TRATADOS EN PLENARIO 
 
313- Solicitud de modificación del reglamento del Consejo Académico referido a 
las actas. 
Los documentos (actas, resoluciones) deben ser de acceso limitado a los integrantes de 
la Facultad. Jerarquía de acceso a discutir en plenario de Consejo Académico.  
El Dr. Manuel Aguirre informa que en Junta Ejecutiva se redactaron los artículos pero 
quedó la duda si debería quedar reglamentado el hecho que se publicaran en el sitio web 
las resoluciones de Decanato. Se está de acuerdo en que se publiquen las resoluciones 
de Consejo Académico y las actas resumidas, pero lo que no se definió es si es 
conveniente que figure en el reglamento y por escrito que se publiquen las resoluciones 
de Decanto. Además, se debe discutir el tipo de acceso que se va a tener a la 
documentación. Informa le consultó al asesor legal el hecho de publicar las resoluciones 
de Decanato, el cual respondió que si bien son públicas, su publicación masiva a través 
de Internet no es una obligación impuesta.  
El Sr. Decano Géry Bioul recuerda que se había hablado de un sistema de gestión 
documental, con claves y prioridades. Considera que poner la información en difusión 
masiva, aunque sea pública, no corresponde. Toda la comunidad tiene derecho de 
consultar la documentación, pero no debería estar en la web sino en un sistema 
documental. Piensa que no es correcto imponer a los decanos futuros hacer eso. Sugiere 
que se publique la información pero con acceso restringido a discutir. La propuesta es 
que sea abierto sólo a la comunidad de la Facultad, con clave o algo similar, pero no al 
mundo. No es conveniente que quede disponible al mundo el tema de las beca puente, 
por ejemplo. 
La Dra. Ana Sinito manifiesta que si son actas y resoluciones de Consejo Académico, 
está de acuerdo que tenga acceso toda la comunidad de la Facultad, docentes, no 
docentes, alumnos, graduados. En cuanto a las resoluciones de Decanato, le gustaría que 
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también fuera así, pero concuerda que es algo más delicado. Plantea que se puede hacer 
una síntesis con las resoluciones de Decanato para enviar semanalmente a los 
Consejeros Académicos. Eso sí lo pondría en el reglamento dado que le parece que debe 
quedar por escrito el compromiso de acá a futuro, pero no retroactivo ya que considera 
no corresponde. 
El Ing. Jorge Doorn considera que las resoluciones de Decanato también deben 
publicarse, que se debe ser mas amplio que lo que propone el Sr. Decano, pero las 
restricciones de acceso deberían ser mas rígidas. Propone que no sea con acceso de 
clave sino por dominio, desde máquinas propias de la Facultad.  
El Sr. Decano Géry Bioul manifiesta que se podría hacer hasta un resumen o un índice, 
y publicar eso. Sugiere que también se podría esperar una reunión más para ver la 
tecnología que el Sr. Polich puede ofrecer con respecto a su tesis.  
El Ing. Jorge Doorn expresa que hay larga tradición que los trabajos de seminario de 
los alumnos están lejos de ser útiles en el uso completo, además que se requiere un 
compromiso de mantenimiento y demás.  
El Dr. Sergio Celani concuerda con el Ing. Doorn con respecto a que las actas del 
Consejo Académico deben ser libres pero con restricción a las máquinas de la Facultad. 
Con respecto a las resoluciones de Decanato considera que podría ser con restricción a 
los consejeros, directores de departamentos y directores de institutos. También se podría 
hacer una especie de boletín oficial que se envíe semanalmente a los consejeros y a los 
directores. Al menos inicialmente como prueba. Es decir, se tendrían dos niveles, 
libertad en el acceso a las actas y a las resoluciones de Consejo Académico y un acceso 
mucho mas restringido a las resoluciones de Decanato. En cuanto a la implementación, 
considera que son aspectos técnicos que pueden quedar a cargo de las autoridades y del 
departamento de Sistemas.  
El Dr. Manuel Aguirre recuerda se debe definir qué es lo que se redacta en el artículo, 
en función de lo que se decida. Aclara que una vez establecido y escrito se debe respetar 
y aplicar.  
El Ing. Jorge Doorn propone que se incluya la publicación de las actas y de las 
resoluciones de Consejo Académico, pero que se restrinja al máximo posible y no bajo 
mecanismos poco fiables como son las claves, el acceso a las resoluciones de Decanato. 
La Sra. Mirta Ballestero coincide en que se debe publicar un boletín con un resumen 
de todas las resoluciones que se elaboran, no con las resoluciones en sí, sino un boletín 
con los números y los temas. Cualquiera que desee tener acceso a ellas lo debe hacer a 
través de los consejeros o de los directores.  
La Ing. Rosana Ferrati cree que lo propuesto por el Ing. Doorn en cuanto al acceso 
desde máquinas propias de la Facultad no es viable porque hay muchas resoluciones que 
son de interés para los graduados y muchos de ellos no están en la Facultad. No está de 
acuerdo en poner filtros a la información cuando es publica. No entiende por qué 
restringir el acceso de las resoluciones de Decanato cuando se publican y se facilitan las 
de Consejo Académico. Deberían ser para toda la comunidad, y si se ponen en Internet 
no ve el inconveniente que las lean en todo el mundo.  
El Ing. Mariano Mirón expresa que todas las resoluciones contienen un artículo que 
indica que se publique y se de a conocer. Expresa que toda persona tiene derecho a 
acceder a las mismas, pero que la idea sólo es facilitar el acceso a ciertas personas, no 
colocar filtros. Informa que se están encuadernando todas las resoluciones de hace años, 
y que se está elaborando un índice para colocarlo en la web. Agrega que se piensa con el 
tiempo escanear todas las resoluciones viejas y también ponerlas en la web. Se debe 
lograr tener todo informatizado. Puntualiza que con respecto a las resoluciones de 
decanato hay información de índole personal, como sueldos, liquidaciones, altas y bajas 
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de categorías, y puede dar la posibilidad a manejo de cosas personales, que si bien son 
públicas, hay gente que no quiere que eso se muestre, ya que tiene que ver con 
cuestiones personales.  
El Sr. Decano Géry Bioul insiste en que puede ser peligroso el tener un acceso masivo 
a la documentación, hasta puede ser mal interpretada la misma. Considera que la 
publicación dentro de la Facultad no trae problemas, pero el acceso amplio no le 
convence. Da el ejemplo del caso de las becas puente.  
El Dr. Sergio Celani resume que se está de acuerdo que las actas de consejo sean de 
libre acceso, pero limitado al dominio de la Facultad. Considera que está bien hacer un 
índice de las resoluciones y que se envíe a los claustros, en una lista, con la posibilidad 
de si alguien no desea recibir la información pueda darse de baja. Especifica que la idea 
sería facilitar la información de una manera amplia y si alguien desea un tema 
específico o preciso que se tome el trabajo de solicitarlo. 
El Ing. Mariano Mirón propone que en la página haya un espacio que pueda ser 
accedido por los integrantes de la comunidad de la Facultad, y que las resoluciones sean 
por resumen, si se desea una especifica que sea solicitada. 
El Sr. Decano Géry Bioul sugiere formar una comisión para definir los detalles de la 
propuesta.  
El Ing. Jorge Doorn considera que los detalles operativos no van a quedar reflejados en 
la resolución, que quedará libre a quien instrumente la implementación, con lo cual no 
es necesario. Concuerda en que el acceso debe ser restringido a la comunidad de la 
Facultad. 
El Ing. Mariano Mirón manifiesta que sería bueno poner a prueba el sistema antes de 
redactar el artículo correspondiente y modificar el reglamento. Sugiere que se podría 
poner a prueba el sistema unos sesenta días a ver como funciona. 
La Ing. Rosana Ferrati mantiene la posición de publicar en la página de manera libre 
el índice de las resoluciones y que después se soliciten. Recuerda que con respecto a las 
actas está la propuesta de hacer una acta muy resumida que se firma en la misma 
reunión.  
El Dr. Manuel Aguirre indica que el acta resumida de alguna manera es resolutiva, ya 
que contendrá el tema tratado, lo que se resuelva más lo que cualquier consejero solicite 
que figure.  
La Ing. Rosana Ferrati expresa que está reenviando información a gente que está fuera 
del país, graduados fundamentalmente, y que está interesada en estas documentaciones, 
con lo cual su propuesta es que esta información llegue a esta gente que está realmente 
interesada.  
El Dr. Sergio Celani reitera que su propuesta es que las actas se pongan libremente con 
acceso desde la Facultad a la comunidad, y con respecto a las resoluciones que sea sólo 
un listado para que se sepa cual es el movimiento, y si se quiere algo especifico que se 
solicite. 
El Ing. Mariano Mirón enfatiza en que toda la documentación es pública, sólo se 
facilitaría el acceso a la comunidad de la Facultad.  
El Dr. Sergio Celani opina que al ser sólo un punteo o un listado de la información, es 
decir que no está la información completa, tal vez no sea tan problemático que se 
publique a todo el mundo. En cuanto las actas está de acuerdo que sea para la 
comunidad de la Facultad. 
El Ing. Mariano Mirón expresa que de esa manera se asumirían una serie de 
compromisos que son muy importantes. La publicación diaria permite tener la 
tranquilidad que no van a posdatar, que no se van a dejar número abiertos, un montón 
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de cosas que mejoran a la transparencia de la gestión. No se debe menospreciar la 
funcionalidad de un listado.  
El Dr. Sergio Celani opina que al ser solo un punteo de la información de las 
resoluciones, que no sería la información completa o el texto redactado completo, tal 
vez no sea tan problemático que se publique a todo el mundo. En cuanto a las actas está 
de acuerdo que sea para el dominio de la Facultad.  
El Ing. Jorge Doorn no considera sea bueno que todo el mundo vea por ejemplo que la 
Facultad abrió un sumario, no cree sea conveniente la publicación general.  
El Sr. Decano Géry Bioul se muestra de acuerdo con el Ing. Doorn.  
El Ing. Mariano Mirón propone que inicialmente se pruebe sólo con un listado. Si se 
ve la necesidad de hacerlo más abierto que se discuta nuevamente.  
El Sr. José Marone está de acuerdo que sea abierto a la comunidad de la Facultad. 
Agrega que se podría poner público por medio de un sistema de adjudicación, es decir, 
que quede asentada la consulta con datos personales de la persona que está consultando, 
así se sabe a quién se está enviando la información.  
La Ing. Rosana Ferrati pregunta con que objetivo se desea saber a quién se envía la 
información. 
El Sr. José Marone responde que sería a título informativo. A modo de prueba le 
parece viable, no como filtro, sino sólo a modo informativo, para saber por ejemplo 
cuántos graduados hay interesados en la documentación. Sería una manera de filtrar la 
información a gente que no le interesa el tema. Por adjudicación si alguien no está 
realmente interesado no se adjudica.  
El Dr. Manuel Aguirre aclara que así como el Sr. Decano delega información en el 
Vicedecano, él delega al Consejo Académico cualquier responsabilidad que pueda 
producirse en relación a las consecuencias que pueda tener todo esto, delega la 
responsabilidad administrativa que esto conlleve. Deja aclarado que la responsabilidad 
corresponde al Consejo Académico.  
El Sr. Decano Géry Bioul insiste en que no es aconsejable que la publicación sea 
masiva al mundo. Le parece bien que esté disponible a toda la comunidad de la 
Facultad.  
Propuestas:  
Ambas propuestas se refieren a la publicación de los mismos contenidos, índice de las 
resoluciones y actas resumidas completas. A prueba por 60 días con la intención de 
aplicarlo definitivamente.  
1) Facilitar el acceso a la información sólo a la comunidad de la Facultad e 
implementar un sistema de adjudicación para el resto del mundo. 
2) Facilitar el acceso a la información a todo el mundo. 
Votación: 
A favor de la propuesta 1) Sr. Decano Géry Bioul, Dr. Manuel Aguirre, Dra. Ana 
Sinito, Dr. Sergio Celani, Ing. Jorge Doorn, Ing. Mariano Mirón, Sr. José Marone, Sr. 
Emilio Aguirre, Sr. José Luis Polich, Sra. Mirta Ballestero. Total: 10 (diez) votos. 
A favor de la propuesta 2) Ing. Rosana Ferrati. Total: 1 (un) voto.  
Abstenciones no hay. 
El Consejo Académico por votación decide a prueba por 60 días publicar un índice de 
las resoluciones y publicar las actas resumidas. Facilitar el acceso de la información 
sólo a la comunidad de la Facultad e implementar un sistema de adjudicación para el 
resto del mundo. 
 
325- Solicitud de posponer las mesas de examen a las que están afectados docentes 
del Departamento de Física por asistir a la AFA 2005. 
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Junta Ejecutiva recomienda aprobar lo solicitado. Que el Director del Departamento 
realice una propuesta en conjunto con la Secretaría Académica para recuperar las clases 
correspondientes a la fecha de realización de los exámenes. Solicitar que para estos 
casos se hagan las previsiones con mayor anticipación. Pasar a plenario. 
El Consejo Académico no presenta objeciones, da por aprobado el tema.  
 
El Ing. Jorge Doorn solicita se adelante el tema 334.  
El Consejo Académico se muestra de acuerdo 
 
334- Propuesta de creación de la Carrera de pregrado "Programador 
Universitario de Sistemas". 
Junta Ejecutiva recomienda pasar a plenario e invitar a los autores de la propuesta a 
exponer la misma.  
La Ing. Rosana Ferrati pregunta qué es una carrera de pregrado. 
El Ing. Jorge Doorn aclara que en la página web de la Facultad hay una confusión, hay 
tecnicaturas y carreras de pregrado que figuran como carreras de grado. Responde que 
una carrera de pregrado es una carrera corta. 
El Dr. Rubén Wainschenker detalla que no existe legislación específica sobre carrera 
de pregrado. Explica que el Ministerio de Educación entrega un título de pregrado a 
cualquier propuesta de Universidad que tenga cierto tipo de características, como lo son 
1.600 horas de dedicado completo y el hecho de asegurar que los alcances del título no 
se superpongan con los alcances del titulo de grado de la misma Facultad. Indica que 
carrera de pregrado, tecnicatura, carrera corta es todo exactamente lo mismo para el 
Ministerio de Educación,. Se acepta como carrera de grado aquella que tiene mas de una 
determinada cantidad de horas, que son unos cinco años aproximadamente, y hay 
legislación al respecto, no así para carrera de pregrado.  
El Ing. Jorge Doorn insiste que en ese sentido la página de la Facultad está mal y hay 
que corregirla.  
El Dr. Manuel Aguirre lee la nota de solicitud.  
El Dr. Rubén Wainschenker detalla que la idea es concretar el APU en la Unidad de 
Enseñanza de Quequén. Aclara que había reticencia por parte de los profesores de tercer 
año para dictar las materias en dicha ciudad por el hecho real de que no había alumnos 
para dicho año. A raíz de un compromiso real se comenzó a dictar un par de materias y 
se demostró de forma muy real que no hay alumnos suficientes como para instalar el 
tercer año que es necesario para completar el APU en Quequén. El Sr. Rector, Dr. Auza, 
acordó con la municipalidad de Quequén que se iba a dar otra propuesta de carrera de 
dos años con salida laboral. Inicialmente se estudiaron un par de propuestas que había 
sobre qué orientación darle a esta carrera corta y se entendió que crear una carrera en la 
cual se formara a la persona en la parte de programación orientada a resolver problemas 
pequeños o de colaborar con el Ingeniero en Sistemas, en particular en temas de 
multimedia, Internet, y PyMEs era algo de gran salida laboral. El interés de la Unidad 
de Enseñanza es que sus jóvenes no se vayan de la cuidad y además atraer a estudiantes 
de las localidades cercanas. El otro criterio con el cual se trabajó es que la mayoría de 
las materias que se estarían dictando como parte de esta carrera sean las mismas 
materias que se están dictando como parte de la carrera de Ingeniería en Sistemas en los 
primeros años, con lo cual se mantendrían materias especificas de la carrera. Se trató de 
diferenciar bien la idea de lo que debería ser un programador con el concepto de un 
título Universitario de lo que es un programador de un instituto privado, que es el 
manejo de herramientas o productos específicamente. La idea es que el programador 
universitario tenga los conceptos básicos de manejo general de programación y de 
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formación de lenguajes de programación, con lo cual sería totalmente diferente del 
perfil de un programador de un instituto privado que maneja programas mas específicos. 
El Ing. Jorge Doorn aclara que mirando en detalle punto por punto, los dos aspectos 
mas notorios son la aparición de las materias “Tecnología de Objetos” e “Introducción a 
las Bases de Datos” que no existen en la carrera de Ingeniería. Explica que las materias 
similares están en tercer año de la carrera de Ingeniería y que estas materias son las que 
cambian esencialmente el perfil. Por ejemplo, en “Programación Orientada a Objetos” 
se detalla mucho cuestiones relacionadas con el diseño de sistemas y la documentación 
de esos diseños, mientras que en una materia como “Tecnología de Objetos” el énfasis 
se pone en entender los diseños hechos por profesionales mas avanzados y en 
“Introducción a las Bases de Datos” entender diagramas de entidad-relación  o cosas 
mas avanzadas hechas por profesionales. Eso explica la presencia de la palabra 
colaborar y no desarrollar. El segundo punto es que básicamente la pérdida de 
contenidos más científicos surge por el lado de Análisis Matemático I y II, no así por las 
Álgebras y las Ciencias de las Computación que se mantienen todas.  
El Ing. Mariano Mirón pregunta si sería pura y exclusivamente para Quequén. Detalla 
que en el caso de Quequén el financiamiento es de la Municipalidad de Necochea. En el 
caso que la Facultad extendiera ese título, también se debería poder dictar acá y las 
materias nombradas por el Ing. Doorn habría que implementarlas con un costo 
adicional. Pregunta si los alumnos deben hacer el curso de nivelación o de ingreso. 
El Dr. Rubén Wainschenker responde que sí y aclara que está escrito en la página tres.  
El Ing. Jorge Doorn comenta que cuando se trató el tema se pensó en Quequén y 
Pinamar eventualmente. Pero no se pensó para implementar en el 2006 en la sede local. 
Detalla que está abierto al interés que haya.  
El Ing. Mariano Mirón especifica que la pregunta está relacionada al hecho que como 
muchos estudiantes de la sede local ya están trabajando en segundo año, tal vez muchos 
se adherirían. Considera es importante a la hora de diferenciar con cursos en el ámbito 
privado y que de implementarse consideraría la posibilidad de hacerlo también en la 
Facultad de acá.  
El Dr. Manuel Aguirre pregunta porque no se incluyó nada de Análisis Matemático en 
este plan de estudio. 
El Ing. Jorge Doorn responde que debido a que las abstracciones de informática 
inmediatamente útiles en todos los niveles de la programación básica es solo de álgebra. 
Detalla que recién para los cursos avanzados se utilizan las herramientas de análisis.  
La Dra. Ana Sinito pregunta si la idea es hacer la tecnicatura cerrada. 
El Ing. Jorge Doorn responde que no, que la idea es que sea permanente. 
El Dr. Rubén Wainschenker indica que una vez que exista la carrera, sería cuestión 
que el Consejo Académico plantee implementarla también en la sede local.  
La Dra. Ana Sinito pregunta si las materias extra implican profesores extra o podrían 
ser asumidas por docentes locales.  
El Ing. Jorge Doorn responde que pueden ser con las que están pero la carga docente 
son tres equivalentes a tres anuales.  
El Ing. Mariano Mirón plantea con respecto al tema de los costos que se podría abrir la 
carrera por un determinado período, por ejemplo tres años consecutivos de inscripción y 
después en una evaluación decidir si continua abierta o no. Considera que sería 
interesante implementarla tanto en el ámbito de Quequén como en el local.  
El Ing. Jorge Doorn agrega que el plan tiene un conjunto de materias que están 
notoriamente afianzadas y bien definidas, que son las que ya están en la carrera de 
Ingeniería y las que han sido restringidas en contenidos pero que tienen una versión mas 
avanzada en la carrera en tercer o cuarto año. Además hay cuatro materias que dan la 
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orientación, aclara que por ahora se pensó en multimedia en Internet, pero eso puede ser 
flexible y esa orientación se puede redefinir para otro sitio o para cuestiones que 
parezcan importantes. Es decir, la carrera corta tiene un núcleo de materias que tiene 
muy baja probabilidad de cambiar y tiene cuatro materias flexibles de acuerdo a la 
orientación que se le desee dar. 
El Mg. Sebastián Torcida pregunta si la implementación de esta carrera está atada al 
APU, y en caso de estarla por qué no reemplazarla. Pregunta si se analizó la 
coexistencia de esta carrera con el APU. 
El Dr. Rubén Wainschenker responde que son independientes las existencias de 
ambas carreras. Los alcances son completamente diferentes. Esta carrera es mucho mas 
restringida a la parte de programación, casi no tiene análisis ni diseño. El hecho de si la 
carrera corta tiene una atracción mayor que el APU, eso se verá. La gente que está 
haciendo la carrera y quiere salir a trabajar, tiene el título intermedio de APU. Esto no 
sería lo mismo, directamente sería una carrera corta anterior al APU con una salida 
laboral inmediata, en principio orientada a las necesidades de Quequén.  
El Ing. Jorge Doorn explica que el problema del corte a nivel de tercer año y el dar un 
título en ese lugar crea algunas deficiencias, hay materias de tercer año de Ingeniería 
que no están comprometidas con el trabajo concreto sino con sentar bases para materias 
de cuarto. Mientras que en esta carrera corta no pasa eso. Las materias son bien 
especificas a las necesidades de un mercado existente en Quequén y con una salida 
laboral rápida.  
El Dr. Sergio Celani expresa que normalmente la existencia de las carreras en Quequén 
dependen de la existencia de las carreras en Tandil, en este caso se tendría una carrera 
que se daría sólo en Quequén y no aquí. Pregunta cómo se puede saber si conviene o no 
hacerla a ciclo cerrado, cómo se puede garantizar la existencia de una carrera de 
pregrado en Quequén si no existe acá. Sugiere que el compromiso sea limitado. 
Pregunta si las correlatividades están estudiadas. 
El Dr. Rubén Wainschenker responde que las correlatividades están pensadas.  
El Dr. Sergio Celani pregunta si hay posibilidad de pedir equivalencias con esas 
materias nuevas. 
El Ing. Jorge Doorn responde que no.  
El Dr. Rubén Wainschenker indica que la aprobación del titulo es independiente del 
cuándo y del dónde se de la carrera. Agrega que a raíz de lo solicitado por Quequén es 
que se planteó esta solución. La conformación estable o no de la carrera lo decidirá el 
Consejo Académico ante requerimientos específicos.  
El Sr. José Marone considera que el APU tendría menos valor, ya que el mismo es más 
académico y con un montón de materias “por las dudas”, mientras que esta otra carrera 
nueva sería mucho más atractiva porque tiene salida laboral directa. Solicita que se 
delimite bien la orientación de Multimedia e Internet, ya que hay desarrollos sobre los 
mismos que son triviales.  
El Ing. Jorge Doorn indica que inexorablemente todo título intermedio es una cosa 
híbrida ya que no fue concebido como el final de una carrera sino que tiene muchos 
contenidos preparatorios para lo que sigue, es certificar estudios, pero no adquiere la 
coherencia de una carrera planificada para terminar en ese período. Es un problema de 
estructura.  
La Dra. Ana Sinito manifiesta que esta tecnicatura debe pasar por la comisión 
interfacultades, Consejo Superior y demás. Pregunta cómo es que se haría para poder 
implementarla ya el año próximo, si es que se llega con los tiempos. 
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El Sr. Decano Géry Bioul responde que esa es la propuesta de la Secretaría Académica, 
ella será la que deba apurar los trámites. Estima que la propuesta es aceptable. 
Considera que se puede avalar el proyecto y darle el pase.  
El Ing. Mariano Mirón sugiere que la propuesta de dictado sea en la sede de Quequén 
y en la de Tandil, dado que las necesidades de los alumnos de Quequén no son distintas 
a las de los alumnos locales. Agrega que como la inquietud ha nacido del rectorado, 
solicita hacer en el próximo paso un estudio económico y que el financiamiento venga 
de rectorado para la planta docente de la Facultad, más allá de la disponibilidad 
académica. Opina que rectorado debe avalar la ampliación de la planta para dotar las 
cátedras en el futuro como corresponde. Considera que el financiamiento debe venir 
como una ampliación de rectorado dado que la inquietud nació desde ellos.  
El Dr. Sergio Celani pregunta si hay capacidad para que sea implementada también en 
la sede local.  
El Ing. Jorge Doorn responde que las materias mas complicadas son las vinculadas 
específicamente con los avances tecnológicos, pero para eso hay un año y medio y de 
hecho algunos contenidos ya se están dictando. Detalla que la propuesta del 
departamento es un plan de estudios pensado para Quequén. 
La Dra. Ana Sinito puntualiza que lo último planteado por el Ing. Mirón es 
fundamental. La implementación en Tandil debe estar sujeta a una ampliación de 
presupuesto.  
El Dr. Manuel Aguirre expresa que una cosa es aprobar la carrera como carrera corta 
de la Facultad e implementarla es otra. Si se implementa sólo en Quequén debe pasar 
por Quequén, pero si se implementa en ambas sedes el dinero debe salir de acá, para lo 
cual se necesita un análisis presupuestario mucho mas fino y detallado. 
El Ing. Jorge Doorn agrega que además se necesita la disponibilidad de un laboratorio 
bien equipado.  
El Dr. Manuel Aguirre detalla que una cosa es aprobar la propuesta académicamente y 
otra es aprobar la implementación. 
La Ing. Rosana Ferrati observa que un alumno que elige la carrera corta y después 
decide retomar el APU o la Ingeniería, debe volver a primer año para hacer las materias 
de análisis que le faltan.  
El Ing. Jorge Doorn hace notar que en ambas sedes están disponibles las materias con 
lo cual no sería ningún impedimento.  
El Dr. Sergio Celani sugiere que se apruebe la implementación de la carrera en 
Quequén y que la implementación en la sede local quede sujeta a la disponibilidad de 
presupuesto y de equipamiento.  
El Consejo Académico resuelve aprobar la carrera desde un punto de vista académico.  
 
Siendo la hora 13:00 se retira el Sr. José Marone (con aviso previo). 
 
328- Solicitud de apoyo económico para la Prof. Claudia Cañedo para asistir y 
presentar trabajo en las X Jornadas de Enseñanza de Lenguas Extranjeras en el 
Nivel Superior (San Salvador de Jujuy). 
Apoyar el pedido referido al traslado. Realizar las gestiones pertinentes ante la 
Secretaría Académica de Rectorado para que financie actividades de investigación y 
desarrollo en la especialidad de idioma. Solicitar desde Rectorado una definición de las 
dependencias del “departamento” de idiomas.  
El Dr. Manuel Aguirre lee la nota presentada por la Prof. Cañedo. Informa que es uno 
de los casos aislados que no pertenece a ningún departamento, con lo cual conviene 
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hacer un análisis un poco mas detallado. Detalla que la Junta Ejecutiva propone 
apoyarla en el traslado.  
El Sr. Decano Géry Bioul expresa que históricamente la gente que no pertenece a 
ningún departamento, depende de la planta de decanato, indicando que es un artificio 
administrativo. La idea hablada con el Sr. Nicolini es separar el departamento de 
idiomas para hacer una escuela superior de idiomas o algo. De seguir dependiendo de la 
Facultad, debería crearse el departamento correspondiente para que tengan su 
presupuesto y puedan hacer investigación. Solicita apoyo para hacer la gestión con 
rectorado para tratar de analizar alternativas. 
La Dra. Ana Sinito expone que este departamento a diferencia de los otros presta un 
servicio pago, los cursos de inglés se cobran. Pregunta cómo se les paga a los docentes 
ya que la Universidad tiene un ingreso por esos cursos. Pregunta por qué no se financian 
los viajes con el costo de los cursos. 
El Dr. Sergio Celani explica que en el departamento de idiomas no todos los profesores 
que son de la Universidad dependen del departamento. En realidad el departamento no 
tiene una planta estable. La Prof. Cañedo perteneció al departamento y decidió salir del  
mismo. Hay algunos profesores con dedicación simple que no dependen de ese 
departamento, simplemente trabajan para ese departamento y por contrato. Detalla que 
todo ese dinero que se recauda por los cursos es con lo que se mantiene el departamento 
para pagar esos extras. Pero ningún profesor que es pagado por la Facultad o la 
Universidad presta sus servicios en el departamento, el departamento saca el dinero de 
otro lado, de los cursos. En este caso, la Prof. Cañedo no depende del departamento de 
lenguas, depende de la Facultad. Ella antes daba cursos para la comunidad y se le 
pagaba un contrato, ahora no tiene nada que ver con el departamento de lenguas. Es una 
profesora exclusiva de esta Facultad, esta dando las materias curriculares de esta 
Facultad. El departamento de lenguas no tiene planta propia ya que no hay garantías de 
poder elegir y/o ser elegidos, se pierden los derechos de profesor. Tiene una estructura 
extraña, son todos los profesores contratados.  
El Dr. Manuel Aguirre observa desde un punto de vista mas amplio, que hay docentes 
que no pertenecen a departamentos, como el Dr. Marzoratti, por ejemplo. La idea sería 
proyectar y programar, poner un cupo dentro del presupuesto para este tipo de 
situaciones, ya que hay muchos profesores aislados. De esta manera se puede resolver el 
caso de los profesores que no pertenecen a ningún departamento y quieren asistir a un 
congreso con presentación de trabajo.  
El Dr. Sergio Celani aclara que la Prof. Cañedo no pide el dinero al departamento de 
lenguas porque no pertenece a dicho departamento.  
El Ing. Mariano Mirón menciona con respecto al tema del presupuesto que a 
principios de año no estaba previsto este curso, son cosas que no se pueden saber de 
antemano, y no tiene sentido apartar dinero “por las dudas”, para los imprevistos.  
El Dr. Manuel Aguirre agrega que se tiene un presupuesto de Facultad para Finalidad 
5 que todavía no está distribuido. Sugiere que se podría desviar una parte de eso para 
este tipo de situaciones.  
El Consejo Académico resuelve otorgar la suma solicitada a la Prof. Cañedo para que 
asista al curso y presente su trabajo.  
 
332- Propuesta de concurso del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales. 
Junta Ejecutiva recomienda pasar a plenario para integrar la comisión.  
El Dr. Manuel Aguirre lee la carta del director del departamento y comenta que es sólo 
un tema entrado que va a ser tratado en comisión.  
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La Dra. Ana Sinito expone que en la reunión del departamento se pidió que 
expresamente quede manifestado, con la sola intención de un acuerdo interno. Así en 
aquellos casos que las personas asciendan a asociados pero que el jurado diga que les 
corresponde el cargo de titular, una vez que esté regularizada toda la planta se los ponga 
en primer orden de prioridad, sujeto a las disponibilidades financieras. Es para que 
quede documentado que se tiene un acuerdo interno.  
El Dr. Manuel Aguirre manifiesta que más allá del informe técnico expresado por la 
comisión, se le solicite un informe con respecto a este tema, y que ese informe firmado 
por la comisión sea el que se le presente al jurado, para que sea un tramite interno.  
La Dra. Ana Sinito expresa que no es que se solicita que sea un acuerdo interno y que 
no tiene nada de malo que esté explicitado en el llamado lo que se le está pidiendo al 
jurado, siempre que no comprometa ningún presupuesto de la Facultad. Considera que 
sería mucho mas firme que en el llamado estuviese explicitado que se solicita al jurado 
que se expida en ese sentido.  
El Dr. Manuel Aguirre pregunta si se está de acuerdo en que sean dos dictámenes los 
que emita la comisión.  
El Ing. Jorge Doorn pregunta si este concurso está recién ingresando.  
El Dr. Manuel Aguirre responde afirmativamente. 
La Dra. Ana Sinito explica que es la posibilidad que se le otorgó al Departamento de 
Física de rever los concursos. 
La Ing. Rosana Ferrati pregunta cuántos cargos se están cubriendo de todos los que 
tiene el departamento.  
La Dra. Ana Sinito responde que menos de la mitad de los concursos que deben salir.  
El Consejo Académico resuelve pasar el tema a comisión. 
 
199- Solicitud de Recurso de Revocatoria y solicitud de Recurso Jerárquico en 
Subsidio presentado por el Ing. Daniel Simonelli. 
El Dr. Manuel Aguirre informa que hizo las consultas solicitadas por este Consejo 
Académico en Recursos Humanos y en Auditoria. Lee la nota de consulta. Explica que 
al consultar a la Sra. Marta Culasiati de auditoría, la misma considera que los 
procedimientos administrativos están cerrados y que deben ser rechazados de acuerdo 
con lo expresado por el Dr. Zarini. En Recursos Humanos, el Sr. Colavita dice que 
corresponde pasarlo a legales, ya que ellos ejecutan normas y no interpretan; por lo 
tanto todo lo que diga legales es válido. Se averiguó lo relacionado con el cambio de 
lugar de trabajo y en el mismo análisis hecho por la auditoría interna se establece que 
por la ordenanza 2356/98, artículo 36, se reglamenta la figura del cambio de lugar de 
trabajo. El caso del docente se encuadra dentro de los párrafos 2 y 3 del mismo con las 
siguientes obligaciones: solicitar autorización con antelación necesaria acompañada con 
la documentación que acredite el pedido y cumplimentar el formulario para este fin, 
presentar cronograma de recuperación de clases aprobado por la Secretaría Académica o 
indicar reemplazante en su función docente, esta franquicia menor de 14 días es 
autorizada por el Decano, finalmente debe ser comunicada a la Secretaría Académica y 
a la gestión de Recursos Humanos de la Universidad. Se solicita esta documentación 
para que las ausencias de los docentes estén cubiertas por los actos administrativos que 
corresponden en salvaguardia del docente de las responsabilidades que le pudieran 
caber a la Facultad ante organismos externos tales como la ART. Recuerda que el Ing. 
Simonelli solicitaba pasar el expediente al Consejo Superior.  
La Dra. Ana Sinito considera que lo importante, más allá que el Ing. Simonelli debió 
pedir cambio lugar de trabajo, es que el expediente está muy desprolijo. El Consejo 
desea saber cuál fue la cronología de los hechos y cómo fueron manejadas las cosas. 
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Resume los hechos que figuran en el expediente. Enfatiza que su propuesta fue referida 
a la desprolijidad de los hechos y las situaciones, se deben evaluar las posibilidades que 
hay de rever la actitud que se tuvo, no porque considere haya que devolver el dinero, 
sino por la desprolijidad de los hechos. Aclara que al Ing. Simonelli no lo conoce y que 
no tiene ningún tipo de relación con él. 
El Ing. Jorge Doorn pregunta cómo se interpreta lo expuesto por el Dr. Zarini cuando 
dice que el expediente está cerrado.  
El Dr. Manuel Aguirre responde que de alguna manera tanto Recursos Humanos como 
Auditoría Interna delegan la consulta al Dr. Zarini el cual manifiesta que el caso está 
cerrado en esa dirección, en el de la interpretación.  
El Ing. Jorge Doorn agrega que lo que se le consultó al Dr. Zarini fue otra cosa, si el 
Consejo Académico es el órgano de apelación o no. 
La Dra. Ana Sinito manifiesta que alguien debe contestar sobre si es procedente que el 
Consejo Académico haga la restitución del dinero. Indica que esa es una respuesta 
importante que no está. 
El Sr. Decano Géry Bioul detalla que el Ing. Vázquez tenía autorización del director de 
asistir al curso. En tanto el Ing. Simonelli estuvo ausente durante una semana a las 
clases y sólo estuvo presente una hora en el curso.  
El Dr. Sergio Celani pregunta si en el curso se tomó asistencia. 
El Sr. Decano Géry Bioul solicita poder terminar de exponer el tema para que después 
pase a Consejo Superior. 
La Dra. Ana Sinito detalla que lo que desea es que explique cómo tomó la decisión de 
retirarle el sueldo en febrero y por qué le comunicó quince días después al departamento 
que el Ing. no cumplió. Agrega que desea aclare por qué no llegó al Consejo Académico 
la carta del director del departamento en donde expresa su opinión. 
El Sr. Decano Géry Bioul explica que el Ing. Vázquez no tenía ninguna prohibición 
para asistir al curso, sólo se olvidó de completar la solicitud de cambio de lugar de 
trabajo con lo cual recibió una carta haciendo notar la falencia. En cambio el Ing. 
Simonelli desapareció, solo asistió una hora al curso, y después trató de mezclar lo de 
FASTA. Agrega que el Ing. Simonelli continuó asistiendo a clases pero de una manera 
muy errática, y todo el departamento sabe la cantidad de horas que el Ing. pasa en su 
oficina. Considera que es un abuso total. Si se trata del manejo de la situación, acepta 
hablar y aclarar los hechos. Pero la sugerencia de devolver el dinero está mal, y si es así 
solicita pasar el tema directamente a Consejo Superior. Con respecto a la retención del 
salario, lo primero que hizo fue hablar con el Dr. Zarini, el cuál indicó como debía 
proceder, como decano tenia el deber de retener el sueldo si una persona no asistía a 
trabajar. Cuando el departamento trajo la nota consideró que no era pertinente y la 
devolvió al Dr. Wainschenker. 
La Dra. Ana Sinito enfatiza en que no puede recibir una nota dirigida al Consejo 
Académico y decidir no presentarla. Desea saber por qué tomó dichas decisiones y 
entender las arbitrariedades tomadas.  
El Sr. Decano Géry Bioul detalla que esta persona trabajaba en su materia, en varias 
oportunidades le dio la posibilidad de cambiar la actitud y no lo hizo. Con lo cual aplicó 
las indicaciones del Dr. Zarini, el cual manifestó que no era necesario que pasara por 
Consejo Académico. Puntualiza que todos los que viajan, que van a la AFA, a la UMA, 
piden cambio de lugar de trabajo, mas que nada por la ART. Enfatiza que el que no 
trabaja, no cobra. Informa que pasa el tema a Consejo Superior. 
El Ing. Jorge Doorn coincide con el Sr. Decano que es atribución del mismo retener el 
sueldo ante una inasistencia confirmada. No está de acuerdo con que se eleve al Consejo 
Superior, ya que el tema está dirigido al Consejo Académico. Cree que la irregularidad 



 
Facultad de Ciencias Exactas 

23/09/05  Pág. 18/26  

del tratamiento de la nota es suficientemente importante como para tener en claro que se 
ha cometido un error, no se debiera haber retenido el sueldo antes del tratamiento de esa 
nota. Está de acuerdo que debería haber sido presentada la misma ante el Consejo 
Académico ni bien sucedió. Sigue sin saber cuales son las atribuciones pertinentes al 
Consejo Académico. Manifiesta que no puede cerrar su exposición dado que no sabe si 
la apelación del Consejo Académico es procedente o no. No está de acuerdo en que 
vaya al Consejo Superior.  
El Sr. Decano Géry Bioul expresa que en forma personal tiene derecho de apelar al 
Consejo Superior.  
El Dr. Manuel Aguirre expone que desde el punto de vista del procedimiento se debe 
resolver si se acepta o se rechaza el dictamen de Asesoría Legal. El Ing. Simonelli 
solicita la devolución del dinero y sino que se aplique el recurso jerárquico en subsidio. 
Detalla que si no se puede resolver, es el ámbito del Consejo Superior el que debe 
hacerlo. Este Consejo Académico debe tomar una decisión si se avala o se rechaza el 
tema, siendo esa resolución la que pase al Consejo Superior.  
El Ing. Jorge Doorn destaca que legales nunca indicó si el Consejo Académico es 
órgano de apelación o no.  
El Sr. Decano Géry Bioul considera que no, interpreta de la respuesta que el tema está 
cerrado. 
El Ing. Jorge Doorn manifiesta que si el Consejo Académico resuelve devolver el 
dinero, primero se debe restituir y después el Sr. Decano podrá apelar.  
La Ing. Rosana Ferrati apoya al Ing. Doorn en cuanto a que no tiene sentido seguir 
discutiendo el tema si no se sabe cómo se debe proceder. 
El Dr. Sergio Celani expresa que una cosa es la atribución del Sr. Decano y otra que el 
Consejo Académico pueda considerar que el ejercicio de esa atribución no es correcto. 
Considera que las decisiones son apelables. Si el órgano máximo es el Consejo 
Académico, el mismo puede apelar o recomendar una decisión contraria que haya 
podido tomar el Sr. Decano. No cree que la decisión del Sr. Decano sea la última 
palabra.  
El Ing. Jorge Doorn indica que en cuestiones administrativas del personal sí. 
El Dr. Sergio Celani agrega que en este caso hay una cuestión administrativa que va 
emparentada con todo un proceder que a su entender no le queda claro. Le molesta que 
la información que va dirigida a los consejeros sea filtrada. Eso le parece un hecho 
grave que hace al expediente. Considera que el procedimiento que se ha llevado a cabo 
tiene algunos puntos oscuros, aclarando que no le satisface la respuesta del Sr. Decano. 
Considera que el Consejo Académico tiene la atribución de decidir la restitución del 
sueldo o al menos sugerir al Consejo Superior tal devolución, ya que los actos anteriores 
no están claros. Enfatiza en que hay información que debería haber llegado al Consejo 
Académico y no se recibió.  
El Mg. Sebastián Torcida manifiesta como docente de la Facultad que le preocupa lo 
que se desprende de los procedimientos. En la figura del Ing. Bioul hay un conflicto de 
funciones, ya que promueve el descuento del sueldo del Ing. Simonelli como su superior 
al detectar un incumplimiento y después lo tramita haciendo uso de sus atribuciones 
como decano. Piensa que si otro profesor de la Facultad quisiera hacer lo mismo con 
alguno de sus subordinados, tendría más procesos de por medio, es como que los pasos 
están simplificados por ser la misma persona la que está en las dos funciones. Considera 
que hay un conflicto de intereses. Opina que debe existir una instancia de defensa, de 
argumentación, de búsqueda de pruebas, en donde la persona afectada pueda 
argumentar y justificar su situación. Considera que tal instancia debería ser el Consejo 
Académico. Le preocupa la respuesta de legales en cuanto a que el decano haciendo uso 
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de sus atribuciones puede efectuar el descuento y no contemple una instancia de 
defensa. 
El Sr. Decano Géry Bioul aclara que él era el profesor superior del Ing. Simonelli por 
las clases y el MSc. Nelson Acosta por el grupo de investigación, el cual emitió un 
informe negativo que envió a Secretaría Académica. Considera hay una clara agresión, 
con lo cual va a llevar el tema a Consejo Superior, porque siente es ofensivo el trato que 
está recibiendo y se siente hostigado. Que el Consejo Superior sea el que decida si actuó 
mal o no. Opina que se debería ser mas responsable y justo, cuidar más a la gente 
cuando se lo merece y castigar cuando corresponde.  
El Ing. Mariano Mirón considera se está ante una situación que se debería dividir en 
dos partes, una el hecho objetivo de la responsabilidad que tiene la gestión ante una 
irregularidad de estas características y que está en todo su deber en tomar todas las 
medidas que correspondan; en segundo lugar, es que toda vez que se ha tratado de 
controlar y se ha encontrado una irregularidad, sistemáticamente se cuestiona la forma y 
no el fondo de la cuestión. Nadie observa o defiende la transparencia de las cosas que se 
están haciendo, nadie valora el hecho de reconocer y castigar las irregularidades. Detalla 
que la situación de anormalidad de un docente o de una persona que no cumple en la 
relación de dependencia con la Facultad es responsabilidad del decano y del vicedecano. 
La gestión tiene el derecho de denunciar las irregularidades. Aclara que el hecho que 
haya situaciones que puedan ser mas o menos formales es opinable. El planteamiento 
del Ing. Doorn no es estar en contra ni a favor que se sancione o se devuelva el dinero al 
Ing. Simonelli, simplemente está consultando si es atribución del Consejo Académico 
tomar una cierta medida. Señala que son agraviantes los cuestionamientos planteados. 
Nadie puede prohibir que las personas eleven las cosas donde quieran. El Ing. Simonelli 
puede recurrir a la justicia civil y el Sr. Decano puede recurrir al Consejo Superior, y 
nadie puede prohibirlo. Propone preguntar concretamente si el Consejo Académico 
tiene la posibilidad de emitir alguna resolución. 
La Dra. Ana Sinito considera que si bien se debe tener una contestación clara de 
legales, el Art. 60 del estatuto dice “cuando el Consejo Académico considere que un 
docente no cumple adecuadamente con las obligaciones de su cargo podrá por los 2/3 de 
sus miembros aplicarle una sanción de amonestación u apercibimiento, toda otra falta 
que arribe fácil sea susceptible de sanciones mas graves se tramitaría por juicio 
académico que el Consejo Superior lo reglamentará”. Le da la impresión que si el 
Consejo Académico necesita, incluso, hasta 2/3 de sus miembros para aplicarle una 
sanción de amonestación u apercibimiento a un docente, debe tener algún tipo de poder 
a la hora de restituir o no el dinero. Pero está de acuerdo en volver a consultar a legales 
para obtener una respuesta correcta y concreta. Manifiesta se tiene la experiencia de 
algunas respuestas de legales que son bastante poco claras. Recuerda que en una 
oportunidad se le preguntó al Dr. Zarini qué se hacía frente a un dictamen dividido en 
un concurso, sin presentarle ningún caso en particular ni ningún expediente, el cual 
contestó “en este caso hay que tomar el dictamen de la mayoría”, aclarando que nunca 
se supo de qué caso hablaba y de qué mayoría. Considera que la palabra del Dr. Zarini 
no es palabra santa y que se deben analizar un poco las respuestas. Enfatiza que cuando 
hay tantos vicios de forma, y en este caso la forma es muy importante, aconseja restituir 
el dinero. A lo mejor el Ing. Simonelli no merece que le quiten una semana de sueldo, 
sino tres meses, y a lo mejor se lo merece con todas las de la ley. Le parece que si 
surgen todos los vicios de forma que hay en este expediente va a ser mas complicado 
que si se lee restituye el dinero. Hace hincapié en que no hay ninguna animosidad y no 
necesariamente se está hostigando.  
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El Ing. Mariano Mirón no avala la palabra de la Dra. Sinito y solicita que conste en 
acta lo expresado por la misma.  
El Dr. Manuel Aguirre recuerda que hubo un dictamen del Dr. Zarini respecto al tema 
del Dr. Bigeón, el cual decía que se rechazaba el pedido por extemporáneo, este consejo 
estuvo de acuerdo y se emitió una resolución rechazando el pedido. Mas allá del hecho 
que se tome alguna decisión, se deben analizar todos los datos que se están pidiendo.  
Se debe preguntar si es procedente que el Consejo Académico restituya el dinero 
descontado por el Sr. Decano al Ing. Simonelli. Sugiere hacer la consulta para luego 
volver a tratar el tema. 
El Ing. Jorge Doorn corrige que lo que se debe preguntar es si el Consejo Académico 
tiene las atribuciones, no si es procedente. Sugiere conformar una comisión para que se 
entreviste con el Dr. Zarini. 
El Dr. Manuel Aguirre expresa que se podría armar una comisión, aunque no es fácil 
lograr una entrevista con el Dr. Zarini dado los horarios que tiene. Plantea que otra 
posibilidad sería invitarlo al Consejo Académico.  
El Ing. Jorge Doorn opina que lo mas simple es por medio de una comisión de dos o 
tres personas que vayan a entrevistarlo. 
El Ing. Mariano Mirón manifiesta estar de acuerdo, pero recuerda que los abogados se 
manejan por escrito. 
El Consejo Académico resuelve solicitar una entrevista al Dr. Zarini para evacuar la 
duda.  
Siendo la hora 14:10 se retira el Sr. Decano Géry Bioul. 
El Dr. Sergio Celani enfatiza que no está de acuerdo con el proceder y con la forma. 
No comparte la idea que se tome como crítica agresiva un señalamiento de un error para 
que no vuelva a suceder a futuro. Expone que en estos casos los procedimientos y las 
formas importan mucho ya que se trata de un expediente que afecta directamente a una 
persona. 
El Ing. Mariano Mirón coincide con lo expresado por el Dr. Celani en cuanto a las 
formas. Aclara que a lo que se refería, más allá de las cosas que tienen que ver con las 
formas y de defender el fondo de la cuestión, se ha hecho en el planteamiento de la 
forma una cuestión personal con el Sr. Decano.  
La Ing. Rosana Ferrati considera que la cuestión de fondo es un arrastre de situaciones 
que se vienen repitiendo, pero eso no figura en el expediente. Está de acuerdo en que el 
expediente es totalmente incoherente. Manifiesta que lo único que se puede juzgar es lo 
que figura en el expediente, todo lo demás no figura por escrito, mas allá que haya 
ocurrido en la realidad. 
 
333- Solicitud de ampliar la composición de los miembros del Consejo 
Departamental de Computación y Sistemas. 
Junta Ejecutiva recomienda pasar a plenario.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre expone el tema. Lee la nota presentada por la cual 
se propone extender la cantidad de profesores de dos a tres y que se incorporen los 
graduados al mismo.  
La Ing. Rosana Ferrati pregunta como está conformado dicho Consejo Departamental 
en la actualidad. 
El Ing. Jorge Doorn responde que el departamento tiene dos profesores, un auxiliar y 
dos alumnos.  
La Dra. Ana Sinito pregunta si no se puede hacer una reglamentación pareja para todos 
los departamentos.  
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El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre responde que la reglamentación que existe agrupa 
a los departamentos de Matemática, Física y Formación Docente.  
El Ing. Jorge Doorn explica que en términos de importancia, la importancia mayor es 
la de la modificación de la representación de docentes para que haya representación de 
las minorías. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre detalla que lo que se debe hacer es una resolución 
de Consejo Académico especificando la nueva forma de integrar el Departamento de 
Computación y Sistemas.  
La Ing. Rosana Ferrati pregunta si existe algún reglamento. 
El Ing. Jorge Doorn responde que no.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre agrega que lo que hay es un reglamento de la 
Facultad que se refiere a la convocatoria a elecciones, que dice quiénes son los que 
votan en un departamento.  
El Mg. Sebastián Torcida pregunta si no tiene sentido analizar si es procedente 
considerar modificaciones a la estructura de la composición de todos los departamentos. 
Pregunta si cualquier persona puede hacer el pedido o necesariamente debe ser el 
director del departamento. 
El Ing. Jorge Doorn responde que cualquier profesor puede elevar un pedido al 
Consejo Académico.  
El Dr. Sergio Celani resalta el hecho positivo que la misma gestión del departamento 
que tiene la mayoría es la que propone se incluya a la minoría.  
El Ing. Mariano Mirón pregunta si la modificación incluye a la próxima elección. 
Expone que en general cuando se modifican los cuerpos electorales no son para la 
próxima elección inmediata, sino para la siguiente.  
El Ing. Jorge Doorn responde que aún no hay listas armadas y agrega que este pedido 
casi se eleva para las elecciones anteriores. Puntualiza que esta idea ya tiene como dos 
años y medio. 
La Dra. Ana Sinito pregunta si esta decisión fue tomada exclusivamente por el Consejo 
Departamental o hubo alguna reunión. 
El Ing. Jorge Doorn responde que sí hubo comunicaciones privadas, pero compulsa en 
reunión masiva no. 
El Consejo Académico da por aprobada la solicitud.  
 
238- Resolución 324/04 - Formación de comisión de trabajo. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre plantea que son muchas las observaciones que se 
han recibido sobre esta resolución y muy puntuales, con lo cual cree conveniente 
conformar una comisión de trabajo para analizar en mas detalle cada una de las mismas.  
El Ing. Jorge Doorn pregunta si la propuesta de conformar la comisión es para integrar 
y sistematizar las recomendaciones o para hacer una propuesta ya descartando 
observaciones.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre responde que es para analizar la resolución 
planteada por la gestión y para analizar las observaciones planteadas por algunos 
consejeros. La idea sería consensuar un borrador.  
El Ing. Jorge Doorn solicita que se busque un mecanismo para que los consejeros 
interesados puedan conocer las observaciones originales, aunque sean rechazadas. 
Solicita que no se pierdan los comentarios iniciales.  
Siendo la hora 14:25 se retira el Dr. Sergio Celani.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre indica que las tres observaciones que hay fueron 
presentadas por la Dra. Sinito, el Dr. Santiago y la Mg. Elichiribehety.  
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El Consejo Académico resuelve que la comisión esté integrada por alguien de la 
gestión, alguien de la Secretaría Académica, el Dr. Santiago, la Dra. Sinito, y los 
claustros Alumno y No Docente deben acercar al integrante.  
La Ing. Rosana Ferrati pregunta si puede integrar la comisión alguien que no es 
consejero. 
El Ing. Jorge Doorn responde que si.  
La Ing. Rosana Ferrati propone al Lic. Molina ya que está interiorizado en el tema. 
El Consejo Académico está de acuerdo en que el Lic. Molina sea integrante de la 
comisión. 
 
 
TEMAS A TRATAR SOBRE TABLAS 
 
Criterios generales para la designación de profesores viajeros. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre aclara que el Ing. Bioul es el que está más 
interiorizado en el tema. Expone que la Facultad está haciendo un procedimiento 
administrativo tipo contrato especificando las obligaciones por ambas partes, para que 
quede bien claro. Además debe quedar presupuestado el período que corresponde a 
exámenes, debe quedar bien estipulada la cantidad de veces que vendrá la persona, 
incluyendo los exámenes, consultas y entrega de notas, para poder hacer un análisis 
presupuestario. 
El Ing. Jorge Doorn solicita que el mecanismo no esté tan atado a la cantidad de viajes. 
No considera pertinente que la Secretaría General opine si un profesor debe o no viajar. 
El Ing. Mariano Mirón explica que lo que se está tratando de solucionar es que estas 
situaciones no deseadas por nadie, no vuelvan a ocurrir. Se está buscando un 
mecanismo para que haya un planeamiento básico de la cantidad de veces que el 
profesor debe venir y demás, pero coordinado con la Secretaría Académica. Detalla que 
la Secretaría General solo va a costear los viajes, y va a contemplar situaciones de 
excepcionalidad. La idea es evitar lo ocurrido con el Prof. Bormioli, que ni siquiera 
estaba nombrado por el departamento. Hay docentes que tienen una carga máxima de 
dedicaciones y no se les puede dar mas horas, no se los puede nombrar más, entonces 
una posibilidad es la conferencia, en donde la Universidad ha determinado que el 
docente debe presentar factura y se le debe pagar. La otra posibilidad es que el docente 
cuando viaja, independientemente de la dedicación que cobra, cuando es viajero además 
cobra el viático (que es un porcentaje que está estipulado para cada una de las categorías 
por día) los pasajes de ida y vuelta, y el hotel. Detalla que hoy en día un docente que es 
viajero está costando entre $185 y $200 por día. La idea es una superposición histórica 
entre lo que es el viático y lo que es el hotel. Se le debería liquidar viático más pasaje, y 
actualmente se le está liquidando viático, pasaje y hotel. La propuesta es que, 
independientemente de la situación académica, exista un contrato que cubra 
prácticamente todo lo otro, que tenga incluida la parte de viáticos. De esa manera sería 
mas simple de manejar, sería una cuestión procedimental básica de conocer desde el 
departamento conjuntamente con la Secretaría Académica cuantas veces va a venir el 
docente y demás, y eso costearlo. La idea es que el docente cuando venga tenga el 
dinero, los viáticos y el hotel pagos, como corresponde, para lo cual se debe hacer una 
previsión mínima. La idea es que en un futuro queden entre el departamento y la 
Secretaría Académica estas cuestiones, y la Secretaría General solo costearía los gastos. 
El Ing. Jorge Doorn recuerda que al introducirse la noción de los viáticos se instaló en 
la cultura administrativa de la Facultad la presunción de mala fe del docente que viajaba 
para cobrar el viático. Esa presunción es lo perverso, con lo cual surgió la idea de 
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autorizar los viajes. Solicita se implante un mecanismo que erradique ese concepto, 
sugiere que los viáticos se independicen de la cantidad de viajes.  
El Consejo Académico acuerda redactar algo para presentar. 
 
337- Solicitud de designar un ayudante graduado interino para tareas de apoyo 
académico en el área de Informática de Gestión. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre lee la nota presentada por el Mg. Daniel Xodo y el 
Dr. Rubén Wainschenker. 
La Dra. Ana Sinito pregunta si es para una materia curricular, optativa o qué. 
El Ing. Jorge Doorn responde que se trata de un auxiliar para un grupo de materias, que 
pertenecen a un área. Pregunta cómo está elevando la carta el Dr. Wainschenker, si 
como director o como profesor. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre responde que como profesor. 
El Ing. Mariano Mirón considera que habría que pedir la opinión del departamento.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa que si o si hay que llamarlo a concurso, 
con previo aval del departamento. 
El Ing. Mariano Mirón sugiere que si la opinión del departamento es favorable que 
avance, sino que vuelva el tema para ser tratado. 
La Ing. Rosana Ferrati pregunta si la empresa pertenece al polo informático. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre responde que no. 
La Ing. Rosana Ferrati pregunta si cobran por la capacitación que ofrecen. Pregunta si 
es una herramienta puntual que se les enseña a los alumnos que después al momento de 
poder utilizarla deban comprarla.  
El Ing. Jorge Doorn responde que esa es la razón por la cual la empresa cede la 
herramienta, para formar la necesidad en profesionales. 
La Ing. Rosana Ferrati pregunta si tal postura es válida. 
La Dra. Ana Sinito expresa que habría que evaluar si es una herramienta útil e 
importante.  
El Ing. Jorge Doorn indica que el esfuerzo de desarrollo de esa herramienta hace que 
nunca en la Universidad se pueda tener una herramienta de esa calidad. En general, 
todos los servicios que da una herramienta de calidad profesional, con miles de horas de 
trabajo, nunca se va a tener en la Universidad a no ser a través de una empresa privada.  
La Ing. Rosana Ferrati observa que para tener la certificación el alumno debe hacer el 
curso que la empresa dicta. Pregunta si al haberlo hecho en la Facultad tienen esa 
validación. Detalla que una cosa es tener el curso curricularmente o poder nombrarlo y 
otra cosa es tener la validación de trabajar la herramienta. 
El Consejo Académico aprueba lo solicitado. Se debe preguntar si al alumno se le da 
una certificación que es de la misma naturaleza que la otorgada por la empresa.  
 
338- Homologación Resolución de Decanato Nº 128/05 – Designación integrantes 
Junta Electoral.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa que el Ing. Géry Bioul, el Dr. Carlos 
Marzoratti, el Sr. Hugo Rodríguez, el Ing. Ricardo Solanilla y el Sr. Emilio Aguirre 
serán las personas que conformen la junta electoral para las presentes elecciones, 
detallando que es un representante por claustro. Informa que la resolución de Consejo 
Superior que hace la convocatoria a elecciones de toda la Universidad es la 2801. 
Detalla que la Ordenanza de Consejo Superior 2990 es la que estipula como se debe 
proceder, mientras que la 2801 es la que define el calendario electoral. 
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339- Solicitud designación de jurados para el Examen de Calificación del Ing. 
Marcelo Armentano.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa que la comisión está de acuerdo y lee el 
dictamen de la misma. 
El Consejo Académico se muestra de acuerdo. 
 
340- Solicitud de la Asamblea Interclaustro para que cesen las cursadas los días 
miércoles a las 19 hs en todas las Facultades para realizar Jornadas Institucionales 
de carácter universitario. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa que es una solicitud que hace la Dra. 
Adela Cuniberti como representante docente ante el Consejo Superior sobre las 
reuniones que hacen las interfacultades. Especifica que es la asamblea que se viene 
reuniendo todos los miércoles a las 19:00 hs, con lo cual solicita se suspendan las 
actividades para que los docentes tengan la posibilidad de asistir. Indica que habría que 
avisarle a la Secretaría Académica para que reprograme las actividades.  
El Ing. Mariano Mirón considera que el Consejo Académico no puede imponer una 
cuestión que es meramente voluntaria y gremial. Opina que lo que se podría llegar a 
hacer es que los docentes que estén dispuestos a ir y den clases ese día, puedan pedir un 
cambio de horario. 
La Ing. Rosana Ferrati explica que no es del gremio, sino que es una asamblea 
interclaustro. Agrega que no sólo incumbe a los docentes, ya que en este momento 
aproximadamente el 90% de la asamblea está conformada por estudiantes.  
El Sr. Emilio Aguirre piensa que a diferentes eventos, la gente responde distinto. 
Considera que en un marco de democracia no se puede imponer hacer una determinada 
actividad y que la posibilidad de optar es mas democrática.  
La Ing. Rosana Ferrati expone que se está solicitando esta suspensión justamente para 
que las personas puedan optar.  
El Sr. Luis Polich observa que la opción siempre está, dado que en esta Facultad las 
clases no tienen asistencia obligatoria. Indica que el alumno siempre puede optar.  
El Sr. Emilio Aguirre reflexiona que este tipo de actividades se deberían programar en 
días u horarios fuera de las usadas por la parte académica. Que se haga un sábado no 
quiere decir que no vaya nadie.  
El Ing. Mariano Mirón agrega que esta imposición que se haga un miércoles tampoco 
implica que vayan todos ya que la participación es voluntaria.  
La Ing. Rosana Ferrati comenta que participó y sigue participando de las asambleas. 
Expone que las mismas son muy positivas, es muy bueno lo que se logra y lo que se 
aprende a ver, ya que se amplía la mirada cuando las cosa se pueden observar desde 
interclaustros y con las demás Facultades. Ejemplifica que ayer surgió una mirada 
diferente con respecto a la Ley de Educación Superior. Opina que la idea de 
posibilitarles un espacio democrático a los alumnos y a los docentes es excelente y 
fundamental. Lejos de ser una decisión impuesta, considera que es muy bueno 
promover dichas reuniones. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre considera que cuando son temas puntuales se 
simplifica, pero al hacerse sistemático es más difícil suspender las actividades. 
El Ing. Jorge Doorn pregunta si hay espacio para hacer corrimiento de materias para 
que las cosas se adecuen a esta solicitud. 
La Ing. Rosana Ferrati indica que sería bueno saber qué clases hay los miércoles a esa 
hora. 
La Dra. Ana Sinito sugiere se debería hacer un estudio.  
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El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa que se debe presentar una respuesta en la 
próxima reunión de Consejo Superior. 
El Ing. Mariano Mirón plantea que se podría proponer que las reuniones se hagan 
rotativamente. También se podría proponer que se hagan los sábados.   
El Ing. Jorge Doorn sugiere elevar la propuesta de cambio de horario o de día, para que 
no afecte a las clases.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre sugiere que se puede consultar a los docentes 
involucrados en ese horario. 
El Sr. Luis Polich agrega que también se les debe consultar a los alumnos.  
El Ing. Mariano Mirón añade que además habría que consultarle a los no docentes 
dado que el asueto sería total. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa de las cátedras afectadas.  
El Consejo Académico resuelve consultar a los docentes, no docentes y alumnos de las 
cátedras involucradas. Decide presentar al Consejo Superior como primer propuesta que 
se cambie el horario de la asamblea o que se haga rotativa.  
 
341- Solicitud del Ing. Gustavo Illescas de apoyo económico para el MBA (Master 
en Administración de Negocios). 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre presenta el tema. Informa que está enmarcado 
dentro de la distribución de los $2000. Detalla que está el aval del director del instituto, 
pero que no menciona el monto destinado, con lo cual se le debe solicitar que lo defina.  
La Ing. Rosana Ferrati pregunta dónde es el master.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre responde que en la Facultad de Cs. Económicas. 
La Dra. Ana Sinito considera absurdo que se le cobre a un docente de la misma casa.  
El Ing. Mariano Mirón agrega que estaría bien si fuera una disciplina sin capacidad de 
recaudación, y este no es el caso. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre opina se podría sugerir que solicite ver si hay 
alguna forma de beca, pero con una respuesta por escrito.  
El Ing. Mariano Mirón opina que se podría hacer un compromiso, es decir, que la 
Facultad ponga un determinado monto y que la Facultad de Económicas ponga la 
contraparte, dado que se trata de un docente de la misma casa. 
El Consejo Académico resuelve solicitar al director del instituto, MSc. Nelson Acosta, 
que defina el monto destinado y sugerirle que averigüe la posibilidad de una beca o 
algún descuento. 
 
342- Solicitud de apoyo económico por línea A3 para el departamento Física. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre comunica que la Secretaria de Investigación 
informa que el núcleo tiene fondos disponibles para lo solicitado.  
El Consejo Académico resuelve aprobar lo solicitado.  
 
343- Solicitud de apoyo económico por línea A3 para el departamento Física. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre comunica que la Secretaria de Investigación 
informa que el núcleo tiene fondos disponibles para lo solicitado.  
El Consejo Académico resuelve aprobar lo solicitado.  
 
344- Concurso del Departamento de Computación y Sistemas. 
La Ing. Rosana Ferrati pregunta como fueron organizados los concursos a nivel de 
departamento.  
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El Ing. Jorge Doorn responde que esos concursos surgen porque caen los plazos de las 
licencias, es decir, están dentro del modelo de no licuación. Indica que la idea del 
departamento es que el tema entre a comisión, no que se trate sobre tablas. 
El Consejo Académico resuelve que el tema pase a comisión. 
 
Siendo la hora 15:30 se da por finalizada la reunión. 


