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El ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO 
 
VIERNES 25/11/05 
 
- - Realizada el viernes 25/11/2005 - a las 09:00 horas en el Campus Universitario.-  
 
Consejeros Presentes: Sr. Decano Géry Bioul, Dra. Ana Sinito, Dr. Sergio Celani, Dr. 
Manuel Aguirre, Ing. Jorge Doorn, Dr. Martín Santiago, Ing. Mariano Mirón, Ing. Cristian 
Lazarte, Sr. José Marone, Sr. Adrián Givonetti, Sr. José Luis Polich, Sr. Aníbal Llano, Sra. 
Andrea Scavuzzo.  
 
Consejeros Ausentes sin Aviso: Sra. Mirta Ballestero. 
 
Se encuentran presentes: Mg. Sebastián Torcida, Dra. Graciela Canziani, Dra. Graciela 
Birman, Dr. José Aguado, Ing. Roxana Ferrati, Mg. Claudia Marinelli, Lic. Hugo Corti, 
Inés Elichiribehety.  
 
El Sr. Decano Géry Bioul saluda a todos, da los buenos días. 
 
Los Consejeros Académicos dan por aprobada el Acta correspondiente a la reunión de 
Consejo Académico del día 14/10/05 
 
INFORMES 
 
El Sr. Decano Géry Bioul lee la carta de la Sra. Julia Albiztur sobre la solicitud de los 
índices de resoluciones de Consejo Académico y Decanato, desde el 2001 hasta el 2004. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica cómo se esta realizando el índice. Aclara 
que se está haciendo de la siguiente manera, el número de resolución, la fecha y un pequeño 
resumen de lo que se trata. El que nos lleva un poco más de tiempo es el que tiene que ver 
con las becas.  
La Dra. Ana Sinito supone que le interesará a la Sra. Albiztur son las becas que dio la 
Facultad, becas SAINI, etc. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre aclara que también le interesan becas autorizadas 
y ejecutadas. Llegó a entrevistarse con la Secretaría de Investigación y está tratando de 
recabar toda la información de organismos externos. 
La Dra. Ana Sinito dice que no entiende que tiene que ver las becas del CONICET. 
El Sr. Decano Géry Bioul dice que puede tener que ver a nivel de solapamiento. Es 
información pública, así que hay que darla. A veces piden más por las dudas.  
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El Sr. Decano Géry Bioul informa sobre nota enviada por Hebe Villar. Lee nota. 
Aclara que eso esta pendiente. Con respecto a los sistemas informáticos seguimos con 
dudas con el sistema guaraní. Algunos profesores no están conformes con la manera de 
pasar las notas. Se ha pedido a rectorado la autorización de hacer una auditoria más técnica 
sobre la red en general, para ver cuales son los problemas. Secretaría Académica no esta 
conforme con esto.  
Respecto al control de asistencia aclara que no recibió muchas sugerencias de los 
Directores del Departamento y de los Directores de Instituto, entonces por defecto y a título 
de experimental va a instalar el sistema de veterinaria. La modalidad es más abierta. Una 
primera cosa es controlar y otra es qué hacemos en función de estos datos. Se verá como 
funciona este sistema. 
Agrega que la Auditoria a nivel nacional exige esto a las universidades.  
En febrero habrá un sistema instalado. 
En veterinaria ha sido aprobado por el Consejo Académico es mejor si logramos entre 
nosotros un sistema que sea conveniente. 
 
El Sr. Decano Géry Bioul informa que con respecto a Obras había dos proyectos, ahora 
aparece un tercero para el Laboratorio de Física. Vistos los trabajos previstos para la 
extensión del IFIMAT habíamos pensado hacerlo a la extensión del IFAS. Los responsables 
del IFAS y del Departamento no manifestaron entusiasmo a raíz de eso. Con lo cual se hará 
en bloque una obra de extensión del IFIMAT que abarcará un laboratorio de metrología 
financiado por un proyecto del POLO, un laboratorio de física y un laboratorio para el 
proyecto de Néstor Bárbaro, vinculado con el análisis de gases. 
La Dra. Ana Sinito pregunta con qué fondos se hace el proyecto de Néstor Bárbaro. 
El Sr. Decano Géry Bioul le responde que con fondos de la Universidad. 
Explica que la idea fue siempre hacer construcciones que no sean demasiado caras. Un 
primer bloque será el laboratorio de física. Con respecto al segundo bloque esta programada 
una extensión de ocho metros de la Facultad para tener un depósito abajo y arriba cuatro 
oficinas.  
Teniendo en cuenta la inquietud del NuCOMPA y del grupo de Ecosistemas acerca de los 
lugares y después de conversaciones con el Sr. Rector, él autorizó a hacer un pedido de 
urgencia, para terminar el anillo.  
El grupo de Ecosistemas necesita un cuarto de anillo. NuCOMPA también, para que tengan 
un espacio un poco más amplio para trabajar. 
Entre hoy y el lunes sale este pedido, en dos formas, primero desde la facultad lo vamos a 
hacer hablando de la problemática del NuCOMPA y Ecosistemas, y con la Dra. Graciela 
Canziani pactamos que el grupo Ecosistemas va a hacer también una nota de requerimiento 
para hacer estas cosas, ya esta hecha la plataforma, es una obra no demasiado cara.  
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Todo esto lleva tiempo pero hay que seguir insistiendo. Seguro la obra del IFIMAT va a ser 
primero porque hay una emergencia del Laboratorio de Física, luego el Laboratorio de 
Sistemas. Se tendría que empezar a la brevedad.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre con respecto al tema de la solicitud de dos anillos 
para NuCOMPA y Ecosistemas, explica que quiere solicitar la autorización de Consejo 
Académico para emitir una resolución que apoye y avale estos pedidos. Debería tener un 
poco más de fuerza. 
La Dra. Ana Sinito pregunta cual es el camino que sigue este tema, si va a Consejo 
Superior. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre le explica que va directo a Rectorado. 
La Dra. Ana Sinito pregunta con respecto al edificio del proyecto Bárbaro – Gratton, 
quien lo solicita, si lo decide Rectorado directamente.  
El Sr. Decano Géry Bioul le dice que si. Agrega que desde Facultad apoyamos el 
proyecto, pero la idea es que sea transitorio.  
El Ing. Mariano Mirón explica que el Dr. Gratton manifestó que era temporario, porque 
ya estarían contando con varios subsidios, con respecto al tema de gases y efecto 
invernadero parecería que hay interés nacional y es poca la superficie. Ellos estarían en 
condiciones de armar un edificio propio. Aclara que el edifico que va a salir primero es el 
del ISISTAN. Iba a salir este año pero hubo distintas dificultades y va a ser uno de los 
primeros que va a salir el año que viene. Ahí la Facultad recupera una serie de locales. 
El Sr. Decano Géry Bioul dice que las empresas se llevaron las aulas chicas y las vamos a 
recuperar. El grupo de ISISTAN va a dejar el lugar que ocupa ahora, algo podría ir al 
INTIA, eso es para discutirlo. 
El Ing. Mariano Mirón agrega que también pueden ir al edificio Polo. 
El Sr. Decano Géry Bioul expresa que a futuro el Polo va a tener edificio genuino para 
que no interfiera en la parte docente.  
 
El Sr. Decano Géry Bioul informa sobre 7 millones de pesos que el Sr. Rector esta 
dispuesto a liberar del banco para varios proyectos,  
ADUNCE hizo circular información, manifestando que estos 7 millones pertenecen a los 
trabajadores, el Sr. Rector dijo que no, por todo. La idea del Sr. Rector es que de una cierta 
manera la liberación de estos fondos corran por su responsabilidad, él tenía el proyecto de 
un complemento salarial, la idea es esa, a toda la comunidad docente y no docente y podría 
alcanzar a un medio aguinaldo, pero eso a condición que lo apruebe el Consejo Superior.  
La idea que tiene el Sr. Rector es hacer algunas obras, como la famosa biblioteca, es un 
proyecto que nos interesa a todos, algunos trabajos de infraestructura, eso también seria 
para discusión a Consejo Superior. 
 
El Sr. Decano Géry Bioul explica que con respecto al presupuesto, próximamente va a 
enviar a los consejeros actuales y a los nuevos consejeros la ejecución presupuestaria, 
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inciso por inciso. Quedaba una zona floja que era la del teléfono. Estamos todos pasados, 
por lo visto vamos a gastar 30 mil. Fracasamos en lograr un sistema telefónico efectivo. 
Eso nos preocupa mucho, inclusive la Dra. Canziani quien esta esperando desde hace un 
año la línea. No hemos avanzado de manera satisfactoria.  
Vamos a ponernos a trabajar en enero para tener una propuesta correcta. Vamos a tener que 
buscar otra empresa para arreglar nuestra central. 
Lo que queda un poco difuso era los cupos, primero hablamos de una suma después de una 
fórmula, veremos como organizarlo a futuro. Es muy difícil saber cuanto gasta el INTIA, el 
ISITAN, PLADEMA, etc. Las líneas compartidas impiden imputar a un grupo. Hay exceso.  
Hay que blanquear, va a insistir para tener un cupo a principio de año.  
Hasta cierto punto la Facultad puede atender los gastos de teléfono, pero si hay muchos 
proyectos extras tendrían que formar parte de la factura. No se puede decir que la factura es 
alta por abuso, es que hay más trabajo también. 
El Dr. Martín Santiago pregunta si el gasto telefónico es un gasto imputable a un 
proyecto. 
El Sr. Decano Géry Bioul le contesta que es muy difícil, no dan los números para 30 mil 
pesos de teléfono. Si en algún lugar la factura es muy alta tendremos que saber por que. 
Son discusiones para el año que viene, solo informa que estamos muy pasados. No todos 
están iguales, la Dra. Canziani no toco su presupuesto porque directamente no tiene línea. 
El Ing. Jorge Doorn dice que cuando hay un presupuesto y se excede puede ser una mala 
ejecución o un mal presupuesto, por eso pregunta qué criterios se usaron, si se hizo un 
estudio respecto de otras unidades académicas, en relación con la cantidad de personas, 
cantidad de horas, etc. cree que no hay un estudio comparativo, no sabemos cuanto se gasta 
en otras facultades, no sabemos si somos realmente abusivos, teme que la presupuestación 
este mal y no la ejecución. 
El Sr. Decano Géry Bioul aclara que el presupuesto es muy empírico. La idea es 
discutirlo, al momento que pusimos 18 mil vinieron varias propuestas. La ultima era la 
fórmula. A futuro la idea es tratar de hacerlo mas temprano para tener una idea de cómo 
presupuestar, ha sido un trabajo muy duro de evaluar. 
El Ing. Mariano Mirón explica que lo que esta tratando de hacer la Facultad de tener una 
línea interna con cada edificio para tratar de reducir esos costos. La Universidad esta 
haciendo un estudio y esta trabajando con Telefónica en lograr una central para el Campus, 
asignando una determinada cantidad de números a cada Facultad. Hicieron una consulta 
hace tres meses a todas las Facultades, y esto traería una tarifa más preferencial para la 
Facultad. La idea de la Universidad es tener un conmutador central para todo el Campus, 
que todos se comuniquen por internos dentro del Campus. Nosotros elegimos mal nos tocó 
una empresa que cumplió mal, la idea era interconectar todos los edificios, eso no se pudo 
hacer, porque todavía no terminaron la primera parte. Lo de la Universidad es muy 
interesante.  
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La Dra. Graciela Canziani comenta que estuvo hablando con un colega de Veterinaria, y 
le comentaba que hablan por teléfono a través de Internet, sin pagar teléfono, tal vez sea 
una posibilidad a tener en cuenta.  
El Dr. Sergio Celani agrega que justamente quería preguntar sobre ese tema, quería saber 
si se había hecho un estudio serio. Se puede hablar a través de Internet, de computadora a 
computadora sin problemas, más allá que se contrate una empresa, que es necesario para 
poder salir y hablar a un teléfono particular o de otro sector que no esté conectado 
necesariamente a la red. Se debería estudiar, porque en Buenos Aires hay Universidades 
privadas que lo están implementando, el Instituto Di Tella esta tratando de hacerlo porque 
abarata los costos. Es otra posibilidad complementaria que seria interesante. No vamos a 
hacer algo que después va a estar desactualizado, si ya hay otro que se implementa y que 
funciona bien. En una semana se pueden conectar todas las computadoras de la Facultad.  
El Sr. Decano Géry Bioul explica que pensaba invitar para este tema al Sr. Hernán Cobo y 
al Sr. Marcelo Ochoa que están en el tema, para evaluar los detalles técnicos. Sabe que 
Internet tiene sus inconvenientes, pero seguramente mejorara mucho.  
El Dr. Serio Celani dice que hay que tener conexión a Internet y una computadora 
minimamente, él lo utiliza y no hay ningún problema, un micrófono, conexión a Internet, 
un par de parlantes, que casi todas las computadoras tienen. 
El Sr. Decano Géry Bioul expresa que la idea es llamar a un teléfono también, no todo por 
Internet. 
El Dr. Serio Celani le explica que se puede reducir un porcentaje importante. No se va a 
reducir en un cien por ciento, pero todas las llamadas a Rectorado o a los Institutos se 
pueden hacer por Internet.  
El Sr. Decano Géry Bioul asegura que se hará un estudio, lo importante es tener acceso un 
teléfono común vía computadora. Hay proyectos a nivel institucional, la propuesta de 
Hernán Cobo por ejemplo. Agrega que la misma empresa Telefónica también ofrece tarifas 
baratas. Estamos conscientes y vamos a tratar de agilizar, porque perdimos un año y no 
avanzamos, reconoce la falta de avance. 
 
El Sr. Decano Géry Bioul informa sobre el presupuesto de la Universidad. El aumento es 
de 6 millones, por lo tanto sube a 50 millones, esos 6 millones no van a  ser de crecimiento, 
una parte se va a en el vegetativo y en los convenios. 
No tiene las cifras pero esta casi seguro que no son 44 millones anualizados. De la misma 
manera que nuestro presupuesto este año es de 4.220.000 millones. La facultad siempre se 
queda con el 10 por ciento del presupuesto de la Universidad, así que trataremos de tener 5 
millones pero no va a ser para concursos, el 2 por ciento es vegetativo. Y los aumentos 
salariales del año pasado que vamos a  tener que pagar. Esta apuntando a lograra 500 ó 600 
mil más. Veremos después como se divide.  
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El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa sobre la prueba de grabación de las 
reuniones de Consejo Académico. 
Lee nota del Sr. Guillermo Ramos. Lo que esta pendiente acá es el costo agrega.  
El Ing. Jorge Doorn solicita la opción de pendrives con micrófonos que serian más baratos 
y de la misma capacidad. 
El Sr. José Marone explica que podría ser con una PC común. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre dice que se va a consultar. Vamos a analizar los 
costos.  
La Dra. Ana Sinito pregunta, aunque aclara que no está directamente ligado con este tema, 
sobre el tema de publicar en Internet los índices de las Resoluciones.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre le contesta que el Sr. Marcelo Ochoa esta 
haciendo las pruebas. Ya se está trabajando en eso. 
La Dra. Ana Sinito explica que la idea no era que este la resolución, sino el índice, para el 
que le interese una resolución la solicite. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre le dice que en realidad él estaba haciendo otro 
estudio, tratando de que el consejero además la pueda leer.  
 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa sobre el Encuentro “Mar y Sierras” que 
se esta realizando en la Facultad y que hoy finaliza a las 12 hs.  
Lee invitación. 
Explica que se han presentado varias comunicaciones, lamenta que la cantidad de 
estudiantes de la Lic. de Matemática no esta asistiendo como debería, Cuenta que vino 
además un profesor de Matemática de Mar del Plata no vidente que esta dando un curso 
muy interesante, la idea de estos encuentros es que el estudiante vea como trabaja la gente 
que investiga. Son muy interesantes, lo bueno es que los estudiantes conocen los trabajos 
de seminarios de ese año. En nombre de este Encuentro agradece al Consejo Académico el 
apoyo económico. 
La Dra. Graciela Canziani comenta sobre la participación de los estudiantes, observamos 
que en el Congreso de Biología Matemática la participación fue muy escasa y reconoce que 
el problema lo generamos nosotros por poner el congreso en fechas de exámenes, hay que 
pensar a futuro en hacer las reuniones antes de los parciales. Es algo que se nos escapó.  
 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa que se ha enviado desde Decanato una 
carta al Departamento de Matemática sobre el tema de la Maestría de Matemática, tal como 
se acordó en este Consejo Académico, se enviará el expediente al Departamento de 
Matemática pero además se agregó una solicitud de que estudien la posibilidad de 
presentarse en la tercera convocatoria de la acreditación de las carreras de postgrado, dado 
que ampliaron el plazo de cierre. 
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Hay que saber si hay disponibilidad de organizar todos los formularios para presentarlos en 
marzo, pero el 30 de este mes hay que mandar la nota para decir si, nos vamos a presentar, 
porque esa nota tiene que firmarla el Sr. Rector.  
Lo que hicimos es adelantar el trabajo para que el Departamento vaya analizando y después 
vendrá la propuesta. Ahora hay dos situaciones, una la interna, es el tema de arreglar lo de 
la Maestría y otra es la de si hay que aprovechar el tema de la convocatoria. Todavía no hay 
respuesta.  
 
El Sr. Decano Géry Bioul informa sobre los premios de la Academia Nacional de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales 2005. 
Lee premiados. 
 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre pregunta si hay informe del Claustro Docente 
El Ing. Jorge Doorn informa que hace dos meses salió publicada una enciclopedia que 
editamos acá, Laura Rivero, Liliana Ferragine y él, que empezó a difundirse y apareció el 
primer review. Lee fragmento. Indica que se refiere a Hugo Curti del Inca. Es decir que 
sobre 120 capítulos se destacó a 5 o 6, entre ellos el de Hugo Curti. 
 
El Ing. Jorge Doorn explica que no es tan grato lo que tiene que informar, el jueves de la 
semana pasada se retiró junto con otras dos personas y oyeron tres disparos de arma de 
fuego, aparentemente de un calibre bajo, ya habían pasado la barrera y cuando llegaron a la 
esquina oyeron tres mas. Después volvieron a la media hora y se escuchó de 15 a 20 
disparos más. Al otro día se les informó que había habido una matanza de perros. Pregunta 
si las autoridades están informadas, y si se puede hacer algo.  
El Sr. Decano Géry Bioul dice no saber sobre el tema pero que va a averiguar.  
 
La Dra. Ana Sinito explica que en realidad no es informe lo que tiene para decir sino 
preguntas. Hay dos cosas que quedaron pendientes en reuniones anteriores. Una era la 
conversación con legales sobre el caso Simonelli.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre le contesta que se preguntó dos veces pero no 
respondieron todavía. 
La Dra. Ana Sinito comenta que el otro tema era que se había hablado en algún momento 
de hacer algún tipo de gestión desde Facultad para lograr la liberación de fondos de 
subsidios de 2002, sin esa condición medio extraña de que rindamos cosas que todavía no 
están vencidas.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre le explica que se va a enviar la solicitud al 
Consejo Superior, teniendo en cuenta que la reunión de Consejo Superior será el día 7. 
 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre pregunta si hay informe de los demás Claustros. 
No hay. 
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El Dr. Sergio Celani pregunta si entró una nota de alumnos de Matemática sobre una mesa 
de examen. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre le contesta que si, pero pasó a Secretaría 
Académica para que informe al Consejo Académico. 
El Dr. Sergio Celani pregunta si hay informe de la Secretaría Académica. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre le explica que es un tema que tiene que ver con un 
informe de trabajo que se ha venido realizando cuando se forman las mesas de examen, los 
que evalúan la mesa son los que dictaron la materia, así se ha hecho.  
Este Consejo Académico la sesión pasada cuando reviso las mesas hizo una observación, 
en una materia que estaba la Dra. Birman, el Dr. Bigeón y el Mg. Torcida, este Consejo 
Académico decidió sacarlo al Mg. Torcida y en otra mesa se sacó al Dr. Bigeón. 
Entonces se hace un proveído a la Secretaría Académica que dice que este Consejo 
Académico en tal sesión, revisando las mesas de exámenes decidió lo siguiente. Eso está en 
el acta.  
El Dr. Sergio Celani dice que está bien, no estuvo en la reunión anterior. Desconocía esa 
resolución. De todas maneras justamente porque tiene que haber un profesor que dictó la 
asignatura tiene que haber muchos alumnos de cursadas anteriores que no han cursado con 
la Dra. Birman y el Dr. Bigeón, entonces se soluciona por un lado una cosa, pero por otro 
se crea otro problema, hay que buscar la solución a los dos.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre le explica que nadie en ese momento se dio 
cuenta de que era así. Si hay que modificar se modifica.  
La Mg. Claudia Marinelli dice que no es la única mesa que tuvo problemas. Con el Dr. 
Guccione tuvimos que solicitar que nos pongan en la mesa de Topología y no estábamos 
ninguno de los dos.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre dice que tiene entendido que de acá salen las 
propuestas al Departamento y es el Departamento el que hace la verificación. 
El Dr. José Aguado explica que en este caso el Departamento había remandado sin agregar 
estas modificaciones, lo que no sabe si ya la Coordinadora Laura Rébora lo habrá 
implementado, era una de las observaciones que él hacía al Departamento.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre dice con respecto al tema de la nota que ya envió 
a Secretaría Académica para que verificara eso. Pero podemos solicitar retirar la nota, ya 
que es un error nuestro y tratarlo sobre tablas. 
El Dr. Sergio Celani pregunta si el Secretario Académico ya miró la nota. 
El Dr. José Aguado le contesta que no, que es la Coordinadora la que implementa los 
cambios.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica que el tema se puede incluir sobre tablas, 
se analiza y se decide que se recomienda: que se modifique la mesa o que se pongan las 
personas que han dictado la materia. La Secretaría Académica instrumenta los cambios que 
acuerda este cuerpo, si están de acuerdo lo agregamos acá. 
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La Dra. Ana Sinito cree que si, para solucionarle el problema a esta gente. 
La Mg. Claudia Marinelli explica que la materia Probabilidades y Estadísticas 
Matemáticas la dictó con el Mg. Sebastián Torcida, en la mesa anterior estaban la Dra. 
Birman, el Dr. Bigeón, y la modificaron para diciembre, hay que dejar afuera el problema 
que les pueda causar a los alumnos no tener una mesa de examen, hay mas gente del 
Departamento que podría formar una mesa, se podría formar una mesa paralela, como el 
ofrecimiento que nos hicieron en Topología, tendría que ser más dinámico.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre dice que integra la mesa la persona que dicta la 
materia ese año en principio y después está la persona que la dictó el año anterior. 
La Mg. Claudia Marinelli manifiesta que de igual forma, se podría hacer, como hay en 
otras mesas que se han puesto cuatro personas, mesas paralelas, como lo que nos 
propusieron en Topología. Eso tiene que ser más dinámico porque los chicos tienen que 
rendir la semana que viene. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre dice que cuando lo estemos tratando lo 
redondeamos.  
 
 
TEMAS A TRATAR SOBRE TABLAS 
 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre enumera seis temas a tratar sobre tablas.  
La nota del Dr Celani referida al aula 5 del pabellón 
La propuesta del Dr. Di Rocco. 
La nota de alumnos de LTA respecto de un dinero. 
La Carta Dr. Bigeón para el tema Nº 383. 
La Carta Dr. Aguado para el mismo tema. 
El Examen para la materia Probabilidad y Estadística.  
 
La Dra. Ana Sinito dice que con el Nº 383 quiere proponer el tema de la Resolución en la 
cual algunos consejeros tenemos algunas diferencias respecto a como quedo redactada. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica que se tomaron las propuestas que se 
enviaron. Añadió la Resolución al tema por si había consultas.  
 
 
 
TEMAS TRATADOS EN JUNTA EJECUTIVA 
 
 

• 396- Solicitud de la Lic. Verónica Vanoli de reconocimiento de cursos de 
postgrado realizados previamente para la Maestría de Ingeniería en Sistemas. 

            La Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
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• 400- Solicitud de María Torre de apoyo económico para concurrir al “Second 

Río de la Plata” en Colonia del Sacramento, Uruguay. 
            La Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
 

• 401- Solicitud del Dr. Roberto Najle de apoyo económico para afrontar gastos 
de viáticos y estadía por un día para el Ing. Peter Daniel del INTA (Balcarce) 
invitado al Curso Introductorio a las Cs. Biológicas de la Lic. de Analista 
Ambiental. 

            Junta Ejecutiva recomienda otorgarle un día de viático como profesor titular. 
 

• 402- Solicitud de la Dra. Milanese de cambio de lugar de trabajo entre el 28/11 
y el 12/12. 

            La Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
 

• 403- Solicitud del Dr. Manuel Aguirre de cambio de lugar de trabajo entre el 1º 
de febrero y el 11 de febrero de 2006. 

            La Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
 
• 404- Solicitud de Extensión de Cursadas. 

            La Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
 

• 405- Solicitud de la Lic. Miriam Alagastino de extensión de plazos para 
completar la Maestría en Matemática.  

            La Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
 

• 406- Solicitud del Mg. Sebastián Torcida de cambio de lugar de trabajo entre 
el 30/11/05 y el 10/12/05. 

            La Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
 
Se dan por aprobados los temas.  
 

TEMAS A TRATAR EN PLENARIO 
 
• 411- Resultado de las Elecciones de la Facultad de Ciencias Exactas. 
      Junta Ejecutiva recomienda pasarlo a plenario. 
 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee el Acta General de Escrutinio. 
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Explica que hay que hacer una resolución de Consejo Académico para enviarla a Consejo 
Superior con toda la documentación establecida. Tenemos que enviar las actas, los 
padrones, etc. 
Agrega que hay otra Acta sobre una solicitud que se refiere a las excepciones de la gente 
que mandó los sobres.  
La nota la manda la Junta Electoral a quien corresponda al Consejo Superior o Consejo 
Académico. Lee Acta. 
Dice que la Junta no tiene el poder para eximirlos pero el Consejo Académico si. Para 
evitar la sanción, que es la pérdida de una mesa de examen. Esto es importante para 
informar en alumnos, porque a la hora de pedir un turno de examen tienen que saber si 
votaron o no. Si están de acuerdo emitimos la Resolución.  
El Sr. José Marone pregunta si se les va  informar a los alumnos que están eximidos. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre le responde que si, una vez que se aprueba. El 
Departamento de Alumnos tiene la lista, tienen que verificar con un comprobante. Y se 
agregan estas personas que no están tildadas en el padrón. 
 
El Sr. Decano Géry Bioul comenta sobre la manera de emitir un voto nulo. Explica que 
algunos lo hacen con sobre vacío, que es aceptado como nulo, otros lo hacen con tres con 
dos boletas, que se anulan. En un caso particular de un docente cuando aparece la Lista 
Amarilla y Negra y la Lista Integración se anula Académico pero no se anula en Consejo 
Superior.  
Para evitar problemas de este tipo vamos a proponer boletas separadas, si una lista quiere 
presentar a Consejo Académico y Consejo Superior seria mejor hacer dos boletas.  
Con respecto a destruir una boleta, si se puede reconstituir un voto se considera aceptado. 
Había algunos rotos pero que seguro la intención era anularlo. La gente que no quiere votar 
que ponga otra cosa, un papel, romper el voto no funciona, solamente informa, para 
respetar la intención de todos. Es bueno saberlo a futuro. 
Felicita a ganadores y perdedores. 
 
• 410- Solicitud de la Ing. Ferrati y el Dr. Diez de reconocimiento de las tareas "ad 

honorem" realizadas en la cátedra de Ciencias de la Tierra I (Licenciatura en 
Tecnología Ambiental) por el alumno Manuel Vargas Russo. 

      Junta Ejecutiva recomienda pasarlo a Secretaría Académica para informar si cumple   
con las condiciones de alumno “ad honorem”. Una vez cumplimentada la información 
pasarlo a Plenario.  
 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre comenta que se pasó para verificar como había 
acordado la Junta Ejecutiva a Secretaría Académica, aun no lo tenemos. Queremos saber si 
se cumple con los requisitos ad honorem.  
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Mas allá que cumpla o no con esto, la Facultad puede emitir un reconocimiento, 
independientemente de la categoría ad honorem. 
El Ing. Jorge Doorn propone que se pase al orden del día de la próxima reunión. 
Se pasa para la próxima reunión.  
 
 
• 408- Propuesta de la Secretaría Académica de dictado del Curso de Nivelación en 

Matemática 2006 y la propuesta de Concursos Interinos para tal fin.  
      Junta Ejecutiva recomienda pasarlo a plenario con recomendaciones favorables. 
 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee propuesta de Secretaría Académica. 
El Ing. Jorge Doorn pregunta si el programa es el mismo del año anterior. 
El Dr. José Aguado le responde que se varió el agregado de Lógica Proporcional. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee el programa. Luego lee la propuesta de 
Concursos Interinos.  
El Sr. José Marone pregunta si Derivada se saco del plan, y pregunta cómo se plantean los 
contenidos, si es por la masa de alumnos inscriptos o es algo básico, porque hay temas que 
a la masa de alumnos no les va a servir. Derivada no sabe si habría que sacarlo.  
Con respecto al tema de los libros, quiere saber de que bibliografía hablan ahí ya que va a 
empezar el tema de que son muy caros, habría que pactar ahora un precio estimativo.  Y 
pregunta si alguien le pueda explicar quien toma las decisiones respecto de los contenidos. 
El Ing. Jorge Doorn disiente parcialmente con lo que dice el Sr. Marone y con el 
programa. El curso debe ser de nivelación, debe garantizar que los conocimientos 
presupuestos en la etapa anterior estén comprendidos e internalizados por los alumnos y en 
ese sentido le parece que Cónica y Cálculo Proporcional no forman parte de la curricula 
secundaria actualmente. 
El Dr. José Aguado dice que Cónica si, Cálculo Proporcional no. 
Explica que en el caso de los Límites y Derivadas es verdad, eran casi decorativos en el 
programa. Eran demasiados temas y es poco el tiempo.  
El Sr. José Marone dice que hay que nivelar a lo que va apuntar los estudios de esta 
Facultad. Cónica es un tema menor comparado con lo que es Derivada. Explica que es un 
planteamiento que hace como alumno.  
El Dr. Sergio Celani dice que respecto a los contenidos, sacando Lógica Proporcional, son 
los mas o menos reales, lo que a él le preocupa es otro tipo de cosas, primero no ve 
participación de gente de Formación Docente que se suponen que son los que pueden 
volcar experiencia, investigan sobre el tema, han llevado a cabo el curso de nivelación 
durante muchos años. Quería saber porque no hay participación de un Departamento que es 
bastante afín.  
El Sr. Decano Géry Bioul dice que espera que se presenten muchos de Formación Docente 
para participar en las clases. Para la parte operacional estamos esperando para los 
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concursos, personalmente no le molesta que venga una persona de Formación Docente 
dentro de la evaluación.  
El Dr. Sergio Celani considera que justamente por el perfil de lo que se pide, gente con 
mucha experiencia en el secundario, la gente de Formación Docente está permanentemente 
en eso, tal vez el Secretario Académico pueda explicar las pautas que se han tenido. 
El Sr. Decano Géry Bioul explica que se habló con la gente de Formación Docente para 
trabajar en forma conjunta y hubo algunos inconvenientes sobre lo que exigía Formación 
Docente, era muy rígido para el programa. También había insistencia para trabajar con 
Funivemp. Eso explica porque este año no logramos trabajar en conjunto con la gente de 
Formación Docente. Pero la gente de Formación Docente seguro tiene la flexibilidad y 
buena voluntad para trabajar. Espera que se reanuden las relaciones entre Secretaría 
Académica y Formación Docente para el curso de nivelación.  
El Dr. José Aguado explica que hubo una divergencia en el caso de Lógica Proporcional 
pero el agregado de Lógica Proporcional lamentablemente se decidió en función de que en 
Álgebra I se sacaron los contenidos que había de ese tema y sería bueno que tengan alguna 
idea los chicos cuando entran. Además tenemos el convenio con Olavarria. 
La Dra. Ana Sinito dice que parte de lo que iba a plantear fue lo que dijo el Dr. Sergio 
Celani. Agrega que el tema de la relación con Formación Docente le parece fundamental, 
respecto a los temas opina como el Sr. José Marone que la parte de integrales y derivadas es 
muy importante darla. La mayoría no lo vio en el secundario, es importante introducirlo, 
lamenta que se saque del curso. Es importante para los que cursan Física.  
Pregunta con respecto a los libros, si hay algún acuerdo, porque son de autoría de 
Formación Docente. 
El Dr. José Aguado dice que no, ya están agotados, pensamos en hacer notas 
La Dra. Ana Sinito pregunta si se van a hacer libros apartes y quienes los van a hacer. 
El Dr. José Aguado explica que el Lic. Corti, somos varios colaborado y recopilando las 
notas del Lic. Corti. Si están agotados en este momento ponerlos como bibliografía básica 
no tiene sentido. 
La Dra. Ana Sinito pregunta si hay estimación de costos. 
El Dr. José Aguado dice que se trata de no más de 10 pesos, es un solo módulo. 
El Sr. Aníbal Llano pregunta si desaparece el concepto de módulos. 
El Dr. José Aguado le contesta que si. Agrega que se mantuvo alguna estrategia de 80 % 
de asistencia. 
La Dra. Ana Sinito pregunta si el sistema de aprobación es el 80 % y parciales. 
El Dr. José Aguado le responde que si.  
El Ing. Mariano Mirón explica dos cuestiones, una con respecto al tema de la reimpresión 
de las ediciones anteriores, tenemos una nota donde los autores nos prohiben duplicación o 
emisión de ejemplares, ahí tenemos un inconveniente porque todo el material lo pagó la 
Facultad y los autores prohíben. Es bastante lamentable por cierto.  
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El otro tema en la cuestión de la estructura de docentes y auxiliares dice que queda abierta 
la posibilidad de nombrar algún auxiliar o algún docente más en función de la inscripción, 
si hay una cantidad mayor la idea es dejar abierta la posibilidad de algún otro docente.  
El Dr. José Aguado agrega que en el orden de merito va a quedar.  
La MSc. Inés Elichiribehety aclara que la solicitud que nos habían hecho era fotocopiar el 
libro. Nos negamos a que fotocopien los libros. 
El Ing. Mariano Mirón explica que cuando se realizó este curso faltaban unos diez 
ejemplares del tomo I y se le pidió a los autores a ver si podían fotocopiar o reproducir de 
alguna manera y la nota que recibimos dice que se prohíbe la reproducción por cualquiera 
de los métodos de impresión o reproducción.  
Un Alumno pregunta sobre el modo de evaluación, si se conserva como hasta ahora y 
cuándo van a estar disponibles los libros por si los chicos preguntan y qué requisitos para 
los que se quieren inscribir como ayudantes. 
El Dr. José Aguado le dice que es la presentación de currículum y el analítico. El tema de 
evaluación si sigue como hasta ahora.  
La Dra. Graciela Canziani comenta que visto desde afuera le parece deplorable que se tire 
a la basura el trabajo hecho durante muchos años por gente que es especialista en el tema, la 
gente de Formación Docente. Su tarea es la vinculación con la secundaria y que por un 
desacuerdo administrativo se tire a la basura todo el trabajo hecho y se empiece de cero es 
como que estamos gastando tiempo y energía. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre comenta respecto a los contenidos que, teniendo 
en cuenta su experiencia como Prof. de Análisis I, siempre criticó el tema Límites y 
Derivadas porque no forma, sino deforma, esos conceptos requieren maduración, y las 
funciones que se elegían para explicar los conceptos no eran las más adecuadas, hay que 
buscar aquellas que tienen un comportamiento distinto. En Análisis I se hace ese estudio. 
Es probable que se podría intentar diseñar cosas que tengan que ver con el pre, el antes de 
llegar a ese tipo de cosas. Una ejercitación que tenga que ver con el manejo de las 
funciones.  
Hay confusión de los estudiantes respecto de la parte conceptual, quizás no en la parte 
operativa. Puede haber una diferencia muy grande en la parte operativa. Por eso habría que 
dejarle la responsabilidad de esos temas a la materia propiamente de la Facultad la cual 
tiene sus propios objetivos.  
El Dr. Martín Santiago comenta que resulta un poco oscuro, no se alcanza a comprender 
el asunto de la reimpresión de los libros, cree que se tiene que hacer lo posible para superar 
algún problema que tiene que ver con el fotocopiado de diez ejemplares. Dado que se 
encuentra acá la Directora del Departamento quisiera saber cual es la posición del 
Departamento con respecto a la reimpresión de los libros.  
La MSc. Inés Elichiribehety explica que la única cosa que se solicitó fue fotocopiar. 
El Dr. Martín Santiago pregunta si el Departamento esta de acuerdo en reimprimir. 
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La MSc. Inés Elichiribehety dice que los contenido de los libros no están de acuerdo con 
los nuevos contenidos, cuando uno diseña un curso tiene que elaborar el material, en el 
material tiene que estar la parte teórica y la parte práctica. Los libros, con este nuevo diseño 
tienen capítulos que no se van a utilizar, los libros son de la facultad, los imprimió la 
Facultad. No es sensato que la Facultad quiera fotocopiar los libros. 
El Dr. Martín Santiago dice que entonces no habría problema si los libros se 
reimprimiesen. La diferencia de contenidos es muy importante. 
El Dr. José Aguado explica que posiblemente el tipo de redacción y enfoque varíe. 
Posiblemente también le queramos dar un tinte más riguroso en algunas cosas, es decir un 
poco lo que decía el Dr. Aguirre, sabemos que tenemos criterios distintos los matemáticos y 
los formadores de matemáticos. Surgen enfoques metodológicos distintos, a esa altura 
puede ser muy delicada la diferencia entre una palabra con cuatro letras y una con seis 
letras. Pero en la forma de redactar un enunciado se notan algunas diferencias.  
La Dra. Ana Sinito dice que hay que recordar que este curso nivelatorio no es un curso 
solamente para alguien que va a hacer exclusivamente Licenciatura en Matemática, es 
también un curso nivelatorio para gente que va a hacer Sistemas, Física, Ambiental y 
Matemática. Entonces la parte operacional para una persona que no va a hacer matemático 
es importante. Quizás la perspectiva, con esto no quiero que nadie se sienta ofendido, que 
tiene una persona de Formación Docente, que tiene mas contacto con la gente del 
secundario, es una visión no tan rigurosa como debe tenerla un matemático, le preocupa 
que la orientación que se le está dando a este curso de nivelación sea muy útil para 
matemática y poco para las otras carreras. Por eso le preocupa que no se haya tratado este 
proyecto de una manera más integral. Quizás no solamente con la gente de Formación 
Docente, que son los que tienen la experiencia de todos los años, sino a lo mejor con la 
gente de otros Departamentos. Ya que vamos a hacer algo nuevo habría que haber 
consultado con los otros departamentos para saber las necesidades de nivelación que tienen 
las otras carreras.  
El Dr. Sergio Celani dice que le parece que los contenidos en términos generales son 
correctos, eso le preocupa relativamente, le preocupan otras cosas que es el cambiar o dejar 
de lado un trabajo que se realizó relativamente bien, no han habido quejas aquí en el 
Consejo Académico sobre un trabajo de muchos años con personas que están trabajando en 
la secundaria y que tienen experiencia en el tema, en ves de enriquecer algún enfoque o 
tratar de amalgamar dos enfoques que a lo mejor pueden parecer diferentes, se termina 
desechando uno para optar por el otro, cosa que desde el punto de vista de la Facultad le da 
lastima y es hasta un poco lamentable, porque se termina experimentando con los 
estudiantes, y después hay que empezar de nuevo y vuelve otro equipo de personas y se 
desecha lo que se hizo anteriormente, en vez de crecer lo que se hace es cambiar el enfoque 
y dejar de lado todo lo anterior, la Facultad debería optimizar sus recursos, y en este caso 
no están siendo optimizados plenamente, teniendo un departamento de Formación Docente. 
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Sino se pone en tela de juicio el propio Departamento. Si la gente de Formación Docente no 
puede integrarse en este tipo de tareas es para pensarlo. 
El Sr. Decano Géry Bioul explica que lo que pasó es que el Departamento de Formación 
Docente no quiso dialogar a la hora de estudiar el plan de estudios y la modalidad de 
gestión. La Secretaría Académica trabajó sola en esto. Si hay predisposición de la gente de 
Formación Docente le parece muy bien. Se puede trabajar juntos. Lamenta que en lugar de 
hablar de futuro se hable de pasado, hay poco tiempo pero le parece muy bien si hablamos 
de rehacer un libro actualizado. Si hay voluntad de Formación Docente, se trabajará este 
proyecto en conjunto.  
El Dr. Sergio Celani pregunta si las autoridades le manifestaron a la gente de Formación 
Docente la necesidad.  
El Sr. Decano Géry Bioul dice que ojala vengan al curso de nivelación gente de 
Formación Docente y de Matemática. 
El Ing. Mariano Mirón recuerda que a principio de año, en su presencia, el Secretario 
Académico habló con la Dra. Rita Otero acerca de este tema y la Dra. Otero manifestó que 
no estaba dispuesta a cambiar ni un punto ni una coma, esas fueron las palabras, ni del libro 
ni del programa, entonces lo que le dijo el Secretario Académico es que en estas 
condiciones no se podía dialogar.  
El otro tema es el tema del libro, cuando pidió la autorización de fotocopiar diez libros fue 
a los fines prácticos, encontrar una forma lo más práctica posible para resolver una 
situación de los alumnos que querían los libros del tomo I que no había y se le ocurrió que 
esa podía ser una forma de brindárselos desde la Facultad, en ningún momento pensamos 
que el tema era para perjudicar a los autores, para imprimir no daban los costos. Pero acá 
hay otra cuestión que también es grave, el libro nunca paso por el Consejo de Publicación 
de la  Universidad y todos los libros deben pasar por el Consejo. Pero además hay otro tema 
grave, en la nota que a él me responden le hacen mención a la Ley Nº 71123, que es la ley 
de derechos de autor, hizo la consulta y no están hechos los derechos de autor. Entonces acá 
hay una serie de cuestiones con el tema del libro que preferiría dejarlo allí como esta 
porque realmente en el libro hay gente que ha trabajado y es un tema interesante, hay que 
ver si vale la pena reimprimirlo y utilizarlo y ponerlo a disposición, haciendo todo como 
corresponde. Esto lo quiere aclarar porque no es que se querían hacer diez fotocopias para 
molestar al autor, era una cuestión práctica de beneficiar a los alumnos. Es más, después de 
esa situación se ha pedido que no se duplique ningún libro desde acá y el único ejemplar 
que quedaba lo he tenido yo en mi oficina, es decir que si se ha hecho alguna duplicación 
cualquier chico la puede haber hecho afuera. El costo original fue de $38.50 se vendieron a 
$40 los dos tomos, así que la Facultad no ganó un peso, no pretendió lucrar, es decir contra 
los $60 que es la primer propuesta que hace el Centro de Estudiantes, antiguamente la 
obligación era comprar los dos tomos a $60, y cuando el Centro de Estudiantes plantea si se 
puede vender de a un tomo se le dijo que si y cuando se averiguó los costos que eran $38.50 
se bajaron a $40. Esta fue la realidad, lo de Formación Docente es cierto lo que decís, tan 
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cierto es en la participación de la Facultad que entre las objeciones que hace la auditoria 
dice que están muy mal utilizados los recursos del Departamento de Formación Docente, lo 
dice la auditoria del año 2004 y 2003. Las puertas de la Facultad están abiertas para recibir 
cualquier tipo de inquietud como para mejorar esta situación. Formación Docente en el 
ámbito de los Departamentos podría dar una ayuda muy grande y además lo podría hacer 
dentro de la misma Universidad. Los recursos están mal utilizados. Esto no solo lo decimos 
acá, viene diciéndose del año 2003 y 2004.  
El Sr. José Marone dice que el tema del curso de nivelación no es un tema menor, esto 
hace que los alumnos tal vez no recursen en los primeros años, que es donde tenemos la 
gran cantidad de alumnos que están recursando, en primero y segundo año. Se forman 
comisiones para cualquier otra cosa menos para esto, seria bueno que nos consulten 
también sobre esto. Sería importante quizás para el año que viene hacer esto con más 
tiempo y analizar bien los puntos que van a entrar acá adentro. Aplicando el sentido común 
cuando se hace algo nuevo se ve históricamente los contenidos anteriores para ver si fueron 
malos y en qué para cambiarlos. Pensando a futuro hay que tomar los datos históricos del 
pasado y ver la gente a la que se está tratando de nivelar. La gran masa de alumnos es de 
Ingeniería en Sistemas, habría que tratar de nivelar en ese ámbito. No quiero decir que la 
matemática sea mala. 
El Dr. José Aguado explica que el libro forma parte de un proyecto mucho más amplio 
que empieza quizás uno o dos años antes en el secundario. En un mes de curso nadie puede 
pensar que los libros fueron hechos para esa situación. Esas etapas del análisis y de las 
derivadas están pensadas para cuando se llega a la etapa de la Universidad, de muchísimos 
colegios que hay, están entrando acá 200 alumnos por año. Es un mes y quince días el 
curso, por eso se recortan temas. A lo mejor habría que hacer como en Olavarria que el 
curso dura un cuatrimestre para que entren mas temas. Pero habría que cambiar el plan de 
estudios.  
El Ing. Jorge Doorn pregunta si es incumbencia del Consejo Académico resolver el 
contenido del curso de ingreso. Y sobre esa base pregunta si se hicieron objeciones al 
informe del ingreso a fin de marzo o abril de este año viendo si había que cambiar algo o 
este Consejo Académico lo aprobó sin comentarios. 
La MSc. Inés Elichiribehety aclara que se presentó el informe a las autoridades, 2004-
2005. 
El Ing. Jorge Doorn pregunta si hubo objeciones a ese informe del Consejo Académico. 
El Dr. José Aguado dice que lo que aparecía en el informe es que se había reducido mucho 
el número de alumnos.  
El Ing. Jorge Doorn aclara que el momento oportuno para el cambio era sobre la 
presentación del informe, no cuando faltan quince días para el cierre de inscripción. Ahora 
es demasiado tarde. Ni siquiera sabe si hay tiempo de analizarlo.  
El Dr. Sergio Celani cree que el informe no fue presentado. 
La Dra. Ana Sinito agrega que también tiene idea de que no.   
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La MSc Inés Elichiribehety dice que fue presentado a Despacho para ser presentado al 
Honorable Consejo Académico. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre aclara que fue presentado a Despacho y fue 
presentado en el Consejo Académico. 
El Ing. Jorge Doorn insiste en que el momento para discutirlo hubiese sido sobre el 
informe. Ahora aparece la duda si siquiera se aprobó. El tema es porque se produce una 
serie de cambio e innovaciones sin iniciativa y observaciones de Consejo Académico y se 
llega con todo consumado. 
Roxana Ferrati explica que trabajó cinco años en el curso de ingreso, y estuvo bajo el 
Departamento de Matemática y bajo el Departamento de Formación Docente 
alternativamente, esta de acuerdo con el Dr. Aguirre y con el Ing. Doorn, no se trata de 
sumar contenidos, lo que tienen que hacer los chicos es aprender a mirarlos de otra manera 
y no importa la cantidad de temas que se agreguen sino que lo que vean lo vean en 
profundidad porque hacen aguas en las cosas mas elementales. Otra cosa que les ha pasado, 
estando bajo distintas coordinaciones es que las coordinaciones que estaban más cercanas al 
colegio secundario y que a la vez estaban más ligadas a la Universidad tenían una mirada 
más completa, solo cuando había gente de Matemática que trabajan en temas más elevados 
y que no tenían contacto directo con secundarios las cosas fueron más difíciles. Como dice 
el Dr. Celani el jurado debe tener experiencia, en lo que se pide experiencia, y por otro lado 
hay que ver si estamos a tiempo. Cree que deberíamos estar a tiempo. Primero debe 
nombrarse un coordinador por concurso y que ese coordinador arme su trabajo. El Consejo 
Académico debe poner pautas para decidir un coordinador, que ese coordinador arme el 
trabajo y después se llame a las demás personas acorde a eso. No hay que dejar el tema para 
el año que viene. Hay que tomar una decisión ahora. 
Claudia Marinelli pregunta si Secretaría Académica consultó a quienes querían participar 
en la redacción de notas y como fue el proceso. Se convocó a los Departamentos o se 
pregunto si había gente que tenía ganas de participar en la elaboración y armado del curso.  
El Dr. José Aguado dice que si hubiésemos tenido éxito en los diez ejemplares que nos 
faltaban a lo mejor nadie hablaba de notas, en este momento las notas están y son las que en 
este curso estamos proponiendo, se pueden proponer otras notas, otros cursos, otros 
autores. 
El Sr. Adrián Givonetti expresa que cuando se plantea lo de los contenidos además de 
recolectar más información, le parece que habría que preguntar a los alumnos. Esta bien 
que haya temas que no se vean en profundidad pero esta claro que uno de los problemas 
graves que se ha planteado es cuando tienen que ver Física I tienen problemas con que 
aparecen integrales, derivadas y paralelamente están cursando Análisis I, eso genera 
problemas. Si se quita del contenido y sabiendo que en el secundario hay menos 
profundidad en los conceptos, habrá más problemas. Tal vez no habrá tanta gente que 
abandone en el curso de ingreso pero habrá más gente que quede recursando los primeros 
años porque tendrá que ver todo paralelo y al mismo tiempo. Habría que preguntarles a los 



 
Facultad de Ciencias Exactas 
 

25/11/05  Pág. 19/37  
 

alumnos cuales son los problemas que ellos ven. Está bien no se puede consultar ahora, 
pero habría que tenerlo en cuenta.  
Se trata de un problema nacional de educación, cada vez a más chicos les cuesta más entrar 
a la Universidad, no le parece que vaya de la mano con como se este dictando en esta 
Facultad, no es que estaba mal dado el curso de ingreso. Es una realidad nacional.  
El Dr. Martín Santiago dice que la percepción externa que tiene de esta situación es que 
todas las partes tienen buena voluntad, todos creen que están haciendo lo mejor, existe un 
trabajo previo que es el trabajo que dio lugar a los dos libros, existe un trabajo que ya está 
realizando el Lic. Corti, todos los Departamentos tienen aportes, la solución de fondo es 
formar una comisión liderada por la Secretaría Académica, que este invitado el 
Departamento de Formación Docente y los demás Departamentos para generar una 
propuesta que se presente a Consejo Académico para la realización del curso de ingreso en 
general y que esa comisión vea la posibilidad de tomar todo lo que está hecho y encontrar 
una propuesta que de adapte a la realidad de la Facultad, con las necesidades de todos los 
departamentos y aprovechando la injerencia del Departamento de Formación Docente. 
El Dr. José Aguado agrega que podría estar formada por los Directores de los 
Departamentos. 
El Dr. Martín Santiago opina que debe dejarse en manos de cada Departamento el tema 
de que persona va porque cree que el tema del curso de ingreso tiene que ver con la 
enseñanza media y hay personas que por ahí tienen mayor inclinación o mayor interés en 
ese tema en cada Departamento y a veces no suele ser el Director del Departamento. Que 
cada departamento designe una persona. La propuesta no aporta una solución inmediata 
pero si a futuro.  
El Dr. Sergio Celani coincide con el Dr. Santiago pero cree que hay que dar solución 
ahora. Con respecto a las notas con las cuales se venían trabajando antes, sin hablar sobre el 
contenido eran poco prácticas por el costo, dadas las actuales condiciones se deben hacer 
algún tipo de notas resumidas y accesibles por Internet, para estudiantes de otros lugares, 
las notas deben ser confeccionadas por el coordinador y por los dos responsables de 
comisión que deberán salir de un concurso, lo cual no significa que desechen el trabajo 
hecho por la Secretaría Académica eso puede servir de base, junto con lo que se ha hecho 
anteriormente. Para dar continuidad esas personas deberían dar el ok final a las notas que se 
publicarían en Internet. Y otra cosa que pide es que el jurado se amplié, con gente no 
necesariamente de Formación Docente pero si que sea comprobable que haya trabajado en 
colegios secundarios actualmente, porque eso le dará mayor objetividad y podrá hacer una 
síntesis de las necesidades que la Facultad tiene, pediría que la Secretaría Académica 
estudie la posibilidad de ampliar el jurado. 
El Dr. José Aguado explica que en este momento hay 40 alumnos, la caída a lo mejor no 
se dio por el curso de ingreso, hay que tener en cuenta que aumentaron los alquileres en 
Tandil, que tenemos una competencia feroz, tenemos que tener una política mucho mas 
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activa. Se podría poner una comisión especial. Está bien lo de la comisión porque tendrá 
que chequear otras cosas en el medio.  
El Ing. Mariano Mirón coincide con el Dr. Santiago y el Dr. Celani, sobre la idea de 
formar una comisión que trabaje rápido con Secretaría Académica y podría ser la base del 
jurado que plantea el Dr. Celani porque cada Departamento enviará a esta comisión la gente 
más interesada en el tema. Cree que debería sumarse algún alumno a esa comisión. Con el 
compromiso de actuar rápido. Aprovechar lo que hay hecho, bajar los costos, las notas 
serán mas reducidas. Si esa comisión se dispone a trabajar rápido con el Dr. Aguado, ya 
tendría que ser la semana que viene, apoya la moción del Dr. Santiago, que cada 
Departamento nombre alguien y que la integre el Departamento de Formación Docente.  
El Ing. Jorge Doorn manifiesta que si prospera la idea que las notas sean generadas por el 
coordinador solicita que se incluya eso en el llamado a concurso, porque el llamado a 
concurso es para coordinador, no para coordinador y redactor de notas.  
El Sr. Decano Géry Bioul dice no estar tan convencido que las notas dependan de una sola 
persona, hay que tomar lo que esta ya.  
La Dra. Ana Sinito agrega que no hacerlo pero que debería participar por lo menos el 
coordinador. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre dice que el tema de la comisión lo ve a largo 
plazo, hay que ver que hacemos ahora. Hay dos situaciones, una de los contenidos del 
programa y otra el llamado, que dice que el período de inscripción es del 28 de noviembre 
al 7 de diciembre, la fecha de la oposición es el 15 de diciembre, por lo tanto la selección 
del coordinador tiene que ser antes. 
 
12:00 cuarto intermedio. 
12:30 se retoma la sesión. 
 
La Dra. Ana Sinito opina que comisión debe actuar los antes posible y recuerda que 
alguien había propuesto que esa comisión sea jurado de concurso. 
El Dr. Sergio Celani dice que el objetivo es ampliar el espectro del jurado, es muy 
importante porque después que se ha hecho la elección del coordinador ya no hay marcha 
atrás, para optimizar eso hay que ampliar el espectro, o se desarma ese jurado y se hace un 
jurado con tres o cuatro representantes de cada Departamento entre los cuales debería estar 
incluido el de Formación Docente o a ese jurado agregarle uno o dos jurados mas de los 
cuales uno debería ser de Formación Docente.  
Su propuesta seria la propuesta de la parte académica, mas allá de que pueda haber 
divergencias le perece que no hay mucho tiempo, como para hacer una propuesta nueva. La 
comisión que trabaje a futuro y actúe de jurado en este caso en base a esa propuesta y para 
el año que viene hacer una propuesta académica similar, diferente, complementaria pero no 
cree que tenga mucho tiempo una comisión. 
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La Dra. Ana Sinito aclara que para hacer una nueva propuesta no, pero para hacer una 
pequeña modificación a lo mejor si. 
El Dr. Sergio Celani agrega que alguna pequeña modificación tomando como base lo 
hecho por la Secretaría Académica. 
El Ing. Jorge Doorn dice que todo lo del llamado a concurso se puede aprobar porque 
nadie lo objeto. 
La Dra. Ana Sinito dice que si, excepto el tema del jurado. 
El Dr. José Aguado explica que en realidad se había pensado en seis ayudantes. 
El Sr. Adrián Givonetti agrega que debería sea ajustable a la cantidad de inscriptos.  
El Ing. Jorge Doorn propone poner como mínimo, así la persona que se inscribe sabe. 
El Sr. Decano Géry Bioul dice que si hay más inscriptos se va a seguir el orden de mérito.  
El Dr. Sergio Celani opina que la propuesta académica no puede variar mucho porque una 
persona que se va a inscribir se tiene que inscribir en algo sustentable, no puede haber 
grandes variaciones a la propuesta de Secretaría Académica si no la persona que se va a 
inscribir no sabe a que se atiene. Sería muy poco serio.  
El Ing. Jorge Doorn pide que recuerden que hay pedido de modificación del jurado.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre dice que la propuesta es que lo integre alguien de 
Formación Docente. 
La Dra. Ana Sinito agrega que también de los otros Departamentos. Habría que pedir que 
cada Departamento designe. 
La urgencia es una mirada al contenido actual y una mínima modificación.  
 
Ampliación del Jurado:  
El Sr. Decano Géry Bioul, el Dr. José Araujo, la MSc. Inés Elichiribehety, algún 
representante del Departamento de Computación y Sistemas, de Ciencias Físicas y 
Ambientales y un alumno que será designado por los consejeros del Claustro Alumnos. 
 
Comisión: 
El Dr. José Aguado, un miembro de cada Departamento y un alumno que será designado 
por los consejeros del Claustro Alumnos. 
 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre cree que la Secretaría Académica debería avisar a 
cada Departamento. 
 
Funciones de la comisión:  
El Dr. Martín Santiago dice que la comisión deberá revisar y sugerir correcciones 
menores al programa presentado por la Secretaría Académica, para el curso de ingreso 2006 
y hacer una propuesta integral para el próximo periodo, 2007. 
El Ing. Jorge Doorn agrega a la propuesta eventualmente. 
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El Dr. Sergio Celani cree que si esa comisión hará una corrección menor debería tener un 
tiempo, la gente que se va a inscribir tiene que saber con que reglas se va a encontrar. Tiene 
que ser la semana que viene. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica que la Secretaría Académica debe 
convocar para la próxima semana a esta comisión para resolver el primer punto, revisar y 
sugerir correcciones menores al programa presentado por la Secretaría Académica. Lo 
demás ya es a largo plazo, el tema de recolectar el material existente.  
La Dra. Ana Sinito pregunta si en el llamado a concurso para coordinador se detallan las 
funciones. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre le dice que no. 
El Ing. Jorge Doorn considera que habría que aclararlas. El coordinador deberá participar 
en la revisión y confección de los materiales del curso.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre pregunta si solo se le pone las funciones al 
coordinador.  
El Dr. Sergio Celani agrega que también a los responsables de cátedra.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica que también tiene otras funciones, toda la 
organización. 
El Dr. Sergio Celani pregunta si para Quequen se pensó algo parecido.  
El Dr. José Aguado explica que Quequen ya se independizó.  
El Dr. Sergio Celani pregunta como se hace la selección para el concurso. 
El Dr. José Aguado dice que se designaron por dos años. 
El Dr. Sergio Celani pregunta si la Facultad no tiene alguna injerencia a través del jurado, 
de algún coordinador, porque es gente que después viene para acá a trabajar. Debería haber 
algún tipo de coordinación conjunta, no puede ser tan diferente lo que se haga acá de lo que 
se haga allá.  
El Dr. José Aguado explica que se manda el programa, la selección si. 
El Dr. Sergio Celani aclara que cuando estaba como coordinador, este tipo de concurso se 
hacía con los coordinadores de área y participaba el Secretario Académico, eso se sigue 
haciendo. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre cree que se puede pedir que la gente interesada se 
inscriba en el período que corresponda y hacer la selección acá. 
El Dr. Sergio Celani considera que los jurados deben estar compuestos por algún profesor 
ordinario y allí no existen profesores ordinarios, no podemos dejarlo librado como si fuera 
algo diferente, la Facultad debe tener injerencia para elegir las personas adecuadas, los 
exámenes podrían ser los mismos, la selección del personal tiene que participar la Facultad. 
Antes se hacía con los coordinadores de cada área, que eran los que normalmente 
integraban el jurado. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre dice que habría que ver en que estado esta eso. Si 
se puede avanzar, sino está seleccionado el coordinador, la misma comisión puede 
seleccionar.  
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La Ing. Laura Rébora explica que con Quequen la idea es que se vaya formando gente 
allá y justamente un área cubierta es el curso de nivelación, hay dos personas que residen 
en Quequen y que están formadas, no es tan raro que estas personas vayan repitiendo, 
porque justamente se logró en esa área formar personas que se hagan cargo del tema. No 
cree que sea un área conflictiva ni que aparezca nueva gente.  
El Dr. Sergio Celani dice que acá también durante muchos años se formó la gente y 
empezamos de nuevo. No ve porque no se puede tener injerencia. Es una cuestión de 
responsabilidad de esta Facultad. 
El Sr. Decano Géry Bioul opina que hay que ver si vale la pena concursar cada año y si 
hay personas que tiene una dedicación casi permanente, confirmar que están dentro de las 
normas, tiene entendido que si se concursa vendrán esas dos personas solamente, pero no 
tiene problema en hacerlo. Concursar en forma regular, cada dos años.  
El Dr. José Aguado dice que la idea es que sea gente residente de allá. 
El Sr. Decano Géry Bioul considera que con respecto a los exámenes le parece bien que 
sigamos como antes de enviar los exámenes iguales o similares. 
El Dr. Sergio Celani cree que habría que coordinarlo con cierta anticipación sino los 
coordinadores de allá si no tienen en cuenta esas consignan se largan a trabajar. 
Habría que averiguar si las personas ya llevan los dos años, no sabe si esos dos años 
terminaron o están a la mitad. 
El Sr. Decano Géry Bioul dice que se informará en la próxima reunión de Consejo 
Académico. 
 
 
383- Materia optativa "Elementos de Procesos Estocásticos, Cadenas de Markov y 
Martingalas". (Análisis de la carta del Mg. Sebastián Torcida).  
 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre aclara que antes de tratar el tema vamos a hablar 
de la resolución Nº 238/05. Lee la Resolución mencionada. Luego de la lectura, explica que 
en el Anexo hay un índice donde se enumeran las notas.  
La Dra. Ana Sinito dice que para ella el punto fundamental es que no le ve sentido a poner 
la presentación de una carta que a su vez es retirada. Eso debe constar en el Acta pero no le 
parece que haga a la Resolución poner la presentación de una carta, que la persona que la 
presenta pide retirarla y el Consejo Académico le acepta que la retire. Ese es su punto 
importante de disidencia. 
El Dr. Sergio Celani manifiesta que no le queda claro lo mismo, aparte lo que dice la Dra. 
Sinito hay que tener en cuenta que este Consejo Académico decidió separar los temas. 
Primero se decidió tratar el tema del alumno, llegar a algún tipo de resolución y después 
tratar lo de la carta presentada por el Mg. Torcida. El Consejo Académico decidió separar 
los temas por lo tanto no tiene porqué darle resoluciones emparentadas. No entiende porque 
tiene que ir en la Resolución la carta. La resolución tiene que poner los antecedentes de ese 
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tema. Si el tema se hubiese tratado conjuntamente hubiera sido correcto que en los 
considerandos figure la nota del Mg. Torcida.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica que cuando un tema entra a Consejo 
Académico a discutirse el tema tiene que figurar en algún lado, figura en el Acta, pero ese 
tema al entrar induce una discusión aun aunque diga que se separa, dada la naturaleza del 
tema y los contenidos que aparecen ahí no puede uno comenzar llevando una cantidad de 
considerandos y después en lo resolutivo eso no aparece. Si se presentó una carta, se 
discute y después se dice que se retira, los consejeros deciden anular la mesa, conformar 
una nueva mesa y resolvieron que se retire la carta, no entiende porque no debe figurar en 
la parte resolutiva si fue lo que se resolvió.  
El Dr. Sergio Celani dice que si uno lee el Acta se da cuenta que los dos temas se tenían 
que tratar separadamente. Si son separados los dos temas por qué hay que amalgamarlos en 
una resolución. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre expone que justamente la resolución dice esa 
separación, dice que acuerda retirar la carta y tratarla en la próxima reunión. Esta diciendo 
que fue eso lo que se acordó. 
El Dr. Sergio Celani dice que no, lo que se acordó fue separar los temas, después de que 
tratamos el tema del alumno y que se resolvió, de acuerdo a lo que propuso el Ing. Doorn, 
vino la solicitud de retiro del Mg. Torcida. La solicitud del Mg. Torcida no fue antes de la 
resolución, fue posterior. Cómo puede influenciar en el tema anterior. 
La Ing. Laura Rébora pregunta si esa carta se leyó en Consejo Académico y si una 
persona que insistió tanto en que toda la documentación este incluida en la resolución, esta 
bien que conste que se retiró, cree que debe estar.  
La Dra. Ana Sinito coincide en que tiene que estar toda la documentación que tiene que 
ver con la resolución. Nosotros no usamos la carta del Mg. Torcida para decidir conformar 
otra mesa, eso fue por toda la documentación que está detallada y por toda la discusión que 
acá se dio, entonces es importante que toda esa documentación esté en esa resolución, 
porque de ahí se deduce que de todo eso se decidió hacer tal cosa, bien o mal, eso lo tendría 
que juzgar una instancia superior.  
La carta es algo paralelo, eventualmente hay que tratarla porque ahora tenemos la segunda 
carta y en todo caso tendrá que haber una resolución respecto de esa carta y ahí estoy de 
acuerdo que tenga que entrar. Cree entender que a ninguno le sirvió la carta del Mg. 
Torcida para tomar una decisión, no tenía nada que ver con la decisión de formar otra mesa. 
Por eso le parece que no corresponde que esté en esta resolución. No niega que tenga que 
aparecer la carta en algún lado, se tendrá que hacer otra resolución en la que se hable de la 
carta.  
El Sr. Luís Polich dice estar de acuerdo con el Dr. Aguirre en que tiene que estar, la carta 
tuvo participación importante en las decisiones.  
El Mg. Sebastián Torcida dice que es cierto que su carta se leyó y se leyeron las 
aproximadamente nueve cartas producidas, tanto por el Dr. Aguado, el Dr. Bigeón y la Ing. 
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Rébora, cree que la diferencia sustancial entre esas nueve cartas y la suya es que él la retiro 
y ellos no. No solo retiró la suya con el compromiso de presentar otra sino que presentó 
otra en la sesión siguiente, esa otra está en consideración, transforma contenidos de la carta 
anterior y todavía tiene que resolverse, adjuntar una carta que fue retirada y que tiene una 
instancia superadora lo único que hace es mezclar las cosas. 
La Ing. Laura Rébora contesta a la Dra. Sinito, dice que en esa carta se nombran docentes 
entre los que se encuentra ella, le pide a la Dra. Sinito como consejera representante de 
docentes, teniendo en cuanta que la involucra, que apoyara la posición de dejar sentado en 
esa resolución que la carta se retiró, porque esa resolución trata ese tema. Le pide que lo 
considere. 
El Dr. José Aguado dice que se nombra y precisamente ahí el Mg. Torcida pide que haya 
ciertas personas que no formen la mesa con él, entonces cómo se justifica después la 
exclusión del Dr. Bigeón y la inclusión del Dr. Celani sino es por esa carta.  
La Dra. Ana Sinito contesta que no fue por esa carta, fue por toda la situación que se había 
creado y por no perjudicar a un alumno que cursó una materia, considerando que era una 
materia promocional, para ella por lo menos, no fue su carta lo que la decidió a votar 
formar otra mesa, no sabe si para otros consejeros fue importante esa carta.  
El Dr. Sergio Celani insiste en que o hay un error de interpretación o hay una involuntaria 
mala actuación de los consejeros, sino habría que releer el Acta que corresponde a esa 
reunión, si los consejeros decidieron separar los temas, no entiende porque en la resolución 
tienen que volverse a juntar, él tomó una decisión y que fue compartida por el cien por 
ciento de los consejeros de separar los temas, tratar la carta del Mg. Torcida a posteriori y 
de repente en la resolución figura si o si. En todo caso se debería platear si hay que hacer 
una resolución aparte sobre el tema de Sebastián Torcida, pero acá se decidió tratar el tema 
del alumno y resolverlo, eso es lo que se hizo, sobre eso se tiene que resolver y sobre eso 
tiene que tratar la resolución. La resolución está mal en ese punto, porque se resuelve algo 
en consecuencia o tomando considerandos que han sido tratados a posteriori, no lo 
entiende.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica que la resolución refleja lo que se trató en 
el acta, fue sacada del orden cronológico del Acta. 
El Dr. Sergio Celani dice que habrá que escuchar las grabaciones. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre pide los fundamentos de porque no incluir la 
carta.  
El Dr. Sergio Celani explica que si se desdoblaron los temas, van a tener resoluciones 
diferentes. Después de un debate se decidió que lo conveniente era tratarlo por separado. Se 
decidió que la carta del Mg. Torcida se iba a tratar después del problema de la mesa de 
examen. Eso fue aceptado por todo el Consejo Académico. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre dice que ese es un acuerdo que se hace dentro del 
Consejo Académico en el momento en que se están debatiendo todos los temas, estamos en 
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el tratamiento del tema global. Entiende que se establezca un orden, primero una cosa y 
luego otra, pero globalmente está el tema 1 y el tema 2. 
El Sr. Decano Géry Bioul cree que independientemente de lo que se va a decidir, salvo si 
hay un acuerdo para dejarlo así, hay un problema, la resolución debe tener compatibilidad 
con el Acta. Si hay dudas consultará a Secretaría Académica y Legales, porque no se puede 
hacer una resolución que no sea acorde con el Acta, que está firmada. Sino resolvemos acá 
va a consultar.  
La Dra. Graciela Canziani acota que muchas veces hay temas que no se resuelven en una 
única sesión, se van tratando en sucesivas reuniones y a veces ni siquiera en sucesivas 
reuniones sino que hay grandes blancos en el medio, en esos casos no se hacen resoluciones 
parciales, se hace una resolución cuando el tema se termina de tratar, en este caso no fue 
simplemente que la carta se presentó y se retiró, aquí se presentó una carta, se retiró y a la 
reunión siguiente se presentó una segunda carta que está todavía en tratamiento sobre la 
cual no se ha resuelto, el tema tiene que incluirse en la resolución que tenga que ver con la 
segunda carta. 
El Ing. Mariano Mirón cree que en primer termino la carta fue leída por lo tanto debe 
constar en la resolución, lo más importante de todo esto es que ese articulo de la resolución 
no emite opinión, dice que el Consejo Académico autoriza al docente Sebastián Torcida a 
retirar su carta. No va en contra del Mg. Torcida ni de la carta, refleja como concurrieron 
los hechos. Refleja lo que resolvió el Consejo Académico. No ve motivo por lo cual no 
pueda estar ese artículo ahí porque además dice que se volverá a tratar. No ve porque seguir 
discutiendo este tema cuando le parece que es muy claro, no agravia a nadie. Y se respeta 
lo que dice el Dr. Celani en el hecho de separar los temas.   
El Sr. Decano Géry Bioul dice que si quieren retirar la carta por discreción, si la idea es no 
hablar de esta carta, en realidad seguimos hablando, vamos a resolver algo acá y vamos a 
volver a poner considerando que la carta entró, salió, vamos a volver a hacer la resolución y 
vamos a mencionar sobre la carta de la resolución anterior. 
El Dr. Martín Santiago adhiere a la propuesta del Decano. Considera que hay un bache 
del procedimiento que no sabemos bien como funciona, porque la copia de la carta está en 
posición de decanato, supongamos que en ese momento cuando el Mg. Torcida dijo que se 
retire la carta hubiese querido guardar su carta, que puede esperar una persona que  presenta 
una carta a un órgano colegiado, por distintos motivos decide retirarla y nadie objeta ese 
retiro y lo que observa es que todos dicen sí, aceptamos que sea retirada. Es muy posible 
que esa persona pretenda que ese documento no esté presente en la documentación. Si 
nosotros como consejeros no tenemos en claro como se procede en esta situación, no pasa 
ya por un punto de vista, hace falta tener una consulta, la Facultad podría hacerle una 
consulta formal a la Dra. Kain y en función de ese material, esa respuesta ejecutar acciones. 
Puede pasar en el futuro. 
La Dra. Ana Sinito adhiere a la propuesta del Dr. Martín Santiago. 
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El Ing. Jorge Doorn dice que es posible que la carta haya influenciado en la resolución, 
pero no el retiro. En el Acta dice que se aprueba la resolución, se retira Polich y Llano, 
inmediatamente después se presenta la solicitud de retirar la carta. Ya estaba terminada la 
discusión, la consecuencia es si se considera que influyo en la resolución debe estar la carta 
y la mención de la carta, no el retiro, si se considera que no influyó no debe estar la 
mención de la carta. No le consta, esto depende del espíritu de cada consejero si influyó o 
no. Lo que esta diciendo es que el retiro de la carta no influyó en la resolución porque fue 
posterior. Tiene que estar la mención de la carta y la carta anexa y no la mención del retiro. 
Las dos cosas son incompatibles porque no formaron parte de la resolución.  
No tiene posición tomada respecto si influenció o no, lo que tiene posición tomada, después 
de leer el Acta, es que el retiro no influyó en la decisión. Es parte de las notas existentes. 
El Dr. Sergio Celani opina que eso entra en el subjetivismo, para resolver un problema, 
redactar una resolución uno toma una serie de considerandos, que son las cosas que llevan a  
tomar determinada resolución, no se puede poner en esas hipótesis algo que se ha tratado 
después de tomar la resolución.  
El Ing. Mariano Mirón cree que en los considerandos tiene que estar. 
El Sr. Luís Polich está de acuerdo con el Ing. Doorn en que hay que sacar el retiro de la 
carta, pero dejar la carta.  
La Dra. Ana Sinito considera que se está llegando a la paranoia total ya que entre todos 
aceptamos retirar la carta. 
El Sr. Luís Polich aclara que eso fue después. 
La Dra. Ana Sinito dice entonces ponemos la carta, le dijimos que aceptamos que la 
retiramos, pero se la ponemos igual. Todo lo que dijimos no sirvió para nada, le ponemos la 
carta, aunque él la retiró. 
El Sr. Luís Polich explica que a él le influyó en la decisión que tomó.  
El Dr. Sergio Celani dice que eso es subjetivo. 
El Sr. Luís Polich insiste en que tiene que estar. 
La Dra. Ana Sinito dice que no trata sobre el tema, no trata sobre la mesa de examen.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica que cuando un tema entra a debatirse, no 
entra un tema dividido, entra en general, los consejeros a partir del análisis deciden 
dividirlo, fue una decisión del cuerpo, pero se hizo la lectura total, de todo el material. Se 
resuelve el primero y después cuando se va a tratar el segundo, se retira la carta, pero ese 
procedimiento tiene que quedar expresado. De donde viene el hecho de hacer esa división?, 
viene del tema entrado. No se dijo de entrada vamos a dividir los temas.  
El Dr. Sergio Celani opina que esas cosas figuran en las Actas, para eso esta el Acta. La 
resolución no es una copia del Acta. En todo caso la resolución va a reflejar lo que 
resolvemos acá.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre dice que se resolvió aceptar que se retirara.  
El Dr. Sergio Celani contesta que si pero a posteriori. 
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El Sr. Decano Géry Bioul considera que se pueden analizar tres casos, se queda entrada y 
salida de la carta, se saca entrada y salida de la carta o queda la entrada pero no la salida. 
El Ing. Jorge Doorn piensa que es un poco más, si esta la mención de la carta debe estar la 
carta, son dos cosas, si vamos a hacer un corte tajante y definitivo del momento de la 
resolución, en el momento de la resolución estaba la carta presentada, que habrá influido o 
no en la decisión. Y la resolución de arreglar la mesa, para anular la mesa no se consideró 
el retiro de la carta, no sabe si es retroactivo el retiro de la carta. De ahí en adelante la carta 
no actúa pero no sabe si efectivamente se pretende un retiro hacia atrás. 
El Sr. Decano Géry Bioul dice que la moción sería dejar tal cual, sacar entrada y salida o 
dejar entrada y sacar salida.  
El Ing. Jorge Doorn aclara que lo suyo no fue moción, fue un análisis del problema.  
El Sr. Decano Géry Bioul manifiesta que está pensando mociones potenciales.  
El Mg. Sebastián Torcida cree que si se va a considerar como moción potencial adjuntar 
la carta que él retiró, le gustaría que conforme a lo que dijo el consejero Dr. Santiago, se 
explique que quiere decir retirar una carta, sobre todo porque cuando el Consejo 
Académico le dijo que aceptaba retirar su carta, primero él entendió que no quedaba copia 
para ser usada por la gestión. La segunda cosa es, no solo él la retiró sino que presentó otra, 
si la carta que retiró se adjunta, quiere que se le explique la acepción, en el nivel 
administrativo, de retirar la carta. 
El Sr. Aníbal Llano dice que cuando se tomó la resolución de anular la mesa, la carta 
estaba, no tiene retroactividad, en ese momento él tuvo en cuenta la presencia de la carta, 
entre el contexto la carta estaba, después que se solucionó el problema y el Mg. Torcida 
pidió que se retirara la carta ahí si no debería constar. Pero antes corresponde que el 
documento exista.  
La Dra. Ana Sinito lee fragmento del Acta, que supone es textual y le da vergüenza como 
consejera. En ese momento todos aceptamos retirar la carta, dijo evidentemente, no se 
acordaba pero gracias al Acta ve que se incluya toda la documentación menos esa carta 
porque se suponía que se había retirado no tenía que figurar, nadie le dijo nada, y ahora 
tenemos la resolución, está la carta, está la retirada de la carta y hasta hay otra propuesta en 
la que ni siquiera figura que la carta se retira. Si la resolución sale así quiere presentar una 
nota diciendo que esta en disidencia, lo cual no va a servir para nada, pero por lo menos 
quiere quedarse con la conciencia tranquila. No puede ser que una persona presente una 
carta la retire, todos en este cuerpo digamos que si, es lo que dice el Dr. Santiago, como es 
esta carta podría haber sido otra. No importa lo que diga la carta le parece que esta fuera de 
lugar como actitud, se opone terminantemente a ello.  
El Dr. Sergio Celani agrega que esto es ir en contra de la misma decisión que tomó el 
Consejo Académico, o sea en contra de nosotros mismos. Y en contra de la petición 
aceptada por nosotros mismos de la persona que solicitó retirar la carta. Casi se trata de una 
especie de secuestro, se pide retirarla pero la carta queda y puede ser utilizada para otras 
cosas. Digámosle que no se puede retirar directamente. 
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El Sr. Decano Géry Bioul considera que cuando algo esta leído está, una carta aun retirada 
debe figurar en el expediente. No es especialista en procedimientos. Aceptamos retirarla 
pero la carta ha sido leída, no es borrada. Es cierto que es una barbaridad decir que entra y 
no que sale.  
El Sr. Luís Polich propone que la resolución salga así y terminar con este tema. 
La Dra. Ana Sinito propone que se retire de la resolución la entrada y la salida de la carta.  
El Sr. Decano Géry Bioul dice que la primera moción sería dejar la resolución como está, 
la segunda sacar la entrada y salida de la carta de la resolución.  
El Dr. Martín Santiago agrega que había una tercera moción que era suspender todo y 
consultar, por ejemplo a la Dra. Kain sobre como se procede en estos casos. 
El Sr. Decano Géry Bioul considera que hay que votar esa moción primero.  
La Dra. Ana Sinito retira su moción y adhiere a la del Dr. Santiago.  
El Ing. Mariano Mirón explica que si se va a consultar por ese artículo se va a dejar sin 
efecto los otros artículos resolutivos. Si hacemos la consulta tiene que ser de todo, no puede 
ser parcial.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre repite el artículo Nº 3. Dice que con respecto a  
adjuntar como anexo a esta resolución todas las notas presentadas referidas al tema, habría 
un problema si no decimos que se retira. Lee el siguiente artículo donde se acepta el retiro 
de la carta. Lo que se está discutiendo es que se saque este artículo de retirar, entonces hay 
que sacar también el Nº 3.  
El Ing. Jorge Doorn dice que hay solo dos caminos conceptualmente lógicos, dejar la 
aparición de la carta y la carta misma o no mencionarlas. Mencionarla y mencionar que se 
retira es algo que pasó después.  
El Sr. Adrián Givonetti explica que eso daría lugar a que si alguien quiera saber pueda 
pedirla  
El Ing. Jorge Doorn sostiene que al aceptar retirarla se le da efecto nulo. El único efecto es 
que eventualmente estuvo hasta ese momento.  
La Dra. Ana Sinito pregunta si hay que adjuntarla. 
El Ing. Jorge Doorn responde que si se la menciona hay que adjuntarla, es su forma de 
ver.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre reitera que primera moción sería consultar a 
legales. 
La Dra. Ana Sinito indica que no había tenido en cuenta que iba todo, incluso lo de la 
mesa, vuelve a poner su moción. Hay tres mociones. 
El Dr. Martín Santiago sostiene que es cierto lo que dice el Ing. Mariano Mirón. Pregunta 
que perjuicios traería hacer una consulta, si se propondría la anulación de la mesa hasta la 
próxima reunión de Consejo Académico. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre recuerda que en la resolución dice que la mesa 
hay que hacerla en noviembre. 
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El Dr. Sergio Celani opina que sería un punto menor a cambiar en el caso que tuviéramos 
algo que eche luz a este problema. Hay una cosa que dijo la Dra. Sinito que está en el Acta, 
que todos aceptamos que se pusieran todas las notas menos la del Mg. Torcida. Hacemos 
una resolución parcial, porque no estamos resolviendo algo que está en el Acta. Iría con un 
poco más de cuidado. 
El Sr. Aníbal Llano indica que en el caso que se elija la moción de la consulta lo que 
habría que tener en cuenta es si la demora que le ocasiona al alumno no lo perjudica. 
El Sr. Gabriel Carrizo explica que de hecho cuando fue a inscribirse, confiado en que 
estaba todo solucionado, preguntó en alumnos como estaba conformada la mesa por las 
dudas y le dijeron que los cambios que había decidido Consejo Académico no estaban 
hechos. Entonces no se inscribió y perdió el llamado.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre enumera las mociones: 
Moción Nº 1: Consultar a quien corresponda. 
Moción Nº 2: que quede la resolución como está. 
Moción Nº 3: que se retiren los artículos que se refieren a la carta. 
La Sra. Andrea Scavuzzo aclara que las mesas de noviembre no existen, son de diciembre 
y el alumno la primer fecha que tiene es el 2 de diciembre, en todo caso si se hace la 
consulta y esto se estira un poquito mas iría igual a rendir en diciembre en la segunda fecha.  
El Ing. Jorge Doorn dice que por la naturaleza de las mociones prefiere que se vote 
primero la de consultar. Que se vote por separado y después las dos que son antagónicas.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre recuerda que seria la propuesta del Dr.  Martín 
Santiago, que dice que se consulte adonde corresponda.  
El Sr. Decano Gery Bioul expresa su acuerdo con el Dr. Santiago pero aclara que le va a 
votar en contra, justamente para no perjudicar. Pide que quede clara su incoherencia, quería 
consultar pero no quiere molestar a nadie.  
La Dra. Ana Sinito explica que por el mismo motivo también va a votar en contra.  
 
Moción 1: 
A favor de consultar: Dr. Martín Santiago, Sra. Andrea Scavuzzo, Ing. Cristian Lazarte.  
En contra: Sr. Decano Géry Bioul, Dr. Manuel Aguirre, Dra. Ana Sinito, Dr. Sergio Celani,  
Sr. Aníbal Llano, Ing. Mariano Mirón y Sr. Luís Polich,  
Abstenciones: Ing. Jorge Doorn, Sr. Adrián Givonetti y Sr. José Marone. 
 
Moción 2: 
 
A favor de quede la resolución como esta: Sr. Decano Géry Bioul, Dr. Manuel Aguirre, Sr. 
Luís Polich, Ing. Mariano Mirón, Sr. Aníbal Llano. 
En contra: Dra. Ana Sinito, Dr. Sergio Celani, Sr. Adrián Givonetti, Dr. Martín Santiago, 
Sra. Andrea Scavuzzo. 
Abstenciones: Sr. José Marone, Ing. Jorge Doorn, Ing. Cristian Lazarte.  
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Empate. 
El Ing. Jorge Doorn explica que el voto del Sr. Decano desempata.  
La resolución queda como esta. 
 
13:45 hs. Se retira el Dr. Martín Santiago. 
 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica que ahora se va a tratar la segunda carta 
presentada por el Mg. Torcida. 
La Dra. Ana Sinito pregunta si se consultó, como se había quedado en la reunión anterior, 
sobre el tema que se lo invito al Dr. Bigeón y no vino. 
El Sr. Decano Gery Bioul responde que se consultó y tenía derecho a no venir. No esta en 
falta. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee la carta del Mg. Sebastián Torcida. Una vez 
concluida la lectura aclara que hay dos cartas adicionales que hacen a este tema, una del Dr. 
Aguado y otra del Dr. Bigeón.  
Lee carta de José Aguado.  
 
14:00 hs. Se retira el Sr. Decano.  
 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee carta del Dr. Bigeón. 
El Ing. Jorge Doorn pide la circulación de las notas. 
Se dan 5 minutos. 
El Ing. Jorge Doorn dice no recordar que el Consejo Académico le haya imputado al 
Secretario Académico no haber oficializado un conflicto, como dice en la carta. Eso se lo 
imputó el Mg. Torcida pero no el Consejo Académico. No hubo resolución a ese respecto. 
A lo sumo habrá sido algún consejero.  
La Dra. Ana Sinito pregunta que es lo que se pide. El Mg. Torcida pide que analicemos la 
situación y el Dr. Aguado que es lo que pide. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre recuerda que se habían anotado tres cosas la 
reunión pasada.  
Primero estaba el tema de si un Consejo Académico puede aprobar que un docente no 
participe en todas las mesas de exámenes que solicita. Ver si el problema se puede tratar en 
forma puntual para cada mesa solicitada.  
En relación al punto 3 si en una resolución debe ir el anexo de todas las cartas presentadas 
que hacen referencia al tema. Eso lo contestamos, nuestra costumbre es archivar la 
documentación en la resolución. Eso ya fue hecho.  
En relación a la carta presentada por el Dr. Bigeón, si un docente se puede negar a la 
convocatoria del Consejo Académico y puede contestar por escrito, eso también ya fue 
consultado. Tendríamos que sacar en limpio que es lo que queremos consultar.  
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El Ing. Mariano Mirón dice que respecto a la carta del Mg. Torcida, el punto dos esta 
cumplido, el tres que es el que se anexe toda la documentación, también. Con respecto al 
punto uno que solicita que el Consejo Académico realice un análisis profundo de los 
hechos, cree que se ha hecho un análisis más que amplio. No se pide ninguna resolución 
más allá de una cuestión  que se puede volver a analizar y volver a opinar.  
La Dra. Ana Sinito sostiene que el punto dos tiene un problema, viene unido a una carta 
que presentan los alumnos. Cree que hay un problema de alumnos, que se presentan a una 
mesa en la que no está el profesor que les dio la materia.  
Respecto a lo del Mg. Torcida cree que lo que pide es la posibilidad de tratar de que 
problemas de esta naturaleza, en donde supuestamente no hay malas intenciones, si bien el 
Dr. Aguado dice que no acusó y demás, pone frases bastante complicadas, cuando en una 
carta del Departamento de Matemática dice que a partir de lo manifestado por el Dr. Bigeón 
y negligencias, nos advierte que se podría estar ante las siguientes faltas, una defección en 
la transparencia de los actos académicos, eso es duro. Una irregularidad de carácter 
administrativo que pueda acarrear inconvenientes insalvables, un acto de exclusión. Lo que 
pide el Mg. Torcida es que pensemos que ante un tipo de dificultad que se pueda producir, 
como pasó acá que por un error porque no estaba la palabra promocional, se pueden 
instrumentar medidas más simples, más lineales y no poner un manto de dudas y sospechas, 
de que lo se hizo fue por un motivo oscuro y hasta que se le puede llegar a entender como 
que se quiso regalar una materia a un alumno.  
Ante una situación así en vez de hacer un intercambio de cartas, con frases que pueden ser 
ofensivas y traer a la larga una serie de consecuencias enormes, hay que tratar de conversar. 
Si en una reunión se hubiesen reunido la Dra. Canziani, el Mg. Torcida, el Dr. Bigeón con 
el Secretario Académico, quizás se podría haber solucionado en una charla amigable en la 
Secretaría Académica. Esto es lo que habría que tratar de sugerir a la gestión, sin que nadie 
se ofenda, sin actitud de sospecha. Surge por eso.  
 
14:15 hs. Se retiran la Sra. Andrea Scavuzzo y el Sr. José Marone. 
 
El Sr. Aníbal Llano le pregunta a la Dra. Sinito si quiere hacer alguna especie de 
normativa. 
La Dra. Ana Sinito le responde que no sabe si normativa, tampoco sabe si se puede hacer 
una normativa con esto, sino una sugerencia de tratar de manejarnos de una manera más 
amigable. 
La Dra. Graciela Birman explica que teniendo en cuanta el concepto expresando por la 
Dra. Sinito, ella podría decir que el conflicto la está salpicando, se ha transformado en un 
conflicto que se extiende entre dos personas y afecta a las futuras mesas de exámenes el 
hecho que se propongan nueva mesa. Cuando consultó a las autoridades como se iba a 
formar la mesa señaló que no había nadie representando a la cursada 2004, le contestaron 
que todo lo que tenía que hacer era dar a elegir al alumno si rendía con programa 2005 o 
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2004, ahora se esta sugiriendo que ella no puede hacer eso con imparcialidad. Si seguimos 
involucrando personas ella también puede darse por ofendida y seguimos con esto. Hay que 
tener mucho cuidado.  
El Dr. Sergio Celani cree que cualquier persona que es nombrada en la cartas o conforma 
las mesas en cuestión termina siendo salpicada por el solo hecho que lo nombren. Este tipo 
de problemas son muy difíciles de resolver y hay que buscar otro tipo de instancias de 
diálogo, acá hay un conflicto evidente y hasta ahora no lo hemos solucionado. No es una 
propuesta solo lo pone a discusión, habría que formar algún tipo de comisión mediadora 
que esclarezca este problema o busque solución alternativa, que no sea río de notas donde 
cada vez se incluyen mas personas. Si es por agregar en vez de tratar de solucionarlo lo 
vamos a complicar más, habría que buscar algún otro tipo de solución. Quiere apelar al 
raciocinio de las personas para ver si hay posibilidades de bajar el tono de discusión y si 
hay posibilidad de acercar las partes, hay decisiones que no necesariamente tiene que pasar 
por el Consejo Académico puede pasar por el Departamento. La organización de las mesas 
se podría haber solucionado a nivel de Departamento. Y hubiera sido un conflicto menos. 
Por lo menos probar otra alternativa para solucionar un conflicto. Porque supone que a las 
cartas del Dr. Aguado pueden aparecerle respuestas.  
El Ing. Jorge Doorn comenta con respecto a la carta del Dr. Aguado, porque le parece que 
hay una mala interpretación de lo que resolvió el Consejo Académico o una respuesta 
exagerada. En un párrafo dice que la sesión del 14/10 fue imputado por el Consejo 
Académico de no haber oficializado un conflicto de sus comienzos, cree que el Consejo 
Académico nunca imputo eso, puede haber sido sugerido por algún consejero. No hubo 
imputaciones  
La segunda frase es cuando se refiere a que se lo interpela, el espíritu del Consejo 
Académico no era interpelarlo sino que tuviera oportunidad, si quería, de refutar 
afirmaciones del Mg. Torcida, esto también es exagerado.  
Lee fragmento de carta de Aguado.  
Si se retira una carta eso es retracción, esta de acuerdo en ese sentido con que había una 
retracción del Mg. Torcida retirando la carta. 
Estamos en una situación de ascensos a los extremos. Esta nota en alguna medida muestra 
esto, donde se entiende más por encima del espíritu del Consejo Académico.  
Finalmente lo que dijo el Ing. Mirón es el centro de la verdad, todo lo pedido por el Mg. 
Torcida esta cumplido.  
El Ing. Mariano Mirón coincide con la Dra. Birman, si uno hace un análisis de esto, lo 
que hizo la Secretaría Académica en su momento fue lo correcto, encontró que había un 
tema irregular, lo trató de resolver por notas, se trató de no perjudicar al alumno, el tema 
llegó aquí al Consejo Académico, se resolvieron cosas, se le dio la oportunidad al Mg. 
Torcida de decir, desdecir, volver a decir, ahora se lo invitó al Dr. Aguado ha dicho lo de él 
a través de una nota, lo que queda en la nota del Dr. Aguado por resolver es la exclusión de 
cualquier tarea que tenga que realizar con el Mg. Torcida. 
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Cree que llegado a este punto, el Consejo Académico habiendo resuelto lo del Mg. Torcida, 
en primer lugar lo del alumno, lo de las mesas, la exclusión que está pidiendo el Dr. 
Aguado, el descargo que hace el Dr. Aguado, que es cierto lo que dice que obró de total 
buena fe.  
Propone dar por cerrado el caso y si alguien se siente agraviado que siga las vías jerárquicas 
administrativas sumariales o judiciales que corresponda, porque el Consejo Académico no 
puede a esta altura seguir generando más notas y más dudas y más cosas, si hay alguien que 
se siente agraviado después de estas actuaciones que siga la vía legal. La vía jerárquica 
nuestra sería sacar alguna resolución que vaya al Consejo Superior y como consejero 
académico no se siente en condiciones de enviar algo al Consejo Superior que ya ha sido 
resuelto en su mayoría en esta instancia.   
Lo respondido por el Dr. Aguado, mas allá de lo que dice el Ing. Doorn que es real, es 
veraz todo lo que dice.  
No entiende que es lo que hay que resolver, sí el tema de la autoexclusión de tareas 
comunes, después la inclusión de las Actas es un tema que se hace normalmente y en esta 
oportunidad que se haga.   
Y lo que dice la nota del Dr. Aguado que si el Mg. Torcida encuentra pruebas, se verá que 
es lo que se hace en esa situación. Y con respecto a la votación, si hay que votar votaremos 
acá nominalmente como propone. Daría por terminado el tema.  
El Dr. José Aguado aclara que lo de la imputación es por lo que se discutió hace un rato, 
que más de un consejero dijo yo dije tal cosa y nadie dijo nada. Respecto a la mecánica de 
la vez anterior más allá de presentar este tipo de cartas sobre tablas y después sin haber 
hecho el análisis y haberlo incorporado al debate cuando ya hay gente que ha tomado 
postura a partir de los elementos de esa carta.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre recuerda que además se pide que se armen dos 
mesas, una de la cursada 2003-2004 y otra de la cursada 2005. No sabe si este tema lo 
dejamos ligado a la carta que están presentando porque es parte de la carta del Mg. Torcida.  
El Ing. Jorge Doorn no coincide con el Dr. Aguado en un punto, si un consejero dice algo 
que él no comparte, no se siente en obligación a rebatirlo hasta que no se transforme en 
propuesta. Cuando alguien dice algo que no prospera en moción no parece que sea 
importante, en su caso no hubo imputación que haya prosperado como propuesta, cree que 
el Consejo Académico estuvo lejos de imputarle algo. 
La Ing. Laura Rébora cree que el Ing. Mirón dio un poco por cerrado el tema y hay una 
propuesta interesante del Dr. Celani que es que estos temas se manden al Departamento 
donde es el ente que resuelve las mesas. La conversación, las posturas, es un tema del 
Departamento, que conoce las disponibilidades de sus propios docentes y se pueden 
resolver con mucho menos conflicto, cree que no se atendió esa propuesta, sugiere que los 
consejeros la tomen en cuenta. Hay una persona que dio esa materia, que es Claudia 
Marinelli que está fuera de todos los conflictos, y está en condiciones de integrar la mesa. 
Pero eso es una cuestión del Departamento. 
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El Ing. Mariano Mirón indica que la cuestión está resuelta, como dice la Ing. Rébora hay 
que mandarlo al Departamento. Es más ha salido una resolución cambiando las mesas, 
hubo una objeción que la encontró el Ing. Doorn, se volvió a cambiar, después hay una nota 
de los alumnos, que es atendible el pedido. Se hace un prejuicio de algo que puede llegar a 
ocurrir cuando todavía no ha ocurrido nada. El Departamento debería ver como lo resuelve, 
poniendo en práctica el sentido común para resolver esta situación. Si habilitamos la 
discusión del punto dos que pide el Mg. Torcida vamos a enredarnos de vuelta en una 
situación que no tendrá sentido.  
Su propuesta concreta es cerrar el caso y el que se sienta agraviado o querellado que siga la 
vía jerárquica administrativa, de recomponer esa situación con la resolución del punto 
cuatro, que solicita el Dr. Aguado, de autoexcluirse, que pase al Departamento. 
El Ing. Jorge Doorn agrega que también la nota de los alumnos debe ser girada al 
Departamento. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre indica que se trata el tema de la nota de los 
alumnos, que pasará al Departamento. Lee nota de los alumnos.  
Explica que este Consejo Académico en sesiones anteriores resolvió modificar las mesas y 
en las mesas acordó sacar al Mg. Torcida de la mesa de “Probabilidad y Estadística” y no se 
percató que había gente que la había curado en años anteriores. Si es un error de Consejo 
Académico hay que resolverlo, ahora si este Consejo Académico dice que se pase al 
Departamento, será quien tome las medidas necesarias. 
El Ing. Mariano Mirón opina que pase al Departamento, pero hay un criterio de viabilidad 
que es imposible hacerlo porque ni el Consejo Académico ni la Secretaría Académica 
pueden tomar el compromiso de nombrar en los próximos dos años a dos docentes que no 
sabemos si van a estar. Es una irresponsabilidad como consejero académico aprobar algo 
así. Ojala que estén y ojala que sean, pero aprobar que estén en los próximos dos años no es 
un hecho real y estamos descalificando a la actual cátedra. Esto tiene que resolverse con 
sentido común dentro del Departamento.  
El Sr. Adrián Givonetti explica que casi siempre cuando se forman las mesas se ponen a 
los actuales y alguno de años anteriores. Siempre ha sido costumbre que uno como alumno 
averigua cuando una materia se cursa con un profesor, ese profesor sigue figurando en la 
mesa y es como un pacto, que siempre se ha respetado, entre profesores de que es el 
profesor que tuvo el alumno el que le prepara el examen aunque otro profesor sea titular y 
lo tome.   
El Ing. Mariano Mirón concuerda en que es así, pero aclara que el Mg. Torcida no ha 
querido estar en la mesa. 
El Sr. Adrián Givonetti dice que no es el único puede estar Claudia Marinelli 
El Ing. Mariano Mirón indica que por eso debe pasar al Departamento. 
La Mg. Claudia Marinelli aclara al Ing. Mariano Mirón que la viabilidad te la da el cargo 
ordinario.  
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El Ing. Mariano Mirón le contesta que él lo dijo porque se puede estar en uso de licencia 
por ejemplo. 
La Mg. Claudia Marinelli dice estar de acuerdo, pero eso es un caso puntual y no por los 
dos años. Siempre le ha pasado que en todas las materias que ha estado, en los próximos 
tres años que es la validez de cursada siempre alguna persona está. Otra cosa que quiere 
aclarar es que no tiene problema en estar en la mesa, siempre ha estado, hasta diciembre 
con la Dra. Graciela Birman y el Dr. José Bigeón y de repente desapareció. No tiene 
problema de estar. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre indica que hay que mandarlo al Departamento con 
la recomendación de poner a alguien de la cursada anterior.  
El Dr. Sergio Celani agrega que como la carta está dirigida al Consejo Académico se debe 
recomendar. Porque si hay nuevos casos va a volver a pasar. La solución es muy sencilla. 
Una Alumna aclara que se presentó la carta a Consejo Académico porque hace dos meses 
no hay reuniones en el Departamento de Matemática.  
El Ing. Jorge Doorn sostiene que quiere que quede claro un punto, pasarla al 
Departamento implica que se le esta dando autorización implícita al Departamento para 
alterar una resolución de Consejo Académico. Para que tenga validez lo que resuelva el 
Departamento hay que explícitamente delegar al Departamento la alteración de una mesa 
que conformó el Consejo Académico. 
 
14:45 hs. Se retira el Ing. Cristian Lazarte. 
 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre considera que hay dos posibilidades o hacemos un 
cuarto intermedio o nos reunimos la semana que viene.  
Deciden hacer una reunión temática, que será el Lunes 5 a las 14 hs, para tratar los 
siguientes temas: 
 
• Propuesta Modificación Resolución Nº 324/04 
 
• 385- Propuesta de Modificación de la Resolución 136/96 por parte de la Comisión 

nombrada por Consejo Académico. 
 
 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre solicita que antes de concluir esta sesión se traten 
dos temas breves que quedaron pendientes.  
El tema de la Dirección del Departamento de Física. Lee la propuesta. 
Se aprueba. 
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Y el tema de la nota enviada por alumnos de la Licenciatura en Tecnología Ambiental 
pidiendo apoyo económico.   
Lee nota.  
Explica que el tema se había tratado la reunión anterior y que el Sr. Decano Géry Bioul dijo 
se cerraba en $300, pero la normativa de SAEA indica que se apoya a un autor con un 
pasaje y un día de viático.  
Él les recomendó que hagan la nota porque el Consejo Académico puede decidir hacer la 
excepción. El problema es por los otros casos.  
Como no sabia cuanto era el pasaje a Córdoba, en la reunión pasada el Ing. Bioul dijo que 
se cerraba en $300. Cuando se consulta era $200. 
La Dra. Ana Sinito cree que hay que hacerse cargo del error del Decano y que el Consejo 
Académico aprobó, no pedimos de esperar a ver cuanto salía.  
El Sr. Adrián Givonetti dice que lo importante es que no siente un precedente. 
El Dr. Sergio Celani recuerda eso, porque le dijo que estaba generoso. 
La Dra. Ana Sinito indica que en el Acta dice solamente un pasaje y viáticos.  
El Ing. Mariano Mirón propone que se les de $100 pero con una aclaración que conste en 
Actas y es que todos los pedidos que han venido a la LTA desde este Consejo Académico y 
esta gestión han sido aprobados todos en su totalidad. Esto lo dice porque sabe que fuera de 
este ámbito no se habla bien de la gestión con respecto a la LTA. Apoya que se aprueben 
los $100 con esta aclaración.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre considera que para no crear antecedentes vía 
excepción que la Facultad otorgue el dinero, fuera de la estructura del SAEA. 
 
15:15 hs se da por finalizada la sesión. 
 
 
 
 


