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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO 
 

VIERNES 27/05/05 
 

 - - Realizada el viernes 27/05/2005 - a las 09:00 horas en el Campus Universitario.-  
 

Consejeros Presentes: Sr. Decano Géry Bioul, Sr. Vicedecano Manuel Aguirre, Sr. 
Emilio Aguirre Rébora, Dra. Ana Sinito, Sr. Adrián Givonetti, Sra. Mirta Ballestero, Sr. 
José Antonio Marone, Sr. José Luis Polich, Ing. María Rosa Dos Reis, Ing. Jorge 
Doorn, Dr. Martín Santiago, Ing. Mariano Mirón.  
Consejeros Ausentes sin aviso: 
Consejeros Ausentes con Aviso: Dra. María Rita Otero, Ing. Cristian Lazarte. 
Consejeros Ausentes con Licencia: Dr. Sergio Celani. 
Se encuentran presentes: Ing. Federico Dukatz, Dra. Graciela Canziani, Dra. María 
Delia Ayciriex, Mg. Sebastián Torcida, Lic. Pablo Molina, Dr. Rubén Wainschenker.  
 
El Sr. Decano: Saluda a todos, da los buenos días. 
 
INFORMES 
 
Licencia como Consejero del Dr. Sergio Celani  
El Sr. Decano Géry Bioul lee nota e informa sobre la licencia del Dr. Sergio Celani. 
 
TEMAS TRATADOS 
 
Propuesta preliminar “Estructura” 
El Sr. Decano Géry Bioul comunica que llegó un proyecto de Rectorado sobre 
Estructura de gestión de todos los servicios de Rectorado y de las facultades. El 
Rectorado solicitó a cada Facultad emitir ideas y sugerencias. Aclara que hasta ahora no 
se había avisado al Consejo Académico porque se necesitaba consultar a las Secretarías 
para emitir una primera opinión. Se va a someter al consejo para su evaluación.  
La Dra. Ana Sinito expone que tienen entendido que este tema ya fue tratado en 
comisiones de Consejo Superior, con lo cual hay un cierto paso que ya está resuelto.  
El Sr. Decano Géry Bioul responde que no, detallando que más adelante va a explicar 
que fue lo que se trató en la última reunión de Consejo Superior. Explica que lo que 
propone el Vicerector es una Secretaría Académica, una Secretaría General, una 
Secretaría de Investigación y Postgrado y una Secretaría de Extensión, Vinculación y 
Transferencia, que es la estructura que tiene esta Facultad. La idea de la reunión de 
Comisión era largar el tema y armar una subcomisión para evaluar la propuesta de 
Facultad. Tema que al hablar con el Rector, le dijo que aún no tenía una propuesta de 
Facultad ya que aún no se había tratado en Consejo Académico. Expone que la 
propuesta de Facultad debería salir de una manera consensuada. Notifica que otras 
facultades consideran que es más bien un asunto de no docentes, ya que en la parte de 
administración y gestión ocupan un papel bastante importante y los docentes no 
intervienen en la estructura de gestión. Expone que es un hecho muy diferente de una 
facultad a otra. La conclusión de la comisión es que fracasó la subcomisión ya que se 
quería imponer primero un representante por facultad, después dos por facultad, después 
uno de cada claustro por facultad y al final la subcomisión iba a ser mas grande que la 
comisión. Finalmente se quedó un poco en la nada. La idea no era debatir eso en la 
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reunión de Consejo Superior, eso tal vez generó algunas dudas, la idea era largar el tema 
y empezar a discutir para llegar a una estructura tipo estándar y definir la flexibilidad 
que puede haber dentro de cada Facultad. Informa que las cargas se pueden repartir 
entre las secretarías y piensa que no va ha haber mayores problemas para definir en lo 
que se refiere a nuestra Facultad este tipo de problemas, tolerancia que puede 
evolucionar con el tiempo y con las gestiones que se van a suceder. Informa que el tema 
está abierto y que son bienvenidas todas las sugerencias. Justifica la demora en informar 
acerca de este tema por la necesidad de las autoridades en analizar los pormenores antes 
de generar los debates. 
La Dra. Ana Sinito menciona que estuvo viendo el proyecto porque se lo alcanzó un 
consejero superior, y le parece que hay cosas muy importantes, por ejemplo el hecho 
que se reconoce por primera vez departamentos de las facultades. Aclara que desconoce 
si eso ya se discutió. Expone que no ha recibido la propuesta presentada por Rectorado.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa que el tema ya fue enviado, se divulgaron 
las propuestas de las secretarías, que son las mismas que presentó Rectorado con las 
modificaciones incluidas. Explica que el primer inconveniente presentado es que los 
directores de los departamentos son electos por sus pares, no por la gestión; lo que están 
reconociendo es que deben depender de la Secretaría Académica. Una discusión que se 
debe plantear es de que manera en esta nueva estructura, van a quedar establecidos los 
directores de los departamentos. 
La Dra. Ana Sinito pregunta si hay plazos. 
El Sr. Decano Géry Bioul informa que la idea es que para julio se debería llegar a algo 
consensuado, situación bastante difícil por la diversidad existente entre las diferentes 
facultades. Detalla que lo que se va a pactar en julio va a ser algo muy general. Los 
detalles van a discutirse acá pero no van a pasar por Consejo Superior. La flexibilidad 
debe ser casi total. Hay muchos detalles que pueden ser discutidos. La información va a 
estar toda a disposición para consultar, y se esperan todas las sugerencias para después 
poder pactar algo específico, aunque sea para esta Facultad.  
El Ing. Jorge Doorn pregunta cuál es el problema que se soluciona con esta 
uniformización de las facultades, cuál es el objetivo. Es decir, en que afecta este cambio 
de estructura a nivel facultad. 
El Sr. Decano Géry Bioul responde que parece ser que rectorado mas bien quiere 
solucionar su propia organización, y de cierta manera quiere sugerir a las facultades de 
tener una organización lo mas uniformizada posible. 
El Ing. Mariano Mirón añade que una de las propuestas que tiene rectorado es 
uniformizar y dar una organización a la carrera de los docentes y de los no docentes. 
Informa que se está en la etapa de definiciones de funciones de cada área, para luego ir 
ubicando el personal no docente que realice las determinadas funciones. La idea es, por 
ejemplo, que alguien que hace mantenimiento en una Facultad, tenga funciones 
similares y la misma categoría de alguien que hace mantenimiento en otra Facultad. 
Además se debe tratar de ver dentro de lo que es la estructura de rectorado cuales son 
las áreas que mas o menos pueden compatibilizar para que haya algo homogéneo 
comparable, de tal manera que el sistema sea lo mas equilibrado posible en la 
determinación de funciones y de tareas que deben realizar en este caso el personal no 
docente. Una de las cuestiones que no estaba definida, eran las funciones que debía 
tener una secretaria u otra, detallando que hay ciertas secretarias que son comunes a 
toda facultad, como por ejemplo Títulos, Alumnos.  
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La Dra. Ana Sinito pregunta si está contemplada la cuestión de los técnicos, si se va ha 
hacer alguna diferencia entre personal administrativo y personal técnico, ya que para 
esta Facultad es algo importante.  
La Sra. Mirta Ballestero informa que va a haber una forma distinta de categorizar, ya 
no va a haber tantas categorías de la 2 a la 11 como se tienen ahora.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre aclara que la idea es definir los perfiles de las 
secretarias, ya que no hay nada escrito, se busca plantear una filosofía de trabajo. Se 
comienza con una base general y luego cada una de las unidades académicas la va a ir 
de alguna manera modificando con la realidad de cada una de las facultades.  
El Sr. Decano Géry Bioul opina que lo mas débil de la organización es el sistema de 
categorización o escalafón de los no docentes. Vendría bien tener algo uniforme. Si la 
información no se considera completa, los Consejeros la pueden completar. Convendría 
enviar lo que la Dra. Sinito solicita, la presentación de rectorado.  
La Sra. Mirta Ballestero expone que no le queda claro lo de la Secretaria de 
Administración, ya que no figura, desea saber si va a ser absorbida por otra secretaría. 
El Sr. Decano Géry Bioul responde que no hay idea formada todavía, si va a ser 
secretaría política o de planta, detallando que la propuesta de rectorado es no poner una 
secretaría administrativa como secretaría política, con lo cual seguiría siendo no 
docente.  
El Ing. Mariano Mirón informa que estaría dentro de la Secretaria General lo que es la 
parte de administración. No está como subsecretaría sino como secciones. Aclara que 
son cuestiones que conviene verlas con el resto de las facultades para que sea algo 
uniforme, para que los no docentes puedan concursar entre las diferentes facultades.  
La Sra. Mirta Ballestero pregunta si en el momento de tratar en sí la estructura y las 
categorías, se va a tratar con las personas interesadas o si va a ser algo que se va a 
decidir a nivel gestión solamente.  
El Sr. Decano Géry Bioul responde que sí se va a tratar, añadiendo que ya está 
previsto.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa que le hizo la consulta al vicerector si esta 
propuesta incluía cargos y respondió que no, que todavía no se está hablando de cargos.  
La Sra. Mirta Ballestero pregunta si la última reunión de Consejo Superior fue 
también de informe nada mas. 
El Sr. Decano Géry Bioul responde que fue reunión de comisión y que lo único que se 
hizo fue iniciar el tema, fue una presentación del proyecto. Detalla que esta Facultad 
presentó un borrador de las secretarías, pero no fue una propuesta. Se escucharon ideas 
generales de cada facultad como para ver si había acuerdo en los conceptos, pero no hay 
dictamen de comisión. 
La Dra. Ana Sinito expone que no le gusta tener la noticia después que las cosas 
pasaron, que debería haber pasado antes por Consejo Académico.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre explica que esta información llegó hace un mes 
desde rectorado, y las directivas del rector era distribuirlo entre las secretarias para que 
fueran armando algo. Y de pronto se encontraron con una reunión de comisión, cuando 
la idea original era tener una propuesta preliminar de las secretarías para presentar 
primero en Consejo Académico. Detalla que por eso no se presentó la propuesta, porque 
no había sido cerrado el ciclo, aún era algo que no estaba analizado. El rectorado se 
adelantó a los tiempos.  
La Sra. Mirta Ballestero manifiesta que le molestó enterarse por medio de otro no 
docente de otra facultad que este tema ya se estaba tratando en las facultades. Le 
molestó no ser informada.  
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La Ing. María Rosa Dos Reis expresa que lo importante es que la categorización se 
pueda unificar, y que la categoría de técnico se pueda diferenciar de la no docente, ya 
que hay graduados trabajando en otra facultad que la única diferencia que le hacen con 
respecto al no docente es pagarles $50 mas por tener un título.  
El Dr. Martín Santiago pregunta como sería el cronograma.  
El Sr. Decano Géry Bioul responde que la idea es que en julio esté en Consejo 
Superior. Sugiere esperar dos o tres semanas, para tratar el tema, así se dispone de 
tiempo para poder leer la documentación. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre amplía que desde el momento en que los 
Consejeros ya han recibido la información, ya se puede empezar a tratar el tema, 
detallando que ya están en condiciones de acercar cualquier opinión. Dicha información 
es el programa que se recibió de rectorado analizado por las secretarías, a lo cual habría 
que agregarle la opinión de los Consejeros y la opinión de los no docentes. Una vez que 
hayan acercado las opiniones se convocará a una reunión para redactar el documento 
definitivo a enviar.  
El Ing. Mariano Mirón añade que la idea es armar un organigrama desde lo ideal, 
tratándose una proyección hacia el futuro. Se trata de hacer a partir de lo ideal, y luego 
se evalúa qué es lo que se tiene. Se supone que la idea es realizar algo que tenga alguna 
duración en el tiempo de una estructura mas o menos ideal. Con el tema de las 
promociones, el Estado tiene una vieja práctica no muy buena en donde los 
reconocimientos vienen por antigüedad y no por capacidad, y esto es algo que debería 
revertirse en premio de aquellos que se capacitan. 
 
Informe sobre la carrera de Licenciatura en Tecnología Ambiental 
El Sr. Decano Géry Bioul informa que tuvo una reunión con el Ing. Néstor Bárbaro en 
la cual cerraron la posibilidad de hacer una primera reunión extendida con los 
responsables de la carrera de Licenciatura en Tecnología Ambiental. Explica que la idea 
es juntarla con Ingeniería. 
La Dra. Ana Sinito añade que puede haber gente de Sociales y de Arqueología que 
puede estar interesada.  
El Sr. Decano Géry Bioul detalla que el enfoque principal es juntar Humanas, 
Ingeniería y Exactas, aunque le dejará a Ing. Néstor Bárbaro la decisión de convocar. 
Hace hincapié en que se está trabajando en el tema.  
 
Presupuesto  
El Sr. Decano Géry Bioul pide las disculpas correspondientes dado que aún no están 
precisados los números definitivos. Explica que está pidiendo más de lo posible. Las 
prioridades, son el vegetativo, las deudas y los concursos. Menciona que el Cr. 
Fernando Rossi cree que aproximadamente la semana que viene pueda haber algún 
número. Informa que va a poner nuevamente a disposición del Consejo el borrador para 
que opinen. Detalla que hasta ahora ve que viene un presupuesto en negativo, pero 
dentro de lo razonable. Una vez se tengan los números se pondrá a consideración de los 
Consejeros, no los incisos comprometidos, como puede ser luz, Internet, pero sí los 
ítems modificables. Opina que tal vez se pueda conformar una comisión para definir 
estos puntos, que se comprometa a presentar un proyecto para que el Consejo 
Académico luego vote.  
La Dra. Ana Sinito pregunta con respecto a la planificación estratégica de la Facultad, 
si había un pedido desde rectorado al respecto o si es simplemente una cuestión interna.  
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El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre responde que aún no han pedido nada, pero el 
rector tiene en mente solicitarla mas adelante.  
La Dra. Ana Sinito pregunta si hay plazos, y para cuándo se va a armar.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa que se está esperando a que estén 
definidos los números, ya que depende fuertemente de eso. 
El Sr. Decano Géry Bioul añade que es lamentable llegar a esta altura del año y no 
conocer los números, pero aclara que no es por falta de insistencia. Informa con 
respecto al Polo que se va a firmar un convenio marco con una empresa de Buenos 
Aires, es un proyecto que todavía no está cotizado pero que se calcula sería altamente 
superior a $100.000, y hay una posibilidad de armar una planta de fabricación de PC. 
Detalla que la empresa se llama Ribeiro, y está asociada con Lucaiolli para las compras. 
Dicha empresa necesita sistemas y podría contratar eventualmente pasantes y personal. 
Tienen la idea eventual de instalarse dentro del polo en el campus.  
La Dra. Ana Sinito pregunta si es una empresa principalmente de ventas.  
El Sr. Decano Géry Bioul responde que si, es de ventas, pero fabricarían PC, con lo 
cual pasa a ser algo muy importante.  
El Ing. Mariano Mirón añade se están haciendo gestiones con una cooperativa de San 
Bernardo, donde han solicitado la generación de sistemas informáticos para toda su 
organización y se está hablando de un costo por el servicio que superaría el valor de los 
$100.000. Se está tratando de ubicar a las empresas que puedan brindar el trabajo que 
ellos están pidiendo. En el caso de esta empresa lo que necesita es un servicio, mientras 
que Ribeiro ha solicitado ingresar en el Polo, ya que la idea de ellos es instalarse para 
seguir desarrollando sus propios sistemas que son un tanto viejos en la parte 
informática, y asociado con esto, la posibilidad de lograr una planta de armado.  
La Dra. Ana Sinito pregunta cual es la función de la facultad en esto.  
El Ing. Mariano Mirón responde que quieren adecuar y modernizar la estructura 
informática. Las empresas cotizan, y una vez que se firma el acuerdo marco, la Facultad 
por este servicio de consultoría va a recibir un valor que estaría en función de los 
montos y del acuerdo que se haga.  
La Dra. Ana Sinito le da la sensación que es una competencia desleal hacia la gente 
que trabaja en esto, que cada vez la Facultad se está metiendo más con los graduados 
particulares. Considera que la transferencia tecnológica es otra cosa, es entregar aquello 
que no puede hacer un graduado, siente que la Facultad se está convirtiendo en 
intermediario, cosa que no está de acuerdo.  
El Ing. Mariano Mirón manifiesta que en este caso particular si, la Facultad está 
funcionando de intermediario, pero da ganancia y no hace mal a nadie, se están 
haciendo las cosas bien. La idea es no malversar los fondos, y las empresas vienen por 
el prestigio de la Facultad. Se avanza en que las empresas del Polo tienen que empezar a 
dar respuestas en esta nueva etapa.  
El Sr. Decano Géry Bioul agrega que es cierto que hay becarios que se dedican ha 
hacer transferencia de servicios. Es un problema de conciencia de hasta qué punto la 
Universidad está compitiendo con sus graduados, con lo cual se está teniendo en 
consideración, la idea es darles trabajo y beneficiarlos.  
El Ing. Mariano Mirón aclara que lo que se tiene mucho en cuenta es que las empresas 
no malversen el concepto a los pasantes, que no sea un fraude laboral.  
 
Ciclo común para Ingeniería 
El Sr. Decano Géry Bioul informa que el Estado esta financiando o apoyando a varias 
Universidades para tratar de diseñar un ciclo básico común en Ingeniería. Detalla que va 
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a asistir a esas comisiones y escuchar los debates, aunque está en duda si es conveniente 
que participemos en un ciclo común para las ingenierías ya que informática es algo 
bastante especial o diferente a las ingenierías clásicas o comunes. Llegado el caso se 
deberá debatir en esta mesa con un peso especial para el departamento de Informática 
para opinar si conviene o no incluir o sacar tal o cual cosa.  
El Ing. Jorge Doorn pregunta si ya hubo alguna reunión. 
El Sr. Decano Géry Bioul responde que no está seguro, indica que aún no ha asistido a 
ninguna, le propusieron ver si quería participar, y aceptó. 
El Dr. Martín Santiago pregunta si los objetivos de este grupo de Universidades tiene 
algún solapamiento con lo de CONFEDI.  
El Sr. Decano Géry Bioul responde que no.  
El Ing. Jorge Doorn informa que hubo un concurso de proyectos de integración de 
planes de carreras universitarias organizada por la Secretaria de Políticas Universitarias 
del Ministerio de Educación donde hubo varias presentaciones. Indica que 8 
Universidades habían ganado un subsidio para la homogeneización de las carreras de 
Informática.  
El Sr. Decano Géry Bioul se retracta en cuanto a lo que acaba de informar habiendo 
confundido los dos conceptos después de conversaciones con el mismo Ing. Doorn. 
El Ing. Jorge Doorn amplía indicando que hay un subsidio de la Secretaría de Política 
Universitaria que incluye algunos pasantes y algún dinero transitorio para personal, para 
ocho Universidades con cabeza organizativa en la Universidad Nacional de La Plata en 
la cual participa la UNICEN, es una de esas ocho.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa que esta Universidad ganó un subsidio 
con la Universidad de Mar del Plata y de Bahía Blanca, sobre el hecho de hacer ciclos 
comunes, en Ciencias Exactas. Incluye Matemática, Física y Química. Ya se ha hecho el 
primer taller y el segundo taller se hace el 10 de junio en Mar del Plata, se está en la 
etapa de definir los temas que incluyen el ciclo común. 
 
123- Propuesta de modificación de la Resolución de Consejo Académico Nº 136/96. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa que lo único que se recibió hasta el 
momento fue una carta de la Dra. Graciela Birman, pero nada de los institutos ni nadie  
más. Procede a lectura de dicha carta. 
La Dra. Ana Sinito informa que tiene una carta firmada por un grupo de investigadores, 
la Dra. Canziani, el Dr. Somoza, la Mg. Marinelli, la Ing. Ferrati, el Ing. Dukatz, el Dr. 
Macchi, la Dra. Ayciriex y el Mg. Torcida. Procede a la lectura de la misma. Expone se 
tienen dos visiones completamente opuestas entre la carta que leyó el Dr. Aguirre y la 
que leyó ella. Menciona que se adhiere a la que acaba de leer, mostrándose de acuerdo 
en que haya una visión general que enmarque a toda la Facultad mas allá de las 
especificaciones propias de cada NACT. 
El Dr. Martín Santiago indica que ya existe un documento que fue tratado el año 
anterior, que no dio lugar a ninguna resolución pero fue el resultado de una discusión. 
Manifiesta que sería interesante ver que acuerdo o desacuerdo existe sobre ese 
documento, para después avanzar. 
El Ing. Jorge Doorn señala que coincide parcialmente con ambas notas. Destaca dos 
frases: “que no se dejen ítems libres de interpretación” y “que se deben atender los 
compromisos de los NACT’s”.  
La Dra. Ana Sinito coincide con el Ing. Doorn en que son dos temas importantes. 
Quiere que de alguna manera se discuta si cada departamento tiene que tener perfiles 
totalmente independientes, o si tiene que haber un perfil general para toda la Facultad. 
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Le parece que es un punto primordial y que debería ser lo primero a consensuar. A su 
opinión debe ser algo en líneas generales común a toda la Facultad.  
El Ing. Jorge Doorn nuevamente manifiesta que aceptar y llegar a una decisión de 
perfiles por departamento o unificados es una cuestión no resoluble si antes no se sabe 
con que criterio se va ha decidir el perfil único.  
El Dr. Martín Santiago se adhiere a la propuesta del Ing. Doorn sobre avanzar en la 
condición de un perfil único teniendo en consideración que cada departamento debe 
incorporar a ese perfil único a la hora de definir un llamado, una serie de detalles 
adicionales que son propios a cada departamento. Añade que ese fue el perfil de la 136.  
El Dr. Rubén Wainschenker indica que en Sistemas el problema de definir los perfiles 
de los docentes es algo que hace falta, pero el tema es cómo se toma la letra de la 
Resolución Nº 136. Detalla que sistemáticamente se ha tomando que el título de 
postgrado era lo único que se consideraba y eso ha generado una gran cantidad de 
diferencias dentro de Sistemas. Es decir, que si no se tiene el título de postgrado no se 
tiene derecho a dictar un curso de postgrado, a apadrinar maestrandos o tesistas, y eso 
genera y sigue generando diferencias. La comisión de postgrado de Ciencias de la 
Computación le permite a una persona que tiene su maestría completa dictar cursos de 
postgrado mientras que sus directores no tienen la autorización, le parece inadmisible. 
Opina que la interpretación que se le ha dado a la 136 ha sido totalmente nefasta para el 
Departamento de Sistemas. Agrega que el hecho que no haya ninguna segunda 
instancia, hace que todo siga funcionando de forma despareja. 
La Dra. Ana Sinito expresa que si sólo se ha considerado el título de postgrado no cree 
sea una correcta interpretación de la 136. En la resolución se habla que puede tener un 
título de postgrado, puede tenerlo en ejecución, puede tener antecedentes equivalentes, 
no da como única condición tener el titulo de postgrado. Opina que ese es un tema que 
el Departamento de Sistemas debe resolver independientemente de la existencia de la 
136. Ateniéndose a esto, una de las cosas propuestas en el documento presentado el año 
pasado, era el caso de valiosos especialistas que no contaran con el titulo de postgrado, 
se proponía definir una instancia de reconocimiento de antecedentes equivalentes a 
dicho título. Se había pensado en la formación de una comisión que podía estar 
integrada por miembros de las comisiones de postgrado de las distintas carreras y a lo 
mejor por un especialista externo más vinculado con el tema específico de la persona a 
ser juzgada y hacerle así un reconocimiento a la persona.  
La Dra. Graciela Canziani aclara que la 136 apunta a los criterios que una persona 
debe satisfacer para acceder a un cargo de una determinada categoría; sea como titular, 
sea como profesor. Para los cargos de profesor, la 136 plantea un título de postgrado. 
Esos son los requisitos para acceder a cierta categoría de docente, auxiliar o profesor. El 
tema de los postgrados pasa por una reglamentación totalmente separada de ésta y que 
ni siquiera pertenece a la Facultad, que es la reglamentación de la Universidad para los 
postgrados, en la cual se exige que un docente de la carrera de postgrado tenga que tener 
al menos el postgrado que está dictando, si es a nivel maestría debe tener una maestría y 
si es a nivel doctorado tiene que tener el doctorado. En esta reglamentación de la 
Universidad ni siquiera se pide que sea profesor o se elimina a los auxiliares, de hecho 
en esta Facultad hay ayudantes diplomados con título de doctor que dictan materias de 
postgrado sin ser profesor. Detalla que una cosa son las pautas de esta Facultad para 
acceder a cargos docentes y otra son las pautas que fija la Universidad para permitir a 
una persona, sea profesor o no, dictar un curso de postgrado. Añade que la Maestría de 
Teledetección no satisface el reglamento de la Universidad. 
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La Dra. María Delia Ayciriex informa que la Universidad en dos o tres casos en los 
cuales no cumplía la maestría con la reglamentación, la evaluación se resolvió 
enviándola a la CONEAU para que evaluaran si los antecedentes y conocimientos de las 
personas estaban al nivel de un postgrado. Este fue el mecanismo que utilizó la 
Universidad para el caso de la Maestría en Teledetección, se hizo una evaluación de 
antecedentes. Aporta que los tiempos han avanzado, que se han desarrollado actividades 
por parte de algunos docentes, fundamentalmente del Departamento de Sistemas, y que 
tal vez sería oportuno volver a insistir sobre la Comisión de Doctorado o de Postgrado 
de Informática que con los nuevos antecedentes adquiridos por algunos docentes se les 
podría dar la oportunidad de pasar a tener el reconocimiento como si tuvieran el título.  
El Ing. Jorge Doorn entiende que el mecanismo de la CONEAU ha sido manejado con 
diligencia diferente para diferentes casos, porque un par de años antes que se tratara este 
caso de la Maestría en Teledetección hubo un pedido del Prof. Zelasco que teóricamente 
se envió a la CONEAU y aun no ha tenido respuesta.  
La Dra. María Delia Ayciriex comenta que seguramente el mecanismo lo pone en 
marcha la Secretaría Académica de la Universidad.  
La Dra. Graciela Canziani indica que el pedido del Prof. Zelasco tenía que ver con el 
reconocimiento, es decir, la equivalencia del diploma DEA que tiene de la Universidad 
Marie Curie como una Maestría. Detalla que el problema es que la Universidad no está 
facultada para reconocer equivalencia de títulos. Aclara que puede ser una cuestión 
semántica, pero la Universidad no puede reconocer un título, quien debe hacerlo es el 
Ministerio de Educación, más aún si dicho título es extranjero. Especifica que no es lo 
mismo que pedir que la persona sea reconocida como una persona idónea para dictar un 
curso de postgrado.  
El Ing. Jorge Doorn menciona que DEA es una Maestría, por ley, en Francia. 
Cuestiona de qué reconocimiento se está hablando. 
El Sr. Decano Géry Bioul comenta que el Prof. Zelasco tiene todo el derecho de decir 
que es Master, ya que lo es por ley, lo único que tiene que hacer es poner “Master DE 
FRANCIA”. Con respecto a la acotación de la Dra. Sinito referente a reconocer méritos 
equivalentes, indica que sería bueno dar ejemplos, cómo se eligen las categorizaciones.  
La Dra. Ana Sinito explica que la idea era armar una comisión para que decidiera, y 
que no fuera el jurado el que tuviera que decidir. La idea era armar una comisión previa 
y obviamente habría que establecer algún criterio para decidir las equivalencias, habría 
que hacer algún tipo de análisis.  
El Dr. Martín Santiago indica que los antecedentes de acuerdo a la evaluación por 
incentivos es un antecedente más, junto con todos los antecedentes que ya tiene la 
persona. La idea en esa propuesta era generar une especie de comisión de comisiones de 
postgrado para que esté representada la comisión particular del departamento donde la 
persona está trabajando y también representantes de las otras comisiones, incluido el 
Secretario de Postgrado. Agrega que es necesario generar una instancia dentro de la 
Facultad que solucione ese problema. El tema de reconocimiento de los postgrados en 
casos excepcionales de personas que tienen méritos o grados para que le sean 
reconocidos, cree que se podría solucionar de esa manera. Sin embargo, se tiene otra 
situación que es el no reconocimiento del título de postgrado de los directores y que ha 
generado retrasos en los dirigidos. Este es otro problema tan importante como el 
anterior, el hecho de no reconocer el título de postgrado a los directores impidió que 
ciertos dirigidos puedan concretar en tiempo y forma sus postgrados en la Facultad y 
eso a la hora de poner una pauta que para ser profesor hay que tener un título de 
postgrado estas personas están en una desventaja. Resume que son dos cosas que se 
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deben corregir, la primera se soluciona quizá con una comisión de comisiones y la 
segunda hay que analizarla. Expone la importancia filosófica que a su criterio tiene la 
existencia del título de postgrado, que sea una condición para un profesor, manifiesta 
que si se quiere que los profesores exclusivos de esta Facultad realicen investigación, no 
se puede dejar de advertir una realidad que es que para hacer investigación hacen falta 
recursos, y esos recursos cada vez más deben ser conseguidos de manera externa, con lo 
cual hay que plegarse para conseguir recursos externos a los lineamientos que los 
organismos externos promotores de investigación tienen para evaluar. Sería incoherente 
pretender que una persona pueda obtener subsidios sin ser doctor. Si no se apunta 
firmemente en ese sentido y contemplando todos los casos particulares, se van a generar 
personas que dicen que investigan pero que no van a estar en las condiciones para 
conseguir los recursos de investigación.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre manifiesta que en cuanto a la propuesta que hizo, 
planteando que los perfiles fueran por departamento, se basó en un documento del 
Departamento de Computación y Sistemas que dice en uno de los párrafos “se debe 
tener siempre presente que la Facultad de Ciencias Exactas está constituida por 
departamentos de alguna forma complementarios pero en muchos aspectos de cultura 
académica y científica muy diferente. Un análisis detallado muestra que aún dentro de 
cada departamento existen matices diferenciales significativos entre sectores de los 
mismos”. Se manifiesta que hay diferencias, y al ver la realidad de la implementación 
de los concursos se observa una gran diferencia entre lo que propone el departamento de 
Computación y Sistemas y lo que propone el departamento de Matemática. Matemática 
dice que el perfil sea en base a la 136, mientras que Sistemas no la menciona. Opina que 
encontrar un punto común, las consideraciones generales, va ha llevar un tiempo de 
análisis. Menciona que para después del análisis, tiene un par de propuestas para que se 
haga una especie de intersección entre los documentos existentes. Le gustaría 
profundizar primero un poco mas en el tema, y conocer la opinión de los Consejeros al 
respecto.  
El Sr. José Marone indica que desde el punto de vista del alumno, habría que tener en 
cuenta el peso que va a tener ese título de postgrado, ya que no siempre la excelencia de 
un profesor que está dictando una cátedra viene porque tiene un título de postgrado. 
Detalla que a veces hay profesores que son muy pedagógicos, que tienen la capacidad 
de bajar al alumno, de traspasar el conocimiento, que no necesariamente tienen un título 
de postgrado y simplemente son capaces de hacer eso. Tiene miedo que alguien porque 
tiene un título de postgrado tenga mucha ventaja sobre alguien que no lo tiene y 
perjudique al alumno, cuando al alumno no le importa si el profesor tiene o no un título 
de postgrado. Puntualiza que hay que pensar también en la capacidad del profesor para 
transmitir la información.  
La Dra. Ana Sinito indica que el año pasado se discutió mucho sobre la evaluación de 
tres aspectos: “investigación, desarrollo y transferencia de tecnología”, “actividades 
profesionales”, y “actividades pedagógicas especiales”. Detalla que se tenía en cuenta 
que había que tener idea de generación de actividades innovadoras, generación de 
actividades de articulación con otros niveles. También se habló mucho sobre alguna 
manera de evaluación de la parte docente, que fuera mas allá del simple concurso de 
profesión, es decir, que tuviera en cuenta no solo la clase de oposición sino también la 
calidad como docente. Manifiesta que es importante que la gente sepa transmitir pero 
también es importante que sea una persona que esté activa en la investigación y que esté 
en la frontera de la investigación que es lo que va a tener que transmitir al alumno, más 
aún en Sistemas donde las cosas cambian todos los días. Cree que hay que mantener un 
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equilibrio entre esas tres cosas sin descuidar ninguna: investigación, docencia y 
actividad profesional.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre indica que en el documento que ya está elaborado 
dice “una muy buena capacidad de comunicación de conocimientos acreditada a través 
de la clase de oposición y entrevistas personales”. Considera que una clase de oposición 
no refleja muchas veces cómo es una persona como docente.  
La Dra. Ana Sinito indica que hay una propuesta de los no docentes que se refería un 
poco a eso, que hubiera una evaluación permanente de la planta docente. 
El Dr. Martín Santiago insiste en poner a consideración el documento existente y tratar 
de ver si refleja las ideas del Consejo, dado que es algo que está, que es el resultado de 
varias discusiones e incluye muchas cosas ya analizadas. Procede a la descripción del 
espíritu del documento. Indica que es preliminar y básicamente plantea el esquema para 
el perfil de un profesor, plantea las condiciones que debe tener un profesor desde el 
punto de vista docente, detalla que hay cuatro condiciones que debe tener, que se las 
llama “condiciones de mínima” y sin las cuales no puede serlo, indicando que las cuatro 
tienen que ver con la docencia y son muy difíciles de evaluar en un concurso. Lee las 
cuatro condiciones. Manifiesta que la clase de oposición es una representación a veces 
teatral, en la cual hay veces que el que es muy mal docente eventualmente hace una 
muy buena clase de oposición y a veces ocurre lo contrario, aquel que se sabe es muy 
bueno le fallan los nervios y da una mala clase de oposición. Concluye que la clase de 
oposición tiene sus limitaciones con lo cual una entrevista personal considera que en 
muy importante, ya que el jurado evalúa la planificación docente y puede obtener un 
montón de cosas más. Otro punto también importante es la documentación aportada por 
la Secretaría Académica, la documentación que puede aportar la Facultad en el 
momento del concurso sobre la actividad docente de un aspirante. Indica que otra 
condición de mínima es la capacidad de organización del material a enseñar e 
innovación pedagógica. Opina que este punto es demasiado duro, ya que no todas las 
personas generan documentos que sean aportes educativos pedagógicos y sin embargo 
son buenos profesores. Por último, debe tener una capacidad de dirección del personal 
docente a su cargo, lo cual se puede observar en cómo organiza los recursos humanos 
para brindar buenas clases. Se ve que el núcleo del perfil es la actividad docente. Sobre 
estas condiciones de mínima se añaden tres ítems, “investigación, desarrollo y 
transferencia de tecnología” que tiene a su vez 8 puntos, de los cuales solo uno es tener 
estudio de postgrado; el segundo ítem es la “actividad profesional” y el tercero es las 
actividades pedagógicas especiales, aquellas que el docente ha realizado en adición a 
todas las responsabilidades docentes que directamente tiene por poseer un cargo. A 
partir de ahí se reconoce una realidad de la Facultad, en cuanto a los recursos humanos 
que tiene como profesores. El documento agrupa a los cargos en dos categorías, una de 
ellas es dedicación exclusiva, que son todos aquellos docentes asociados a algún 
instituto de investigación. Mientras que todos los cargos restantes corresponderán a dos 
casos, a aquellas necesidades de tener docentes que dicten clases sobre un tema en 
particular otorgándole una dedicación parcial de 1 a 5 módulos, que adecuándose al 
estatuto los cargos de esas personas podrán ser temporales, interinos u ordinarios pero 
con dedicación parcial. Y el segundo caso de dedicación parcial son los auxiliares de 
docencia que colaboran en el dictado de materias de grado y que no están 
necesariamente integrados a la línea de investigación de los NACT, pudiendo ser cargos 
interinos u ordinarios de acuerdo a la necesidad de que esos cargos figuren en planta. 
Estas pautas deberán orientar convenientemente a los miembros del jurado durante el 
proceso de evaluación durante un concurso y deberán servir como guía para la 
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evaluación constante del plantel docente. La idea es que la gestión a través de sus 
distintas secretarías lo utilice como una herramienta de evaluación continua del plantel 
de profesores y de los grupos de investigación. Esto tiene que convertirse en una 
herramienta de evaluación de calidad, para que sea efectiva. Todo esto hay que elevarlo 
al Consejo Superior para que lo homologue y en caso de una clara trasgresión de la 
misma por parte de un jurado podrán ser invocadas por los aspirantes damnificados en 
el marco del actual reglamento del concurso de la UNICEN durante un proceso de 
impugnación. Indica que este es el poder que tienen que tener estas pautas, evaluación 
de calidad continua del plantel de profesores, servir como guía en un concurso para los 
jurados y por último si los jurados no atienden correctamente a estas pautas durante una 
evaluación el participante damnificado puede invocarlas para impugnarlo. Enfatiza que 
este documento es una muy buena base para comenzar e invita a que entre a discusión, 
para corregir y pulir lo que haga falta. 
El Sr. Decano Géry Bioul piensa que va a ser difícil definir un perfil único para 
carreras tan diferentes como Ingeniería y Cs. Exactas. No está de acuerdo que no se 
pueda evaluar la capacidad docente en un concurso. Un concursante está frente a un 
jurado que normalmente son profesores con mucha experiencia, no solo de profesor sino 
también de concursos y, no solamente pueden evaluar la clase sino también el nivel de 
stress y las circunstancias especiales. Además hay una entrevista en donde se puede 
confirmar o eliminar las dudas que se puedan llegar a tener. Cree que no hay que 
descalificar a un jurado bien elegido o la posibilidad que tiene de evaluar la capacidad 
docente. Ve problema y sin solución al momento de definir el orden de mérito, ya que 
son todos científicos y la relación de orden para evaluar gente no es la relación 
completa. Menciona que una solución práctica es confiar en el jurado y confiar que en 
promedio las cosas se hacen con la mayor buena fe y buena voluntad. Algo importante 
que no se debería olvidar es la actualización científica, hecho que no es lo mismo que 
investigación.  
El Ing. Mariano Mirón coincide con el Sr. Decano en tratar de encontrar un 
documento que sea la síntesis de lo que se ha venido discutiendo. Le parece que hay 
cuestiones que son bastante disímiles entre el documento que leyó el Dr. Santiago y lo 
que se tenía. Dar la posibilidad de judicializar el expediente de un concurso a través de 
no respetar las pautas del jurado ante el Consejo Superior cree que es grave, porque 
como jurado habría que ver si alguien acepta, por todas las cuestiones de subjetividades 
y demás. Expone que el motivo de discusión de esta resolución nace en un 
cuestionamiento que hubo con respecto a un concurso en el ámbito de Matemática con 
respecto a que una pauta no es un requisito. Y le parece que es de ahí en adelante donde 
se comenzaron a cometer todos los errores y cuestiones que hicieron que el concurso se 
terminara judicializando. El procedimiento dice que el concurso puede impugnarse en 
tanto y en cuanto los procedimientos administrativos previos no hayan sido cumplidos. 
No puede existir un molde tan fijo como para poder aplicarlo linealmente en el ámbito 
de cualquier especialidad. Le parece que deberían seguir siendo pautas, para que cada 
departamento defina sus pautas y perfiles. Le parece que la equidad e identidad de cada 
uno hay que respetarlas, el marco debe ser amplio y flexible como para que se puedan 
respetar. Después los detalles los deberá definir cada departamento. Cree que ya se ha 
discutido bastante, habría que ver los documentos existentes y qué se puede fusionar. 
Opina que la propuesta del Sr. Vicedecano es un buen punto de partida, ya que tiene la 
característica de lo simple y de lo conceptual, le parece que resolvería bastante y dejaría 
la posibilidad a cada departamento de definir los detalles. Con respecto al tema de los 
controles que se deben implementar, no todos los docentes hacen informe de cátedra, 
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además, tampoco está sistematizado el sistema para buscar los existentes. Solicita ver si 
se puede hacer ya una redacción final como para darle punto final a este tema. 
La Dra. Graciela Canziani hace memoria sobre lo que se discutió el año pasado, opina 
que la reunión del año pasado le pareció sumamente productiva, cree que se aportaron 
muy buenas ideas y hubo un grado de coincidencia sorprendente sobre lo que se 
esperaba de un docente de la Facultad. La nota que presentaron varios docentes es que 
la Facultad debe tener un marco de referencia (un glosario), que defina qué significa 
para la Facultad un docente con perfil de investigador, con perfil profesional, con perfil 
de docente puro. El aporte presentado por los no docente, que le pareció sumamente 
valioso, es que cada cargo especifique qué se espera de la actividad de esa persona. Esta 
es una Facultad en la que obviamente no pueden ser todos clones, cada cargo tiene un 
objetivo particular, una función particular. Que se definan cuáles son los perfiles y 
cuáles son las categorías, y cuando un departamento hace un llamado definir cual será el 
cargo. Es el departamento el que define cual es el perfil del cargo y es ahí donde hay 
flexibilidad. Pero las pautas tienen que ser comunes, y los departamentos deben tomar 
de esas definiciones el perfil que necesitan para el cargo, y sólo para aquellos casos de 
investigación el NACT correspondiente dirá cuánto tiempo de dedicación se necesita de 
esa persona. Opina que esto es lo más operacional.  
El Ing. Jorge Doorn cree que hay una falsa discusión y cree que hay mas coincidencias 
que lo que aparece por algunos confrontamientos. En su opinión personal, una pauta 
específica por cada departamento o una pauta genérica para la Facultad con 
especificidad para cada llamado, son casi iguales. No disiente con ninguna postura, 
disiente con que a ambas le faltan cosas. Opina que por cualquier camino se llega a una 
muy buena solución, y hay muchas mas coincidencias de las que parecen. Puede 
destacar un par de defectos menores, pero no los menciona para que no haya más 
enfrentamientos ni posturas antagónicas, por la forma y no por el fondo. Le parece que 
en lo que leyó el Dr. Santiago, hay que ser más explicativo, más pedagógico en la 
enumeración de los puntos 1, 2 y 3; por lo menos en qué significa tener en cuenta estos 
puntos. Le parece se está excluyendo a un investigador que no pertenece a un NACT y 
que no está bien redactado el fragmento que antecede a los perfiles, el que empieza “en 
el llamado a concurso de cada cargo...”, opina que debe ser mucho mas claro, lo 
encuentra contradictorio en sí mismo. Sugiere tratar de desanudar la cuestión de por qué 
camino se va.  
El Sr. Decano Géry Bioul propone una manera operativa, intentar hacer un documento 
único que especifique las variantes con las alternativas cuando no hay coincidencia, e ir 
tratando punto por punto para ir avanzando, ante cada punto que no haya acuerdo que se 
discutan las opciones.  
La Dra. Ana Sinito vuelve a recordar que el tema surgió porque eran pautas. Por 
muchos años esas pautas se tomaron y los jurados las respetaron o se ajustaron dentro 
de sus ideas a ellas, y a partir de un determinado momento hubo un jurado que dijo que 
no tenía por qué ajustarse a ellas ya que sólo eran pautas, y legalmente tenía razón. A 
partir de ahí surgió intentar hacer algo en lo cual haya consenso, que fuera homologado 
por el Consejo Superior para que dejaran de ser pautas y pase a ser algo que realmente 
el jurado tenga que tener en cuenta. Cree que en cualquier concurso de cualquier 
Universidad, al jurado se le dan ciertos lineamientos. Respecto al tema de molde fijo, el 
mismo desaparece por lo que acaba de detallar la Dra. Canziani, cuando se detalla que 
en el perfil se establecerán con énfasis en cuál de estos puntos quiere el departamento 
que salga el cargo, eso esta absolutamente claro en el tema de los perfiles y hace que el 
documento no sea un molde fijo. Respecto al tema de postgrado, admite que no debe ser 
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una condición que valga el 80%, pero le parece que desde un punto de vista de Facultad 
el sacarlo, va en contra de toda la línea de trabajo. Le parece un exceso sacar ese punto.  
Si bien es cierto que hay muchos puntos en común en ambas propuestas, dar un marco 
de tipo general es una especie de filosofía de Facultad, defiende el tema de no poner 
casilleros separados que hace como si fueran todas cosas distintas, cuando en realidad 
cree que en el fondo se tienen muchas cosas en común.  
El Dr. Martín Santiago coincide con el Ing. Doorn y con la Dra. Sinito, el documento 
que leyó no excluye lo que dijo el Ing. Mirón, no le quita atribuciones a los 
departamentos, cree todo lo contrario, que los departamentos son fundamentales porque 
ellos son los que deciden como se hacen todos estos requisitos que determinan como es 
un cargo. Coincide en que no se está hablando de cosas distintas, no debe quedar la 
sensación que esto le quita poder a los departamentos, todo lo contrario, lo que fija es 
una especie de glosario, un conjunto de palabras de funciones comunes que sirve para 
que los departamentos armen los concursos de acuerdo a sus necesidades y también para 
que los jurados tengan una base en cuanto a qué significa cada cosa. Sugiere esto sea 
tenido en cuenta a la hora de tener una postura opuesta a este documento.  
El Ing. Jorge Doorn propone concretamente se encuentre un mecanismo de mejorar la 
redacción de esta propuesta integradora (sin gráfico), sin que se suponga que por 
trabajar en esta propuesta la otra (con gráfico) está descartada. Si no se llega a buen 
término con esto, que se vuelva a discutir la otra (con gráfico). 
La Dra. Graciela Canziani aclara que la redacción fue por parte de Consejeros, entre 
ellos el Dr. Martín Santiago, la Ing. Rosana Ferrati y ella. Detalla que se trabajó 
básicamente sobre la propuesta del Departamento de Sistemas y la del IFAS. En los 
ítems que están bajo el título “Investigación, Desarrollo y Transferencia de Tecnología 

que dio a Profesional y Actividades Pedagógicas Especiales” no se exige que el 
candidato cumpla con todo lo mencionado, son ítems para tener en cuenta, qué es lo que 
la Facultad considera que el jurado debe tener un poco en cuenta cuando se analiza un 
candidato que quiere hacer investigación.  
La Dra. María Delia Ayciriex reconoce que este documento, en el cual no intervino en 
la redacción, salió de un trabajo como el que está proponiendo el Sr. Decano. Es decir, 
se expusieron las dos propuestas fundamentales, la del Departamento de Sistemas y la 
del IFAS, y se colocaron en renglones diferentes lo que opinaba cada uno de ellos.   
Hace hincapié en que siempre se dijo que esto era un documento preliminar para 
mejorarlo. Cree que para avanzar a un documento único, quienes intervengan en la 
confección de la propuesta tiene que ser gente que tenga muy clara y conozca la 
Facultad desde hace mucho tiempo y que haya interpretado que la 136 escrita en su 
momento tenía pautas y políticas de Facultad para el docente investigador que deseaba. 
Esta de acuerdo con la nota de la Dra. Birman en que se tiene que ser lo mas claro 
posible para que no se entre en la diversidad de interpretaciones.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre indica que la propuesta que tiene los esquemas, no 
descarta el hecho de poner cuál es el perfil de la Facultad, el marco general, a lo que se 
aspira. Menciona que en la propuesta del año pasado hay observaciones de forma y hay 
otras observaciones que tienen que ver con clasificación de los docentes de acuerdo con 
la dedicación, que ya está en el estatuto, y tiene que ver con una Resolución (Nº 064/92) 
de esta Facultad que ya tiene tipificado como deben ser los docentes. Aclara que ambas 
propuestas no son excluyentes, pueden unirse para armar una sola, pero debe ser tenido 
en cuenta.  
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La Dra. Graciela Canziani pregunta si siendo el estatuto de la Universidad hecho en el 
98, con la redefinición de esos tipos de profesores, si no caduca la otra, si no la hace 
inválida.  
El Ing. Jorge Doorn  responde que sólo deroga lo que se le opone.  
La Dra. Graciela Canziani pregunta si las denominaciones no se corresponden, cuál es 
la que pesa. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre responde que no se le opone, ya que la 
nomenclatura es la misma. Indica que se corresponden. 
El Ing. Jorge Doorn propone encontrar un mecanismo para redactar la propuesta, 
incluyendo lo que se ha dicho en esta reunión, mejorando la redacción, sin que esta 
aceptación de trabajar con esta propuesta anule la otra. Si no se llega a buen camino, no 
se logra armar nada, que se vuelva con la otra propuesta y se recomience la discusión. 
Expone que si se trabaja sobre una sola propuesta se puede discutir mas y mejor las 
esencias. En cambio si hay dos grupos trabajando en dos propuestas diferentes, cada 
uno va a tender a defender la suya y se van a dejar las esencias y los problemas de fondo 
afuera.  
El Consejo Académico se muestra de acuerdo con la propuesta del Ing. Doorn.  
Comisión Integradora: Ing. Doorn, Sr. Polich, Dr. Santiago, Dr. Aguirre. 
El Dr. Martín Santiago propone que la Dra. Canziani forme parte de la comisión, ya 
que fue una de las personas que hizo mucho por armar la primer propuesta y redactarla.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre indica que la comisión la deben integrar personas 
del Consejo Académico, ya que son las que tienen voto y decisión. Aclara que se puede 
invitarla.  
La Dra. Ana Sinito agrega que si la Dra. Canziani forma parte de la comisión, muchas 
mas personas van a estar interesadas y la comisión va a terminar siendo numerosa.  
El Dr. Martín Santiago  modifica su propuesta indicando que solicita invitarla.  
El Consejo Académico decide invitar a la Dra. Canziani a acercarse a aportar ideas.  
La Dra. Ana Sinito consulta si no debería haber un graduado y un no docente.  
La Dra. Mirta Ballestero expone que no puede reunirse, aclarando que confía 
plenamente en los que la integren. Agrega que la idea está ya plasmada.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre aclara que falta definir el representante graduado. 
Indica que en el caso que haya diferencias se trae a este Consejo Académico.  
El Consejo Académico define la reunión de Comisión para el miércoles 01 de junio a la 
hora 15:00. 
 
Siendo la hora 12:15 se da por finalizada la reunión.  


