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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO 
 

VIERNES 24/02/06 
 

 - - Realizada el viernes 24/02/2006 - a las 13:00 horas en el Campus Universitario.-  
 

Consejeros Presentes: Sr. Decano Ing. Géry Bioul, Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre, Dra. 
Graciela Birman, Dra. Claudia Marcos, Dr. Carlos Peña, Lic. Liliana Favre, Mg. Claudia 
Marinelli, Ing. Lucas Mesas Tabares, Prof. Gustavo Pérez Paroni, Sr. José Luís Polich, Sr. 
Aníbal Llano, Sr. Gabriel Carrizo, Sr. Nicolás Santini, Sr. Gustavo Carrera.  

 

Se encuentran presentes: Dr. Sergio Celani, Dr. José Araujo, Dra. Beatriz Marino, Dr. José 
Luís Aguado, MSc. Inés Elichiribehety, Mg. Sebastián Torcida, Ing. Mariano Mirón, Dra. 
Graciela Canziani, Dr. Osvaldo Fornaro, Sr. Martín Mezzanotte, Dra. Graciela Bertuccelli, 
Dr. Rubén Wainschenker, Dra. Silvia Stipcich.  

 

El Sr. Decano saluda a todos, da los buenos días. 

 
INFORMES 
 
El Sr. Decano Gery Bioul informa sobre el presupuesto 2005.  
Explica que se recibió la información de la ejecución, gastamos el año pasado $4.150.00 
aproximadamente. El presupuesto que se había conversado con el Sr. Rector Néstor Auza y el 
Sr. Fernando Rossi era de 4.190.000, con lo cual sobra 40.000. Esta plata en realidad estaba 
prevista para compras, pero la facultad estaba declarada (por error) en rojo. Ahora el rojo se 
transformó en verde, que pueden llegar a alcanzar a unos $100.000 en Fuente 16, que sobran 
del año pasado. Hubo eventos en el transcurso del año a nivel del salario familiar y la masa de 
salarios familiares aumentó sin los aportes correspondientes del Estado, eso se rectificó a fin 
de 2005.  
Aún se tiene el presupuesto del año 2005. Solo hay una notificación que va a circularizar a 
nivel de Consejo Académico y se analiza por una futura comisión de presupuesto. El 
presupuesto 2006 se está cerrando con Lety Quiroga.  
Estamos redondeando para este año 4.700.000, aproximativo. 
Aclara que más allá de los salarios que en realidad se negocian entre la comunidad y el 
Estado, en algún caso particular se puede otorgar algún complemento salarial o bedelía, pero 
estamos muy limitados. Lamenta que este informe presupuestario sea difuso.  
A nivel de recursos propios tenemos un superávit, estamos en los 40 o 45 mil pesos de 
recursos propios a favor, lo que se puede afectar para lo que se decida en el Honorable 
Consejo Académico. 
A nivel de 2005 son buenas las cosas, no por los 100 mil que sobran sino porque para 
cualquier tipo de presentación al Consejo Superior, por ejemplo los concursos, hemos 
demostrado capacidades de enfrentar un presupuesto y cerrarlo. A las Facultades que tienen 
déficit generalmente se niegan los concursos. Estamos en verde, con mucha dignidad y 
también con complicación. Eso le permite garantizar implementar los concursos de 
Matemática, Física y Sistemas, Formación Docente este año no se va a implementar sino si 
programar para atender a los concursos en el 2007.  
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La acreditación del Departamento de Sistemas, abre la puerta a la incrementación 
presupuestaria, equipamiento, laboratorio, integración de química, laboratorio de 
microprocesadores, cargos docentes o incrementos en jerarquías docentes. Eso es paralelo al 
nivel de presupuesto, todavía no recibimos la notificación del inicio del proceso de 
acreditación. 
Con el tema de proyectos de concursos no vamos a tener problemas para planificarlos, una 
vez aceptados por Consejo Superior. 
 
El proceso de control de asistencia esta en marcha, no el proceso en sí pero la instalación de 
un sistema inspirado de veterinaria. 
La SIGEN hizo un informe, insisten sobre control, la auditoria interna también, si se usa una 
tolerancia razonable estará bien. En caso de abusos va a saltar. No esta mal detectar 
abusadores. 
 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa que la Comisión ad hoc que nombró el Consejo 
Académico para el tema de los cursos de postgrado del Prof. Zelasco no se reunió todavía. Es 
parte del proyecto de la comisión de postgrado de Facultad. 
 

• Informes de Secretaría General. 
 

El Ing. Mariano Mirón informa sobre el tema Obras. Se sigue avanzando el proyecto de 
elaboración de planos del laboratorio de Física, área metodología y un área destinada al Dr. 
Bárbaro y al Dr. Gratton.  
El edificio de ISISTAN que salió a licitación se declaró desierto, se vuelve a llamar a 
licitación, ahora se va a atrasar, incluso afectará en la cuestión presupuestaria lo que habíamos 
previsto, ahora llevara entre 60 y 90 días y variará el precio.  
Con respecto al tema interno de la seguridad, esta en marcha la renovación, el tema 
matafuegos y luces emergencia. Estamos tratando de realizar con el Departamento de 
Seguridad e Higiene de la Universidad un curso de capacitación para docentes, no docentes y 
alumnos para informar como actuar en incidentes dentro de la Facultad.  
Con la gente de Obras del Campus queremos definir un circuito de circulación interna de 
vehículos, ahora es anárquico. La plaza de estacionamiento futura estaría donde esta la cancha 
de fútbol. La idea es circular cómodamente los vehículos y las personas caminando.  
Terminamos la implementación de la instalación del laboratorio de Microsoft, en marzo 
empieza el curso punto net.  
Respecto de las acciones del Polo en complementación con la Secretaria de Extensión con el 
Ing. Acosta informa que ingresaron nuevas empresas al Polo, hay 44 empresas ahora, 6 están 
en conversación, la idea es que algunas se radicarían en Tandil, estamos alquilando en el 
centro un edificio, acá no hay mas espacio.  
Las empresas devuelven a modo de expensas y de canon los gastos que le ocasiona la 
Universidad. La universidad no genera ningún lucro, pero tampoco salen del gasto de la 
Facultad  o de la Universidad. Los pedidos de las empresas de pasantes son muy importantes. 
Queremos amar un banco de datos, que se vaya actualizando, queremos que los estudiantes 
estén informados. Hay diferencia en lo que ganan los pasantes de acá respecto de otras 
Facultades, hablamos de una relación de 8 a 1 o de 10 a 1 en algunos casos. En una pasantía 
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en Veterinaria están ganado $100 o $150 por mes y nosotros tenemos pasantes que superan 
los $1000. 
 

• Informe Secretaría Académica. 
 

El Dr. José Araujo comunica que los informes son del mes de febrero en su mayoría. En 
relación al curso de ingreso hay 150 asistentes. Hay 80 que hicieron el pre universitario y 50 
alumnos por pase, lo que hace un total de 294 anotados.  
Un tema que estamos trabajando en este momento son los títulos en tramite, hay atraso 
considerable. Las condiciones para recuperar el atraso están dadas, en seis meses se puede 
poner al día todo este tema. 
Los concursos interinos están en marcha, las plantas interinas de todos los Departamentos 
estarían listas para mediados de marzo. 
En relación a los concursos ordinarios se conformaron los cuerpos de expedientes de los 
módulos 1, 2, 3 y 6 de los concursos de Sistemas que ya pasaron al Consejo Académico, los 
módulos 4, 5 y 7 también de Sistemas se publicarían de este lunes y extendiéndose la 
publicación al miércoles 1.  
Con respecto al concurso de Química I se consiguió completar el jurado, venía retrasado. 
Con respecto a las Aulas hemos tenido una reunión con las demás Facultades, hay muchas 
necesidades. Veterinaria tiene una carrera nueva y pidió mas espacio. Estaríamos ganando el 
espacio que necesitamos. Habrá una nueva reunión para la distribución de Aulas, no todos 
estaban conformes. 
 
El Sr. Decano Géry Bioul agrega que a nivel de este nuevo concurso interino hay una nueva 
distribución de la AFIP, nos ha pedido que toda alta se tiene que declarar 10 días antes. Si hay 
altas a nivel salario para empezar el 1 de abril hay que darlo de alta el 20 de marzo. Sino 
perdemos un mes, complicaría el desplazamiento de los 6 meses de pago con respecto a los 6 
meses de trabajo. Invita a profesores que tiene que presentar ordenes de merito hacerlo a la 
brevedad. 
 
El Dr. Carlos Peña pregunta al Ing. Mirón de donde salen los recursos para el alquiler de los 
inmuebles que mencionó.  
El Ing. Mariano Mirón responde que el edifico lo alquila la Universidad no es un recurso 
propio de la Facultad y además esta previsto que se va a autofinanciar. Esta es una medida 
provisoria, está la idea de construir un edificio Polo en el Campus, hay empresas que están 
decididas en hacerlo. 
El Sr. Decano Géry Bioul agrega que el local es abierto, es un proyecto de la Universidad 
pero los que trabajan en ese proyecto son el Ing. Mirón y él. Vamos a proponer al Ing. Spina 
considerar royalties para la Facultad. Todavía no firmamos. La dirección es Sarmiento y 
Rodríguez 1º Piso. 
No vamos a perder presupuesto porque no ponemos nada ni tampoco la Universidad. 
El Dr. Carlos Peña pregunta al Dr. Araujo sobre el curso de ingreso, si hay estadísticas con 
respecto al año pasado. 
El Dr. José Araujo le responde que no los tiene. 
El Ing. Mariano Mirón dice que se pueden poner a disposición.  
Con el tema de los títulos informa que la ley de educación superior dice que el título debe ser 
extendido 120 días corridos de rendida la última materia, en esto hay una responsabilidad 
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civil, entre las autoridades de cada casa de estudios, se reformó la ley porque hubo muchos 
juicios a las instituciones. Este dato que aporta el Dr. Araujo es importante, se ha tomado 
conciencia del tema y se va a resolver. 
 
 
• 007/06- Solicitud de asignación del SUM y dos Aulas Comunes II, del 18 al 28 de 

abril, para la realización de la 1er Escuela de Postgrado. 
Junta Ejecutiva recomienda pasar a la Secretaría Académica para realizar las previsiones 
pertinentes.  
 

El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre lee nota. 
Explica que este tema ya se pasó a Secretaría Académica y fue comunicado a la Secretaría 
Académica de la Universidad que es la que coordina las aulas comunes con lo cual se han 
realizado las previsiones pertinentes. 

 
 

• 009/06- Informe de actividades realizadas durante la estadía del 3 de enero al 11 de 
febrero de 2006 en la UNAN- Managua. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar el Informe y pasarlo a Consejo Superior. 
 

El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre explica que normalmente el consejero que tiene interés 
lo puede leer. Esto está a disposición de los consejeros. Luego va a Consejo Superior. 

 

• 020/06- Aula IFIMAT. 
Junta Ejecutiva indica que no se comparten los términos de la nota; se comparte la 
preocupación y se sugiere coordinar con las autoridades la situación presentada. 
 

El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre lee nota. 
Explica que el espíritu de la Junta Ejecutiva tenía que ver con la necesidad de aulas que hay 
en la Facultad. Si bien es cierto la necesidad del instituto, hay que ver lo otro, en especial 
respecto a las clases que se dictaban. 
El Sr. Decano Géry Bioul dice que la idea es que si no hay posibilidad de ceder lugar a las 
empresas esta bien, la palabra ceder generó reacciones, porque la Junta Ejecutiva opinó que 
todos los edificios son de la Facultad. Frente a la necesidad estamos todos para buscar 
soluciones. 
El Ing. Mariano Mirón agrega que si la nota habla como una cuestión de la pertenencia, la 
pertenencia es de la Universidad. Pero la ampliación del edificio esta contemplada un aula 
para cubrir estas necesidades, nos llama la atención esto de interrumpir esta prestación de 
compartir el aula, porque creemos que este año ya va a estar esta aula.  
Nosotros también estamos preocupados. 
El Sr. Gustavo Carrera indica que tuvo oportunidad de manejar el tema Aulas en la Facultad 
y la necesidad era crítica desde 4 o 5 años atrás, ahora con las aulas comunes III parecía que 
se iba a solucionar pero seguimos con el mismo problema, no será que estamos distribuyendo 
mal. Hay unidades que académicas que solicitan aulas y después no las usan. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre considera que cuando se construyen las aulas comunes 
no son para una Facultad son para toda la Universidad, consecuentemente el crecimiento de la 
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Universidad debe ser tal que las actuales aulas no cubren toda la demanda. Es una discusión 
complicada, lo que se deduce acá es que hacen falta mas aulas. 
El Ing. Mariano Mirón dice que hay horarios en que están desocupadas. Hay que organizar 
los horarios.  
La Dra. Claudia Marcos comparte lo expresado por el Sr. Gustavo Carrera, pero considera 
que hay que reclamar a Secretaría Académica, hay mucha mas necesidad de la que había 
antes. Se cambió el plan de estudios de Sistemas y hay más materias que se dictan, después 
con el postgrado de maestría y doctorado en Sistemas y ahí se necesitaron más aulas. 
El Dr. Osvaldo Fornaro aclara con  respecto a lo que dijo el Ing. Mirón que él no se refería a 
la superficie que vamos a adquirir para la construcción, lo que se había mencionado es que se 
iban a liberar tres aulas del Polo Tecnológico y sobre esa fue la que nosotros apuntamos. Hay 
material sensible. 
El Sr. Decano Géry Bioul indica que la fundamentación es excelente, con respecto a las 
aulas, tratamos de liberarlas aulas de Redimec e Idea Factory. Las empresas copan aulas, no 
se siente responsable porque no se hizo en su gestión. Queremos acelerar este proceso para no 
derivar las aulas de sus funciones. La voluntad política es clara en eso. Vamos a trabajar en 
eso. Con respecto al tema del anillo, estamos insistiendo lo más posible, pero necesitamos 
obras para todo lo demás; el Dr. Auza nos va a apoyar mucho para estas obras. 
 

• 022/06- Análisis Económico Financiero 2005. 
 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre explica que el Sr. Decano presenta una resolución donde 
reclama a Consejo Superior lo que dijo que iba a dar y no se dio, quiere que el Consejo 
Académico conozca el pedido. 
Lee resolución. 
El Sr. Decano Géry Bioul solicita el aval del Consejo Académico, complementando otras 
sumas que aparecieron como por ejemplo el salario familiar. 
 
Los consejeros no presentaron objeciones al informe que se presentará al Consejo Superior y 
consecuentemente avalan dicha resolución.  
 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa sobre la modificación de la Resolución Nº 118. 
Explica que es la resolución del concurso de física, había una observación de Secretaría 
Académica de la Universidad en cambiar el orden de los suplentes ya que deben aparecer los 
dos suplentes externos primero y por último el local, estaba al revés así que cambiamos el 
orden. Ya se hizo la modificación y se trae como informe para no atrasar el trámite.  
 
No habiendo objeciones a dicha modificación se aprueba. 
 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre pregunta si hay informes Claustro Docente. 
La Mg. Claudia Marinelli explica que tiene un informe que le acercó el Lic. Chaparro acerca 
de las actividades realizadas durante el período que la Facultad le pago la media beca. Solicita 
adjuntarlo al expediente ya que se trata en el orden del día.  
Agrega que también tiene la homologación que le llegó a la Dra. María Delia Ayciriex del 
convenio entre Departamento de Matemática de Mar del Plata y la Facultad de Ciencias  
Exactas que se inició con la comisión anterior de la maestría de matemática. El Consejo 
Superior de Mar del Plata fue quien homologó. 
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No hay informes del Claustro de Alumnos, del Claustro de Graduados y del Claustro No 
Docentes.   
 
La Mg. Claudia Marinelli agrega que para tratar sobre tablas tiene una solicitud de Verónica 
Simoy. 
 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre comenta que hace entrega del calendario de distribución 
de las reuniones de Consejo Académico de todo el año. 
El Dr. Carlos Peña entiende que es el Consejo Académico, de acuerdo al reglamento, el que 
define días, horas y regularidad de las reuniones, es un tema que deberíamos definirlo. Acá 
hay una propuesta pero es algo para tratar todo el cuerpo. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre dice que entonces se pasa a tratar en plenario. 
Los consejeros acuerdan pasarlo como tema plenario. 
 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre explica la metodología de los temas tratados en Junta 
Ejecutiva. Agrega que si alguien tiene alguna observación se analiza el tema y se pide pasar a 
discusión en plenario. 
 
 
TEMAS TRATADOS EN JUNTA EJECUTIVA 
 
• 003/06- Propuesta de homologar RD 168/05 (Modificar el título de la carrera Prof.  de 

Cs. Naturales para EGB3 por la denominación Prof. de Cs. Naturales para ESB), RD 
010/06 (Otorgar licencia sin goce de haberes, por razones particulares, a la Ing. Laura 

Felice desde el 07/02/06 al 14/02/06) y RD 012/06 (Incluir en el llamado a Concurso 

Interino 2006 la asignatura “Informática Educativa I”). 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
 

• 004/06- Solicitud de reconocimiento del curso de postgrado "Procesamiento de 
Imágenes Satelitales" para el Doctorado en Ciencias de la Computación del Ing. José 
María Massa. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 

• 005/06- Solicitud de designación de evaluadores de la Monografía "Coordinación de 
Agentes" para el Doctorado en Ciencias de la Computación de la Ing. Rosana 
Costaguta. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar la designación de evaluadores, recomendando que los 
evaluadores asignen el puntaje y créditos correspondientes. 
 

• 012/06- Solicitudes de extensión de cursadas. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 

• 013/06- Excepción del requisito n-4. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
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TEMAS A TRATAR EN PLENARIO 
 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre propone unificar los temas Nº 02, Nº 027, Nº 030 y Nº 
037. Todos se refieren a postgrado. 
Los consejeros están de acuerdo en realizar dicha unificación.  
 
• 002/06- Informe sobre la visita a esta Facultad, durante los meses de marzo y abril, 

del Dr. Lou Kondic, profesor e investigador de New Jersey, para el dictado de curso 
y solicitud a los Departamentos de la Facultad para incorporar el curso a sus ofertas 
de postgrado u optativa de grado. 
Junta Ejecutiva recomienda pasarlo a Secretaría Académica y Secretaría de Investigación 
para realizar las previsiones correspondientes. Se aconseja para este curso y los futuros, el 
dictado de un curso previo introductorio para mejor aprovechamiento. 
 

El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre lee nota. 
Explica que la respuesta presentada por la comisión de postgrado en Física avala este curso y 
el Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales lo solicita como curso de grado. 
Resumió las tres cosas que este Consejo Académico debe evaluar, si están de acuerdo. 
La Mg. Claudia Marinelli dice que no entiende el tema de la sugerencia del dictado de un 
curso introductoria, en general eso no se da a así, nunca se solicita cursos introductorias en un 
curso de postgrado, no entiende a que se refiere la Junta Ejecutiva. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre explica que la Junta Ejecutiva cuando lee el temario, 
considera interesante el tema pero cree que es bueno que haya un curso introductorio, por la 
naturaleza de los temas tratados.  
El Sr. Decano Géry Bioul opina que es bueno dar preparación para aprovechar al máximo un 
curso de este tipo ya que se trata de una persona de mucho nivel la que va a dictar el curso.  
La Dra. Graciela Bertuccelli cree que esta de más sugerir este tipo de cosas, es menospreciar 
a los alumnos y a los profesores que dan un curso de este tipo. Más si queda indicada la 
palabra futuro. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre lee el programa. Explica que los temas son bastantes 
específicos que podrían requerir algún curso introductorio. 
La Dra. Graciela Bertuccelli sostiene que si los temas son difíciles para el alumno no se 
anota y el profesor se va a encargar de hacer las introducciones pertinentes. No le parece bien 
que el Consejo Académico sugiera que se hagan cursos introductorios. Está dentro de la 
libertad de cátedra.  
La Dra. Graciela Birman considera que la idea de la Junta Ejecutiva no es que el mismo 
profesor de un  curso de introducción sino que ante el posible interés de gente de otros 
Departamentos alguien dicte un curso o hable de esos temas para saber el alcance y su 
intención, si se invita a alguien de tanto nivel, es bueno una introducción. 
Se aprueba. 
 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre pregunta si el Consejo Académico aprueba todos los 
temas para entrar sobre tablas. 

 

• 027/06- Solicitud de liquidación de pasajes y hotel para el Dr. Jorge Guccione. 
 

El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre lee solicitud. 
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Se aprueba. 
 

• 030/06- Solicitud de designación de jurados para la evaluación del Trabajo Final de 
Tesis del Doctorado en Física del Lic. J. Manuel Gomba. 
 

El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre lee informe de la comisión de postgrado. 
Se aprueba. 

 

• 037/06- Solicitud del Ing. Gustavo Boroni de reconocimiento de cursos de postgrado 
realizados previamente para el Doctorado en Ciencias de la Computación. 
 

El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre lee informe de la comisión de postgrado. 
Se aprueba. 
 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre propone unificar los temas Nº 011, Nº 017 y Nº 026. 
Los tres son apoyo económico para investigación. 
 

• 011/06- Solicitud de extender el apoyo económico otorgado al Lic. Mauro Chaparro. 
Junta Ejecutiva recomienda: 
1) Las solicitudes deben ser presentadas por los interesados y avaladas por su Director con 
suficiente antelación, 
2) Dejar pendiente el tema supeditado a una propuesta general que la gestión realizará 
referida a apoyos a la investigación distinta de los programas o sistemas ya establecidos. 
3) Pasar a plenario.  
 

• 017/06- Solicitud de designar a la Lic. Karina Paz con un cargo de Ayudante 
Diplomado P2M para realizar tareas de investigación como integrante del proyecto 
"Grupos de Reflexiones y Representaciones". 
Junta Ejecutiva recomienda tratar conjuntamente con el tema 011/06 
 

• 026/06- Solicitud de prorrogar la media beca SAINI de la Prof. Patricia Sureda. 
 

 
El Sr. Decano Géry Bioul propone no mezclar el nombre SAINI con una beca de apoyo 
económico para investigación.  
La propuesta es la que se hizo el año pasado, dar una beca a cada NACT, si uno no la usa se 
puede volver a ofrecer, si hay varias candidaturas se compite dentro del NACT. Serian ocho 
becas y propone sea el equivalente de una dedicación simple en bruto, cerca de $300, 
revisable a futuro, cuando se tenga el presupuesto. Dentro de los seis meses veremos si se 
complementa con algo más, depende el caso. La propuesta es para dar oportunidad a todos. 
La Mg. Claudia Marinelli dice que aún no sabe porque se cayó el sistema SAINI si en unos 
meses se podría llegar nuevamente al SAINI. Pregunta si hay algún reglamento para analizar 
o cambiar el nombre si es necesario, por qué no hacer un reglamento de becas internas de 
Facultad, para que tenga un sentido. Antes el SAINI lo obtenía aquella persona o que no 
alcanzaba a presentarse a una beca externa y lo tenían por un tiempo limitado, hasta que le 
surgiera una beca externa. Independizándonos de los nombres, lo cual está de acuerdo y 
habiendo tres pedidos, es el momento oportuno de hacer un reglamento claro por concurso, 



 

Facultad de Ciencias Exactas 

Reunión CA 24/02/06                Pág. 9/31 

tener una beca interna de Facultad. Que se concurse con ciertos requisitos. Esto daría más 
claridad al tratamiento de estos temas.  
El Sr. Decano Géry Bioul explica que el problema es el tiempo. La idea es no eliminar 
SAINI, pero momentáneamente suspender por la falta de fondos.  
Opina que lo expresado por la Mg. Marinelli es lo correcto para hacer pero el problema es el 
tiempo. Se puede hacer pero dejando en la reglamentación la posibilidad de modular los 
montos de acuerdo al presupuesto que tengamos. 
Acepta la propuesta de la Mg. Marinelli de hacer una reglamentación, pero ahora ya tenemos 
que dar una beca a los la necesitan ahora. 
La Dra. Graciela Birman agrega que aquí hay solicitudes con fechas diferentes, esta la 
injusticia del que no presentó nada y puede estar necesitándolo ni siquiera compite o queda en 
consideración, es necesario un reglamento, y es necesario ordenar las fechas pero tal como se 
presentan las cosas hay que resolver estos temas.  
La Lic. Liliana Favre no ve cual es la diferencia, sin existir un reglamento, en llamar a estas 
extensiones como becas de investigación y que no se enmarquen simplemente en una 
ampliación de cargo docente. Lo que se puede hacer es resolver provisoriamente estos casos y 
discutir un reglamento de becas detrás del cual exista una política así como existía detrás del 
SAINI para captar a buenos egresados para ampliar el reglamento del SAINI y hacer algo de 
ese estilo y  plantear becas de la Facultad con más tiempo. 
La Dra. Graciela Birman dice que en realidad no se trata de becas para la investigación sino 
de un apoyo económico y está la ventaja respecto de un cargo simple y para la Facultad es 
más económico y a la persona que lo recibe lo mismo. 
La Mg. Claudia Marinelli indica que una cosa no quita la otra, ante todo están estos tres 
pedidos. Ante el planteo del Sr. Decano cree que hay que hacer un reglamento, hay que 
resolverles el problema a los casos puntuales, porque le están prestando un servicio a la 
Facultad. Mientras tanto se puede proponer algo que solucione temporalmente el tema y 
mientras una comisión de este Consejo Académico arme un reglamento, que por supuesto va a 
estar ligado a lo presupuestario. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre dice que el año pasado el Consejo Académico se pasó 
resolviendo problemas puntuales. El tema es que no hay un presupuesto claro, entonces los 
sistemas establecidos para las becas que tiene la Facultad tienen que seguir existiendo. Lo que 
ocurre es que estos pedidos puntuales se dieron el año pasado hasta fin de año, ese sistema del 
cupo funcionó. El año pasado se accedió que las personas que se les daba estaban obligadas a 
presentarse en la primer convocatoria que existiera a becas nacionales o provinciales. Ahora 
lo que hace la Facultad ante estos pedidos, es que sin querer eliminar los sistemas que están, 
resolvamos esto dándole un apoyo a los que están trabajando en investigación en los distintos 
núcleos. Se puede hacer, teniendo en cuenta cuanto era el apoyo que se les estaba dando, se 
hace un apoyo provisorio por que los sistemas están, lo que no está es la parte económica.  
La Mg. Claudia Marinelli considera que eso depende de una planificación económica. 
En el presupuesto ejecutado del año 2005 cree que hay $15.000 de becas, por lo tanto no cree 
que sea menor en el 2006, por lo menos tener esa proyección. Propone armar una comisión 
que trate este tema, planificación económica conjuntamente con un reglamento de becas. 
El Sr. Decano Géry Bioul indica que se va a hacer una propuesta, pero por ahora si 
otorgamos a dos o tres personas hay que dejar la posibilidad a gente en la misma situación a 
hacerlo.  
Su propuesta es la misma que se aceptó el año pasado y cada NACT que es muy organizado 
puede presentar un candidato. 
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La Dra. Claudia Marcos cree que hay dos cosas fundamentales, primero lo inmediato que es 
resolver estos tres casos, segundo como vamos a trabajar a partir de ahora con el SAINI. El 
sistema SAINI fue creado originalmente para iniciación en el investigación, es decir que los 
chicos que se recibían en cualquier momento del año tenían una posibilidad a acceder a una 
beca, hasta que llámese CIC, CONICET o la Institución que de becas en ese momento, tuviera 
la posibilidad de presentarse. La reglamentación del SAINI da la posibilidad hasta dos años 
para acceder a esa beca y después buscar algún otro apoyo para la investigación. Debemos 
tomar esta reglamentación del SAINI y ver que pasa. El tema de un solo orden de merito a 
principio de año no es justo para los que se reciben a mitad de año. Hay que resolver estos tres 
casos en particular y tratemos de organizar alguna comisión que trabaje sobre el SAINI. El 
SAINI es muy importante, el poder de retener a la gente ahora es muy competitivo, si no le 
proveemos los medios y el sueldo no vamos a tener más investigadores. 
La Dra. Graciela Birman agrega que a ese tema hay que ponerle como condición lo de 
tiempo y forma. Ha observado que las cosas se presentan a Consejo Académico con la fecha 
pasada y hay que aceptarlas si o si, la condición de tiempo y forma tiene que estar. No se 
deben tomar más hasta tener la propuesta. 
El Sr. Decano Géry Bioul opina que tiene que existir un llamado, no hubo tiempo para hacer 
un llamado, si acepta tres casos quiere dejar pendientes la posibilidad de otros cinco para 
poner uno por NACT.  
El Dr. Carlos Peña considera que es importante tener un plan estratégico, entiende que es 
difícil. Las cosas ligadas al desarrollo de la Facultad, como concursos, SAINIS, tienen que 
obedecer a un plan. Los SAINI han sido muy buenos para la Facultad, la gente beneficiada 
con SAINI está incorporada al medio académico, con aportes genuinos a los NACT. Hay un 
reglamento pero tenemos la mala costumbre de no respetar reglas. No vamos a arrancar de 
cero, sería bueno aprovechar lo que hay y no improvisar. Estos tres casos son delicados, se 
presentan con nombre y apellido y es gente que conocemos, no es una “x” en una ecuación, 
tenemos una idea de lo trascendente que es para esta gente la resolución que vamos a tomar 
acá. 
Que falta de oportunidad el no haber presentado las cosas en esa primera reunión. Se niega a 
resolverlo urgente prefiero moverse sobre reglas. Hay que definir una política, prefiere 
resolver primero ese tema y recién después pensar en las personas.  
La Mg. Claudia Marinelli coincide con el Dr. Peña y con la Dra. Marcos, lo que no coincide 
es que las tres personas pueden esperar, lo que no coincide con el Sr. Decano es que no se 
puede esperar que alguien que está en condiciones de presentarse venga porque sino esto no 
termina más. Hay que resolver el problema puntual de estas tres personas de la manera que se 
venía desarrollando hasta ahora y se arma la comisión, se revisa el reglamento y se llama a 
concurso SAINI o como se llame y ahí habrá nuevas presentaciones. A estas tres personas hay 
que darles una respuesta. Hay que asumir el compromiso de revisar el reglamento.  
El Sr. Aníbal Llano concuerda con el tema lo de tiempo y forma de la Dra. Birman y agrega 
en el tema Nº 017 se pide un cargo docente, es algo que se debería erradicar. 
La Dra. Graciela Birman explica que por eso se lo llama apoyo económico. Con respecto a 
presentar las cosas en tiempo y forma, tenemos que decidir hasta cuando se pueden agregar 
temas sobre tablas, se aumenta el problema. 
La Dra. Silvia Stipcich considera que esta discusión es la misma del año pasado que llevo 
dos horas de discusión. Hay que tener una política anticipatoria y el hecho de lo planteado por 
Sr. Decano de uno para cada NACT no da posibilidad de crecer.  



 

Facultad de Ciencias Exactas 

Reunión CA 24/02/06                Pág. 11/31 

El Ing. Mariano Mirón coincide con el Dr. Peña y la Dra. Marcos. Cree que esta bien que 
haya reglamentaciones pero siempre aparecemos con un hecho consumado y como es la 
excepción la reglamentación deja de tener validez, entonces no cumplimos los reglamentos y 
tratamos siempre las excepciones. En estos tres casos se debería tomar un paréntesis como 
planteaba el Dr. Peña, ver todas las reglamentaciones de becas de la Facultad, definir un 
criterio y bajo ese criterio hay que ver. No puede hacer una propuesta pero se hace eco de lo 
que se ha tratado y son dos cuestiones distintas, una son estos tres casos puntuales y otra la 
reglamentación futura, hay que hacerlos converger, tomar un paréntesis, avanzar en una 
resolución y si hay alguna de estas personas que está cobrando hasta el momento prorrogar en 
el menor lapso que se pueda reunir la comisión. Este Consejo Académico siempre discute 
reglamentaciones y después las excepciones de las reglamentaciones. Las excepciones deben 
estar reglamentadas. Si este Consejo Académico aprueba estas prorrogas en forma automática 
genera antecedentes, al próximo no se le va a poder negar. Sugiere que se analice la 
posibilidad de que se prorrogue en el caso de necesidad que tienen y se trabaje en el armado 
de la comisión.  
La Dra. Graciela Canziani aporta un dato complementario a lo dicho por la Dra. Marcos, en 
mayo las becas CONICET y CIC hacen su llamado, el reglamento SAINI dice que se hace un 
llamado anual con lo cual el llamado se puede hacer posterior al llamado CONICET o CIC 
porque el punto fundamental de una beca SAINI es haberse presentado a beca. No es 
necesario haberse recibido para presentarse a una beca, un estudiante avanzado puede 
presentarse a una beca CONICET o CIC. Basta que este recibido para el 1º de abril cuando se 
hace cargo de la beca.  
La Dra. Graciela Birman considera que se está dando vuelta sobre la misma historia, 
propone que la gestión presente una propuesta, no tiene porque ser SAINI, puede ser 
modificación del SAINI o basarse en él. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre indica que los tres temas son diferentes entre si, el tema 
del Lic. Chaparro es una solicitud de una prórroga de dos meses porque ya tiene una beca, el 
tema de la Lic. Paz refiere a una designación, porque terminó el apoyo del SAINI del año 
pasado y el caso de la Prof. Sureda es una extensión porque también se le termino el medio 
SAINI, pide una prórroga también.  
El Sr. Decano Géry Bioul dice que si la moción de Dra. Birman es de postergar la totalidad y 
de hacer una reglamentación la votará. Su moción, si la Dra. Birman retira la suya, es 
proponer un sistema, de 8 becas una por NACT. Cada NACT puede presentar su mejor 
candidato. Solucionar el problema de estos tres pedidos y abrir para otros cinco pedidos.  
La Dra. Graciela Birman retira su moción.  
El Sr. Decano Géry Bioul indica que la propuesta es una dedicación simple, sin retenciones.  
El Sr. Aníbal Llano plantea si el pedido sería que se descarten los tres casos y cada NACT 
tiene una beca y designa al candidato. 
El Sr. Decano Géry Bioul contesta que estos tres pedidos forman parte uno de cada NACT 
por lo tanto hay tres NACT que ya tienen candidatos. 
La Dra. Graciela Birman plantea que hay un NACT que tiene un candidato por dos meses, 
después se puede poner un suplente.  
La Dra. Claudia Marcos pregunta si el NACT tiene otras personas para darle prioridad.  
La Dra. Graciela Birman contesta que eso es un problema de cada NACT. 
La Dra. Claudia Marcos considera que entonces hay que esperar la resolución de cada 
NACT`.  
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El Dr. Sergio Celani sugiere que en el caso de la Dra. Canziani no habría problema porque es 
directora del NACT`s pero en los otros casos son pedidos particulares, las presentaciones no 
son a través del Nact`s.  
La Mg. Claudia Marinelli propone otra moción, una extensión por dos meses, que es el 
mínimo plazo entre los tres pedidos, con el compromiso de la presentación al Consejo de la 
reglamentación y el cronograma de llamado a concurso de beca interna de Facultad, plantea 
solucionar el planteo puntual pero hacer el reglamento. 
La Dra. Graciela Birman considera que se están mezclando las cosas, son tres casos 
diferentes entre sí. El tema de los dos meses tiempo mínimo resuelve el problema del Lic. 
Chaparro. El otro caso que es una designación se está interrumpiendo y la extensión de media 
beca SAINI para la Prof. Sureda es el mismo caso.  
La Mg. Claudia Marinelli aclara que se refiere a dos meses, si antes de dos meses esta el 
reglamento y se llama a concurso de becas, esas personas van a concursar por beca de 
Facultad. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre enumera las mociones. 
La primera moción es propuesta por el Sr. Decano y se refiere a otorgar apoyos económicos a 
cada Nact`s por un monto entre 250 y 300 pesos. 
La segunda moción propuesta por la Mg. Claudia Marinelli es prorrogar por dos meses los 
casos solicitados. 
La Mg. Claudia Marinelli dice que con el agregado del compromiso del reglamento de beca 
interna de Facultad y el llamado a concurso para que se pueda presentar todo aquel que esté 
en condiciones. Revisar la existente reglamentación o plantear una nueva.  
La Dra. Graciela Birman sostiene que hay que ordenar y poner en algún lado la propuesta de 
cuando se presentan las propuestas de asignación.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre indica que eso es automático, si sale la primera moción, 
cada uno de los NACT presentará su candidato en el momento que tenga su necesidad y si 
sale la propuesta dos se prorrogan los tres pedidos y además se hace una reglamentación.  
La Dra. Graciela Birman aclara que en la primer propuesta no se incluye un reglamento 
general. 
El Sr. Decano Géry Bioul aclara que si.  
La Mg. Claudia Marinelli agrega que respecto a lo que afecte al presupuesto es equivalente, 
el hecho de elaborar un reglamento no afecta al presupuesto. Es para que lo que se haga de 
ahora en adelante sea justo para aquel que se reciba pueda entrar en el sistema. 
El Sr. Aníbal Llano pregunta en calidad de qué se hace la moción de apoyo a la 
investigación. 
La Mg. Claudia Marinelli comenta que tal como fueron designadas el año pasado. Es lo 
mismo pero hay un plazo en la moción que propone. 
El Dr. Carlos Peña considera que hay dos casos diferentes, el caso de la Lic. Paz es diferente 
de los otros dos, el Lic. Chaparro acaba de ganar beca CONICET pero empieza a cobrar a 
partir del 1º de abril, ha cumplido con todas las pautas que le exige SAINI. Pregunta si el caso 
de la Prof. Sureda es análogo. 
La MSc. Ines Elichiribehety contesta que todavía no está.  
El Dr. Carlos Peña teniendo en cuenta que la Lic. Paz aun no está en el sistema, propone 
resolver el caso del Lic. Chaparro y la Prof. Sureda por esas características y dejar pendiente 
el caso de la Lic. Paz. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre indica que la Lic. Paz ya esta en el sistema. Fue 
prorrogado en las mismas condiciones que la Prof. Sureda.  
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El Dr. Carlos Peña indica que decidir ahora sienta precedente, propone dejar pendiente el 
tema, expedirnos en la próxima sesión, nombrar comisión y ponernos a trabajar sobre eso.   
La Mg. Claudia Marinelli expresa si es una moción lo propuesto por el Dr. Peña, retira la 
suya. 
El Sr. Decano Géry Bioul indica que su propuesta era resolver estos tres problemas, pero en 
concepto de justicia y de lo que es correcto, si la moción del Dr. Peña es postergar la va a 
votar. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre explica que las reuniones están programadas una por 
mes, el no otorgar nada significa que las situaciones puntuales que están se prorrogan, es decir 
se mantienen los vencimientos y no se hace lugar a las solicitudes, que quede claro eso. La 
decisión de la gestión, que quizás no era la mejor, apuntaba a resolver temas puntuales y dar 
tiempo a seguir discutiendo.  
El Sr. Decano Géry Bioul retira su moción, apoya la moción del Dr. Peña. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre explica que queda la moción de dejar pendiente hasta 
nombrar una comisión y definir el tema en la próxima reunión. 
Pregunta que se hace con estos tres pedidos. 
El Sr. Decano Géry Bioul dice que la moción implica no atender a ningún pedido. 
  
Se vota: 
Moción: postergar el tema y nombrar comisión:  
A favor: Sr. Decano Ing. Géry Bioul, Dra. Graciela Birman, Dra. Claudia Marcos, Dr. Carlos 
Peña, Lic. Liliana Favre, Mg. Claudia Marinelli, Ing. Lucas Mesas Tabares, Prof. Gustavo 
Pérez Paroni, Sr. José Luís Polich, Sr. Aníbal Llano, Sr. Gabriel Carrizo, Sr. Nicolás Santini.  

En contra: Sr. Gustavo Carrera. 

Abstenciones: no hay. 

Se postergan las tres solicitudes. Se nombra una comisión para elaborar la reglamentación 
para estos sistemas de apoyo a la investigación.  
 
Comisión: 
El Sr. Decano Géry Bioul. 
Claustro Docente: Dr. Carlos Peña 
Claustro Alumnos: Sr. Gabriel Carrizo 
Claustro Graduados: Ing. Mesas Tabares. 
Claustro No Docentes: Sr. Marcelo Ochoa.  

 
 

• 006/06- Solicitud de regularizar la contratación del servicio de fotocopiado. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar b), c) y d). En relación a a), otorgar la continuidad del 
servicio que presta el Sr. Liegl por dos años.  

 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre lee solicitud.  
Explica lo que resolvió la Junta Ejecutiva. Se pasa a Consejo Académico para ver si están de 
acuerdo en que el servicio continúe. 
El Sr. Gabriel Carrizo comenta que reunido con algunos integrantes del Centro de 
Estudiantes llegaron a la conclusión que es buena la idea, siendo que es un reclamo que hay 
de regularizar la situación para la gestión, lo que solicitan es que a la hora de hacer el contrato 
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este presente el Centro de Estudiantes, dado que actualmente el contrato lo tiene el Centro de 
Estudiantes y en muchas Facultades está de acuerdo el Centro de Estudiantes, es importante 
que participe a la hora de redactar el contrato. 
El Sr. Nicolás Santini agrega que la idea es que tenga parte de la decisión de las pautas del 
contrato. 
El Sr. Decano Géry Bioul dice que el contrato tiene que ser legal y compatible con los 
estatutos de la Universidad. El Centro de Estudiantes tendrá voz en el asunto. Lo importante 
es que sea transparente. 
Le preocupa el centro de ventas, porque no es empresa, no tiene reconocimiento, no paga 
ingresos brutos. La fotocopiadora es privada, tenemos la responsabilidad, por eso tenemos que 
hacer contrato. Los números se comunicaron claramente, son $400 por mes por 10 meses. 
Para la parte financiara no hay problema, van a cobrar en forma regular. Van a ser invitados 
para la firma. La idea es blanquear para no tener problemas. 
El Sr. Aníbal Llano pide que quede en claro como va a ser la rendición del Centro de 
Estudiantes.  
El Sr. Decano Géry Bioul dice que es para discutirlo con Secretaría General, será con cargo a 
rendir. 
Se aprueba. 
 
• 008/06- Renuncia del Dr. Aguado como Secretario Académico de la Facultad y 

designación del Dr. Araujo en dicho cargo. 
Junta Ejecutiva recomienda: 
1) Aceptar la renuncia,  
2) Agradecer los servicios prestados por el Dr. Aguado,  
3) Avalar la resolución Nº 002/06 de Decanato,  
4) En relación a la designación del nuevo Secretario Académico, pasarlo a plenario con 
recomendación favorable.  
 

El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre lee nota del Dr. José Aguado. 
Explica que se hizo una resolución de Decanato de baja y una de alta por la continuidad 
proponiendo al Dr. José Araujo, esta resolución se hace ad referéndum del Consejo 
Académico por si hay alguna observación.  
La Mg. Claudia Marinelli tendiendo en cuenta que el Dr. Araujo es Director de 
Departamento, director de la Maestría y Consejero Académico Suplente, pregunta si es 
incompatible con el cargo. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre dice que con relación a la dirección del Departamento no 
hay ningún problema, con respecto a ser Consejero Académico seguramente va a solicitar la 
renuncia, porque no puede ser a la vez Secretario Académico y Consejero Académico. 
La dirección del Departamento no es incompatible, seguro va a renunciar, pero no es 
incompatible, quizás no es conveniente pero no incompatible.  
El Dr. Carlos Peña pregunta si esta escrito cuales son las condiciones de un director de 
Departamento. La Secretaría Académica es una responsabilidad de primer orden en el 
gobierno de la Facultad, representa a la Facultad ante otra institución y ser director del 
Departamento tampoco es una responsabilidad menor. Hay trabajos conjuntos, no le queda 
claro que no haya incompatibilidad, de tipo reglamentaria seguro no hay, pero es una 
incompatibilidad más sutil. 
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El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre explica que la dirección de Departamento es por 
propuesta del Consejo Asesor Departamental, pero no hay nada escrito. Seguro el Dr. Araujo 
evaluará bien, más que nada por el volumen de trabajo. 
El Sr. Gustavo Carrera opina que debe ser por una actitud ética. 
El Sr. Decano Géry Bioul tiene entendido que va a renunciar como Director del 
Departamento. 
La Dra. Claudia Marcos indica que hasta que el Consejo Académico no apruebe que asuma 
como Secretario Académico, el Dr. Araujo no puede tomar una decisión. 
La Mg. Claudia Marinelli señala que nadie no está de acuerdo con que asuma cono 
Secretario Académico, es más todos apoyamos eso, la consulta es por el tema de la 
incompatibilidad porque que no hay reglamento. 
Se aprueba. 
 
 
• 014/06- Autorización para rendir exámenes finales en la ciudad de Olavarria. 

Junta Ejecutiva recomienda pasar a Secretaría Académica para que consulte a los 
profesores a efectos de integrar las mesas de exámenes, aquí en la sede Tandil. Luego 
pasarlo de nuevo a Junta Ejecutiva. 

 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre lee nota presentada por la alumna a Secretaría 
Académica. 
Lee informe de Secretaría Académica. 
Explica que la recomendación de la Junta Ejecutiva se refería al hecho de por qué no se toma 
el examen acá ya que la alumna y los profesores son de Tandil, por los costos, Secretaría 
Académica consultó a los profesores, pero como no figura acá  la mesa se hará en Olavarria. 
Se aprueba. 
 
 
• 015/06- Certificados de alumnos.  

Junta Ejecutiva recomienda pasar a plenario.  
 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre lee nota de Secretaría Académica. 
Lee nota del Centro de Estudiantes. 
El Sr. Aníbal Llano teniendo en cuenta lo expresado en la nota del Centro de Estudiantes, 
sostiene que el problema de limitar la emisión, es que puede limitarse a los que realmente los 
necesitan. Hay muchos que los piden y no los van a buscar pero seguro hay muchos más que 
los piden y los van a buscar.  
La Dra. Claudia Marcos comenta hay un tema fundamental de sistemas. Pregunta si se 
consultó al Ing. Tolbaños si se puede limitar la cantidad de certificados que se piden. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre responde que no se ha consultado aún.  
La Dra. Claudia Marcos dice que hay que ver si la parte técnica se puede implementar. Hay 
que ver si en el sistema guaraní eso es posible. Si alguien tiene necesidad urgente de pedir un 
certificado adicional, puede hacerlo por medio de una carta explicita. Así nos aseguramos que 
se necesita realmente. 
El Sr. Decano Géry Bioul considera que nunca hay que negar un certificado, pero hay que 
tomar nota de los que son irresponsables, si se olvida una vez es razonable perdonar, pero 
tantas veces hay que sancionar, por ejemplo cobrando. Se puede limitar cuando es abusivo.  
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El Sr. Aníbal Llano dice que actualmente el límite es cinco que es un número razonable. 
Indica que los más pedidos son certificados analíticos y certificados regulares. 
El Sr. Nicolás Santini indica que generalmente el certificado de alumno regular es el que más 
se pide a principio de año, quienes tienen padres docentes por ejemplo necesitan originales 
para los aportes, obras sociales. Se necesitan más que dos por semestres, si se limita debería 
poder pedirse a principio de año los dos y después si se necesitan más pedirse en ventanilla.  
El Sr. Gabriel Carrizo dice ser enemigo del sistema guaraní porque ha tenido muchos 
conflictos de diverso tipo, cada vez que rinde un final pide un analítico para llevar un control. 
No le parece bueno bajar el límite de cinco analíticos al año. Cobrarlos es mezclar las 
posibilidades económicas de la gente con el estudio, si se debe penalizar, pero no 
económicamente. 
La Dra. Graciela Birman plantea que todo se reduce a lo que planteó la Dra. Marcos, hay 
que ver primero si se puede modificar desde el sistema guaraní, si se puede modificar ahí se 
puede discutir, si no se puede modificar la alternativa seria que se soliciten personalmente y 
no desde el guaraní.  
La Dra. Claudia Marcos cree que hay que concientizar a la gente, es cierto lo de salario 
familiar, descuentos, pero no puede ser que no tomen conciencia de lo que se pide, y las 
consecuencias de ese pedido. Hay que concientizar a la gente a que pida las cosas en tiempo y 
forma. 
El Ing. Lucas Mesas Tabares pregunta si se sabe el porcentaje de todo lo que se emite, 
quizás es un mínimo porcentaje y si se puede bloquear desde Secretaria. Con el tema de 
certificar que se dio una materia, la libreta es un documento que avala. 
La Dra. Graciela Birman concuerda con la Dra. Marcos de solicitar en tiempo y forma. Con 
respecto a la libreta, indica que los alumnos por lo general no traen la libreta para rendir, pero 
se les toma igual, pongamos todo en orden, el alumno tiene que rendir con la libreta, dejarla y 
con esa libreta puede pedir muchas cosas como alumno regular, así que no va a precisar tantos 
certificados. 
El Ing. Lucas Mesas Tabares cree que se genera un problema si se retiene la libreta para los 
que tienen que rendir dos finales en un período de una semana. 
La Dra. Graciela Birman indica que en esos casos se puede traer la libreta la semana 
siguiente, el docente tiene el acta.  
El Sr. Nicolás Santini dice que se puede registrar cuantos certificados se piden ya que él 
trabaja en el sistema guaraní de la Facultad de Económicas, pero para saber cuantos se retiran 
se necesita un trabajo conjunto tanto del técnico como de la Secretaría.  
El Presidente del Centro de Estudiantes aclara que el Centro se refiere a certificados de 
alumnos regular, se propuso dos por año porque no varía, es distinto al analítico que varia, 
hay que diferenciar.  
El Dr. Rubén Wainschenker no está de acuerdo con la penalización económica. Indica que 
con respecto a la libreta, ya hace dos años se intentó que se hiciera, desde ese momento él si el 
alumno no tiene la libreta no le pasa la nota, sus alumnos ya lo saben, eso depende de cada 
profesor. 
El Sr. Decano Géry Bioul aclara que su propuesta de pago era para por lo menos pagar a la 
persona que hace horas extras para hacer certificados.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre enumera las dos propuestas que hay, una es la de 
Secretaría Académica y la otra es la del Centro de Estudiantes.  
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La Secretaría Académica propone un certificado por semestre y el Centro de Estudiantes 
propone dos de alumno regular por año por el sistema guaraní permitiendo excepciones 
personalmente. 
Con respeto al tema de la libreta, indica que hay docentes que tampoco entregan las notas en 
tiempo y forma, por consiguiente el alumno a veces no quiere dar la libreta. Otra situación es 
que el docente no tiene el acta de las notas en el momento que tomó el examen por 
consiguiente muchas veces le solicita al alumno el certificado analítico para poner la fecha 
que corresponde.  
La Dra. Graciela Birman considera que las dos propuestas se pueden unir, la del Centro de 
Estudiantes es de entregar dos del certificado de alumno regular y la de Secretaría Académica 
es dos, uno por semestre, es casi lo mismo. Hay que aclarar que se permiten excepciones 
personalmente. Primero hay que consultarle al Ing. Tolbaños si se puede bloquear y en caso 
que se pueda ahí se indica que sean dos certificados por año. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre dice que entonces el tema quedaría pendiente supeditado 
a la consulta al Ing. Tolbaños.  
La Dra. Claudia Marcos aclara que si el sistema guaraní no se puede limitar hay que tomar 
otra medida para anular, hay que ver quien de Secretaría de Alumnos hace esa tarea.  
El Sr. Nicolás Santini dice que se puede bloquear, ya tiene un contador. Pide que la 
limitación sea dos al año en lugar de uno por semestre. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre propone poner el sistema en práctica y después veremos.  
El tema queda pendiente, supeditado a la consulta. 

 
 

• 016/06- Propuesta del Dr. Celani de asignatura optativa: Introducción a los Retículos 
Distributivos. 
Junta Ejecutiva recomienda pasarlo a Secretaría Académica para verificar la siguiente 
información:  
1) Alumnos interesados en la asignatura optativa,  
2) Aclarar el tema de los créditos,  
3) Aclarar la distribución de la carga horaria (teórico y práctico). 
 

El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre lee informe Secretaría Académica. 
Se aprueba. 
El Dr. Sergio Celani expresa su sorpresa por la solicitud de la Junta Ejecutiva con respecto a 
los posibles estudiantes que pueda tener esta materia. Aclara que estuvo cuatro años en 
Consejo Académico y no se solicitaba eso. Justamente en su caso, siente una curiosidad por 
saber cual es el argumento, que normalmente no se solicita.  
El Consejo Académico avala un curso y se ofrece, después el Departamento dirá si hay 
alumnos o no. Cree que se confunde lo académico con la oferta y demanda de un curso, jamás 
se ha hecho esto. Solo por curiosidad quiere que alguien le explique, supone que de la misma 
manera se tendrá que hacer en todas las propuestas que se presenten. Pide que se difunda 
como regla o que no se solicite más. 
El Sr. Decano Géry Bioul indica que en forma interna en el Departamento de Sistemas 
siempre se preocuparon en ofrecer optativas que tengan éxito, no se puede ofrecer una 
infinidad de optativas. El cuestionamiento del Prof.  Zelasco llegó a esta mesa. Una optativa 
siempre tiene su costo, es solo una información que queremos, no hay persecución ni 
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discriminación. En Sistemas siempre se hace. Propone a cerrar todo el debate y volver a 
elaborar propuestas  desde los Departamentos y Secretaría Académica. 
El Dr. Carlos Peña comenta que generalmente uno tiene la certeza que va tener algún 
alumno. No entiende que se está discutiendo, si a criterio de Junta Ejecutiva la información 
que se presentó  era incompleta es correcto que pase a Secretaría Académica para completar la 
información. Pero no entiende por qué el tema está para debatir en plenario.  
La Dra. Graciela Birman responde que la Junta Ejecutiva no puede decidir nada sino están 
las respuestas en el momento, se tiene que pasar a tratar. Dice que en el Departamento de 
Matemática siempre le preguntaron si tenía alumnos en optativas. En general la optativa la 
solicitan los alumnos y el profesor la presenta. Está de acuerdo en que no hay mucho para 
discutir sobre este tema.  
La Mg. Claudia Marinelli está de acuerdo con que no es un tema para tratar en plenario, pero 
quiere aclarar que no podemos comparar siempre con Sistemas, es donde está la masa de 
alumnos pero existen otras carreras como Matemática y Física, donde es atendible la 
necesidad de cualquier alumno de grado avanzado, donde son necesarias las optativas, si hay 
un alumno la optativa debe dictarse. Es un servicio adicional. 
El Sr. Decano Géry Bioul aclara que una optativa con un alumno necesita análisis. La idea 
no era comparar sino informar y ya se hizo. 
El Dr. Carlos Peña comenta que justamente hoy tomó un examen de una optativa con dos 
alumnos y no tuvo que presentar esa información. No entiendo la diferencia de política, 
porque era la misma gestión.  
El Sr. Decano Géry Bioul aclara que no es una cuestión de política, sino de informar mejor. 
No esta mal pedir esta información.  
El Dr. Sergio Celani aclara que esta en parte de acuerdo con el Sr. Decano que cada 
Departamento tiene su política y no tiene porque ser la misma política la del Departamento de 
Sistemas que la de los demás Departamentos. Explica que el pedido lo hizo al Departamento y 
éste lo aprobó y no requirió que presentara un testeo de posibles alumnos, le parece una 
ridiculez, no se puede ni se debe. La política del Departamento es aceptar las materias 
optativas si cumplen los parámetros académicos como condición, el Departamento puede fijar 
reglas, pero el Departamento avaló.  
Cree que la política que quiere implementar el Sr. Decano debería proponerla como 
reglamento, no se opone sino que se pide se emplee para todos de la misma manera.  
El Sr. Decano Géry Bioul aclara que no hay una política, es solamente un pedido de 
información. A futuro conviene establecer una política. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre dice que el tema es sencillo, el Sr. Decano pregunta si 
hay alumnos interesados, el profesor dice si o no. Cada uno tiene su estilo de trabajo. 
Se aprueba la optativa.  

 

• 018/06- V Reunión Plenaria del CUCEN. 
Junta Ejecutiva recomienda pasar a plenario.  
 

El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre explica que el año pasado no asistimos a la reunión que 
fue en Catamarca,  ésta es en Salta, no hubo candidatos para ir el año pasado. Aclara que el 
apoyo es para auto o colectivo, el Secretario Académico dijo que quizás puede ir, pero si hay 
algún consejero que quiere ir puede hacerlo. 
La Dra. Claudia Marcos pregunta si alguien fue alguna vez a esta reunión. 
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El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre contesta que a la primera solamente fue la Decana María 
Delia Ayciriex. Al CONFEDI fue el Secretario General. 
La Dra. Claudia Marcos plantea que habría que tratar de mantener un hilo para saber que 
pasa. 
El Sr. Decano Géry Bioul comenta que son interesantes estas reuniones, pero por cuestiones 
presupuestarias es difícil ir. Cuando fue el Ing. Mirón aceptó ir con auto propio. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre dice que el tema se trajo a Consejo Académico por si 
alguien quiere ir. 
El Dr. Rubén Wainschenker comenta que fue al CONFEDI hace tres años atrás y todavía no 
recibió viáticos 
Una Señora solicita se envíe la información  a los Departamentos. 
Se manda información a los Departamentos. 

 

• 019/06- Solicitud presentada por el Ing. Mariano Mirón de ampliación de horarios y 
días de cursadas de materias. 
Junta Ejecutiva recomienda pasar a plenario.  
 

El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre lee solicitud. Explica que esto hay que estudiarlo, hay 
que ver si estas posibilidades no están cerradas.  
La Dra. Graciela Birman entiende que la Facultad cierra a cierta hora, hay que saber que va 
a estar abierta y el sábado está  el tema del transporte. 
La Mg. Claudia Marinelli el calendario académico de la pagina dice que el horario es de 
8:00 a 21:00 de lunes a viernes y los sábados cree hasta las 13:00 hs. o sea que esta 
contemplado horarios hasta las 21:00, no le parece que además haya que agregar los sábados a 
la tarde.  
La Dra. Graciela Birman propone que se le conteste que hay que leer el calendario 
académico. 
La Dra. Graciela Birman cree que probablemente se han presentado alumnos a pedir un 
curso ahí hay que hablar con el profesor. 
La Mg. Claudia Marinelli considera que hay una mezcla de cosas, una cosa es el horario de 
calendario académico y otra es cómo desde la coordinación académica se arman los horarios 
de cada curso. 
La Dra. Graciela Birman cree que eso debe arreglarlo el profesor. 
 

• 021/06- Propuesta de eliminar o modificar la restricción “n-4”. 
Junta Ejecutiva recomienda pasarlo a Secretaría Académica, hacer un informe analizando 
la posibilidad  “n-5”. 

 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre lee propuesta. 
Lee informe de Secretaría Académica. 
Explica que se pidió informe a Secretaría de Alumnos. Lee informe.  
El Sr. Nicolás Santini considera que no debería ser tan restrictiva, habría que buscar una 
formula que se aplique solo a materias que tengan que ver con el orden de correlatividades de 
acuerdo al plan de estudio, que tenga más fundamento, no que solo sea una regla de forma.  
La Dra. Graciela Birman explica que la correlativa es la materia que dice que hay que tener 
materias aprobadas para hacer la que sigue, están las correlativas más el n-5. 
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El Sr. Nicolás Santini dice que muchas veces se tiene la expresión de n-4 cuando uno quiere 
cursar una materia y debe el final de otra materia, generalmente esas materias que debe el 
final muchas veces no se relacionan con la materia que se quiere cursar.  
El Sr. Aníbal Llano dice que así se excluye la mayoría.  
La Dra. Claudia Marcos sostiene que con el n-4 en el primer cuatrimestre de tercer año, hay 
que tener rendidas las materias del premier cuatrimestre de primer año, con el n-5 es en el 
segundo cuatrimestre. Como docente permite a sus alumnos cursar condicional hasta mayo 
porque el espíritu del n-4 era que no se atrasen con los finales. Si los alumnos consideran que 
con el n-5 van a estar bien no tiene problema como docente de Sistemas.  
El Sr. Gabriel Carrizo dice que en lo personal no le resulta agradable la correlatividad de 
forma, entiende que es una practicidad a la hora de no acumular finales, el n-5 traería los 
mismos problemas pero es una alternativa buena. Lo que plantea es que haciendo un árbol de 
correlatividades de lo que se necesita y vamos contando cuantos pasos para atrás ahí exigir los 
finales, en tres o cuatro pasos, se puede analizar de acuerdo a los planes de estudio.  
El Sr. Aníbal Llano eso ya esta, el tema es tratar de ver que contando esos tres o cuatro pasos 
en todas las ramas que puede tener una materia, si no se queda afuera más gente. No en todos 
los casos sucede que un alumno que quiera cursar una materia tenga que dar una materia 
relacionada.  
El Sr. Decano Gèry Bioul pregunta si los alumnos apoyan este pedido. 
El Sr. Nicolás Santini indica que si, con algunas ideas diferentes.  
El Sr. Decano Gèry Bioul dice que si lo quieren, si es productivo para mejorar la tasa de 
deserción está bien.  
El Dr. Rubén Wainschenker indica que el pedido de anulación no se puede hacer si no se 
cambia el plan de estudios. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre responde que con presentarlo Consejo Superior es 
suficiente, porque es una modificación menor.  
El Dr. Rubén Wainschenker opina que el n-5 resolvería una cantidad muy grande de cosas, 
no altera la carrera y beneficia mucho a los alumnos. 
El Dr. Carlos Peña menciona que hace un momento se hizo una excepción con el n-4. En 
general tiene reservas respecto del n-5, trabaja en la materia Análisis Matemático II, la 
cantidad de alumnos que se presentan con prácticos vencidos y los dramas que se producen 
porque no pueden anotarse en las materias de cuarto son muy grandes. Hay un problema 
cultural, hay alumnos que van a rendir sobre el vencimiento. Cree que con las reglas actuales 
hay especulación.  
El Dr. Rubén Wainschenker comenta que se confunde especulación con necesidad laboral, a 
veces necesitan para avanzar en su trabajo. 
La Lic. Liliana Favre opina que este cambio tendría que pasar por Consejo Superior y 
Secretaría Académica de la Universidad por lo tanto hay que saber si no hay más cambios de 
este estilo, para elevar una propuesta general. 
La Dra. Graciela Birman propone aprobar la fórmula n-5. 
Se aprueba. 
 
Se retira el Sr. Gustavo Carrera a las 17:10 hs.  
 

• Calendario de reuniones de Consejo Académico y fecha límite para entrar temas 
sobre tablas. 
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El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre explica que normalmente la fecha límite para entrar 
temas sobre tablas era hasta el miércoles anterior a la reunión del Consejo Académico al 
mediodía.  
La Mg. Claudia Marinelli aclara que por reglamento cada consejero tiene derecho a 
presentar temas sobre tablas, en el momento antes de la reunión. La idea es que los demás 
ingresos tengan un límite.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre manifiesta que los temas entrados el día jueves entran a 
tratamiento de Consejo Académico en la próxima reunión. 
La Mg. Claudia Marinelli explica que para esta reunión como hubo temas entrados el jueves 
y eran temas de interés es importante definir hoy cómo y de qué manera los consejeros vamos 
a acceder a la información de los temas del orden del día. Comenta que intentó  solicitar 
información para leer los temas de una manera privada y con tiempo y se le respondió que 
podía leer la información en Despacho o Decanato. Eso es información pública, podemos 
fotocopiar los temas. Hay temas que no se pueden debatir si no se leyeron bien.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre comenta que mientras fue consejero siempre se dio su 
tiempo para leer los temas acá. Podemos acordar que soliciten fotocopiar si les interesa algún 
tema o que se envíe por correo electrónico. 
La Mg. Claudia Marinelli considera que el tema de la maestría es un reglamento, uno no 
puede venir sin leer ese reglamento. Eso debe ser enviado a los consejeros.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre dice que uno puede solicitar la información que le 
interesa leer.  
La Mg. Claudia Marinelli solicitó en Despacho fotocopiar información y se le dijo que no. 
El Ing. Lucas Mesas Tabares comenta que se puede hacer una solicitud para fotocopiar un 
tema.  
La Dra. Graciela Birman indica que la información si esta a disposición es igualmente 
pública, se pueden leer acá. 
El Sr. Decano Géry Bioul cree que fotocopiar puede traer algún tipo de problema, se trata de 
documentación. Hay una semana entre Junta Ejecutiva y Consejo Académico hay tiempo para 
consultar acá.  
La Dra. Graciela Birman pide volver al tratamiento del calendario.  
La Dra. Graciela Canziani dice que en los cuatro años que estuvo en la gestión a ningún 
consejero se le negó documentación y cuando se trataba de reglamentos se enviaba. 
El Dr. Sergio Celani considera que no todos los documentos se pueden fotocopiar, si el 
consejero necesita informarse necesita tiempo para informarse, cuando ocurre esto que solo 
hay dos días debe tener paciencia. Si diez o doce consejeros vienen a buscar información por 
una cuestión operativa no se le puede dar. Quizás ciertos casos reglamentos o proyectos de 
carreras si es posible difundir, otro tipo de documento es más difícil, pero los reglamentos se 
podrían difundir para que uno tenga fundamentos.  
El Sr. Decano Géry Bioul indica que se pasa a tratar el tema del calendario. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre pide observaciones sobre el calendario. 
El Dr. Carlos Peña teniendo en cuenta que aún quedan nueve temas a tratar sobre tablas, 
recomienda que las reuniones se hagan de mañana y no una por mes sino cada quince días, ya 
que atenta con la calidad del tratamiento de los temas, que siempre son transcendentes.  
El Sr. Decano Géry Bioul considera que cuando hay temas que necesitan más atención se 
hacen reuniones temáticas. Con respecto a los horarios indica que la idea de que sean a la 
tarde es para que nos quede la mañana para trabajar, después de un cuarto intermedio se hace 



 

Facultad de Ciencias Exactas 

Reunión CA 24/02/06                Pág. 22/31 

tarde igual. Hay que tratar de ser más sintético en el discurso. Propone aprobar el calendario y 
organizar reuniones aparte por temas particulares. 
El Sr. Nicolás Santini cree que haciendo una reunión por mes se acumulan muchos temas y 
hay temas que se pasan rápido, con quince días se tratan los temas con más dedicación.  
El Dr. Carlos Peña indica que ya sea que se empiece a la mañana o se empiece a la tarde es a 
la tarde cuando se va a sesionar. Hacer reuniones a la tarde impone un techo horario. Comenta 
que él trabaja mejor a la mañana, el rendimiento después del almuerzo es una cuestión 
biológica. Va a respetar si se considera que se trabaje de tarde.  
El Sr. Decano Géry Bioul sostiene que la idea no es mezclar los temas complicados con esto. 
Se van hacer aparte. Considera que si más adelante no funciona podemos volver a hablar.  
El Dr. Carlos Peña pide no se considere lo que había planteado con respecto a la 
periodicidad cada quince días.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre indica que hay dos mociones. 
Moción Nº 1: que quede así el calendario, una reunión por mes y a las 13:00 hs. y con el 
agregado de reuniones temáticas. 
Moción Nº 2: presentada por el Dr. Peña que las reuniones sean de mañana y una vez por 
mes. 
 
Se vota: 
Moción 1:  
A favor: El Sr. Decano Géry Bioul, la Dra. Graciela Birman, la Dra. Claudia Marcos, el Sr. 
José Luís Polich, el Ing. Lucas Mesas Tabares, el Prof. Gustavo Perez Paroni, el Sr. Aníbal 
Llano, el Sr. Nicolás Santini. 
En contra: no 
Abstenciones: no 
 
Moción 2:  
A favor: El Dr. Carlos Peña, la Lic. Liliana Favre, el Sr. Gabriel Carrizo. 
En contra: no 
Abstenciones: La Mg. Claudia Marinelli, el Sr. Nicolás Santini. 
 
Queda aprobado el calendario académico presentado.  
 
 
TEMAS A TRATAR SOBRE TABLAS 
 
• 035/06- Propuesta de designación de los cargos ordinarios del Departamento de 

Computación y Sistemas. 
 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre explica que normalmente se lee el acta de dictamen de 
los concursos, en este caso hay 16 actas de dictamen. Tiene el informe de Secretaría 
Académica donde propone el alta de los que concursaron, si autorizan se lee directamente el 
informe, pero es reglamentario leerlos.  
Lee informe de Secretaría Académica. 
Explica que esto se toma de la propuesta del Departamento y no hubo impugnaciones. Luego 
se debe pasar al Consejo Superior. 
Se aprueba. 
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• 028/06- Proyecto de reglamento de Maestría en Matemática. 
 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre lee nota del Coordinador de la Maestría, Dr. José 
Araujo. 
Lee la presentación de la Maestría. 
Luego lee la fundamentación de la Maestría.  
El Dr. Carlos Peña manifiesta que la convocatoria de CONEAU vence a fines de marzo, 
estamos advertidos de eso desde el año pasado. Hay dos carriles importantes por los que hay 
que transitar, está la parte burocrática y la parte política, hay que debatirlo, se ha discutido 
mucho, no en esta oportunidad. El Dr. Araujo nos pidió que le enviemos información con 
nuestros antecedentes y hay gente del Departamento que no entregó la información. Le 
interesa que salga la maestría, porque ha trabajado mucho en otra oportunidad. Es importante 
para el Departamento que sea acreditada la maestría, pero vence inminentemente. A eso se 
agrega que es necesario un aval institucional, hay una comisión de postgrado de la 
Universidad, que cuando le tocó analizar el proyecto no lo avaló y el proyecto volvió atrás, se 
discutió acá y se pidió que vuelva al Departamento, que se conforme una comisión y se 
replanteara la situación. En la última sesión de diciembre del año pasado él se comprometió a 
colaborar y toda la información que le pidieron la ha dado, no intervino en la forma en que se 
desarrolló el trabajo y que desconoce, la gente del Departamento no sabe cual es la nueva 
presentación, no sabemos si es el viejo proyecto, si cambió totalmente, o parcialmente. 
Lamenta que el tiempo apremia y no le queda otra que decir que no es correcto discutirlo acá. 
El Sr. Decano le dijo que va a ser muy importante la posición que tenga en el Consejo 
Académico con voz y voto, pero él no quiere usar el Consejo Académico para dirimir 
cuestiones internas, ve mal traer cosas internas al Consejo Académico. Le parece un error no 
circular la información.  
Hay dos temas de los últimos 10 años que se discutieron mucho en el seno del Departamento 
de Matemática, uno es la maestría y otro es el reglamento del NuCOMPA. No es perdida de 
tiempo discutir.  
La propuesta anterior fue rechazada pero tenía el consenso de todo el Departamento, todos 
participaron. Incluso se incorporaron observaciones que trascendieron al Departamento, hubo 
observaciones de la Secretaria Académica, Lic. Marzoratti, del Dr. Gratton que quería 
arancelar. Hubo aportes internos y externos.  
Como Consejero Académico tiene que pensar en la gente que va a participar activamente, en 
los docentes del Departamento que no conocen el tema. Lamenta la forma en que esto llega 
acá. El proyecto fue al Departamento de Matemática para ser discutido, que es mucho más 
que el Consejo Departamental que son tres personas.  
No quiso intervenir, fue observador. Tuvo muchas posiciones, incluso se dijo que la maestría 
no fue aprobada porque él tenía mucho desgaste político, es probable que sea así, dio un paso 
al costado, colaboró pero no intervino, esperando una reunión del Departamento para que 
presenten el tema.  
Aclara que no va a aprobar nada ligado a este tema en la medida que no sea discutido por toda 
la gente que va a participar, si esto significa la caída de la maestría lo siente, lo hace por 
respeto a sus pares. 
La Dra. Graciela Birman con respecto al tema de la presentación ante la CONEAU el 31 de 
marzo, sostiene que no es simplemente tenemos un mes, antes son dos partes, una es presentar 
toda la documentación mas una reglamentación aprobada por el Consejo Superior, o sea que 
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debe pasar antes por el Consejo de postgrado de Consejo Superior y antes por este Consejo 
Académico, la fecha para pasarlo por Consejo Académico era esta.  
La comisión fue encomendada para esta tarea en la reunión de diciembre del año pasado, se 
trabajó contra reloj, casi en simultáneo, trabajando sobre la reglamentación y esta 
presentación que se ha hecho acá y tratando de adelantar el material que hay que presentar a 
CONEAU, el cual falta muchísimo. Es muy simple explicar que es lo que se ha hecho, la 
propuesta que se presenta es muy simple, como dice la presentación se tomó la maestría y se 
tomó todas las correcciones hechas por CONEAU a la presentación anterior, algunas 
consideraciones de la comisión de postgrado y ese fue el trabajo. El trabajo fue pedido por 
Consejo Académico y entregado a Consejo Académico, vía el Director del Departamento. 
Aclara que el articulado no es demasiado largo, esencialmente la gente del Departamento sí 
sabe que es una modificación con esas correcciones a la maestría actual. No se presenta como 
una carrera nueva porque eso ayuda a la velocidad del trámite. El trabajo se terminó el 
miércoles, trabajando mucho todo el tiempo. 
La Mg. Claudia Marinelli valora todo el trabajo realizado pero coincide con el Dr. Peña en 
que el Departamento son todos los docentes de Matemática y no solamente el Consejo Asesor 
Departamental y personalmente preguntó si la propuesta se iba a circular, aunque sea 
electrónicamente, ya que cuando le solicitaron los antecedentes los mandó, por que son dos 
cosas diferentes. Tenemos derecho a leer esa propuesta, no fue la única persona que solicitó. 
Lo que le contestó el Dr. José Araujo fue que todavía no estaba la información porque la 
comisión aún estaba trabajando. El tema debe ser visto por el Departamento y además tratado 
en una reunión temática, no puede ser un tema a tratar sobre tablas sin que nadie haya leído la 
propuesta. Este tema merece una reunión temática. Es un problema de comunicación, se niega 
a tratar el tema que compete al Departamento. Quien más que ella quiere que salga la 
maestría, que está recibida con la maestría en matemática no categorizada, pero quiere que se 
hagan las cosas bien.  
Pregunta si están tenidos en cuenta los convenios, hay compromisos con dos Universidades 
Nacionales, tenemos derecho a saber si los contenidos están tenidos en cuenta.  
El Sr. Aníbal Llano considera que la propuesta viene avalada por el Director del 
Departamento, el planteo es sensato pero es un problema interno del Departamento. Tenemos 
que decidir la validez. Se esta cuestionando al Director del Departamento. No corresponde en 
este lugar. 
La Dra. Graciela Birman aclara el tema sobre los convenios, la Universidad tiene cantidad 
de convenios no solo el de la Universidad del Sur y el de la Universidad de Mar del Plata, hay 
otros. Por eso se nombra ahí las Universidades Nacionales. También hay convenios con 
Universidades Internacionales pero la comisión iba a cuestionar como hizo anteriormente por 
el tema del gasto que podía significar.  
La Mg. Claudia Marinelli está de acuerdo con el Sr. Llano que es un tema interno del 
Departamento, pero insiste que este tema merece una reunión temática, no estamos 
capacitados para tomar decisiones sobre este proyecto porque no lo leímos. Como Consejeros 
Académicos no podemos ser tan ligeros en aprobar o no la propuesta de un reglamento de 
carrera.  
El Sr. Decano Géry Bioul da su confianza a ese proyecto y va a aprobarlo. Si hay un 
problema a nivel del Departamento va a intervenir si es necesario para solucionar.  
Tiene dudas sobre la comisión anterior, no sobre su capacidad, sino sobre el diálogo con la 
comisión de la Universidad. A veces es necesario el cambio. Propone terminar la vuelta y 
votar, con la recomendación de voto favorable. 
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La Dra. Claudia Marcos piensa que es difícil pasar de profesor involucrado a Consejero 
Académico. Si el Consejo Académico y los docentes de matemática votaron un Jefe de 
Departamento es porque hubo democracia y confianza en esa persona, y si el Consejo 
Académico nombró a una comisión es función del Consejo Académico respetarla, los 
problemas internos de Departamento todos los tenemos. Debería haber una queja oficial de 
los miembros docentes involucrados en este tema.  
El Dr. Carlos Peña aclara que respeta la autoridad del Director del Departamento y de la 
gente que ha trabajado en este tema, en todo caso la reserva es de índole política, no quiere 
traer acá problemas del Departamento de Matemática, pero cree que el camino que se ha 
seguido no suma. Descarta que haya habido mala intención, pero es un tema tan delicado que 
ha dado lugar a mucho debate y a posiciones tan encontradas, entiende la premura de resolver 
este tema, pero considera que el dialogo allana muchas cosas. Se resolvía mostrando el 
proyecto y a ver que decíamos, todos queremos que salga, hubiésemos dicho que salga así 
como está. Políticamente no esta bien encarado. Comprende las reservas, pero que no se 
interprete que no reconoce la autoridad de las autoridades.  
El Dr. Sergio Celani dice que el cien por cien del Departamento reconoce el trabajo de la 
comisión pero en referencia a lo que dijo el Sr. Decano quiere recordarle lo que dijo en la 
última reunión de diciembre sobre este tema, que íbamos a tener la oportunidad de debatir 
ampliamente, por eso  le pide que no se apure tanto y estimule el debate. Reafirma lo que dijo 
el Dr. Peña y la Mg. Marinelli. Desconoce las cosas que se han presentado, ahora se está 
informando a pesar de que hace dos semanas está intentando informarse. Es importante que la 
gente que va a participar conozca el proyecto. Anteriormente el proyecto se debatió bastante y 
fue consensuado. La comisión hace una propuesta y el Consejo Académico tiene el deber de 
conocer. Debemos discutir el problema y darle una solución. El proyecto se basa en tres áreas 
de la matemática, análisis, algebra y geometría y se desconoce la parte de matemática 
aplicada.  
La Dra. Graciela Birman aclara que se incluye dentro de análisis.  
El Dr. Sergio Celani dice que puede aceptar lo que aclara la Dra. Birman pero lo que no 
puede aceptar que se nombre al NuCOMPA y no al otro núcleo. 
No le hace bien a la maestría que haya una gran parte del Consejo Académico que no está de 
acuerdo. El propio Consejo Académico debe buscar los mecanismos para que la maestría 
salga pero con el mínimo de debate que se esta pidiendo. En pocos días se puede dar un 
debate y por unanimidad que así es como va atener éxito la maestría. 
El Mg. Sebastián Torcida comenta que en diciembre la comisión que trabajó durante dos 
años sobre un proyecto que fue consensuado por todo el Departamento fue dada de baja, en 
esa sesión de diciembre la Dra. Birman dijo que ese proyecto no había sido consensuado y 
ella no tenía información, eso fue decisivo para darle de baja al proyecto. Hoy la Dra. Birman 
está haciendo lo mismo que ella cuestionó en ese momento. 
Este trabajo actual no generó instancia de discusión. Quiere tomar lo planteado por el 
consejero alumno respeto a si lo que se discute aquí es la legitimidad de un Departamento. 
Comenta que en el Departamento de Matemática hace cuatro años que no se hacen elecciones, 
nadie discute la legitimidad de las autoridades del Departamento, pero hoy se habló del acceso 
a la información, nuestra Facultad es parte de una Universidad pública y se rige mediante un 
funcionamiento democrático, un elemento vital es la discusión. Es importante que tengamos 
posibilidad de discutirlo, generar un consenso nuevo. Hay que tomar posición, hay gente de 
matemática que no conoce el proyecto. Amerita una discusión mas prolongada. Desde el 
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Consejo Académico debe velarse por un funcionamiento más participativo. Así estamos 
condenados al fracaso.  
La Dra. Graciela Canziani adhiere a lo dicho por el Dr. Peña, el Dr. Celani y la Mg. 
Marinelli, lamenta que se haya elegido este camino para presentar la maestría, quiere que 
acredite, entregó su curriculum con un acto de buena fe y lamenta enterarse la matemática 
aplicada y la estadística son ramas del análisis.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre comenta que escuchó frases como que nos rigen los 
procesos democráticos, el Dr. Auza en su gestión definió los proyectos institucionales para 
definir una política de trabajo, no pasaron por los Consejos Académicos y los proyectos 
institucionales se establecieron y siguieron adelante y se han obtenido grandes beneficios para 
la Universidad y fue una acción dirigida directamente por el Sr. Rector. 
La primer maestría en matemática que se presentó a la Universidad, se hizo porque la Dra. 
Birman manifestó el deseo de hacer un proyecto de matemática que estaba muy vinculado con 
la ley de educación superior, en la cual estaba la necesidad de establecer un postgrado y han 
sido beneficiados una cantidad de gente que hoy están graduados en esta maestría. Tuvimos el 
inconveniente de no ser acreditados, ese fue el problema en este postgrado.  
Cuando dicen que no le hace bien a la matemática, pregunto porque no se hicieron esa misma  
pregunta los profesores de matemática cuando el Consejo Académico cerró la maestría. Eso 
no beneficiaba en nada a la gente que creía en los estudios de matemática. Parecía que todos 
estaban contentos cuando se cerró la inscripción de la maestría. Hay profesores que tienen 
estudiantes de postgrado y no han sido dignos de preguntar sobre la maestría en matemática o 
no han inscriptos sus estudiantes en la carrera, tienen otra forma de trabajar. De por sí, la 
maestría en matemática tiene en el Departamento docentes que están de acuerdo y docentes 
que no lo están. Siento que es mentira cuando se dice: queremos que la maestría sea de una u 
otra forma, todo eso son expresiones. Las cosas se ven en el trabajo, cuando se pregunta que 
hay que hacer, entonces nos informamos en el marco de lo que se está trabajando, no se puede 
hablar cuando un trabajo no está terminado. A la comisión se le encomienda hacer este 
proyecto, el proyecto se hace de esta manera, puede ocurrir que tenga errores, quizás el error 
que se ha mencionado de no ser socializado, la comisión no tenia esa atribución, había que 
hacerlo y presentarlo. Paralelamente a esto el Dr. Peña plantea el tema de la acreditación, ese 
es otro proceso que puede salir o no, muchas veces no ha salido. En diciembre se planteó si 
era posible que hiciéramos este trabajo con miras a eso. El proyecto apunta en ese sentido a 
ver si se puede resolver el problema de la acreditación, porque el proyecto anterior no fue 
capaz de resolver un problema interno como el problema que lo aprobara una comisión de 
Consejo Superior, no fue capaz de salvar esa situación, entonces con toda esa información 
tratamos de poder salvar esta situación. Este Consejo Académico tiene toda la atribución de 
haber escuchado toda esta exposición y saber si lo quiere aprobar o no. Eso es un problema de 
fe, porque si a una comisión le encomiendan hacer un trabajo con la experiencia que se tiene, 
es posible, admite que un docente diga que no lo ha leído, cuando se hizo la primera maestría 
muchos docentes tampoco lo leyeron, puede haber errores de procedimientos en ese sentido, 
pero desde el punto de vista conceptual dentro de la matemática y toda la experiencia de 
trabajo y todas las cosas que se han hecho, tiene una buena intencionalidad. Por consiguiente 
queda a criterio de ustedes si este proyecto lo quieren aprobar o no.  
El Sr. Gabriel Carrizo considera ya que no leyó el reglamento que lo que tiene que hacer es 
abstenerse, pero quiere preguntar si es arancelado. 
La Dra. Graciela Birman dice que si, exceptuando a los docentes de la Facultad.  
El Sr. Decano Géry Bioul propone mocionar la aprobación del proyecto.  
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El Dr. Carlos Peña propone una moción Nº 2, dado el interés que tiene en que esto salgo, 
hacer reunión temática, que se informe en el Departamento, comprometiendo que esto se haga 
en un tiempo muy breve.  
 
Se vota: 
Moción Nº 1: Aprobar como está. 
A favor: El Sr. Decano Géry Bioul, la Dra. Graciela Birman, la Dra. Claudia Marcos, el Sr. 
José Luís Polich, el Ing. Lucas Mesas Tabares, el Prof. Gustavo Pérez Paroni y el Sr. Aníbal 
Llano.  
Abstenciones: no. 
 
Moción Nº 2: Informar al Departamento y hacer una reunión temática.  
A favor: El Dr. Carlos Peña, la Mg. Claudia Marinelli, la Dra. Claudia Marcos, la Lic. Liliana 
Favre, el Sr. Nicolás Santini y el Sr. Gabriel Carrizo.  
Resultado: Moción Nº 1 siete votos, Moción Nº 2 seis votos.  
Queda moción Nº 1. Se aprueba como está.  
 
• 024/06- Solicitud de auspicio al Segundo Congreso Argentino de Seguridad de la 

Información. 
 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre lee solicitud. 
Se aprueba. 
 
• 025/06- Solicitud del Ing. Mariano Mirón de realización de reclamos pertinentes ante 

la interrupción de los servicios de teléfonos y de electricidad. 
 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre lee nota.  
El Sr. Decano Géry Bioul explica que la propuesta es mandar a Consejo Superior una nota 
del Consejo Académico si están de acuerdo y enfatizando que tanto para investigación, 
docencia y extensión nos perjudica. Se va a reclamar. 
 
• 029/06- Propuesta de promoción para la materia "Análisis Matemático I" del 

Departamento de Matemática y otras. 
 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre explica que en realidad la Secretaría Académica mandó 
todas las materias que están con pedidos de promoción.  
Lee nota de Secretaría Académica. 
Se aprueba. 
 
• 031/06- Solicitud de definir el calendario electoral para elegir a los Consejeros 

Asesores Departamentales del Departamento de Computación y Sistemas. 
 
El Sr. Decano Géry Bioul aclara que el consejero alumno ya está nombrado, no se ha 
definido un calendario electoral aún para graduados y docentes. 
El Departamento se reunió y manifestó tener que esperar el nombramiento de los recién 
concursados a partir del 24. Hay un inconveniente, tuvimos problemas para tener profesores y 
últimamente después de estos concursos quedaron pocos auxiliares. La reglamentación 
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vigente del Consejo Asesor Departamental dice que el Consejo esta hecho de tres profesores, 
un auxiliar, un graduado y un alumno. Para presentar una lista tiene que haber seis profesores, 
dos auxiliares, dos graduados y dos alumnos. El problema es que loa auxiliares son cuatro uno 
esta bajo sumario por lo tanto no es recomendable y los otros tres tienen que garantizar que 
quieran participar y si quieren no alcanzan para hacer dos listas.  
Considera que habría que modificar esta reglamentación.  
La propuesta es cambiar tres profesores y un auxiliar por cuatro docentes, como mínimo tres 
profesores y dejando al cuarto la posibilidad de ser auxiliar o no.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre indica que lo que el Sr. Decano propone es un cambio en 
la resolución de la estructura del Departamento de Computación y Sistemas. 
La Dra. Claudia Marcos comenta que el problema actual del Departamento es que al haber 
estado congelada la planta no se pudo regularizar estos llamados a concursos. Al ascender a 
profesores solo han quedado cuatro auxiliares que son ordinarios con posibilidad de acceder a 
alguna lista. Lo hemos charlado particularmente no se charló en la reunión general de 
docentes, pero esta elección de Departamento queda supeditada a estos cuatro auxiliares que 
son los ordinarios. Le parece razonable el cambio, porque deja abierto por lo menos hasta que 
se regularice de la planta. 
El Dr. Rubén Wainschenker dice que le extraña que esta propuesta se traiga a Consejo 
Académico y no se haya propuesto en la reunión del Departamento. En la reunión donde 
surgió esta nota se intentó hacer una lista única, se acordó que se van a hacer un par de 
reuniones mas para tratar de sacar una lista única, en ningún momento se habló, si bien se 
tocó punto que los auxiliares son pocos, no se dijo nada de de que no se podía presentar listas 
incompletas. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre afirma que chequeó la resolución y dice que la 
presentación de las listas debe ser en forma completa.  
El Dr. Rubén Wainschenker dice que esta próxima un concurso de por lo menos siete 
auxiliares y una concurso de más de 60 auxiliares, lo sensato sería dejar que la elección del 
auxiliar quede para cuando haya una cantidad suficiente de auxiliares y no arrogarse el 
derecho de quitar la representatividad a los auxiliares.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre comenta que el Departamento de Sistemas siempre ha 
cambiado su estructura, su forma de funcionamiento, eso no es estático, se puede solicitar un 
nuevo cambio.  
La Lic. Liliana Favre considera que hay dos alternativas o bien modificar la estructura 
dejando tres docentes y separar la presentación de profesores y auxiliares o la otra propuesta 
tampoco cierra la posibilidad de que los auxiliares se presenten.  
El Dr. Rubén Wainschenker indica que existe la posibilidad de que sean 4 profesores en vez 
de tres.  
La Lic. Liliana Favre dice que eso lo ve más restrictivo. No comparte que salga de la 
estructura el auxiliar y se reemplace por un profesor, con esta propuesta queda la posibilidad 
si los auxiliares quieren presentarse pueden hacerlo.  
Los auxiliares en Sistemas son mayoría, pero como no ha habido concursos no tienen 
representación, es bueno que ellos opinen sobre esto.  
La Dra. Claudia Marcos considera que es una situación atípica por la falta de concursos.  
Esta alternativa cubre los casos que estamos viendo ahora y cubre para posibles casos futuros.  
El Sr. Decano Géry Bioul indica que esta formula permite integrar los auxiliares. No le 
parece justo dejar a los auxiliares afuera hasta que se haga el concurso.  
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El Dr. Carlos Peña pregunta si en la Facultad los distintos Departamentos en lo que hace a 
gestión tienen un común denominador o responden a la realidad de cada Departamento. Cree 
que se corre el riesgo que si hay un estado de modificación constantemente, eso desvirtúe el 
aspecto político que tiene la Universidad. El problema de Sistemas es probable que se de en 
otros Departamentos, considera conveniente hacer un análisis de todos los Departamentos. 
El Sr. Decano Géry Bioul dice que este problema dejará de suceder cuando se hagan todos 
los concursos y tengamos una planta ordinaria. Indica que esto es por única vez.  
El Sr. Nicolás Santini desconoce el sistema por el cual se reparten los cargos en el 
Departamento, pero pregunta que si hay una lista que presenta cuatro docentes, si la votación 
sale pareja, qué posibilidad tiene el auxiliar de entrar en un cargo de los cuatro que se 
reparten. Si bien tiene la posibilidad de presentarse al no ser separada la votación de profesor 
y auxiliar quizás se quede afuera por el sistema de representación.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre dice que depende del interés que proponga la lista. La 
lista puede proponer primero al auxiliar. 
El Sr. Nicolás Santini cree que habría que presentar una prioridad, más allá del orden en que 
se presenten las listas.  
La Lic. Liliana Favre propone que entre el auxiliar de la lista ganadora o aquel docente que 
esté en el puesto del auxiliar.  
El Dr. Carlos Peña observa que según el orden del día nos estamos yendo respecto del orden 
del día, si bien tenemos atribuciones para cambiar las reglas del juego, el tema no esta 
contemplado en el orden del día. La modificación de la estructura política del Departamento 
no está contemplada en el orden del día.  
El Sr. Decano Géry Bioul indica que es necesaria para definir el calendario electoral.  
La Mg. Claudia Marinelli considera que ya que se está hablando de excepcionalidad debería 
permitirse que voten los interinos por única vez.  
La Dra. Claudia Marcos plantea que el interno que entre puede perder el concurso. 
El Dr. Rubén Wainschenker propone que esto se discuta en otra reunión y ahora se defina el 
calendario.  
El Sr. Decano Géry Bioul cree que si se puede definir ahora mejor, hay que apurar las 
elecciones. La idea es que el Departamento sea más abierto, el anterior no fue del todo 
consensuado por la comunidad de Sistemas. Para lograr hacer un Departamento mejor hay 
que definir el calendario. Hay que publicar el padrón, y para eso hay que tener dos listas. Su 
moción es cambiar la reglamentación por cuatro docentes, con un mínimo de tres profesores. 
Evaluó a más de 22 integrantes de los 41 ordinarios, que avalarían esta moción. 
El Dr. Rubén Wainschenker considera que se está cambiando una decisión de la reunión del 
Departamento donde se dijo por unanimidad un tema que se está tratando sobre tablas. 
La Lic. Liliana Favre explica que no se definió nada en realidad en esa reunión.  
El Dr. Rubén Wainschenker dice que se decidió presentar en esta reunión de Consejo 
Académico armar el calendario electoral y posponer el mandato de las autoridades hasta tanto 
sea coherente con el calendario.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre indica que si se llama con este calendario que se aprueba 
se tiene que llamar con la reglamentación que existe y con la estructura que tiene el 
Departamento. La propuesta que está haciendo el Sr. Decano es que antes que se apruebe este 
llamado que va a permitir la presentación de listas se modifique la estructura. 
La Lic. Liliana Favre propone que teniendo en cuenta que la próxima reunión de Consejo 
Académico es el 24 de marzo y ese día serian nombrados los ordinarios adjuntos, hay tiempo 
como para traer a Consejo Académico este tema para poder organizar una reunión de docentes 
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del Departamento para que se haga una nota avalada por los docentes para que sea presentada 
en Consejo Académico.  
El Sr. Decano Géry Bioul comunica que se posterga para la próxima reunión, supeditado a la 
presentación del cambio de estructura del Departamento. 
 
• 032/06- Solicitud de implementar el dictado de laboratorios en la materia 

"Electricidad y Magnetismo" de Sistemas. 
 
El Sr. Decano Géry Bioul explica que esta materia de Física y se necesita algunos interinos 
más, no podemos dejar a Sistemas elegir los ayudantes. Se puede dialogar. 
El Dr. Rubén Wainschenker pensó que le convenía al Departamento de Física tener 
continuidad en los docentes en los dos cuatrimestres, el Departamento de Física manifiesta no 
tener esa necesidad, lo sensato es que los cinco docentes que están pidiendo para esa materia 
los elija el Departamento de Física.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre lee solicitud.  
Lee carta del Departamento de Física. 
Lee solicitud de Secretaría Académica. 
El Dr. Rubén Wainschenker explica que después de presentada la carta de la Directora del 
Departamento de Física, Dra. Gogorza, tal desacuerdo ya no existe. El Departamento de 
Sistemas está de acuerdo en que los docentes que dicten la materia "Electricidad y 
Magnetismo" en el primer cuatrimestre sean elegidos por el Departamento de Física. 
El Sr. Decano Géry Bioul dice que entonces se acuerda que los profesores de Física eligen 
los ayudantes necesarios dentro de la lista de los que concursan la materia.  
Se aprueba. 
 
• 033/06- Solicitud de renovación del contrato al Ing. Jorge Doorn. 
• 034/06- Solicitud de renovación del contrato al DEA. José Zelazco.  
 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre lee solicitud. 
El Sr. Decano Géry Bioul teniendo en cuenta que está por finalizar el mandato en el 
Departamento, propone renovar por un período corto y luego volver a hablar. Seria cinco 
módulos para el Ing. Doorn. 
Con respecto al caso del Prof. Zelasco considera que es mas complicado, ya que es un 
contrato más reciente y se puede llegar a cuestionar, no tiene curso de la carrera, solo optativa 
y son pocos los alumnos. Propone renovar mes a mes al Prof. Zelasco.  
La Dra. Graciela Birman comenta que hay un curso de por medio, entonces no puede ser 
mes a mes.  
El Sr. Decano Géry Bioul indica que entonces se renuevan los dos por seis meses con 
posibilidad de revisión.  
El Dr. Carlos Peña pregunta cuando empezaron los contratos. 
El Sr. Decano Géry Bioul indica que el Ing. Doorn empezó hace nueve años más o menos. Y 
el del Prof. Zelasco desde el año pasado.  
El Dr. Carlos Peña pregunta porque no concursan. 
La Dra. Graciela Biman opina que ese es un problema del Departamento. El tema es que el 
Porf. Zelasco tiene una simple, se le tienen que pagar todos los gastos que le genera venir pero 
si se le hace un contrato extra hay que ver qué es lo que hace extra por sobre la simple.  
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El Sr. Decano Géry Bioul propone renovar al Prof. Zelasco hasta que venga una propuesta 
del Departamento.  
La Mg. Claudia Marinelli dice que si tiene un cargo ordinario el Departamento lo debe 
reasignar a otra tarea.  
La Dra. Graciela Biman ahora entiende que sea mes por mes el contrato del Prof. Zelasco. 
Al Ing. Doorn que tiene un curso de grado y debe hacerse cargo de lo que le corresponde, 
propone que el contrato sea al menos por seis meses.  
El Sr. Decano Géry Bioul propone que las renovaciones sean acordes a la estructura de la 
planta interina y los contratos sean renovados mes a mes por un lapso mínimo de seis meses.  
 

• Solicitud de la Lic. Verónica Simoy de presentar clase de oposición para concurso 
interino fuera de fecha por situación de fuerza mayor. 

 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre lee solicitud. 
La Mg. Claudia Marinelli explica la Lic. Simoy propone dar su clase el lunes 6.  
El Sr. Aníbal Llano considera el proceso como irregular, ya que deja un precedente.  
La Mg. Claudia Marinelli expresa que en un concurso ordinario si alguien tiene un 
problema, se pasa todo el concurso.  
La Dra. Graciela Birman explica que eso se hace cuando es concurso ordinario y por fuerza 
mayor, pero este es un cargo interino.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre dice lo que se puede considerar es que se haga todo el 
día 6 para que tengan la posibilidad de que se presenten todos.  
La Dra. Graciela Birman opina que hay que preguntarle al Departamento si puede pasar el 
concurso para el día 6. Si la Lic. Simoy expone el día 6 tienen que hacerlo todos ese día. 
Puede ser que los otros no puedan.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre propone que permitir que la Lic. Simoy se presente y 
que lo arregle el Departamento, para que pueda presentarse al concurso, bajo la coordinación 
que proponga el Departamento. El Consejo Académico autoriza para que se le permita 
presentarse. 
La Dra. Graciela Birman opina que en realidad lo que el Consejo Académico le dice al 
Departamento es que instrumente como resolverlo.  
El Ing. Lucas Mesas Tabares indica que debe sujetarse la decisión a que el resto de la gente 
que concursa acepte.  
La Dra. Claudia Marcos propone pedirle al Departamento que haga lo posible por solucionar 
el problema, dentro de las medidas del Departamento, porque no podemos cambiar la 
reglamentación, el jurado que ya está convocado. El Departamento tiene que ser flexible, ya 
que se trata de la realización de un curso de postgrado que le va a servir para su formación. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre dice que entonces se pedirá al Departamento que 
instrumente todas las posibilidades para solucionar la situación.  
 
 
Siendo la hora 19:50 se da por finalizada la reunión.  


