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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO 
 
JUEVES 23/03/06 
 
 - - Realizada el jueves 23/03/2006 - a las 14:00 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. Aníbal Llano, Sr. Demián 
Calcaprina, Sr. Gabriel Carrizo, Sr. Nicolás Santini, Sr. Marcelo Ochoa.  

 
Consejeros ausentes con aviso: Sr. José Luís Polich. 
 

Se encuentran presentes: Dra. Beatriz Marino, Mg. Sebastián Torcida, Ing. Mariano Mirón, 
Dra. Graciela Canziani, Sr. Martín Mezzanotte, Dra. Graciela Bertuccelli, Dr. Rubén 
Wainschenker, Ing. Jorge Doorn, Dr. Luís Thomas, Sr. Nahuel Martínez, Srta. Estefanía 
Mansilla. 

 
Los consejeros dan por aprobada el acta de la reunión de Consejo Académico del día 24/02/06. 
 
El Sr. Decano saluda a todos, da los buenos días. 

 
INFORMES 
 
El Sr. Decano Géry Bioul informa sobre la renuncia del MSc. Nelson Acosta y la Dra. María 
Milanese como Secretarios de Facultad. Explica que ambos seguirán trabajando pero el título de 
Secretarios desaparece por razones de incentivo. La Dra. María Milanese ha sido Secretaria de 
Investigación y Postgrado el año pasado ad honorem pero cobraba el incentivo. A partir de 
nuevas disposiciones las autoridades no pueden cobrar el incentivo. El MSc. Nelson Acosta solo 
cobraría los gastos de movilidad que genera la gestión del Polo.  
 
El Sr. Decano Géry Bioul agradece a la Facultad la licencia sabática que se le otorgó durante el 
período 2003/2004 y que culminó con la edición de un libro publicado por Wiley & Sons. 
Explica que ha sido donado un ejemplar a biblioteca y otro al laboratorio. Ha sido un gran 
trabajo que no hubiera sido posible sin el año sabático en España. 
 
El Sr. Decano Géry Bioul informa con respecto a las jubilaciones. En reuniones con el Sr. 
Rector se habló de reglas y practicas que van a regir para las jubilaciones del personal docente y 
no docente, hay dudas aun a nivel legales. Las mujeres se pueden jubilar a los 60 años con 
posibilidad de extender hasta los 65 años, pero tiene dudas con respecto a este tema, no sabe si 
la extensión se hace de común acuerdo o si es un derecho automático. En el caso del personal 
docente debe solicitar la extensión al Consejo Académico y después al Consejo Superior. En el 
caso del personal no docente tiene que solicitar directamente al Consejo Superior porque 
depende de Rectorado. 
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Aclara que solicitó más información, hay que conocer las variantes ya que en esta Facultad hay 
varios casos que se aproximan a la edad jubilatoria. Va a circularizar la información una vez que 
la tenga por escrito.  
 
El Sr. Decano Géry Bioul informa sobre las bedelías. Explica que cada responsable de personal 
tiene que hacer un pedido para complemento salarial para quien tiene bedelía ya que la mayoría 
de las bedelías no corresponden a los casos que hay en la Facultad. La idea es reemplazar el 
concepto de bedelía por complemento salarial con el mismo monto neto. Esto implica para la 
Facultad un pequeño aumento de costo. La idea es proponer a corto plazo que la gente que tiene 
un complemento salarial tenga la oportunidad de concursar el escalafón que corresponda y 
transformar esto en un salario único y correcto.  
 
El Sr. Decano Géry Bioul informa sobre la reunión de Consejo Superior que se realizó en el día 
de la fecha. Ha sido aceptada la reglamentación para concursos no docentes. Se anticipó que se 
puede concursar dos cargos de Facultad de categorías 7 a 9. Propone con el apoyo de Consejo 
Académico concursar estos dos cargos pero también los cargos para los cuales ya tiene los 
fondos. Quizás corresponde concursar cuatro o cinco cargos. Es prematuro definir con precisión 
pero son las intenciones de la gestión. 
 
El Sr. Decano Géry Bioul informa con respecto al Control de Asistencia que se esta tratando de 
instalar el sistema de Veterinaria y ponerlo a prueba. En esta mesa se debatirá sobre el sistema y 
la modalidad de aplicación. Con respecto al informe de la SIGEN explica que se está pidiendo el 
Control de Asistencia, un Manual de Procedimientos y un Sistema de Sanción, pero hay tiempo.  
 
El Sr. Decano Géry Bioul informa que la Secretaría Académica enviará una nota a todos los 
profesores para que hagan los Informes de Cátedra y la actualización de los programas.  
 
El Sr. Decano Géry Bioul informa sobre el presupuesto. Explica que el año pasado se había 
formado una comisión para analizar el presupuesto. La idea es formar una comisión este año. 
Cada integrante de la comisión podrá opinar y hacer propuestas alternativas. El presupuesto que 
presentará al Sr. Rector el día martes va por inciso sin discriminar, será lo mas amplio posible.  
El presupuesto de la Universidad es de $50.167.432. En el caso particular de la Facultad hay 
reconocidos $33.000 sobrantes de recursos propios, deberían ser $45.000 y sobrantes del 
presupuesto principal quedan $70.000.   
Manifestó su disgusto ante el Sr. Rector porque a fin de año cuando queríamos comprar cosas 
que se necesitaban nos frenaron diciendo que estábamos en rojo y no era así. Este año quiere 
trabajar con números claros.  
Propone para la formación de la comisión que esté integrada por dos docentes, dos alumnos, un 
no docente y el Sr. Decano y/o Vicedecano. Explica que los graduados tal vez tienen menos 
intereses en este tema.  
 
Comisión de Presupuesto: 

- Sr. Decano y/o Sr. Vicedecano. 
- Dra. Claudia Marcos. 
- Mg. Claudia Marinelli. 
- Sr. Gustavo Carrera. 
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- Sr. Aníbal Llano. 
- Sr. Nicolás Santini. 

 
El Sr. Decano Géry Bioul explica que esta comisión no es resolutiva. La primer reunión es 
dentro de los diez días a  partir del martes que viene.  
 
El Sr. Decano Géry Bioul continúa con los informes de Consejo Superior. Comenta que el Sr. 
Rector dio énfasis a los trabajos de la carrera docente, a los concursos no docentes y nombró los 
nuevos secretarios. Explica que en forma personal se opuso al nombramiento por la falta de 
presentación ya que no conocía a los nuevos secretarios. Manifiesta que la intención básica era 
participar y apoyar la gestión. Hubiera sido interesante conocer estas personas. 
 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa sobre el Proyecto de Declaración que se discutió 
en comisión del Consejo Superior y se hizo la lectura. Es una declaración relacionada con el día 
24 de marzo de 1976. 
Lee la Declaración.  
 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa el estado actual del tema de la solicitud de 
materias de postgrado presentadas por el Prof. Zelasco. El Consejo Académico anterior designó 
una comisión ad hoc en la reunión del mes de diciembre para resolver este tema. No se logró 
que la reunión se realice. Informa que si bien no hubo reunión, está en el orden del día la 
propuesta de comisión de la Facultad. La idea es que si se aprueba esa comisión el primer tema 
que deberá resolver es este. Indica que hay una lista de docentes interesados en hacer el curso 
anexada a esta solicitud. 
 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa que recibió un correo electrónico de la CIC sobre 
las becas de entrenamiento. 
Lee mail.  
 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre comenta que está la propuesta del Director y Consejo 
Departamental del Departamento de Matemática sobre la nómina de jurados para los concursos 
de Matemática. Consulta a los Consejeros si creen conveniente que el tema se lea como informe 
o en caso contrario se pasa a tratar sobre tablas. Si están de acuerdo se podrían aprobar para 
adjuntar al expediente, después hay que armarlo pero se puede avanzar para tener la lista. La 
comisión ya lo analizó y le parece bien esta lista. Se pueden abstener si tienen la intención de 
concursar. 
Lee la nómina de jurados. 
Se aprueba la nómina de jurados con las abstenciones de la Dra. Graciela Birman, el Dr. Carlos 
Peña y la Mg. Claudia Marinelli. 
 
El Sr. Decano Géry Bioul informa que en la reunión de Consejo Superior se aceptó el proyecto 
de Maestría de Matemática y el nombramiento de la totalidad del concurso del Departamento de 
Computación y Sistemas.  
 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre explica que al Sr. Decano le llegó el informe de Secretaria 
de Ciencia y Técnica sobre la aprobación de unos proyectos individuales. El Sr. Decano felicitó 
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a los que estaban en la lista, pero hay un error, porque no estaba completa la información. Se 
piden las disculpas para los que no fueron incluidos en la lista, pero se aclara que el error 
proviene de la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología por haber enviado incompleta la 
información. 
 
El Sr. Martín Mezanotte informa que el proyecto de requisito n-5 tratado en la reunión de 
Consejo Académico del día 24/02/06 fue aprobado hoy por el Consejo Superior. 
 
No hay informes de Claustros ni de Secretarías. 
 
TEMAS APROBADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 
• 031/06- Solicitud de definir el calendario electoral para elegir a los Consejeros Asesores 

Departamentales del Departamento de Computación y Sistemas. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar el punto 1). Respecto del punto 2), recomienda 
prorrogar el mandato del Consejo Asesor Departamental según pedido, el cual deberá 
expedirse respecto de la prorroga o no del Director. 

 
• 043/06- Propuesta de dictado de los cursos "Desarrollo de Software con UML" y 

"Desarrollo de Software Orientado a Aspectos", “Inteligencia Artificial” y "Análisis y 
Recuperación de Información" para el Magíster en Ingeniería en Sistemas y el 
Doctorado en Ciencias de la Computación. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 

• 046/06- Solicitud del Dr. Mariano Cilia de mantener el cargo de Profesor Adjunto en 
carácter de Ordinario Ad Honorem. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobarlo tomando en cuenta los antecedentes académicos y su 
relación con la Facultad. 
 

• 052/06- Propuesta de la Secretaría de Investigación y Postgrado de Resolución para 
asignación de fondos provenientes de la SECAT, Línea A3, tercio correspondiente a 
Intercambio Científico para ser distribuido entre los NACT’s para el corriente año. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 

• 053/06- Homologación de Resolución de Decanato Nº 025/06, 026/06, 027/06 y 028/06. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre lee las Resoluciones. 
Explica que la Resolución Nº 027/06 depende de lo que informe el Lic. Araya. Se trata del 
nombramiento de los representantes de la Facultad de Ciencias Exactas en el Comité Asesor 
de Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología. En caso que sea incompatible alguno de los 
nombres propuestos hay que modificarla. 
 

• 054/06- Propuesta de dictado de los cursos "Ontologías y Web Semántica", 
"Introducción al Aprendizaje Automático", "Introducción a las Wavelets", 
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"Bioinformática: Conceptos básicos y Metodología", "Herramientas para el Desarrollo 
de Aplicaciones en Internet: Comercio Electrónico y Computación Móvil", "Current 
Best Practices in Software Architecture" y "Introducción a Grid Computing" para la 
Maestría de Ingeniería en Sistemas y el Doctorado en Ciencias de la Computación. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar y recomienda a la Comisión de Postgrado de la Facultad 
aplicar el Art. 1 del Anexo 1 referido al arancelamiento.  
 

El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre explica que la Junta Ejecutiva recomienda a la comisión 
que va a formar la Comisión de Postgrado que estudie estas posibilidades para ver si le queda 
algún porcentaje a la Facultad o no.  

 
• 055/06- Propuesta de dictado de materias optativas para el Departamento de 

Matemática, Departamento de Computación y Sistemas y Departamento de Ciencias 
Físicas y Ambientales. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. Se recuerda que la asignación de auxiliares interinos no 
es automática para las asignaturas optativas, dependerá de los recursos disponibles. Se 
recomienda indicar número potencial de alumnos.  
 

La Mg. Claudia Marinelli pregunta cuáles son las materias optativas del Departamento de 
Matemática y de Ciencias Físicas y Ambientales, para saber si entraron algunas que se 
presentaron. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre dice que cree que las últimas presentadas no entraron, que 
al presentarse sobre tablas están aún en Secretaría Académica. 
La Mg. Claudia Marinelli pregunta si se pueden empezar a dictar si la Secretaría Académica 
no encuentra inconvenientes, ya que sino habría que esperar un mes para que sean aprobadas. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre comenta que la idea es hacer una reunión el día 07/04 para 
tratar el tema de la planta interina de la Facultad. Se podrían tratar en esa reunión las materias 
que no entraron ahora.  
Lee las materias que están aprobadas por Secretaría Académica. 
La Dra. Graciela Birman indica que si se aprueban en esa reunión especial del día 07/04 ya se 
pueden comenzar a dictar el día 10/04. 
El Sr. Nicolás Santini dice que hay que ver si estas materias son intensivas, si ya están listas 
para ser aprobadas y se puede empezar a dictar es mejor empezar ahora.  
El Sr. Gabriel Carrizo dice que el sistema nuevo de créditos que tiene Matemática depende de 
la cantidad de horas cursadas, se cortan créditos si empiezan a dictarse en quince días.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre explica que las materias fueron presentadas fuera de 
término y la Secretaría Académica esta abocada a la planta interina por eso no lo hizo rápido. 
La Mg. Claudia Marinelli indica que al ser materias optativas son a pedido de los alumnos por 
eso no se presentaron antes.  
El Dr. Carlos Peña opina que algún problema administrativo hubo ya que hay una previsión 
calendaria.  
La Mg. Claudia Marinelli no cuestiona a la Secretaría Académica, solicita al Consejo 
Académico para no retrasar hacer un aval para poder empezar a dictar las materias. 
El Sr. Decano Géry Bioul sostiene que se puede empezar diez días después, siendo optativas 
deben tener pocos alumnos, se pueden hacen arreglos cuando hay pocos alumnos y se empieza 
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más tarde, si es una cuestión de verdadera urgencia entonces se firma ad referendum. Pero se 
trata de solo 14 días, el lunes 10 diez empezarían a dictarse. 
Se decide que las materias que no entraron a Consejo Académico se traten en la reunión especial 
prevista para el día 07/04/06. 

 
• 056/06- Solicitud de modificación transitoria en la composición de las listas de 

candidatos al Claustro Docente del Departamento de Computación y Sistemas. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar el cambio de estructura. 

 
• 060/06- Solicitud de extensión de cursadas. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
 

• 061/06- Solicitud de autorización para realizar la suscripción anual a publicaciones on 
line con el monto de la asignación al IFAS correspondiente a la Línea A3. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 

• 063/06- Solicitud para la Ing. Virginia Cifuentes de plazo para completar la Maestría 
de Ingeniería en Sistemas y solicitud de designación de jurados para su tesis de 
Maestría. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 065/06- Propuesta de designación del Director del Departamento de Matemática. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
 

El Dr. Carlos Peña pregunta por este tema.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre lee la propuesta. 
El Dr. Carlos Peña comenta que el Consejo Asesor Departamental tiene representantes de los 
profesores, de investigadores en formación y de alumnos. En este caso se da una situación que le 
llama la atención, cuando se conforma la gestión del Dr. Araujo, el Dr. Bigeón conforma el 
Consejo Asesor Departamental como representante de los investigadores en formación, a 
posteriori, a pesar de que ya estaba doctorado, llega al cargo de profesor y ahora va a quedar al 
frente de Departamento. En general el perfil del representante de investigadores en formación es 
una persona que está haciendo un postgrado o ya tiene un postgrado como es el caso del Dr. 
Bigeón y no tiene cargo de profesor. Representa a los investigadores en formación, a los 
auxiliares, es el portavoz de gente del Departamento. El salto que se produce en este caso es 
muy grande, una persona entra como representante de investigadores en formación y culmina 
como Director del Departamento. Ahora, el Consejo Asesor Departamental queda incompleto. 
Todos los integrantes del Departamento de Matemática a quienes representaba el Dr. Bigeón no 
tienen un portavoz, al menos en el espíritu con que se ha concebido dicho Consejo. Dicha 
representación no la toma la Mg. M. García, pues tiene postgrado y tiene rango de Profesor. No 
hablamos siquiera de pocas personas, son muchas.  
Ha dicho en la primera reunión de Consejo Académico sobre la gran responsabilidad de ser 
Director del Departamento. En general detrás de cada Departamento hay dos Institutos, con el 
crecimiento de los últimos años se licuaron algunas funciones que cumplía el Director del 
Departamento. Antes manejaba todo, tenía una competencia más allá de la docencia, tratar con 
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colegas de otros Departamentos, ser portavoz de toda la gente que esta atrás de él y a veces 
frente al Consejo Académico para defender posiciones propias del Departamento.  
En el pasado eran personas con mucha experiencia, debía tener la capacidad de decir no a gente 
de más jerarquía académica. No estaba la condición de que fuera un profesor titular.  
A medida que han pasado los años ha perdido brillo la figura de un Director de Departamento, 
no critica al Dr. Bigeón que le merece mucho respeto, habla a nivel conceptual. 
Ya que la gente del Departamento de Computación y Sistemas planteó rever la conformación de 
su Departamento por razones lógicas. Deberíamos ayornar la estructura de cómo deben ser los 
Departamentos de la Facultad.  
No objeta la propuesta. 
El Sr. Decano Géry Bioul indica que es cierto que hay propuestas de varios Departamentos de 
cambiar su sistema electoral, si tal es la intención de los Departamentos es útil que se haga. Es 
bueno intercambiar conceptos. No ve inconvenientes en rever la estructura, cantidad de 
representantes, etc. Le llama la atención tanta disparidad de conceptos.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre expresa que es natural que cuando se produce un cambio 
así y se trata de una persona joven uno tenga ciertas reservas a veces. Recuerda que había una 
tradición en el Departamento que normalmente el Director sea un profesor titular, pero luego se 
planteó el hecho de por qué tenia que ser titular si podía ser cualquier profesor, fue con esa 
propuesta que aparece por primera vez como Director un profesor adjunto como fue el caso del 
Dr. Peña.  
 
• 064/06- Propuesta de estructura para la materia "Introducción a la Problemática 

Ambiental y a la Ecología" y solicitud de reconocimiento a los docentes / 
investigadores. 
Junta Ejecutiva recomienda: 
a) Agradecer a los profesores invitados su participación. 
b) No aceptar el cambio de estructura por ser modalidades transitorias y un mecanismo 

irregular de inserción en la cátedra. 
 

• 001/06- Propuesta de promoción de la asignatura Álgebra II de la Licenciatura en 
Ciencias Matemáticas y el Profesorado de Matemática. 

 
El Consejo Académico decide aprobar los temas tratados por Junta Ejecutiva con excepción del 
tema Nº 064/06 que se pasa a tratar en plenario.  
 
TEMAS A TRATAR EN PLENARIO 
 
• 010/06- Solicitud de ayuda económica para MSc. Islas y MSc. Arriasseq para 

participar del "V Encuentro de Filosofía e Historia de la Ciencia del Cono Sur" en 
Florianópolis. Con presentación de trabajo. 
Junta Ejecutiva recomienda devolver al Director del NIECyT  para: 
a) Adjuntar comprobantes de aceptación de trabajos presentados y datos del Congreso. 
b) Solicitar proposición de criterios de utilización de recursos asignados correspondientes a 

Línea A3 y Finalidad 5. 
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El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre explica que la Junta Ejecutiva notó que faltaban datos del 
Congreso y la proposición de criterios, la Junta Ejecutiva no puede decidir sobre cuanto le va a 
asignar a cada uno. 
Lee solicitud de la MSc. Islas y la MSc. Arriasseq. 
Lee informe de la Secretaría de Investigación y Postgrado. 
Explica que la Junta Ejecutiva mandó una nota a la Directora del NIECyT y ella no contestó, por 
consiguiente falta esa información. No se debe decidir sin criterios. Insiste en devolver a la 
Directora para que haga una propuesta. 
El Sr. Decano Géry Bioul propone que el Consejo Académico apoye al Sr. Decano para aceptar 
una propuesta dentro del presupuesto disponible.  
La Dra. Graciela Birman considera que es importante acusar recibo de que quedan en cero. 
La Mg. Claudia Marinelli pregunta si se puede tratar en la próxima reunión teniendo en cuenta 
que la fecha del viaje es en mayo. 
El Sr. Decano Géry Bioul indica que se posterga el tema hasta la próxima reunión. 
 
• 015/06- Certificados de alumnos.  

Junta Ejecutiva recomienda pasar a plenario y comunica que consultado el Ing. Tolbaños, 
todos los cambios propuestos son posibles.  
 

El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre dice que se pasó el tema a Secretaría Académica con esta 
nueva información para que haga una nueva propuesta. 
Lee propuesta de Secretaría Académica. La idea es retirar dos certificados de cada tipo por año 
por el sistema y luego se pueden retirar personalmente por ventanilla sin límite.  
Se aprueba la propuesta de Secretaría Académica. 

 
• 042/06- Propuesta de Comisión de Postgrado. 

Junta Ejecutiva recomienda pasar a plenario con recomendación favorable. 
 

El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre lee las funciones de la comisión. 
Explica que la comisión estará constituida por el Sr. Decano, en su ausencia el Sr. Vicedecano o 
el Secretario de Investigación y Postgrado, quien presidirá el Cuerpo, y los coordinadores de las 
subcomisiones de postgrado de “Doctorado en Física”, “Maestría de Ingeniería en Sistemas” / 
“Doctorado en Ciencias de la Computación” y “Maestría en Matemática”. 
La Lic. Liliana Favre comenta que la estructura de la comisión de postgrado está integrada por 
la misma gente que las subcomisiones. Cree que deberían ser diferentes. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre indica que son visiones diferentes, ya que están los 
coordinadores de los tres postgrados, de esa intercepción de visiones saldrá una reglamentación. 
La idea es que la comisión solucione temas que no puede hacerlo la subcomisión.  
El Sr. Marcelo Ochoa opina que el coordinador que rechace un tema va a poner criterios que 
los otros coordinadores van a desconocer.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre dice que la idea es que se consulte externamente. 
La Mg. Claudia Marinelli coincide en que no deben ser los mismos coordinadores quienes 
formen la Comisión, concuerda en los puntos menos en ese. La comisión de Facultad debe ser 
clara para debatir. Todas las líneas de investigación están en los NACT, cada NACT puede 
elegir un representante para la comisión.  
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La Dra. Claudia Marcos indica que los coordinadores de postgrado son quienes están 
realmente empapados de los temas. Pregunta si han sido consultados para conformar esta 
comisión y qué opinan.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre responde que habló con algunos ya que no es un tema de 
ahora, pero no hubo una convocatoria por escrito. Ellos dicen que deben elaborar una 
reglamentación.  
La Dra. Claudia Marcos insiste en que hay que preguntarles si están interesados. 
La Dra. Graciela Birman cree que es posible que a algunos directores no les guste tener una 
comisión por encima, pero a la Facultad le debe interesar tener una comisión unificada. No 
puede ser independiente. En caso de que los directores no puedan venir pueden enviar a otra 
persona, pero si alguno no quiere participar se nombrará una comisión de otra manera. 
Considera importante que integre la comisión la Secretaría de Investigación y Postgrado. 
El Sr. Marcelo Ochoa indica que se puede hacer un mecanismo democrático de elección.  
El Sr. Decano Géry Bioul indica que lo que estamos haciendo es invitar a cuatro personas a 
confeccionar una reglamentación. Cada director de postgrado debe estar porque es el que conoce 
la problemática, puede haber más integrantes pero es importante que ellos estén. Ellos son los 
mejores para emitir un primer análisis y una propuesta. Básicamente el primer paso es convocar 
estas personas a ver si hacen una propuesta y analizarla después.  
El Sr. Nicolás Santini cree que es distinto llamar a esas personas como dice el Sr. Decano para 
confeccionar una reglamentación al tema de quienes van a integrar la comisión. Son dos cosas 
distintas, es correcto lo que dice el Sr. Decano pero lo otro hay que tratarlo aparte. 
La Dra. Graciela Birman explica que en la normativa se incluye la manera de elección, 
después dependerá de nosotros qué le agregamos o no. Podemos agregar externos que sean 
rotativos, dependiendo de qué tema se va a tratar. 
El Dr. Carlos Peña cree que cuando se habla de normativa hay que ver el alcance, por ejemplo 
los Consejos de Control de Gestión han sido concebidos tal como se los define: como Consejos 
de Control de Gestión. Están diseñados de manera tal que el Consejo de Control de Gestión de 
un NACT determinado no puede estar integrado por algún miembro de dicho NACT, lo cual 
puede ser discutible pero es así. Es esta una experiencia que bien puede adaptarse a la situación 
presente. En este caso, puesto que cada Postgrado ya tiene su propia normativa, se estima que 
una Comisión de Postgrado de Facultad debería velar por la aplicación de los Reglamentos, 
actuando en carácter de veedores. Si los Reglamentos se aplican conforme están previstos, no 
debería haber conflictos. Si los hubiere, probablemente se esté ante situaciones no previstas que 
requerirán la actuación de esta Comisión de Postgrado.  
La Dra. Graciela Birman propone que se nombre a esta comisión por lo menos de manera 
interina para el tratamiento del tema del Prof. Zelasco. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre dice que en ese caso seria lo mismo que la comisión ad 
hoc, acá la idea es que sea estable, que redacte la reglamentación y trate los temas que el 
Consejo Académico le pida.  
La Dra. Graciela Birman indica que se nombre la comisión provisoriamente para elaborar la 
reglamentación y trate los temas que hay acá. 
La Mg. Claudia Marinelli cree que no hay que darle trabajo a una comisión que todavía no se 
aprobó. Los directores de postgrado deben armar un reglamento a discutirse en Consejo 
Académico. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre explica que el tema del Prof. Zelasco está en tratamiento 
desde el 16 de diciembre de 2005. 
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La Mg. Claudia Marinelli dice que el error está en proponer que el tema pase a comisión de 
postgrado cuando todavía no está armada. El tema del 16 de diciembre deberá pasar a plenario. 
El Sr. Decano Géry Bioul mociona que esta comisión como fue propuesta sea votada. Que 
pueda tratar los temas ya que hay emergencias. Propone nombrar a la comisión con los tres 
directores de postgrado, el Decano o Vicedecano. Después se puede cambiar, pero por lo menos 
para que trate esos dos casos.  
La Mg. Claudia Marinelli propone citar a los directores de postgrado para que armen una 
reglamentación. 
El Dr. Rubén Wainschenker sostiene que está reglamentado que si una persona pertenece a 
dos organismos si vota en uno no puede en el otro, hay que averiguar bien. Hay que tener 
confianza en los profesionales que integran los organismos de la Facultad.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre pide que se indiquen las dos mociones. 
El Sr. Decano Géry Bioul propone que se apruebe el proyecto de comisión tal como fue 
presentado. 
La Mg. Claudia Marinelli propone solicitar a los directores de carrera que formulen una 
reglamentación que contenga lo que se hablo acá, para luego armar la comisión.  
 
Moción Nº 1 (Sr. Decano): 
A favor: Sr. Decano Géry Bioul, Dra. Graciela Birman, Prof. Gustavo Pérez Paroni, Ing. Lucas 
Mesas Tabares, Sr. Aníbal Llano, Sr. Demián Calcaprina.  
Abstenciones: Dra. Claudia Marcos.  
En contra: Mg. Claudia Marinelli, Dr. Carlos Peña, Lic. Liliana Favre, Sr. Gabriel Carrizo, Sr. 
Nicolás Santini, Sr. Marcelo Ochoa. 
 
Moción Nº 2 (Mg. Marinelli):  
A favor: Mg. Claudia Marinelli, Dr. Carlos Peña, Dra. Claudia Marcos, Lic. Liliana Favre, Sr. 
Gabriel Carrizo, Sr. Nicolás Santini, Sr. Marcelo Ochoa. 
 
Queda la Moción Nº 2.  
Se pone como plazo el día 18/04 para que los directores de carrera elaboren la reglamentación. 

 
• 047/06- Consulta de reemplazo y/o modificación en los integrantes del Consejo de 

Representantes del Programa Institucional Ordenamiento Ambiental y Patrimonio 
Natural y Cultural. 
Junta Ejecutiva recomienda consultar a los actuales miembros acerca de la actividad 
realizada. Pasarlo a plenario.  

 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre lee la nota del Ing. Bárbaro.  
Explica que se solicitó un informe al Dr. Thomas y a la Ing. Ferrati. Lee informes. 
El Dr. Luís Thomas dice que en su informe quiso desarrollar un marco general del Programa 
Institucional de Ordenamiento Ambiental y Patrimonio Natural y Cultural (PIOA) durante el 
tiempo en que fue representante de la Facultad. Explica que fueron creados por Consejo 
Superior para elaborar y coordinar proyectos interdisciplinarios para la utilización del potencial 
disponible de las diferentes Facultades y fomentar la formación de Recursos Humanos.  
Explica que se generaron cuatro programas: “Apoyo a la Gestión Pública”, “Apoyo a la 
Actividad Productiva”, “Alimentos” y “Ordenamiento Ambiental y Patrimonio Natural y 



 

Reunión CA 23/03/06                Pág. 11/23 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

Cultural”, cada uno tiene que presentar un Plan de Acción conteniendo Proyectos I+D y 
Actividades de Formación que debe ser aprobado anualmente por el Consejo Superior.  
En el 2004 se elaboró un programa marco sobre gases de efecto invernadero y luego un taller 
con especialistas. Se entera por la página Web que hay otro proyecto en curso que no ha sido 
discutido en el seno del programa, pero está en marcha, son de algunas tareas específicas del Dr. 
Gratton. Ningún grupo de investigación de la Facultad ha logrado participar de esto. Esto generó 
críticas en el Consejo de Representantes.  
Su propuesta es que se tome como objetivo la integración al programa de un mayor número de 
grupos de investigación. Propone que este Consejo Académico, la Facultad y Decanato 
concentren las actividades con un mismo discurso para aprovechar los recursos ya que el tema 
es complejo. Esto requiere un plan estratégico.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre dice que se ha cumplido lo recomendado por la Junta 
Ejecutiva. Explica que, habiendo cumplido su etapa el Dr. Thomas como representante, está la 
propuesta de volver a nombrarlo para la próxima etapa.  
La Dra. Graciela Birman propone el nombramiento del Dr. Thomas nuevamente.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre explica que participó en la primer reunión de comisión y 
notó una ausencia de la Facultad en este tipo de temas, es importante que se difunda. Hay que 
trabajar en conjunto y dar el aval institucional a las presentaciones. 
Según la reglamentación no necesariamente tiene que haber suplentes, el Consejo Académico 
debe decidir si quiere mantener el suplente. 
La Mg. Claudia Marinelli cree que es conveniente mantener el suplente.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre plantea que lo que hay que decidir es si queda como 
suplente la misma persona o se elige a otra persona. 
La Mg. Claudia Marinelli propone que continúen las mismas personas por dos años más. 
La Dra. Graciela Birman cree que la intervención debe ser más institucional. Propone que el 
suplente sea o la Secretaria de Investigación y Postgrado o el Sr. Decano. 
La Dra. Claudia Marcos indica que el Dr. Thomas solicitó más interés dentro del Claustro. 
Considera que el suplente debe seguir trabajando pero sería bueno incorporar gente nueva. 
La Mg. Claudia Marinelli opina que el apoyo institucional debe quedar claro, no puede estar 
solo el titular o suplente, deben estar acompañados por el apoyo institucional. La gestión tiene 
que acompañarlos en todo sentido y el Consejo Académico tiene que avalar esto. 
La Dra. Graciela Birman cree que el Dr. Thomas debe tener el apoyo institucional 
directamente en la comisión además de un grupo de trabajo a nivel Facultad como él propone. 
La gestión debe estar. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre recuerda que en las designaciones anteriores el Consejo 
Académico no tuvo posibilidad de discutir. Pide que se enumeren las dos mociones: 
La Mg. Claudia Marinelli propone que continúe el suplente que estaba. El apoyo institucional 
tiene que acompañar al titular y suplente. La gestión acompaña pero no tiene que formar parte 
de la comisión. 
La Dra. Graciela Birman propone que el suplente sea la Secretaria de Investigación y 
Postgrado o el Sr. Decano. Explica que la gestión, cuando forma parte de la comisión, da otra 
fuerza, independientemente del acompañamiento. 
 
Moción Nº 1 (Mg. Marinelli) 
A favor: Mg. Claudia Marinelli, Dr. Carlos Peña, Dra. Claudia Marcos, Lic. Liliana Favre, Sr. 
Gabriel Carrizo, Sr. Nicolás Santini.  
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Moción Nº 2 (Dra. Birman) 
A favor: Sr. Decano Géry Bioul, Dra. Graciela Birman, Ing. Lucas Mesas Tabares, Prof. 
Gustavo Pérez Paroni, Sr. Marcelo Ochoa, Sr. Demián Calcaprina. 
 
Abstenciones: Sr. Aníbal Llano.  
 
El voto del Sr. Decano desempata por lo tanto se aprueba la Moción Nº 2. 
El Sr. Decano Géry Bioul acepta representar el Consejo Académico. Sostiene que de esa 
manera se da más fuerza para conseguir más proyectos.  

 
• 050/06- Solicitud de extensión del período de inscripción a cursadas del primer 

cuatrimestre. 
Junta Ejecutiva recomienda que el Secretario de Asuntos Académicos del CEFCE presente 
la lista de alumnos afectados por esta situación. Pasarlo a plenario. 
 

El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre explica que habló sobre el tema con el Sr. Gabriel Carrizo, 
Secretario de Asuntos Académicos del CEFCE, sobre la inquietud de Junta Ejecutiva ya que la 
Junta Ejecutiva pensaba que había un listado de alumnos. Lo que se hace es simplemente 
modificar la resolución para que todos queden en regla.  
Se aprueba modificar la resolución existente.  

 
• 051/06- Propuesta de proyecto SAI (Sistema de Apoyo a la Investigación). 

Junta Ejecutiva recomienda pasar a plenario con recomendación favorable.  
En relación al Inciso 2 del reglamento se recomienda aplicarlo tal como se expresa en el 
proyecto original (Propuesta Nº 1). 
 

El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre explica que se circularizó la propuesta y el Dr. Peña 
presentó una nueva propuesta. La Junta Ejecutiva leyó las dos propuestas. La propuesta del Dr. 
Peña refiere a que no sea el NACT el que haga el orden del merito cuando hay más de un 
postulante, sino que con esa información el Consejo Académico arme una comisión que evalúe 
los órdenes de mérito de la misma manera que se hace en los otros programas. Lo demás es 
igual a la propuesta original. 
Lee Inciso 2 de las dos propuestas. 
El Dr. Carlos Peña indica que el SAINI, que es la referencia más cercana en materia de becas, 
era definido por una comisión en la que intervenía un representante de cada Departamento y eso 
tiene mucho sentido ya que quien otorga la beca no es el NACT, es la Facultad, por eso la 
intervención de un organismo colegiado tiene pleno significado.  
Todavía hay cosas que hay que cerrar, su propuesta es solo un borrador, por ejemplo puede 
intervenir el Director o Codirector de cada uno de los NACT en caso de conflicto.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre explica que la idea de la propuesta original esta dirigida a 
que sea el Director y su Consejo Interno quien decida, esto es interno, en caso de que haya 
alguna dificultad se discutirá dentro del NACT.  
El Dr. Carlos Peña sostiene que estas becas las otorga la Facultad por eso la idea de que haya 
una comisión, podría ser formada por los Directores de Departamento, el Director o Codirector 
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o alguien que sea definido por cada NACT, que en una reunión decidan todo. La idea es que sea 
un colegio representativo del conjunto de los NACT y que intervenga.  
La Dra. Graciela Birman opina que en caso de conflicto el tema pase a Consejo Académico y 
ahí se decide si hace una comisión ad hoc.  
La Dra. Claudia Marcos coincide con la Dra. Birman y plantea que si no llega a un acuerdo el 
NACT ante más de un postulante, están los Consejos nombrados. El objetivo del Departamento 
es la parte docente y no la investigación. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre explica que la Resolución de Consejo Académico Nº 
277/05 (ex 324/04) le da la potestad a las cátedras para que evalúen a sus ayudantes. El Consejo 
Académico le da a los NACT la asignación con las líneas. Esto es una problemática propia del 
NACT y si hay alguna dificultad se pasa al Consejo Académico.   
La Mg. Claudia Marinelli entiende que el Dr. Peña dice que es una comisión formada por un 
representante de cada NACT y no de cada Departamento, fue un error en la lectura original.  
El Sr. Marcelo Ochoa cree que la Facultad tiene un monto de plata para cada NACT por lo 
tanto cada NACT debe que manejarlo. 
El Dr. Carlos Peña dice que la referencia inmediata es el SAINI. El Consejo Académico arma 
la comisión con representantes de cada Departamento, el SAINI era una institución pensada en 
forma colegiada. Eso es un concepto, una manera de entender becas de Facultad. La beca no la 
otorga el NACT. Piensa en una comisión definida por el mismo reglamento como estaba 
previsto en el SAINI. Una comisión integrada por un representante de cada NACT que va a 
definir que pasa en el ISISTAN, en el INTIA, etc.  
El Sr. Decano Géry Bioul aclara que en la época del SAINI debían competir los NACT entre 
ellos, por eso era necesaria una comisión, en el caso presente una comisión no es tan necesaria. 
Esta beca es compatible con una dedicación simple para que sea para todos. A partir del hecho 
de que podemos ofrecer a cada grupo una beca hay que confiar en cada NACT para que presente 
su candidato.  
La Dra. Graciela Birman propone que se vote. Apoya la moción de la Junta Ejecutiva. 
El Dr. Carlos Peña propone que el mismo reglamento prevea una comisión integrada por un 
miembro de cada NACT, que se reúna para definir todos los casos. No es un orden de merito 
para cada NACT. En caso de conflicto pasa a la comisión integrada por los siete miembros.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre indica que las propuestas son similares.  
La Lic. Liliana Favre considera que se pueden integrar.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre agrega que en caso de conflicto venga a Consejo 
Académico para que integre una comisión formada por un integrante de cada NACT. 
Se aprueba entonces que la comisión la integren cada uno de los directores de los NACT 
incluyendo al Director del PLADEMA, en caso que lo solicite cada NACT.  
 
La Mg. Claudia Marinelli teniendo en cuenta que estas becas caducan a los seis meses, 
pregunta si la persona que la tuvo se puede volver a presentar. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre indica que si, que es renovable. 
La Mg. Claudia Marinelli opina que en el reglamento tiene que haber puntos que aclaren que 
esas personas deben cumplir con determinados requisitos.  
El Sr. Nicolás Santini pregunta que sucede cuando una persona va a hacer la renovación y hay 
otro postulante. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre dice que el artículo da la posibilidad de prórroga si 
cumplió bien y sino queda vacante para otra persona.  
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La Dra. Graciela Birman considera que puede haber otro postulante que quizás haya trabajado 
mejor. 
El Sr. Decano Géry Bioul sostiene que si el informe es favorable la persona continúa. 
La Mg. Claudia Marinelli indica que cada seis meses debe haber un nuevo orden de merito o 
hay que poner un plazo mayor a seis meses. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre lee Inciso que habla de los plazos.  
La Dra. Graciela Birman dice que se prorroga por seis meses si todo está bien y al año se 
vuelve a prorrogar. 
 
• 048/06- Solicitud de prorrogar la media beca SAINI de la Ing. Sandra González Císaro. 

Junta Ejecutiva recomienda pasarlo al NACT correspondiente. 
 

El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre explica que ahora que resuelto el tema anterior se pasa este 
tema al NACT. 
 
• 062/06- Solicitud para que la Facultad pague dos de los cuatro colaboradores que se 

designarán para la atención del Kiosco del CEFCE. 
Junta Ejecutiva recomienda pasar a plenario. 
 

El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre lee nota. 
Lee dictamen de Secretaría General. 
Un Integrante del Centro de Estudiantes explica que se trata de 40 horas semanales para 
cubrir, se decidió poner cinco ayudantes y pagar $150 por mes, que es más fácil que separar en 
dos turnos, se solicita al Consejo Académico que se paguen dos de esos ayudantes. El Centro de 
Estudiantes habló con la Secretaria de Bienestar y va a mandar un trabajador social. 
El Sr. Aníbal Llano agrega que siempre fue el Centro de Estudiantes quien decidía ya que 
siempre era pensando en una problemática económica. 
El Sr. Decano Géry Bioul considera que la decisión debe ser tomada por la Facultad.  
El Sr. Nicolás Santini mociona que el Consejo Académico apruebe las dos becas y que la 
decisión la tome el Centro de Estudiantes con ayuda de la Secretaría de Bienestar. 
El Sr. Decano Géry Bioul indica que si el Consejo Académico financia alguien de la gestión 
debe integrar la comisión. 
La Dra. Graciela Birman propone que intervenga un representante del Claustro de Estudiantes 
en la comisión. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre pregunta hasta que punto es legal que se nombre al 
personal sobre presupuesto de Facultad. A la hora de las rendiciones hay que ver si eso es 
correcto. Si decide el Consejo Académico es otra cosa. 
La Lic. Liliana Favre pregunta si después no pasan por Consejo Académico las designaciones. 
El Sr. Marcelo Ochoa cree que la responsabilidad civil la toma el Consejo Académico, si hay 
una resolución ahí esta el elemento legal. 
El Sr. Decano Géry Bioul dice que se trata de una beca de contraprestación. Propone dos 
alumnos, alguien de la gestión y la trabajadora social. El Secretario General ofrece $125 y el 
Centro de Estudiantes solicita $150, pregunta si hay oposición para que sean $150. 
No hay oposición. 
La Mg. Claudia Marinelli dice que no entiende por que ahora es diferente, si los NACT tienen 
potestad, el Centro de Estudiantes también. Debemos ser coherentes en lo que proponemos.  
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La Dra. Graciela Birman considera que es diferente, en el caso de los NACT hay uno por 
NACT y cada seis meses, aquí no. 
El Sr. Decano Géry Bioul dice que la diferencia es que los NACT si hay más de un postulante 
van a mandar el tema a Consejo Académico, en el Centro de Estudiantes habrá muchos más. 
El Prof. Gustavo Pérez Paroni pregunta cual es el problema con que haya alguien de la gestión 
en la comisión. 
El Integrante del Centro de Estudiantes dice que el Centro de Estudiantes tiene autoridad 
suficiente. No hay inconveniente en que haya una persona de la gestión, pero quien va a saber 
mejor quien se la merece es el trabajador social. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre cree que debe haber parámetros para elegir y así todos 
pueden ponerse de acuerdo. 
El Integrante del Centro de Estudiantes indica que el único parámetro es socioeconómico. 
El Sr. Decano Géry Bioul aclara que va a consultar a Legales, cree que no puede firmar un 
nombramiento si no participa. No es solo la necesidad social, sino también la capacidad, la 
evaluación moral, son cosas difíciles. En Secretaria de Bienestar tienen problemas a veces 
porque cuando llegan al limite hay discusiones, si vienen 10 personas y hay 5 puestos es 
delicado. 
El Integrante del Centro de Estudiantes dice que la gestión puede observar pero no tomar 
decisiones.  
El Sr. Nicolás Santini explica que el espíritu original es ayudar económicamente, por eso se 
solicitó ayuda a la Secretaría de Bienestar para que establezca un orden de mérito 
socioeconómico. No ve problema que esté la gestión si la idea sigue siendo la misma. Si quieren 
participar no hay problema pero que se respete la decisión de ayudar a alumnos con problemas 
socioeconómicos. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre indica que las reglas las pone el Centro de Estudiantes.  
El Sr. Gabriel Carrizo explica que el objetivo es ayudar a los alumnos. Que tengan una oferta 
de trabajo acá en la Facultad.  
El Sr. Decano Géry Bioul está de acuerdo con el criterio socioeconómico. La gestión no quiere 
entorpecer ni cambiar las reglas de juego pero debe tener la posibilidad de saber que está dando 
la ayuda a las personas correctas. 
La persona de la gestión no tiene que ser el Sr. Decano o el Sr. Vicedecano sino alguien 
responsable de la parte financiera. Si se aceptan estas condiciones lo vota, sino pide aplazar y 
consultar a Legales.  
El Sr. Nicolás Santini acepta la propuesta.  
El Sr. Decano Géry Bioul pide que sea de Consejo Académico el alumno del Centro de 
Estudiantes. Y de la gestión el Secretario General. 
Se decide que integren la comisión para la elección de los ayudantes del Kiosco del CEFCE el 
Sr. Gabriel Carrizo y el Sr. Demián Calcaprina como alumnos y el Secretario General como 
integrante de la gestión. El monto es de $150. 
 
• 057/06- Solicitud de modificación de la modalidad de elección de Consejeros 

Departamentales Docentes. 
Junta Ejecutiva recomienda pasar a plenario.  
 

El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre lee nota del Dr. Rubén Wainschenker. 
Lee el artículo que hace referencia en la resolución. 
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Explica que esta resolución ya había sido modificada. Cuando se hacen las modificaciones se 
pidió que lean bien la resolución por si había alguna sugerencia. Cuando viene la carta del 
Departamento de Computación y Sistemas se atendió el problema de la estructura y no el caso 
de la forma de elección. La Junta Ejecutiva ahora aprobó otro cambio, que en vez de tres 
docentes sean cuatro, no menciona auxiliar. Lo que se está planteando ahora es como se van a 
elegir a esos cuatro docentes.  
La Lic. Liliana Favre opina que es cierto que aumentó la cantidad de consejeros y seria 
saludable cambiar el sistema de elección pero los cambios hechos sobre las elecciones no son 
muy claros. Hay que alejarlo de esas etapas. 
El Sr. Decano Géry Bioul coincide con la Lic. Favre y se compromete a votar a favor de un 
sistema para la mejor repartición posible, pero después de las elecciones.  
La Dra. Graciela Birman considera que ante una elección tan próxima no seria recomendable y 
serio cambiar el sistema de elección. 
La Dra. Claudia Marcos cree que habría que formar una comisión para rever no solo el 
Departamento de Computación y Sistemas, sino hacer un consenso generalizado. 
El Dr. Rubén Wainschenker explica que la primer propuesta fue relativa al pedido normal de 
la composición de un Consejo Asesor Departamental de que mantenga los mismos criterios de 
elección del Consejo Académico y después se hizo alusión al caso planteado este año de los 
cuatro docentes.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre explica que lo que se pide es una excepción, no quieren 
aplicar esto ahora sino que quieren la propuesta de los cuatro profesores.  
El Ing. Jorge Doorn dice que estaba antedatado este tema, se trató en el Consejo Académico 
del año pasado. Lo que propuso el Consejo Asesor Departamental fue que se permitiera la 
inclusión de las minorías y para eso se amplio el Consejo Asesor Departamental en un miembro 
y se mencionó el sistema D´Hont. Él intervino varias veces explicando que por el sistema 
D´Hont se iba a lograr una integración más amplia, luego se dejó de prestar atención al 
reglamento y quedó lo de la lista completa. Este Consejo Académico es nuevo, por eso recuerda 
que en su momento cuando se trató el tema se pretendía una inclusión de las minorías. Fue inútil 
la ampliación del Consejo Asesor Departamental debido a la aplicación del artículo en el que se 
proclama la lista completa. 
La Dra. Claudia Marcos no ve problema ya que si se está tratando de hacer una lista unificada, 
ya sea D´Hont, con minorías o mayorías, no influye. Pregunta si corre peligro la lista única. 
El Ing. Jorge Doorn dice que no. Esta pequeña cláusula es protectora, facilita aún más el 
espíritu de la lista única. 
La Lic. Liliana Favre manifiesta que hubo una reunión en el Departamento por el tema de 
organizar una lista única y no se planteó esta situación. Es un pedido que no fue debatido en el 
Departamento. 
El Dr. Rubén Wainschenker aclara que la presentación surgió del hecho que regía la 
reglamentación de la lista completa, en todo momento se daba por supuesto que regia el sistema 
D´Hont. Nadie dijo lo contrario. Cuando se discutió en Consejo Académico del año pasado 
nadie planteó que no tenía sentido aumentar la cantidad de docentes en el Consejo Asesor 
Departamental si existía la proclamación de la lista completa. Nadie dijo que el sistema D´Hont 
no corría.  
El Sr. Decano Géry Bioul pregunta si hay alguna moción o lo dejamos así. 
La Lic. Liliana Favre propone no innovar con el compromiso de analizarlo después de las 
elecciones.  
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El Consejo Académico resuelve no acceder a la solicitud del Dr. Rubén Wainschenker, Director 
del Departamento de Computación y Sistemas.  
 
• 059/06- Solicitud de elaboración de un régimen de evaluación de cátedras con el 

objetivo de mejorar gradualmente la calidad de la enseñanza de la Facultad. 
Junta Ejecutiva recomienda pasar a plenario para su análisis. 
 

El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre lee nota. 
El Sr. Decano Géry Bioul comenta que le gusta el concepto. Conoce Universidades donde se ha 
implementado, en la Universidad de Mar del Plata no salió bien, en FASTA si salió bien, se 
hace de manera privada, en algunas Universidades lo publican en la pared pero eso es fuerte. La 
idea es perfecta pero definir la implementación es difícil. 
Hay muchos problemas, las preguntas por ejemplo son delicadas. Un alumno no puede decir que 
un profesor explica mal si él no entiende. Hay que analizar con mucha prudencia. Su idea es 
primero socializar el proyecto entre los Departamentos, para que emitan opiniones. 
El Sr. Nicolás Santini explica que las dos encuestas fueron presentadas para que se vea que el 
tema les preocupa a los alumnos, pero en la carta se aclara que se debe evaluar. 
El Sr. Decano Géry Bioul considera que hay que ser muy prudentes, debe ser objetivo y 
privado. Propone dar entrada al tema e invitar a Departamentos y NACT a analizarlo. 
El Sr. Marcelo Ochoa opina que la encuesta ayuda a pulir los mecanismos del docente, es una 
herramienta muy valiosa para el docente, no sólo para el alumno.  
El Dr. Carlos Peña coincide en general con lo que se ha dicho, también comparte las reservas 
sobre el tema como plantea el Sr. Decano de cómo se hace una encuesta. Notar que los docentes 
responsables de cátedra también deben elaborar informes de cátedra, en los que se les encuesta 
sobre el desempeño de colegas. En una grilla de Muy Bien, Bien, Regular o Mal se evalúa al 
docente de una forma que quizás sea objetable, en definitiva dicha evaluación podría tener 
consecuencias trascendentes para los docentes bajo su responsabilidad. Estima que todo sistema 
de encuestas que tenga consecuencias laborales debe ser cuidadosamente implementado. 
La Mg. Claudia Marinelli coincide en que el tema merece ser discutido, ser bajado a los 
Departamentos y NACT, esto mejora la calidad de enseñanza y es constructivo. 
La Dra. Graciela Birman plantea que uno de los grandes inconvenientes de la Facultad es que 
las clases no son obligatorias, hay que ver qué se hace con la asistencia obligatoria a clases. 
Cuando es una Universidad con asistencia el contexto es diferente. Hay que adaptar muy bien la 
implementación.  
El Sr. Nicolás Santini indica que una de las preguntas era precisamente qué porcentaje de 
asistencia había tenido el alumno a la clase. Cree que se está enfocando mucho en qué preguntas 
hacer, lo importante es en qué momento se debe hace, ya que el alumno va cambiando las 
perspectivas y bajo qué condiciones se debe hacer también. 
El Sr. Decano Géry Bioul propone que cada grupo se ponga a trabajar en el tema. 
La Dra. Graciela Canziani ofrece aportar formularios de la Universidad en que hizo su 
postgrado, junto con otros formularios de otras Universidades. Considera que la experiencia de 
Formación Docente podría aportar mucho a esto. Habría que hacer un tiempo de prueba con 
docentes que se ofrezcan. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre explica que se difundirá para que existan discusiones 
internas. Agrega que la carrera docente que se aprobó en Consejo Superior incluye el tema de 
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las encuestas. Hay que fijar las condiciones mínimas para dar clase. Las encuestas funcionan 
cuando se hacen en cursos numerosos de 30 ó 40 alumnos.  
El Sr. Nicolás Santini sugiere proponer un plazo. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre dice que se verá qué avances hay para las próximas 
reuniones, hay que consultar en la Universidad haber de qué manera se implementa. 
El Consejo Académico aprueba difundir el tema en los Departamentos y NACT para su análisis.  
 
• 064/06- Propuesta de estructura para la materia "Introducción a la Problemática 

Ambiental y a la Ecología" y solicitud de reconocimiento a los docentes / 
investigadores. 
Junta Ejecutiva recomienda: 
c) Agradecer a los profesores invitados su participación. 
d) No aceptar el cambio de estructura por ser modalidades transitorias y un mecanismo 

irregular de inserción en la cátedra. 
 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre lee carta de la Dra. Canziani. 
Lee carta de la Dra. Gogorza, Directora del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales. 
Lee informe de la Secretaría Académica. 
Explica que la Junta Ejecutiva interpretó que se solicitaba un cambio en la estructura de la 
materia, la Facultad ya hizo un reconocimiento de esas actividades. 
La Dra. Graciela Canziani aclara que esta materia se dicta desde hace muchos años. Hubo 
problemas a lo largo de varios años y el Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales 
cambio de docente, en el 2004 le pidieron hacerse cargo. En ese momento pidió al 
Departamento este planteo, la idea era que los chicos puedan ser críticos. Se aprobó en el 2004 y 
el año pasado también se aprobó. En el primer año a estos docentes invitados se les pagó por las 
conferencias dadas un cierto monto, el año pasado no se les pagó pero igual colaboraron y le 
pidieron una constancia de esa colaboración y la Secretaría Académica hizo los certificados, la 
sugerencia fue que en vez de hacer el pedido a fin de año se haga a principio de año, eso fue lo 
que hizo ahora. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre cree que a lo mejor está mal plateado el tema, no sería un 
cambio de estructura, es una modalidad, se está pidiendo que se acepte esa modalidad para este 
año. Parecía un cambio en la materia, en el plan.  
Esta materia es de 1º año de la Licenciatura en Tecnología Ambiental y Profesorado. Aclara que 
hay otro tema acoplado a la Licenciatura en Tecnología Ambiental para tratar después. 
Pregunta si están de acuerdo en aceptar que sea así.  
No hay objeciones. 
La Dra. Graciela Birman opina que debería haber una carta aclarando que no hay cambio de 
estructura, la estructura de una cátedra es algo fijo. Desde la libertad de cátedra no hay 
necesidad de autorizar esto. Esta bien que la Facultad agradezca y valore la colaboración de un 
invitado. No hace falta ningún cambio de estructura ni de modalidad. 
La Dra. Graciela Canziani indica que la nota enviada al Departamento de Ciencias Físicas y 
Ambientales era para proponer ese formato, porque no es lo usual. Ya lo hizo los años 
anteriores, la diferencia es que este año pidió a priori el reconocimiento de las actividades.  
La Dra. Graciela Birman cree que a priori no se puede saber quien va a venir. 
La Dra. Graciela Canziani dice que desde Secretaría Académica se le pidió eso, por eso lo 
hizo. 
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La Dra. Graciela Birman no sabe cual fue la intención de Secretaría Académica. Considera 
que no se puede anunciar una invitación, puede pasar que la persona después no venga. 
Corresponde hacerlo en el momento. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre cree que se puede autorizar esta modalidad y una vez que 
se realicen tales participaciones se autorice a elevar las certificaciones.  
La Dra. Graciela Birman dice que no hay que autorizar. Los docentes no están en la cátedra, es 
una invitación a estar en la clase. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre indica que es la Secretaría Académica la que pide la 
autorización. 
El Ing. Lucas Mesas Tabares cree que si a priori se asigna a una persona se está insertando 
alguien en la cátedra sin concursar. 
La Dra. Graciela Birman coincide con el Ing. Mesas Tabares, si el invitado viene a reemplazar 
un tema se está insertando un docente en la cátedra, se puede llegar a interpretar que la cátedra 
es compartida. 
La Mg. Claudia Marinelli considera que si la cátedra pertenece al Departamento de Ciencias 
Físicas y Ambientales y éste se expidió positivamente a la modalidad es porque a ellos les 
parece positiva. El Consejo Académico debe creer en lo que propone el Departamento de 
Ciencias Físicas y Ambientales. La Secretaría Académica solicitó que se hiciera la presentación 
al Consejo Académico y si estamos de acuerdo con esta modalidad debemos aceptar que la 
Secretaría Académica expida las constancias. No es una modificación de la cátedra, la Dra. 
Canziani en su libertad de cátedra invita a profesores que vienen a dictar un determinado tema. 
La Dra. Graciela Birman explica que se entendió un cambio de modalidad. 
El Sr. Decano Géry Bioul dice que es atípico esto, no le cierra la manera administrativa de 
gestionar esto. Propone consultar a la Secretaría Académica de la Universidad para dar una 
forma a la propuesta.  
La Dra. Graciela Canziani explica que los docentes que invita son docentes ordinarios de la 
Universidad. Lo básico del planteo es la discusión de temas en clase, esto enriquece a los 
alumnos. No se piden cargos, no hay que nombrarlos. La libertad de cátedra permite hacer esas 
cosas. 
El Sr. Marcelo Ochoa dice que un certificado es un documento público. Concuerda con el Sr. 
Decano de consultar con la Secretaría Académica de la Universidad. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre explica que no hay negativa al pedido, sino que la idea es 
tratar de hacerlo lo mejor posible. Comunica que se consultará a la Secretaría Académica de la 
Universidad para encontrar un marco legal. 
 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre tal como lo había mencionado explica que hay un tema 
conectado a la Licenciatura en Tecnología Ambiental. Lee la nota del Dr. Diez referida al tema. 
El Sr. Decano Géry Bioul explica que con la matrícula de la Licenciatura en Tecnología 
Ambiental tiene la intención de suspender la inscripción. Hay algunas estadísticas que justifican 
que la carrera no tiene futuro en esta Facultad.  
Lee estadísticas. 
Explica que hay una crisis en esta carrera. Está trabajando para tratar de darle a esta carrera una 
forma más idónea. En esas condiciones su posición es no tomar más alumnos de primer año. La 
idea es unificar dos carreras.  
No hay egresados en esta carrera. Los que ingresaron da la sensación que no van a terminar 
nunca. Duda de la vocación tardía de un alumno que se anota tres años después en la carrera. 
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Hay ciertas dudas de una manipulación en los alumnos para anotarse. Hay que trabajar y hacer 
una carrera transversal. Tiene más esperanza con Ingeniería, la Ingeniería Ambiental tiene más 
salida laboral. La Licenciatura en Tecnología Ambiental es muy elitista a nivel de su exigencia. 
El Dr. Auza apoya unificar las carreras. Va a mocionar suspender la inscripción a la 
Licenciatura en Tecnología Ambiental. 
La Mg. Claudia Marinelli dice que le preocupa este tema porque ella pertenece a un 
Departamento con pocos alumnos. Le parece muy ligero que se tome un planteo desde el año 
2000 hasta ahora. Si uno hace el mismo estudio en Matemática daría el mismo resultado y no 
por eso tenemos el derecho de cerrar una carrera chica. Está perfecto que se unifiquen las 
carreras, no puede haber varias carreras del mismo estilo en una misma Universidad, hay que 
trabajar en conjunto para hacer un tronco común y especialidades pero no cerrar una carrera. 
Pregunta cual es la política de Facultad. 
El Sr. Gabriel Carrizo indica que no le gusta que se dude de por qué los alumnos se anotaron 
en la carrera, tienen derecho a inscribirse. Es una carrera que se promocionó, por lo tanto por 
una cuestión de seriedad de la Facultad tiene que permitirse la inscripción. Con respecto a la 
vocación tardía comenta que él está 5to año de Matemática y este año se anotó en Sistemas, un 
alumno de Física puede darse cuenta que quiere hacer materias afines en Licenciatura en 
Tecnología Ambiental. 
Cuando se cambia de plan se les da un poco de posibilidades a los alumnos. Es prepotencia para 
los alumnos que tienen derecho a cursar. Cerrar una carrera merece un debate mucho más 
amplio. 
El Dr. Carlos Peña comparte el planteo de la Mg. Marinelli entiende la preocupación del Sr. 
Decano. Considera que se está ante una suerte de fracaso del Departamento de Ciencias Físicas 
y Ambientales. Dice esto no con objeto de hacer una crítica, ya que probablemente la Facultad 
tampoco supo definir la mejor política al respecto. Se trata nada más que de reconocer una falla 
para buscar los medios para superarla. Actualmente, palabras como tecnología ambiental, medio 
ambiente o ecología están de moda, casi se venden solas. Acaso no haya habido, entre otras 
cosas, el marketing adecuado, por lo cual un  muy buen producto no se sabe vender a un medio 
que lo está demandando. Sí es cierto, en cambio, una suerte de retracción en el caso de carreras 
duras con una escasa o muy dura inserción laboral.  
El Sr. Nicolás Santini teniendo en cuenta lo planteado por el Sr. Decano de hacer una carrera 
unificada y mejorada, cree que es natural pensar que un alumno que está cursando la 
Licenciatura en Tecnología Ambiental pueda pedir un cambio a esa nueva carrera y se le puedan 
reconocer cursadas. Por lo tanto si se crea esta nueva carrera los alumnos que hoy puedan 
empezar a cursar van a poder pedir el cambio a esta carrera mejorada y tener las materias que 
cursaron reconocidas. Entonces negarles poder ingresar va a significar para ellos perder un año 
de estudio.  
El Sr. Marcelo Ochoa no coincide con la Mg. Marinelli en la comparación de las carreras de 
Matemática y Física, no van a desaparecer porque son básicas. Desconoce el temario de la 
Licenciatura en Tecnología Ambiental, pero ve que en otras Facultades este tipo de carreras son 
maestrías como consecuencia de otras carreras, no son carreras en sí. Teniendo en cuenta el 
criterio de los números se cerrarían muchas carreras. 
El Ing. Lucas Mesas Tabares coincide con el Sr. Ochoa en el hecho de que tanto Matemática 
como Física no van a desaparecer porque se trata de ciencias básicas. En el caso de Gestión 
Ambiental es una ciencia más aplicada, es una carrera nueva, todavía no están claras las 
incumbencias de cómo trabajarla, ya pasó por un experimento en la Facultad de Ciencias 



 

Reunión CA 23/03/06                Pág. 21/23 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

Humanas que derivo instalarse acá, porque a alguien que hacía Gestión Ambiental no podría 
faltarle la parte técnica. Ahora se está trabajando en una carrera con un tronco común y después 
cada uno elige la orientación.  
Cree que parte de la responsabilidad de la Facultad es hacer lo que hizo el Sr. Decano de 
plantear la suspensión de inscripción a la carrera por un año. La responsabilidad pasa por no 
vender un producto que no está muy definido y que se está trabajando seriamente para definir 
uno mejor. La carrera esta en una etapa de transición que va a hacer las cosas más sólidas. No se 
dijo que no van a poder terminar la carrera los que están, se dijo que la gente nueva no va a 
poder entrar por ahora. 
El Sr. Decano Géry Bioul explica que si los costos fueran cero seria distinto pero los costos no 
son cero. Después de 9 años el Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales no logró asumir 
la totalidad de los costos. La idea es hacer un tronco común con la Facultad de Ciencias 
Humanas. No se puede seguir engañando a los chicos dejándolos entrar en una carrera que en 
algún momento va a tener un cambio brusco.  
Mociona suspender la inscripción de la carrera Licenciatura en Tecnología Ambiental. 
La Dra. Graciela Canziani dice que da la sensación que la comisión que está trabajando con el 
Ing. Bárbaro no esta hablando de crear una carrera única, sino de adecuar los planes de estudios 
de los dos primeros años para que se dicten en común para las dos carreras, pero cada Facultad 
tendrá su carrera, no entiende en qué cambia la situación si los estudiantes siguen cursando estas 
materias. Aclara que la materia que está dictando se acordó que se sería parte del nuevo plan. 
Aun no se acordó qué duración va a tener esa materia, en Humanas muchas son anuales mientras 
que en nuestra Facultad son cuatrimestrales. Estamos de acuerdo en los contenidos pero no en 
cuanto a las intensidades.  
La Srta. Estefanía Mansilla explica que es alumna de esa carrera, si se suspende la inscripción 
cómo se puede garantizar que pueda continuar la carrera. En Secretaría Académica ya dicen que 
esta cerrada. 
La Dra. Graciela Birman aclara que lo que se dijo es que se suspendería la inscripción, no que 
se cierra la carrera.  
El Sr. Nahuel Martínez cree que hay que darle más tiempo. El año pasado el Consejo 
Académico decidió no cerrar la carrera, por eso no entiende porque ya se decidió cerrar la 
inscripción en Secretaría Académica. Pregunta si la decisión de suspender la carrera puede ser 
de una sola persona o del Consejo Académico. 
El Sr. Decano Géry Bioul comunica que la inscripción no esta suspendida antes que se vote en 
Consejo Académico. Estaba el proyecto de la suspensión para presentar. Es correcto informar a 
la gente de lo que va a pasar, hace un año que se está hablando de este tema. Aclara que no esta 
cerrado que los últimos años sean separados. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre sostiene que hay un concepto que hay que manejar, 
suspender no significa cerrar, significa por un periodo determinado por una situación 
determinada. El Consejo Académico suspendió un postgrado como fue el caso de la maestría en 
Matemática.  
La Mg. Claudia Marinelli está de acuerdo con el Dr. Aguirre que suspender no es cerrar, el 
postgrado lo suspendió la gestión en conjunto con el Consejo Académico. Lo que se discute es 
la actitud del Sr. Decano de decirle al Secretario Académico que se cierra la inscripción sin 
antes discutirlo en esta mesa. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre menciona la moción del Sr. Decano de suspender la 
inscripción a la carrera. 
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La Mg. Claudia Marinelli plantea una segunda moción para que no se suspenda la inscripción. 
 
Moción 1 (Sr. Decano) Suspender la inscripción: 
A favor: Sr. Decano Géry Bioul, Dra. Graciela Birman, Dra. Claudia Marcos, Ing. Lucas Mesas 
Tabares, Prof. Gustavo Pérez Paroni, Sr. Marcelo Ochoa, Sr. Aníbal Llano, Sr. Demián 
Calcaprina.  
En contra: Lic. Liliana Favre, Mg. Claudia Marinelli, Sr. Gabriel Carrizo, Sr. Nicolás Santini.  
Abstenciones: Dr. Carlos Peña. 
 
Moción 2 (Mg. Marinelli) No suspender la inscripción: 
A favor: Lic. Liliana Favre, Mg. Claudia Marinelli, Sr. Gabriel Carrizo, Sr. Nicolás Santini. 
En contra: Sr. Decano Géry Bioul, Dra. Graciela Birman, Dra. Claudia Marcos, Ing. Lucas 
Mesas Tabares, Prof. Gustavo Pérez Paroni, Sr. Marcelo Ochoa, Sr. Aníbal Llano, Sr. Demián 
Calcaprina. 
Abstenciones: Dr. Carlos Peña.  
 
Se aprueba la Moción Nº 1. Se suspende la inscripción a la carrera Licenciatura en Tecnología 
Ambiental. 
El Sr. Decano Géry Bioul aclara que está el compromiso de trabajar para la nueva carrera. 
La Dra. Graciela Canziani pregunta si se dictará su materia. 
El Sr. Decano Géry Bioul contesta que si porque hay otra carrera que la tiene. 
El Sr. Gabriel Carrizo pregunta qué pasa con los tres chicos que se inscribieron. Si se acepta la 
inscripción por excepción. 
El Sr. Decano Géry Bioul indica que consultará a legales por el tema de esos alumnos. 
 
 
TEMAS A TRATAR SOBRE TABLAS 
 
• 066/06- Propuesta de designación del Director o Coordinador de la Maestría de 

Matemática. 
 
El Sr. Decano Géry Bioul lee nota. 
La Dra. Graciela Birman propone la designación del Dr. Aguirre. Explica que es un requisito 
de CONEAU que la maestría tenga un Director o Coordinador. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre dice que se trata de una estrategia para poder presentar 
todo como corresponde. 
Se aprueba. 
 
• 067/06- Solicitud de designación del codirector del Trabajo final de la Tesis de 

Doctorado en Física del Lic. Juan Manuel Gomba.  
 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre explica que el Lic. Gomba se recibió ayer y hubo un error 
en la presentación ya que solo se mencionaba al Dr. Diez como director y hay que nombrar al 
codirector que no se menciona.  
Se aprueba. 
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• 069/06- Solicitud del Dr. Carlos Macchi de licencia sin goce de haberes en el cargo de 
Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario, P1M, desde el 1º de abril y hasta la sustanciación 
del concurso. 

 
El Sr. Decano Géry Bioul lee nota. 
Se aprueba. 
 
TEMAS ENTRADOS 
 
• 071/06- Concursos de Auxiliares del Departamento de Computación y Sistemas. 
 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre explica que a este tema se le da entrada y hay que formar 
una comisión para analizarlo. Debe estar formada por un integrante de la gestión, un docente, un 
alumno, un graduado y un no docente. Explica que la Comisión es casi permanente, lo que va 
cambiando es de acuerdo a los concursos. 
 
Comisión:  
Mg. Claudia Marinelli 
Ing. Lucas Mesas Tabares 
Sr. Marcelo Ochoa 
Sr. Gabriel Carrizo 
 
 
Se designa la Junta Ejecutiva para los meses Abril / Mayo.  
 
Consejeros Docentes: 
Dr. Carlos Peña (Titular) 
Lic. Liliana Favre (Suplente) 
 
Consejeros Alumnos 
Sr. Nicolás Santini (Titular) 
Sr. Demián Calcaprina (Suplente) 
 
Consejeros No Docentes 
Sr. Gustavo Carrera (Titular) 
Sr. Marcelo Ochoa (Suplente) 
 
Consejeros Graduado 
Prof. Gustavo Pérez Paroni (Titular) 
Ing. Lucas Mesas Tabares (Suplente) 
 
 
Siendo las 21:00 horas se da por finalizada la sesión.  
 


