
 

Reunión Extraordinaria Consejo Académico 07/04/06      Página 1 de 18 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

ACTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA CONSEJO ACADÉMICO 
 

VIERNES 07/04/06 

 

 - - Realizada el viernes 07/04/2006 - a las 14:00 horas en el Campus Universitario.-  

 

Consejeros Presentes: Sr. Decano Ing. Géry Bioul, Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre, Dra. 

Graciela Birman, Lic. Liliana Favre, Dra. Claudia Marcos, Dr. Carlos Peña, Mg. Claudia 

Marinelli, Ing. Cristian Lazarte, Ing. Zulma Flores, Sr. Marcelo Ochoa, Sr. Gabriel Carrizo, 

Sr. Nicolás Santini, Sr. Luis Polich, Sr. Aníbal Llano. 

Consejeros Ausentes con aviso: Ing. Lucas Mesas Tabares, Prof. Gustavo Pérez Paroni. 

Se encuentran presentes: Dr. Martín Santiago, Mg. Sebastián Torcida, Dra. Ana Sinito, Dra. 

Graciela Canziani, Dr. José Araujo, Lic. Pablo Molina, Ing. Rosana Ferrati, Dra. Claudia 

Gogorza, Dr. Sergio Celani, Dra. Luján Castro, Sr. Martín Mezzanotte. 

 

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

 

INFORMES 
 

El Sr. Decano Ing. Géry Bioul informa que en el día de la fecha se han recibido algunas 

notas acerca de la planta docente interina, las cuales se ha decidido incorporar a la presente 

reunión, para así poder hacer los nombramientos correspondientes.  

El Sr. Decano Ing. Géry Bioul notifica que se ha solicitado a Asesoría Legal un informe con 

los detalles sobre las condiciones de jubilación. El mismo lo está analizando actualmente la 

Sra. Angélica Quiroga para entender el lenguaje legal. Se va a comunicar lo que corresponde 

por ley y lo que corresponde por estatuto. Se van a tener en cuenta reglas básicas, como la 

edad de jubilación, la posibilidad de extensión de cargo y la metodología. A la brevedad se 

estará circularizando la información. Queda a disposición para evacuar cualquier tipo de duda.  

El Sr. Decano Ing. Géry Bioul comunica que ha entrevistado junto con los responsables del 

IFAS a varios candidatos para el puesto de Técnico Electrónico. Informa que la decisión aún 

no está tomada, pero en poco tiempo se va a decidir quién se va a nombrar para ese puesto.  

El Sr. Decano Ing. Géry Bioul notifica que próximamente se va a convocar a la comisión 

para analizar la propuesta de concurso de auxiliares del Departamento de Computación y 

Sistemas. Además se va a convocar a la comisión de Presupuesto. Informa que hay 

posibilidades de concretar una reunión con el Sr. Rector para tratar de cerrar los montos de 

una manera más ágil que el del año anterior.  

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre comunica hay un informe de la Secretaría 

Académica relacionado con el Informe de Cátedra 2005. Detalla que es el mismo informe que 

se venía haciendo pero con algunas modificaciones leves. La Secretaría Académica eleva al 

Consejo Académico el formulario de informe de cátedra modificado para su aprobación, el 

cual sólo deberá ser conformado en este período por aquellos responsables de cátedra que 

adeuden su presentación.  

 

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre introduce un tema presentado por la Secretaría 

Académica para que sea tratado al final de la reunión. Se refiere a un concurso interino del 
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Departamento de Matemática. La Secretaría Académica avisa al Consejo Académico que ante 

la ausencia sin aviso del Sr. Gastón Martini, jurado alumno designado para la asignatura 

“Introducción al Cálculo Diferencial e Integral” en el llamado a concurso interino del 

Departamento de Matemática, el correspondiente concurso no se sustanció. Procede a la 

lectura de la nota presentada por la secretaría la cual informa que las necesidades docentes 

para la asignatura se resolvieron con docentes del área de Análisis Matemático y que reeditar 

el llamado no reportaría beneficios sustanciales, con lo cual considera oportuno declarar 

desierto el concurso.  

El Consejo Académico resuelve tratar este tema al final de la reunión.  

 

 

TEMAS TRATADOS 
 
049/06- Equivalencias entre los distintos planes de carreras de esta Facultad y de otras 
Universidades del país, con la Licenciatura en Educación Matemática, carrera a 
distancia de grado con habilitación profesional y requisitos especiales de admisión. 

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre presenta el tema. Explica que se establecen las 

equivalencias para las materias que presenta la Licenciatura en Ciencias Matemáticas. Detalla 

que Formación Docente tiene un cuerpo que analiza las propuestas para determinar las 

equivalencias. Lee el informe de la Secretaría Académica que avala dicha presentación, 

previo haber verificado bien si corresponde a los planes de las carreras. 

El Consejo Académico resuelve aprobar la tabla de equivalencias presentada. 

 

 
070/06- Propuesta de dictado de materia optativa “Herramientas para el Análisis de 
Datos Medioambientales” para la carrera de la Licenciatura en Tecnología Ambiental. 

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre presenta el tema. Lee la nota presentada por la Dra. 

Claudia Gogorza por la cual propone como materias optativas “Tópicos de Matemática 

Aplicada” para la Licenciatura en Ciencias Físicas y “Herramientas para el Análisis de Datos 

Medioambientales” para la Licenciatura en Tecnología Ambiental. Lee el informe de la 

Secretaría Académica, el cual expresa su conformidad para la segunda materia solicitando se 

designe previamente un profesor responsable. Para “Tópicos de Matemática Aplicada” la 

Secretaría Académica espera el respectivo informe del Departamento de Matemática para 

poder expedirse.  

La Dra. Graciela Canziani explica que la propuesta de la materia “Tópicos de Matemática 

Aplicada” se hizo a pedido de alumnos de la Licenciatura en Matemática, pero dado el 

carácter de temas de matemática aplicada se pensó que sería también de interés para los 

estudiantes de la Licenciatura en Física, por lo que se le acercó los contenidos al 

Departamento de Física, el cual se expidió favorablemente. Pero el Departamento de 

Matemática aún no ha tratado el tema. Estima que el secretario académico está esperando 

dicha opinión para así aprobarla para las dos carreras simultáneamente. Aclara que el 

Departamento de Matemática no recibió ningún pedido de opinión por parte de la Secretaría 

Académica y que todavía no trató la propuesta en el seno del Departamento. 

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre pregunta si el pedido fue presentado al departamento 

o a la secretaria. 
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La Dra. Graciela Canziani responde que ella presentó la propuesta al Departamento de 

Matemática y al Departamento de Física. El Departamento de Física elevó inmediatamente su 

opinión a la Secretaría Académica, pero el Departamento de Matemática aún no lo trató.  

La Mg. Claudia Marinelli expone que estas materias optativas fueron presentadas en el 

cambio de dirección del Departamento, con lo cual de alguna manera el secretario académico 

está en conocimiento de la presentación de esa optativa. Ahora la está tratando otro director.  

La Mg. Claudia Marinelli recuerda que estas son las dos materias que se discutieron en la 

reunión anterior, si se permitía que los alumnos las cursaran antes que fueran aprobadas, con 

lo cual se resolvió que fueran tratadas en esta reunión. El tema es que los alumnos siguen 

perdiendo semanas de estudio en tanto no sean aprobadas, lo cual implica menos créditos en 

las materias optativas.  

El Consejo Académico resuelve aprobar el dictado de la materia “Herramientas para el 

Análisis de Datos Medioambientales” para la Licenciatura en Tecnología Ambiental. 

El Sr. Luis Polich pregunta cuál es la sugerencia de la Secretaría Académica para dicha 

materia.  

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre responde la Secretaría Académica recomienda se 

designe previamente un profesor responsable. 

La Dra. Graciela Birman expone que lo debe proponer el Departamento.  

El Consejo Académico resuelve aprobar el dictado de la materia “Herramientas para el 

Análisis de Datos Medioambientales” para la Licenciatura en Tecnología Ambiental “Ad 

Referendum” de designar un profesor responsable.  

La Mg. Claudia Marinelli solicita que la cursada de la materia comience inmediatamente, en 

tanto se incluye el profesor responsable en la planta. 

La Dra. Graciela Birman enfatiza que de esa manera deja de tener sentido el concepto de 

profesor responsable. La materia debe comenzar a dictarse una vez que el profesor esté 

designado.  

La Dra. Claudia Gogorza indica que el Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales se 

compromete a designar el profesor responsable el próximo lunes, 10 de abril.  

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre expone que con la nota presentada por el 

Departamento, la resolución se emite con el nombre del responsable. 

El Consejo Académico resuelve aprobar el dictado de la materia “Herramientas para el 

Análisis de Datos Medioambientales” para la Licenciatura en Tecnología Ambiental “Ad 

Referendum” de designar un profesor responsable. La resolución se emite una vez recibida 

en despacho la nota presentada por el Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales que 

indique el profesor responsable.  

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee la nota referida a la presentación de la materia 

optativa para la Licenciatura en Ciencias Matemáticas, “Tópicos de Matemática Aplicada”, 

dirigida de la Dra. Canziani a la Dra. Castro. Explica falta el informe del Departamento de 

Matemática y la opinión de la Secretaría Académica sobre esta materia, con lo cual no se 

puede resolver nada.  

La Dra. Claudia Gogorza pregunta si no puede ser aprobada momentáneamente para el 

Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales y que quede pendiente para la otra carrera.  

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre expone que es sólo un ofrecimiento para el 

Departamento de Ciencias Físicas, en tanto que la materia es propia a la carrera de 

Licenciatura en Ciencias Matemáticas. 

La Dra. Claudia Marcos pregunta si los alumnos de Matemática van a empezar a cursar la 

materia sin que les sea aprobada, o van a comenzar el dictado en dos tiempos diferentes.  
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La Mg. Claudia Marinelli opina que ya se puede aprobar para el Departamento de Ciencias 

Físicas y Ambientales dado que ya cuenta con el aval del mismo.  

La Dra. Graciela Birman expresa que primero la debe aceptar el Departamento de 

Matemática.  

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre aclara que si bien se está ofreciendo esta materia a 

los alumnos de Física, la primera condición es que se da a los alumnos de Matemática 

La Mg. Claudia Marinelli enfatiza en que el Departamento de Ciencias Físicas ya se expidió. 

Solicita se lea nuevamente la nota 

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee nuevamente la nota referida a la presentación de 

la materia optativa “Tópicos de Matemática Aplicada” para la Licenciatura en Ciencias 

Físicas. Resume que lo que están proponiendo algunos Consejeros es que se apruebe como 

materia optativa para el Departamento de Ciencias Física y quede pendiente para el 

Departamento de Matemática. Manifiesta que se está obviando la opinión del Departamento 

en donde surge la nota, ya que originalmente esta materia era para los estudiantes de 

Matemática, y se ofrecía además para los de Física.  

La Mg. Claudia Marinelli plantea el caso que el Departamento de Matemática pueda llegar a 

expedirse negativamente en cuanto a esta optativa, con lo cual los alumnos de Física deberían 

esperar hasta la próxima reunión de Consejo Académico para que se apruebe. Entonces, si el 

Departamento de Física ya se expidió positivamente considera oportuno aprobarlo y dejar 

pendiente la parte de Matemática.  

El Sr. Decano Ing. Géry Bioul expone que si se empieza el curso para los estudiantes de 

Física, los estudiantes de Matemática pueden empezar a cursar con dudas de si la materia se 

va a reconocer o no, o simplemente quedarse afuera. No le parece correcto. Considera que se 

debe solicitar al Departamento de Matemática se expida lo más pronto posible para que la 

materia pueda ser dictada para todos por igual.  

El Sr. Marcelo Ochoa observa que si el Departamento de Física elevó una nota pidiendo que 

se dicte una materia, no le parece que el Consejo Académico tenga un criterio para 

desautorizarlo o para indicar que se demore el dictado de la misma.  

El Sr. Gabriel Carrizo considera conveniente que se apruebe para el Departamento de 

Ciencias Físicas y Ambientales. Cree que la demora por parte del Departamento de 

Matemática es incorrecta e injusta para el Departamento de Física. Los alumnos de 

Matemática que les interese cursar la materia deben asumir el riesgo, pero que no se vean 

afectados los alumnos de Física.  

El Dr. Carlos Peña pregunta si la Dra. Canziani está como responsable en esta asignatura.  

La Dra. Graciela Canziani responde afirmativamente. 

El Sr. Decano Ing. Géry Bioul pregunta si hay alumnos de matemática interesados por la 

materia.  

La Mg. Claudia Marinelli responde que si. Aclara que ambas materias fueron presentadas 

luego de la solicitud de los alumnos. Detalla que en “Tópicos de Matemática Aplicada” hay 

más alumnos interesados de matemática, mientras que en “Herramientas para el Análisis de 

Datos Medioambientales” el principal interés se da entre los alumnos de la tecnicatura. 

La Dra. Graciela Birman propone se apruebe para la Licenciatura en Ciencias Físicas. 

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre enfatiza que la solicitud se origina para los alumnos 

de Matemática. 

La Dra. Graciela Birman responde que esa formalidad se puede obviar cambiando a que 

ahora se presenta para Física y se extiende a Matemática. Dado que el Departamento de Física 

ya lo tiene resuelto, propone se comience a dictar para la Licenciatura en Ciencias Físicas. 
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La Mg. Claudia Marinelli pregunta si el tema volverá a entrar a Consejo Académico cuando 

se expida el Departamento de Matemática. 

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre responde que si. 

El Consejo Académico resuelve aprobar el dictado de la materia optativa “Tópicos de 

Matemática Aplicada” para la Licenciatura en Ciencias Físicas. 

 

 

068/06- Propuesta de dictado de materias optativas del Departamento de Computación y 
Sistemas. 

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica que son varias optativas y lee el informe de 

la Secretaría Académica que recomienda se apruebe la solicitud del Departamento de 

Computación y Sistemas. Detalla que cada una tiene todos los detalles que se piden para el 

dictado de una materia optativa.  

La Dra. Claudia Marcos solicita se lean los nombres de las materias.  

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre procede a la lectura de los mismos.  

El Sr. Decano Ing. Géry Bioul pregunta si la propuesta está aprobada por el Departamento 

de Computación y Sistemas. 

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre responde que si. 

El Consejo Académico resuelve aprobar el dictado de las materias optativas presentadas por 

el Departamento de Computación y Sistemas.  

 

 

073/06- Solicitud de licencia del Dr. José Araujo como Consejero Académico suplente 
por el Claustro Docente, hasta la finalización del período correspondiente. 

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre presenta el tema y lee la nota de solicitud.  

El Consejo Académico aprueba la solicitud presentada por el Dr. Araujo. 

 

 

086/06- Solicitud de declarar desierto el concurso interino del Departamento de 
Matemática por la materia "Introducción al Cálculo Diferencial e Integral". 

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee la nota presentada por la Secretaría Académica 

que informa el tema. No hubo conformidad para que se sustanciara el concurso dado la 

ausencia del Sr. Hugo Martini. Explica que la Secretaría Académica necesita autorización de 

si se declara desierto el concurso o se decide otra cosa. 

La Mg. Claudia Marinelli expresa tener entendido que hay gente que estaban inscripta 

únicamente en esta asignatura para concursar. Manifiesta que no sería justo se declare desierto 

el concurso para dichas personas.  

El Dr. José Araujo pregunta quiénes serían dichas personas. 

La Mg. Claudia Marinelli responde que una de ellas es la Lic. Verónica Simoy. Explica que 

en la primer reunión de Consejo Académico se presentó sobre tablas una solicitud de la Lic. 

Simoy pidiendo la postergación del concurso para poder rendirlo en otra fecha dado que 

estaba haciendo un seminario en Buenos Aires. El Consejo Académico se manifestó a favor 

solicitándole al Departamento de Matemática arbitre los medios necesarios para que esta 

persona pudiera rendir el concurso en otra fecha. Se convocó a los inscriptos en esta materia 

en la fecha que estaba preestablecida antes, no esperando que la Lic. Simoy regresara del 
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curso. Manifiesta hay dos situaciones, una es que el Departamento no hizo lo que el Consejo 

Académico solicitó y otra es que hay personas que figuran en el listado que no tienen 

posibilidad de presentarse a ninguna materia, en caso de declararse desierto el concurso. 

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre objeta que lo que resolvió el Consejo Académico en 

dicha reunión fue solicitar a la Secretaría Académica que implementara las condiciones para 

que esta persona no quedara fuera. 

La Mg. Claudia Marinelli enfatiza que no se llevó a cabo dicha solicitud.  

La Dra. Graciela Birman observa que se acordó tratar de hacer lo posible.  

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre indica que la Secretaría Académica contestó 

diciendo era difícil redefinir un llamado porque incidía en todo lo demás.  

La Mg. Claudia Marinelli manifiesta no ver el motivo para no efectuar el llamado otra vez, 

dado que uno de los jurados no estuvo presente. 

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica que el tema fundamental es que no se sabe si 

es legal que se vuelva a hacer el concurso. 

El Sr. Gabriel Carrizo expone está además el caso de la Srta. María José Galotto. 

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre expresa que la Secretaría Académica trató de 

resolver el problema para que la asignatura pudiera comenzar a dictarse. Al no haber un 

concurso previo y no haber nadie asignado, se debió poner algún criterio para resolver el 

problema, con lo cual se utilizó el orden de mérito de “Análisis I”.  

La Mg. Claudia Marinelli expone que en la cátedra “Cálculo Numérico” no se tomó en 

cuanta a la hora de hacer el llamado a concurso ese criterio. Opina que corresponde hacer una 

consulta para ver si corresponde hacer nuevamente el llamado a concurso. No está de acuerdo 

que gente que tenia que concursar no lo haya podido hacer y que se declare desierto el mismo.  

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre indica que es sólo una propuesta de Secretaría 

Académica. 

El Dr. José Araujo explica que algunas personas no quisieron concursar por “Introducción al 

Cálculo Diferencial e Integral”, pero ese mismo día por la tarde sí concursaron en otra 

asignatura en donde tampoco estaba el auxiliar alumno presente, que según la ordenanza es un 

jurado opcional. 

La Mg. Claudia Marinelli indica que al no estar presente esa gente ahora, no es objetivo el 

planteo. 

El Dr. José Araujo explica que las designaciones las hizo la Secretaría Académica a través 

del Departamento. Agotados los órdenes de mérito de la misma cátedra, se acudió a buscar 

ordenes de merito de cátedras afines. 

El Sr. Marcelo Ochoa expresa que desconoce la situación legal de la condición en que todas 

las personas que se presentan firman una nota. Pregunta si dicha nota tiene o no validez.  

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre responde que sí tiene validez, pero que el jurado 

auxiliar alumno es optativo. 

La Dra. Claudia Marcos pregunta si para el caso de las personas que no estaban anotadas en 

el llamado, se puede evaluar la posibilidad que trabajen en la asignatura concursada.  

La Dra. Graciela Birman plantea que ante las mismas circunstancias en otro momento no 

hubo problema. Pregunta por qué ahora si. Considera que si los postulantes no quisieron 

exponer entonces se debe declarar desierto.  

La Mg. Claudia Marinelli considera se debe hacer la consulta correspondiente, y en función 

de la respuesta decidir si es desierto o no.  

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee la nota de conformidad de los postulantes. Los 

firmantes no dan conformidad para que se sustancie el concurso. 
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El Sr. Marcelo Ochoa pregunta si los participantes pueden invalidar legalmente el concurso. 

La Dra. Graciela Birman explica que al no estar el jurado completo, al faltar uno de los 

integrantes que es opcional, los concursantes no acceden a concursar.  

La Mg. Claudia Marinelli interpreta que el concurso puede declararse desierto si no hay 

ninguna causa fundamentada. En este caso, los postulantes no renuncian a que el concurso se 

lleve a cabo, renuncian a hacer la clase de oposición por no estar el jurado completo. 

La Dra. Graciela Birman no está de acuerdo.  

La Dra. Ana Sinito expresa tener entendido que una selección interina no tiene la 

reglamentación de los concursos, pero observa que se está tratando de tomar actitudes 

similares a la de los concursos ordinarios. En un concurso ordinario si no están todos los 

jurados presentes, el concursante tiene derecho a firmar y aceptar hacer igualmente el 

concurso, pero si el concursante no acepta no significa que el concurso está desierto ni que 

está anulado, tiene el derecho que se vuelva a hacer el llamado. No cree que este caso esté 

dentro de las condiciones para que se declare desierto. Manifiesta que de todas formas 

correspondería hacer la consulta a legales.  

El Sr. Decano Ing. Géry Bioul manifiesta que no es el caso de un concurso ordinario y que 

existe una máxima flexibilidad entre los departamentos para organizar o no las clases de 

oposición. Opina que el concursante no puede ser habilitado a invalidar el jurado, eso lo debe 

hacer el departamento o la cátedra.  

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre comenta que si el concurso se trasladaba a otra fecha 

en ese momento, los tiempos no daban para efectuar las designaciones, y ese es un punto que 

no se puede perder de vista. 

El Sr. Gabriel Carrizo aclara que previo a la redacción de la nota, uno de los miembros del 

jurado reunió a los concursantes y les consultó si estaban dispuestos a exponer sin el jurado 

completo. La coordinadora académica les explicó el factor que si el concurso se retrasaba no 

entraría en novedades y las designaciones se atrasarían. La decisión de hacer esa nota fue 

producto de una consulta de la cátedra y, de los concursantes dependía de si se hacía o no el 

llamado.  

La Dra. Graciela Birman expone que las personas que estaban inscriptas al llamado se 

retiraron. Considera que el concurso es desierto de hecho. 

La Mg. Claudia Marinelli no está de acuerdo con lo expresado por la Dra. Birman. 

Considera que no es que las personas se retiran y deciden no concursar, sino que le hacen una 

consulta a la cátedra la cual aconseja que no se debe concursar. Enfatiza en que se debe hacer 

la consulta correspondiente.  

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre pregunta si en la actualidad la cátedra tiene 

completo su staff. 

El Dr. José Araujo responde afirmativamente. 

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre expresa que el hecho es que una persona quedó fuera 

de participar. Explica que había una persona interesada en participar, y como no se hizo el 

llamado quedó fuera. Recuerda que existe una nota de dicha persona, que fue presentada antes 

de que se efectuara el concurso. 

La Mg. Claudia Marinelli opina que no se deben hacer las cosas en función de las personas 

sino de los hechos en sí. El planteamiento debería basarse en que puede haber personas que se 

anotaron sólo en esa materia y no en otras, con lo cual quedarían excluidas. Mas allá de las 

personas, hay que determinar si un concurso con estas características se puede declarar o no 

desierto. El tema puntual es determinar si se hace la consulta o se decide que se tienen todos 

los conocimientos para declararlo desierto.  
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El Sr. Decano Ing. Géry Bioul solicita moción de orden.  

El Dr. Carlos Peña entiende que el jurado procuró dos cosas. Por un lado, darle a los 

aspirantes las máximas garantías ya que el jurado alumno no estaba presente y por otro lado 

evitarse problemas a futuro dado que estaba ausente sin aviso. Opina que las personas que se 

anotan en un concurso están expresando el deseo de concursar, y además en este caso, estaban 

presentes. Considera que el concurso no está desierto y que los cargos hay que cubrirlos. 

La Ing. Zulma Flora se incorpora a la hora 15:15.  

El Sr. Decano Ing. Géry Bioul la presenta y le da la bienvenida. 

La Dra. Claudia Marcos estima que se deberían tener en cuenta las necesidades de la 

cátedra. Le agradaría saber qué opina la cátedra involucrada, si está conforme o no con la 

solución que le dispuso la Secretaría Académica, o si elevó alguna nota pidiendo que el 

concurso de reabra, y si el departamento se expidió sobre el tema.  

La Mg. Claudia Marinelli responde que la cátedra está conforme con lo que hizo la 

Secretaría Académica, ya dicha solución les permitió comenzar. Se hizo todo lo posible para 

que la cátedra comenzara a funcionar, pero no es así como se debe resolver el tema de una 

manera definitiva.  

El Sr. Marcelo Ochoa manifiesta que no le queda claro la potestad de la cátedra para 

designar a sus ayudantes. 

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre detalla las consecuencias. Suponiendo que se llame 

a concurso nuevamente, se deben llamar los cargos iniciales que en este momento la cátedra 

ya los tiene cubiertos, con lo cual se debe tener mucho cuidado con ese tipo de designaciones 

en este concurso interino. 

La Dra. Graciela Birman propone declarar desierto el concurso interino (Moción 1). 

El Sr. Aníbal Llano pregunta si el hecho de declarar desierto este concurso implica que la 

gente que ya está designada continúe en sus funciones.  

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre responde que si. 

El Sr. Decano Ing. Géry Bioul añade que si se declara desierto no hay necesidad de hacer 

otro tipo de llamado.  

La Mg. Claudia Marinelli propone efectuar la consulta a legales solicitando se expida de 

cómo resolver el tema (Moción 2). 

Moción 1: Declarar desierto el concurso interino. 
• A favor: Sr. Decano Ing. Bioul, Dra. Birman, Ing. Flora, Ing. Lazarte, Sr. Polich, Sr. 

Llano. Total = 6 (seis). 

• En contra: Dra. Marinelli, Sr. Santini, Sr. Carrizo. Total = 3 (tres). 

• Abstenciones: Lic. Favre, Dra. Marcos, Sr. Ochoa, Dr. Peña. Total = 4 (cuatro). 

Moción 2: Efectuar consulta a legales. 

• A favor: Dra. Marinelli, Dr. Peña, Sr. Carrizo, Sr. Santini, Sr. Ochoa. Total = 5 (cinco). 

• En contra: Sr. Decano Ing. Bioul, Dra. Birman, Ing. Flora. Total = 3 (tres). 

• Abstenciones: Dra. Marcos, Ing. Lazarte, Lic. Favre, Sr. Polich, Sr. Llano. Total = 5 

(cinco). 

El Consejo Académico resuelve por votación declarar desierto el concurso interino del 

Departamento de Matemática por la materia "Introducción al Cálculo Diferencial e 

Integral". 

El Dr. Carlos Peña observa que en por lo menos dos de los llamados hubo ausencia del 

jurado alumno. Considera se debe hacer un llamado de atención, ya que es una distinción ser 

nombrado para un concurso y faltar sin aviso genera enormes problemas. 
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El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre aclara que el llamado a concurso estipula que el 

jurado alumno es opcional.  

El Dr. Carlos Peña indica que entonces se puede prescindir del jurado alumno. 

La Dra. Graciela Birman pregunta si lo expuesto por el Dr. Peña es una propuesta. 

El Dr. Carlos Peña responde que no. Pero en este caso puntual, si no presentaron causa 

justificada, se le debe hacer una llamada de atención.  

El Sr. Decano Ing. Géry Bioul está de acuerdo en que debe efectuarse un llamado de 

atención.  

La Dra. Graciela Canziani pregunta cuál es el método por el que se les informa a los 

estudiantes que son integrantes de un jurado. 

El Dr. José Araujo responde que se les consulta si desean serlo y después se les manda un 

correo electrónico notificándoles 

La Dra. Graciela Canziani indica que convendría que firmen algo. 

El Sr. Decano Ing. Géry Bioul pregunta si está o no la propuesta de hacer un apercibimiento.  
El Dr. Carlos Peña responde afirmativamente.  

La Ing. Zulma Flora está de acuerdo siempre y cuando se le de la posibilidad al alumno de 

hacer descargo primero. 

El Sr. Martín Mezzanotte cree que si no hay previo aviso, no corresponde hacer 

directamente un llamado de atención. Opina que el estudiante debe presentar primero una 

explicación. 

El Sr. Decano Ing. Géry Bioul está de acuerdo en que se solicita primero un descargo.  

El Consejo Académico resuelve solicitar un descargo al Sr. Hugo Martini explicando su 

ausencia como jurado alumno en el llamado a concurso interino por la materia 

“Introducción al Cálculo Diferencial e Integral”. 

 

 

084/06- Propuesta Planta Docente Interina Tandil (Primer Cuatrimestre). 

El Dr. José Araujo lee la propuesta de la planta docente interina.  

La Dra. Claudia Marcos explica que una persona que trabaja en dos materias en el mismo 

cuatrimestre, en una de las materias figura como parcial un módulo y en la otra como 

asistente, con lo cual en total cobra por dos módulos.  

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre detalla que a la hora de cobrar es como si fueran dos 

simples, mientras que la Facultad se beneficia con los aportes.  

El Sr. Decano Ing. Géry Bioul explica que un ayudante asistente tiene la misma estructura 

que una beca. Se hace solamente para los que están en dos materias, los que están en una sola 

deben tener al menos una simple, así que no se hace. Detalla que P2M no es el doble de P1M, 

es menos. Esto se debe a los aumentos fijos que se aplican independientemente del nivel de 

dedicación, lo que hizo que se revalorizara mucho la 1 simple. 

El Dr. Carlos Peña pregunta si la Lic. Simoy está como becaria de CONICET. 

La Dra. Graciela Canziani responde que si, aunque no está categorizada.  

La Mg. Claudia Marinelli indica que la resolución de Consejo Académico Nº 277/05, 

referida al reglamento de concursos interinos, especifica que cada cátedra debe presentar al 

departamento dos ordenes de merito separados entre graduados y alumnos. Observa que en 

algunos casos no es así. Opina que puede llegar a generar inconvenientes. Considera se 

debería unificar el criterio.  
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La Dra. Claudia Marcos detalla que no lo hizo porque no lo sabía. Explica que el 

departamento no difundió a los docentes esta reglamentación. 

El Sr. Decano Ing. Géry Bioul recomienda que se debe circularizar la reglamentación. En el 

caso que un alumno se encuentre antes que un graduado en el orden de mérito, es importante 

que la cátedra sepa justificar por qué el alumno es más idóneo que el graduado.  

La Lic. Liliana Favre nota que hay cátedras que no sólo confeccionan un dictamen único con 

alumnos y graduados, sino que tampoco respaldan con documentación el orden de merito que 

proponen. No lo considera correcto. Pregunta cómo son las presentaciones en general.  

El Dr. José Araujo detalla que hay gran variedad de presentaciones en los ordenes de mérito 

de las diferentes cátedras. En algunos casos son carentes de argumentos, en otros hay 

descripción de cómo se hicieron las cosas. Es bastante irregular, no son uniformes las 

presentaciones. Depende también mucho de cada departamento y de la forma de funcionar de 

cada uno de ellos. Estima que sería mas viable uniformizar por departamento, pero 

estableciendo que todos cumplan con ciertas pautas mínimas. 

La Mg. Claudia Marinelli pregunta si se nombraron la cantidad de auxiliares que se llamaron 

a concurso.  

El Dr. José Araujo responde que no, detallando que se aplicó la fórmula. Explica que a los 

pocos días de comenzar el tema de los concursos entró en funcionamiento la reglamentación 

con la fórmula, con lo cual se comenzó a aplicar.  

La Mg. Claudia Marinelli resume que al aplicar la fórmula hubo una reducción pero por una 

cuestión de desfasaje en el tiempo. Pregunta si se tuvo en cuenta que hay cátedras que tienen 

trabajo de laboratorio, entrega de trabajos para corrección y demás en cuanto a agregar 

ayudantes, porque la resolución expresa que si bien se aplica la fórmula puede haber agregado 

de auxiliares. 

El Dr. José Araujo responde que hay casos que no han sido tratados aún. Indica que si bien 

se aplica la formula puede haber pedidos especiales. 

La Dra. Claudia Marcos pregunta si se trataron casos especiales, dado que como docente 

hizo un pedido particular por una situación específica en su cátedra de ayudantes adicionales, 

debido a que el jefe de trabajos prácticos no está mas, pero lamentablemente no se trató. 

Detalla que la nota la presentó en marzo.  

El Dr. José Araujo responde que algunas solicitudes ya fueron tratadas.  

La Mg. Claudia Marinelli pregunta si pueden existir casos que se presenten adicionales y 

que se agreguen a la planta interina. 

El Dr. José Araujo responde que si la cátedra lo necesita realmente, si. 

La Mg. Claudia Marinelli pregunta si posterior a la aprobación de la planta interina, la 

misma puede sufrir modificaciones. 

El Dr. José Araujo responde afirmativamente.  

El Consejo Académico resuelve aprobar la propuesta de la planta docente interina. 

 

 

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre presenta dos temas tratados por la Junta Ejecutiva en 

el día de la fecha pero que es conveniente que sean tratados en esta reunión por estar 

relacionados a la planta interina. Explica que son solicitudes especiales.  

El Consejo Académico acepta tratarlos.  

078/06- Solicitud de designación de un Encargado de Laboratorio para el Departamento 
de Ciencias Físicas y Ambientales. 
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El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre presenta el tema. Comenta que viene acompañado 

con una nota del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales, que no fue leído en la 

reunión de Junta Ejecutiva porque la trajeron después. Lee la nota de la Dra. Castro dirigida al 

Secretario Académico. Lee la nota que viene firmada por varios docentes del departamento. 

Lee la nota de la Secretaría Académica por la cual propone la designación del Sr. José Gere 

para el cargo mencionado.  

El Sr. Decano Ing. Géry Bioul considera que si se trata de la gestión del laboratorio sería 

mas adecuado que sea un no docente el que esté a cargo, y no alguien de la planta interina.  

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre cree que la sugerencia es por el la idea que se elija a 

través del orden de merito. 

La Dra. Claudia Gogorza manifiesta que es fundamental que la persona tenga conocimientos 

de los equipos, con lo cual es necesario que esté en el área de Física. Explica que por ese 

motivo siempre se ha nombrado a un estudiante avanzado o a un recién egresado. Indica que 

al alumno Sr. Gere lo propone la Secretaría Académica. Especifica que el Departamento 

puede hacer el análisis necesario si es esa la persona adecuada o no. Enfatiza en que es 

necesario que sea una persona con amplios conocimientos en física. 

El Sr. Decano Ing. Géry Bioul está de acuerdo, pero considera que sería mas apropiado un 

no docente con conocimientos, ya que habría que tratar de conseguir un perfil mas estable. Lo 

ve bien si el egresado tiene idea de continuar en la Facultad.  

El Sr. Marcelo Ochoa comenta que las designaciones del Laboratorio de Sistemas son a 

partir de alumnos y el perfil lo define el área que lo necesita.  

La Dra. Claudia Gogorza aclara que se está hablando de un cargo existente que salió por 

resolución de Consejo Académico en el año 1999, por la cual se nombró en carácter de 

Auxiliar Pasante un cargo para el encargado del Laboratorio de Física. Detalla que se omitió 

en el nombramiento de la planta por parte de la Secretaría Académica, pero que el cargo ya 

existe.  

El Lic. Pablo Molina puntualiza que él estuvo nombrado desde el año ‘99 hasta hace un año.  

El Sr. Decano Ing. Géry Bioul detalla que la idea es definir a una persona ideal, pero no 

cuestiona la existencia del cargo.  

La Dra. Claudia Gogorza indica que no se menciona la función del encargado del 

laboratorio cuando se arma la planta.  

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre expone que hubiera sido mas adecuado que el 

planteo lo hubieran hecho con un nombre específico, pero que si ya existe la resolución con 

las características, es sólo una cuestión de forma para que se sigan los procedimientos.  

El Sr. Decano Ing. Géry Bioul especifica que la planta interina es para las cátedras mientras 

que el laboratorio es algo mas general. Considera que este cargo no debería ser tratado con la 

planta interina, ya que se debe buscar estabilidad, aunque es cierto que capacitar personal no 

es fácil. 

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre indica que el Departamento de Ciencias Físicas y 

Ambientales debe elevar a la Secretaría Académica una nota solicitando que se llame a 

concurso el cargo indicando el perfil, dado que hay una resolución que ya está aprobada. 

El Sr. Decano Ing. Géry Bioul pregunta cuál es el nivel de dedicación. 

La Dra. Claudia Gogorza responde P1M 

El Sr. Decano Ing. Géry Bioul sugiere que si es un alumno se puede dar una beca de 

contraprestación.  

La Mg. Claudia Marinelli opina que es mejor la beca de contraprestación 

El Sr. Aníbal Llano pregunta si la beca tiene obra social. 
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La Dra. Graciela Birman responde que no. 

El Consejo Académico resuelve que el Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales debe 

presentar una propuesta a la Secretaría Académica.  

El Sr. Decano Ing. Géry Bioul indica que para comenzar se puede nombrar por Resolución 

de Decanato “ad referendum” del Consejo Académico. 

 

 

079/06- Solicitud de nombramiento Interinos Primer Cuatrimestre 2006 - Departamento 
de Ciencias Físicas y Ambientales. 

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre presenta el tema. Lee la nota de la Dra. Castro al 

Secretario Académico. Resume que se está solicitando en “Electricidad y Magnetismo” dos 

auxiliares más, en “Física Experimental II” un auxiliar alumno y en “Calidad de Agua y 

Procesos de Tratamiento de Efluentes Líquidos” otro cargo. Lee opinión de la Secretaría 

Académica, la cual indica que no hay lugar para una asignación adicional en “Electricidad y 

Magnetismo”, sugiere la posibilidad de designar al Dr. Gomba en “Física Experimental II” y 

recomienda designar al Sr. Gere como ayudante alumno “ad honorem” para “Calidad de Agua 

y Procesos de Tratamiento de Efluentes Líquidos”. 

La Dra. Claudia Gogorza aclara que la cátedra de “Electricidad y Magnetismo” consta de 

180 alumnos, los cuales van a realizar prácticas de laboratorio y van a trabajar 

simultáneamente 4 grupos por hora, con un auxiliar por grupo. Es la única manera de poder 

realizar la práctica en el lapso de tiempo estipulado. Hay dos bajas, con lo cual se aumenta la 

cantidad de alumnos por persona, detalla que la Dra. Milanese está en la cátedra de 

“Laboratorio I” y el Dr. Macchi está en la materia “Introducción a la Informática”, con lo cual 

la cantidad de cinco se reduce a tres.  

El Sr. Decano Ing. Géry Bioul indica que el cálculo daba que se necesitaban 5 cargos más, lo 

cuales están, y ahora piden 2 más. Manifiesta que no le convence que las personas que se van 

no dispongan de tiempo para estas materias. La necesidad de poner mas ayudantes alumnos 

hace que el alumno no tenga el apoyo de un profesor, lo cual es importante.  

La Dra. Ana Sinito objeta que la profesora que estaba antes, ahora está asignada a otra 

materia.  

El Sr. Decano Ing. Géry Bioul considera que le deberían dar los tiempos para estar en las 

dos cátedras. 

El Dr. José Araujo detalla que el Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales maneja 

datos diferentes a los de la Secretaría Académica. Especifica que los datos que maneja la 

Secretaría Académica son los datos del plan vigente y del Guaraní. 

La Dra. Claudia Gogorza reconoce que es verdad, porque ella cobraba por cuatro horas de 

clase y en realidad trabajaba seis. Deja en claro que la cantidad de docentes no aumentó en 5. 

El Sr. Decano Ing. Géry Bioul expresa que la cátedra debería resolverlo, que los profesores 

deberían poder hacerse cargo, porque de no ser así se piden indefinidamente ayudantes 

alumnos.  

La Dra. Claudia Gogorza explica que es necesario un seguimiento continuo para poder 

llevar a cabo las practicas de laboratorio en una hora. Explica que al haber dos personas que 

cambiaron de cátedra, la cantidad de docentes aumentó en tres y no en cinco, por eso están 

pidiendo dos más. 

La Mg. Claudia Marinelli pregunta por qué no coinciden los datos de la Secretaría 

Académica con los del Departamento.  
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El Dr. José Araujo responde que es debido a que ellos se basan en el plan vigente y en el 

Guaraní. Especifica que la presentación que se hace en la planta no coincide con los planes 

vigentes. Las horas de laboratorio solicitadas, no están solicitadas por la planta, en el plan de 

estudios no figura.  

La Dra. Claudia Gogorza indica que la práctica corresponde a 4 y ½ hs de laboratorio, es 

decir, tres comisiones de 1 y ½ hs. Agrega que se iba a pedir una flexibilización por parte de 

los alumnos para que esta prueba piloto funcione.  

La Mg. Claudia Marinelli expone que la materia por plan tiene 2 horas de práctica y 3 de 

teoría. Las dos horas de práctica se presentan como tales, pero por el número de alumnos 

efectivamente evaluados del año anterior, se tiene 3 comisiones en función de eso. No es que 

tenga 4 y ½ hs de práctica, sino que tiene dos horas de práctica con tres comisiones. Pregunta 

cuáles son los motivos por los cuales las dos personas que estaban en esa materia ya no están 

más.  

La Dra. Claudia Gogorza responde porque son necesarias en otras materias.  
El Sr. Marcelo Ochoa observa que de esa manera la planta crece.  
La Dra. Claudia Gogorza responde que crece la planta por las 5 personas que se iban a 

nombrar por la inclusión del laboratorio. Pero si esas dos personas se van a otra materia, la 

materia se incremente en tres y no en cinco, como se había aprobado en la reunión anterior.  

El Sr. Marcelo Ochoa puntualiza que no son bajas reales, sino que son corrimientos.  

La Mg. Claudia Marinelli indica que por el número de alumnos que contiene la materia que 

se está tratando, supone que los dos docentes que se están yendo a otra materia es porque 

además ya tienen otra cátedra mas. Pregunta por qué se los consideró en un principio si se 

sabía que se iban a otra materia. 

La Dra. Claudia Gogorza responde porque antes trabajaban en esta materia. 

La Dra. Claudia Marcos indica que hay una materia con 5 horas, que por plan son 

inamovibles. La cantidad de comisiones es un tema interno de cómo se organiza la materia. 

La cátedra estaba constituida por tantas personas, por un pedido especial de una prueba piloto 

se piden ayudantes adicionales, no quiere decir que internamente el Departamento de Ciencias 

Físicas y Ambientales haya echo un acuerdo interno con sus otros ordinarios asignándolos a 

otras materias. Solicita ser uniforme en la atención de pedidos de ayudantes adicionales. 

Comenta que ella en su momento tenía una materia con práctica de laboratorio y lo tuvo que 

suspender porque el presupuesto no daba y no tenía ayudantes suficientes. Solicita buena 

voluntad, sugiere que al menos los profesores que se van a otra materia colaboren este año por 

ser una prueba piloto.  

El Sr. Decano Ing. Géry Bioul garantiza que los cinco docentes que estaban pactados, están. 

El hecho de los corrimientos, es una cuestión interna de organización del Departamento. 

Pregunta quién dictaba antes la materia que ahora va a dar la Dra. Milanese. 

La Dra. Claudia Gogorza responde que antes no tenía alumnos con lo cual no se estaba 

dictando, ahora hay tres alumnos anotados.  

La Mg. Claudia Marinelli considera que no viene al caso ese tipo de acusaciones. Considera 

que se deben presentar pruebas. Especifica que si una materia no tenía alumnos y ahora sí los 

tiene, el docente es necesario y no se debe mencionar ni contar la cantidad de alumnos. 

La Ing. Zulma Flora expresa que no es lo mismo corregir tres parciales que ciento veinte.  

El Sr. Gabriel Carrizo plantea que para que la materia sea comprensible requiere de una 

preparación importante. Considera que ser ayudante de laboratorio es algo bastante 

importante.  
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El Sr. Marcelo Ochoa cuestiona cómo no se sabía que se iban a necesitar esos dos nuevos 

recursos en esa materia que no existía, el año pasado ya se debería haber previsto. 

La Dra. Graciela Birman se muestra de acuerdo con el Sr. Ochoa. Se debe prever el año 

anterior cuando se abren nuevas materias, se debe prever que al año siguiente probablemente 

haya alumnos inscriptos. Siempre se solucionó con la misma planta, con acuerdos internos tal 

vez, pero con la misma planta, pero no se pide aumentar la cantidad de cargos. Deberían 

poder redistribuir la planta docente con esos cinco cargos que se designaron. 

El Sr. Gabriel Carrizo menciona el caso de “Taller de Computación” y “Algebra II”. 

Recuerda que el año pasado, una vez comenzado el cuatrimestre, surgió la necesidad de 

dictarlas. El Dr. Aguado se hizo cargo de la teoría de “Taller de Computación” y se hizo 

concurso para las dos materias. Hay antecedentes que la planta se extendió.  

El Sr. Decano Ing. Géry Bioul resalta que un ayudante más para una materia es un ayudante 

menos para otra. En una carrera donde se tienen más profesores que alumnos, es indignante 

que sigan solicitando más ayudantes. Solicita que se piense un poco en los demás 

departamentos. No acepta que 3 horas frente a un alumno sea lo mismo que frente a 200, ya 

que después surgen las consultas y las correcciones.  

El Sr. Nicolás Santini plantea que este caso es el de una materia que va a dictar el 

Departamento de Física para el Departamento de Sistemas, con lo cual es para gran cantidad 

de alumnos. Observa que no se indicó si a los grupos se les iba a asignar sólo ayudantes 

alumnos o también docentes de planta. Pregunta cuántos grupos va a haber por comisión y a 

quién se piensa asignar para asistir a cada grupo.  

El Dr. José Araujo responde al Sr. Carrizo. El Departamento de Matemática no aumentó la 

planta en los casos mencionados, ya que fue producto del pedido de licencia del Lic. Inza y 

del Lic. Gamondi. 

 La Dra. Claudia Marcos desea saber cómo está constituida la materia “Electricidad y 

Magnetismo” y cómo está constituida la cátedra. 

La Dra. Luján Castro indica que lo que resolvió el Consejo Académico es que a la cátedra 

normal, al sumarse todas las prácticas de laboratorio, se agreguen 5 auxiliares más, los cuales 

se iban a hacer cargo de esas 4 y ½ hs. que hacen semanalmente con los grupos. En función 

de eso, el cálculo da 10 cargos. Detalla que la Dra. Milanese formaba parte de la cátedra de 

“Electricidad y Magnetismo” el año pasado, pero este año el Departamento tuvo la necesidad 

de pasarla a la cátedra “Laboratorio I”. Además, a la hora de presentar la planta, la cátedra 

“Introducción a la Informática” no tenía alumnos inscriptos, luego sí, para lo cual fue 

necesario designar al Dr. Macchi como responsable de la misma.  

La Dra. Claudia Marcos observa que en Sistemas los docentes dictan tres materias. 

La Dra. Luján Castro indica que estas personas ya tienen dos cátedras más.  

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre expresa que hay un error conceptual en la propuesta 

original, cuando se mencionó que el Dr. Wainschenker se había puesto de acuerdo con la Dra. 

Gogorza sobre la asignación de los 5 cargos. Los cinco cargos fueron aprobados por este 

Consejo Académico y fueron dados.  

La Dra. Luján Castro indica que son cinco cargos adicionales sobre la planta para el normal 

funcionamiento de la cátedra, es decir, que hay que sumárselos a los cinco ya existentes. Hay 

siete, más dos ordinarios, que son el Lic. Moroso y el Dr. Romero, son nueve, con lo cual 

faltaría uno. Está solicitando cómo mínimo dos cargos a pedido de la cátedra que ya comenzó 

a dictar sus materias. Aclara que es una petición del Dr. Picasso debido a que en el desarrollo 

de la cátedra se encuentran con una realidad que es que no dan a basto para atender los 80 
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alumnos, además que ninguno de los 5 docentes a cargo de las comisiones puede hacerse 

cargo. 

El Sr. Aníbal Llano pregunta por qué se utilizaron dos de esos cargos en otro lado, y no ahí, 

siendo que se habían dado 5 cargos de ayudantes para “Electricidad y Magnetismo”.  

La Dra. Luján Castro responde que esos cinco se anexan a la planta normal. Explica que la 

planta normal este año se vio reducida porque se redujo el número de alumnos. El cálculo da 

que hay que tener cinco auxiliares, a lo cual se le suma los cinco que van al laboratorio. 

La Dra. Claudia Marcos manifiesta que a los cinco auxiliares este Consejo ya se los dio. De 

ahí que el departamento haya reestructurado internamente sus docentes es un problema ajeno.  

La Dra. Luján Castro reconoce que en el momento que se discutió la planta docente debería 

haber solicitado un cargo más, pero aclara que en ese momento la materia “Introducción a la 

Informática” no se dictaba. 

El Sr. Marcelo Ochoa indica que el problema debería solucionarse en el departamento, 

internamente. 

La Dra. Claudia Marcos expresa que asignar siete ayudantes a una cátedra es demasiado.  

El Sr. Aníbal Llano observa que si la necesidad es tan crítica en “Electricidad y 

Magnetismo”, los cargos deberían haberse puesto en esa materia y después ver lo de la otra, 

más aún cuando el Consejo Académico resolvió dar 5 cargos para esa materia y no para otra.  

El Sr. Decano Ing. Géry Bioul indica que el Dr. Juan Gomba debía completar los cinco.  

El Dr. José Araujo aclara que el Dr. Gomba es posterior a la presentación de los auxiliares y 

el orden de mérito. Para que entre el Dr. Gomba hay que sacar alguno de los cinco. 

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre agrega que de acuerdo a los ordenes de mérito ya 

estaban completados los cinco, tal como aprobó este Consejo.  

La Dra. Graciela Birman expone que ya se consiguieron los cinco docentes para la cátedra. 

Agrega que si por una reorganización interna, se fueron a otro lado o no los asignaron ahí, es 

un problema interno del departamento. Presenta moción de orden que se decida si estos cinco 

docentes ya están dados.  

El Dr. Carlos Peña observa que se está hablando de una cátedra muy numerosa. Considera 

que los integrantes del Consejo Académico se deberían reunir más con las personas del 

Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales, para entender bien las situaciones. 

Considera que el problema no está bien planteado, lo cual puede llevar a una pésima solución. 

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre expone que el Dr. Gomba no concursó en esa 

materia. Lee informe de la Secretaría Académica respecto a este pedido, por el cual para 

“Electricidad y Magnetismo” indica que se realizaron designaciones de docentes auxiliares 

por un total de siete P1M y no hay lugar para una designación adicional. Con respecto a 

“Física Experimental II” indica que agotado el orden de mérito de los ayudantes diplomados 

en las Físicas Experimentales y dado que podría no producirse el espacio solicitado para el 

Dr. Juan Gomba en la asignatura “Electricidad y Magnetismo” sugiere la posibilidad de 

designarlo en “Física Experimental II”, si se cuenta con el aval del Departamento.  

El Sr. Decano Ing. Géry Bioul está de acuerdo con nombrar al Dr. Gomba en “Física 

Experimental II”, el cual podría apoyar también a la cátedra de “Electricidad y Magnetismo”.  

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre resume que está la moción de aprobar la propuesta 

presentada por la Secretaría Académica. 

El Dr. José Araujo aclara que toda confusión se debe a que la Secretaría Académica y el 

Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales manejan parámetros distintos. 

El Lic. Pablo Molina especifica cómo se viene dictando la materia de “Electricidad y 

Magnetismo”. Detalla que cuando se implementa el Laboratorio, a pedido del Departamento 
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de Computación y Sistemas, a los alumnos se les pide de forma voluntaria que cursen una 

hora más de lo que está programado por plan, de manera tal que tengan en el laboratorio una 

hora y media por práctica. Están atendiendo unos 45 alumnos por semana, divididos en 3 

turnos de 15 alumnos, cada uno de esos turnos son cinco grupos de tres alumnos, y esos son 

los cinco ayudantes que se están solicitando. La parte práctica de resolución de problemas, 

queda con 3 docentes que funcionan en el horario de 10 a 12 y de 2 a 4, es decir 4 horas por 

semana atendiendo todos los alumnos, que son más de los 157 establecidos por el Guaraní, ya 

que hay que sumarle los que viene de Quequén y de Olavarría, con lo cual se llega al orden de 

los 180. Explica que no puede haber más grupos por una cuestión de equipamiento. El límite 

de cinco es por una cuestión de espacio y de equipamiento. Aclara que el director del 

Departamento de Computación y Sistemas, Dr. Wainschenker, está en conocimiento de la 

situación. Puntualiza que lo que está con déficit es la práctica concerniente a la resolución de 

problemas, que queda con tres docentes para cátedras de 80-90 alumnos.  

El Dr. José Araujo detalla que para el funcionamiento normal de esta cátedra, por formula, 

deberían ser 4 auxiliares contando los dos interinos. Se les ha dado cinco auxiliares más, lo 

cual es más del doble, pregunta si les parece justo seguir pidiendo más. 

La Dra. Graciela Birman considera que es un problema de organización de cátedra y de 

distribución de docentes del departamento. 

La Ing. Zulma Flora considera que la Facultad ya tiene los suficientes años de clase como 

para tener estadísticas y experiencia. Hay pruebas suficientes de materias con gran cantidad 

de alumnos con plantas docentes chicas que encuentran la manera de solucionar el problema. 

Considera es un tema de distribución de recursos.  

La Lic. Liliana Favre observa que el sistema no está aprobado en el plan de estudios de la 

carrera, con lo cual se podrían recibir planteos similares desde otras cátedras. Si la cátedra 

desea que queden implementadas las horas extra de Laboratorio dentro del plan de estudios, 

debería plantear el cambio. Agrega que hay muchas cátedras interesadas en usar Laboratorio. 

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre recuerda que está la moción de aceptar la propuesta 

de la Secretaría Académica. 

La Dra. Claudia Gogorza aclara que se va a nombrar al alumno Gere en una materia que no 

tiene el final aprobado.   

El Sr. Nicolás Santini agrega que ad honorem siendo que está primero en orden de mérito en 

“Calidad de Agua y Procesos de Tratamiento de Efluentes Líquidos”.  

El Sr. José Gere explica que el concurso era global en el área y abarcaba “Detección de 

Contaminantes de Agua” pero aclara que en “Calidad de Agua y Procesos de Tratamiento de 

Efluentes Líquidos” no concursó.  

La Dra. Graciela Birman propone que la moción sea sobre las dos primeras propuestas del la 

Secretaría Académica.  

El Sr. Nicolás Santini observa que en el punto número dos de la propuesta de la Secretaría 

Académica se nombra al Dr. Gomba, siendo que no estaba en el concurso de esa materia.  

La Lic. Liliana Favre nota que hay un inconveniente en cómo se están resolviendo los 

concursos en algunos departamentos. Los interesados concursan en ciertas materias pero las 

funciones las cumplen en otras. En esta reunión se analizaron dos casos. Se supone que si se 

llama a concurso en una materia es porque las necesidades de docentes están ahí, no en otro 

lado. Además el jurado evalúa las condiciones de los concursantes para desempeñar sus 

funciones en esa materia. No comparte que se concurse en determinada materia, se tome el 

orden de mérito y se deriven los ayudantes a otras materias. Los concursos son por áreas o por 

materias.  
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El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre considera que se debería hacer un llamado de 

atención a la cátedra por incluir en el orden de mérito a gente que no cumple con las 

condiciones, dado que al Sr. Gere le falta el final de una de las materias para las cuales está 

incluido en el orden de merito. Enfatiza en que no se está cumpliendo con la reglamentación.  

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre indica que la moción se reduce a dos situaciones. 

Con respecto a “Electricidad y Magnetismo”, no hay lugar para una designación mas. En 

cuanto a “Física Experimental II” se propone designar al Dr. Gomba. 

El Sr. Nicolás Santini precisa que el Dr. Gomba no concursó en dicha materia, con lo cual no 

le parece que deba entrar en la moción. 

La Dra. Claudia Marcos pregunta si el Dr. Gomba es ordinario. 

La Lic. Liliana Favre responde que no. 

La Dra. Claudia Marcos opina que entonces se debe llamar de nuevo a concurso. Pregunta si 

el Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales y el Dr. Gomba aceptaron esa propuesta.  

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre aclara que la Secretaría Académica hace la 

sugerencia estableciendo la condición que se debe contar con el aval del Departamento. 

La Dra. Luján Castro especifica que el Dr. Gomba está en condiciones.  

La Dra. Claudia Marcos solicita que se expida el Departamento de Ciencias Físicas y 

Ambientales.  

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre resume que tomando en cuanta que la directora del 

Departamento está de acuerdo, se propone que el Dr. Gomba se nombre en “Experimental II”. 

La Dra. Luján Castro ratifica que el Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales está 

de acuerdo.  

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre indica que queda ad referendum que el Dr. Gomba 

acepte. Se otorgaría un cargo para la cátedra “Física Experimental II”, que puede ser de 

ayudante diplomado o de ayudante alumno. Dicho cargo es para el Dr. Gomba, en caso que no 

acepte, se nombra al que está por orden de mérito. 

La Mg. Claudia Marinelli solicita que la Secretaría Académica proporcione el Reglamento 

de Concursos Interinos a todos los departamentos. Solicita se realicen todos los llamados con 

el reglamento de base, para que no existan estos inconvenientes.  

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre especifica que es la resolución de Consejo 

Académico Nº 227/05. 

La Lic. Liliana Favre manifiesta que sería conveniente que cualquier otro concurso pase por 

Consejo Académico, para que se analicen los ordenes de mérito y sean avalados previo haber 

convocado a las personas.  

El Dr. Carlos Peña pregunta si alguno de estos nombramientos va a ser ad honorem.  

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre responde que no. Aclara que el punto que hacía 

referencia a un cargo ad honorem no cumple con las condiciones. 

El Sr. Nicolás Santini expresa parecerle injusto que arbitrariamente se designe a una persona 

que no concursó cuando hay un orden de mérito ya definido. Propone que se utilice 

directamente el orden de mérito existente. 

La Dra. Claudia Marcos enfatiza que el Dr. Gomba es un recién recibido, investigador de 

Laboratorio. Considera que la Secretaría Académica trató de darle un lugar dentro de la planta 

docente a una persona exclusiva que por determinada causa había quedado fuera. Entiende 

que es una condición atípica, pero que protege a personas exclusivas para que puedan dictar 

materias. Se le está dando una posibilidad a un caso muy especial que seguramente el 

Departamento pueda justificarlo.  
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El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre observa que la Secretaría Académica, en el caso de 

los alumnos, toma el orden de mérito de “Física Básica”. 

La Dra. Claudia Marcos insiste en que se expida el Departamento de Ciencias Físicas y 

Ambientales con el acuerdo del Dr. Gomba.  

El Consejo Académico resuelve asignar un cargo P1M para la cátedra “Física Experimental 

II”. Queda ad referendum de la propuesta que presente el Departamento de Ciencias Físicas 

y Ambientales de si es el Dr. Gomba.  

 

 

085/06- Solicitud de asignación del remanente de Línea A3 del ISISTAN para gastos 
operativos del PAV. 

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre presenta el tema. Lee la nota del Dr. Campo por la 

cual solicita autorización de gastos por línea A3 (Intercambio Científico). 

El Consejo Académico resuelve aprobar la solicitud.  

 

Siendo la hora 17:45 se da por finalizada la reunión 
 


