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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO 
 
VIERNES 21/04/06 
 
 - - Realizada el viernes 21/04/2006 - a las 13:00 horas en el Campus Universitario.-  
 
Consejeros Presentes: Sr. Decano Ing. Géry Bioul, Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre, Dra. 
Graciela Birman, Dra. Claudia Marcos, Dr. Carlos Peña, Lic. Liliana Favre, Dr. Carlos 
Macchi, Ing. Lucas Mesas Tabares, Prof. Gustavo Pérez Paroni, Sr. Marcelo Ochoa, Sr. 
Gabriel Carrizo, Sr. Nicolás Santini, Sr. Aníbal Llano, Sr. Luis Polich. 

 
Se encuentran presentes: Dr. Martín Santiago, Mg. Sebastián Torcida, Dra. Ana Sinito, Dra. 
Graciela Canziani, Dr. José Araujo, Lic. Pablo Molina, Dra. Claudia Gogorza, Dr. Sergio 
Celani, Dra. Luján Castro, Dra. Graciela Bertuccelli, Dra. Beatriz Marino, Lic. Roberto 
Moroso, MSc. Inés Elichiribehety, Dra. Magdalena Milanese, Ing. Rosana Ferrati. 

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

 
INFORMES 
 
Decanato 

El Sr. Decano Ing. Géry Bioul informa que el día 20 de abril falleció en el campus el Lic. 
Ricardo Marcos, profesor de Geografía en la Facultad de Ciencias Humanas. Notifica que se 
le enviará una nota de condolencia a la familia por parte del Consejo Académico. Se lamenta 
perder un colega.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul informa que la Comisión de Presupuesto comenzó a trabajar. 
Se ha difundido un borrador, el cual no es una propuesta aún. Detalla que el inciso 1 (uno) 
está muy cerca de la realidad con lo cual tiene poco margen de maniobra sobre la parte de 
funcionamiento, que todavía no alcanza el 10% del presupuesto. Se pueden reajustar algunos 
conceptos como teléfono, caja chica, correo, etc. Para llegar a una propuesta, los miembros de 
la comisión, en particular la Dra. Claudia Marcos y la Mg. Claudia Marinelli, están tomando 
contacto con los departamentos y con los institutos para revisar los números relacionados a las 
actividades de los mismos y tratar de llegar a la brevedad a números lo más consensuados 
posibles entre la comunidad de la Facultad.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul informa que el Departamento de Ciencias Físicas y 
Ambientales a través de su directora, Dra. Lujan Castro, solicitó un apoyo de la Facultad para 
confeccionar una página web. Por un concepto de integridad y justicia, la propuesta será 
tratada en la Comisión de Presupuesto. Detalla que piensa otorgar una cifra fija, de unos $300 
aproximadamente, a cada uno de los Departamentos, por única vez, para dicho fin. Indica que 
el Sr. Ochoa está a disposición para asesorar. Detalla que el Sr. Clasadonte, a cargo de la 
página web de la Facultad, es el que está trabajando para el Departamento de Física. Se 
podrían reducir costos y uniformizar la presentación si los demás departamentos desean los 
servicios de la misma persona, lo deja a libre criterio. Hace llamado de atención respecto al 
mantenimiento y la actualización de los sitios que es bastante deficiente, especialmente el del 
INCA. 
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El Sr. Decano Ing. Géry Bioul lamenta incidente ocurrido con el Dr. Gomba. Recuerda que 
en la reunión anterior se dejó al Departamento la posibilidad de elegir una persona para un 
nombramiento. Explica que la posición del Dr. Gomba en el orden de mérito hizo que no se 
pudiera llegar a nombrar a tiempo. Este incidente provocó que recibiera una visita por parte 
del mismo, con términos bastante insultantes y que considera no aceptables. Enfatiza que las 
circunstancias hicieron que no se pudiera llegar a nombrar a término. Le parece que merece 
un poco más de respeto, tanto por la persona como por la función que ejerce.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul informa que recibió una nota de la directora del 
Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales solicitando una reconsideración sobre el 
cierre de la inscripción a la carrera de Licenciatura en Tecnología Ambiental. Explica que esta 
nota está gestionando varios temas y sugiere varias cosas que necesitan ser analizadas, con lo 
cual, se reserva el derecho de disponer un poco más de tiempo para analizarla antes que sea 
tratada por el consejo. Detalla que la recibió hace no más de uno o dos días y que se dirige a 
través del Decano al Consejo Académico, con lo cual la va a presentar, pero un poco más 
adelante. Enfatiza que para ser debatida se necesita un poco más de conocimiento. Indica que 
dicha nota va a ser difundida. Esta cuestión la va a informar en Consejo Superior con los 
mismos detalles. En cuanto a la metodología y las formas, un pedido de reconsideración es 
algo que tiene que ser bastante excepcional porque sino cada vez que se reconsidera se puede 
volver a reconsiderar y así sucesivamente hasta que se apruebe lo que se desea. No quita que 
esta nota no sea tratada. El concepto de la reconsideración es un aspecto a evaluar ya que es 
una manera de trabajar bastante poco madura. Hay veces que se puede justificar, no lo elimina 
de una forma absoluta.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul informa que con respecto a las carreras ambientales, se hizo 
una reunión en rectorado con el Sr. Rector, Sr. Decano de Ingeniería Ing. Fabián Irassar, Dr. 
Oscar Di Rocco, Dr. Javier Diez, Ing. Néstor Bárbaro y él, para evaluar la posibilidad de una 
carrera ambiental con un único cuerpo y tres cabezas. La Ingeniería Ambiental es algo que 
tiene peso como carrera y como salida laboral. Una prueba de ello, es que es una de las pocas 
carreras acreditables dentro de la ingeniería. Otra carrera acreditable es la Ingeniería de 
Materiales, la cual es interesante de pensar a futuro para el IFIMAT. Dispone del plan de 
estudios de una carrera de Ingeniería Ambiental en Mar del Plata, ofrece circularizarlo. 
Informa que sólo hay 8 carreras de ingeniería en el país, con lo cual es algo novedoso. No es 
algo que va a traer muchos alumnos, pero sí va a traer más interés que una licenciatura, aún 
con contenido muy similar. En la reunión se observó que no es tan inmediato implementar la 
carrera completa, dado que siendo acreditable se debe presentar el plan de estudios en forma 
completa en la CONEAU. Pero como todas las ingenierías del país, se está tratando de 
unificar el ciclo básico común, que no sólo seria para Ambiental, sino también para 
Informática. Comenta que Informática debería volver a considerar en el nuevo plan de 
estudios que va a surgir del proceso de acreditación. El Ing. Irassar opina que a Olavarría no 
le va a acarrear más alumnos sino que va a distribuir los ingresos de una manera diferente. 
Considera que implementar en Tandil un ciclo básico común para la Ingeniería, no sólo es 
algo interesante sino además es un buen intercambio de cortesía con Olavarría ya que allá 
están los dos primeros años de Sistemas. Espera por parte del Dr. Di Rocco y del Dr. Diez 
tener una buena respuesta de formar un buen equipo de trabajo para poder definir los dos 
primeros años de este ciclo básico común. A nivel político, se prevé para la semana que viene, 
una reunión con el Sr. Vicerrector a cargo de Rectorado, el Sr. Decano Lic. Dillon, el Sr. 
Decano Ing. Irassar y él, para asentar la parte política, ya que hay que identificar las reglas 
administrativas. Con respecto al análisis de los contenidos de la carrera y su incumbencia, van 
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a participar un equipo de Físicos de esta Facultad junto con especialistas de Humanas e 
Ingeniería. 
 
Secretaría General 

El Ing. Mariano Mirón distribuye un resumen del informe que presenta, el cual consta de 
tres temas: Obras, Parque Científico Tecnológico y Expedientes en trámite de sumarios. 
Respecto al tema Obras, informa que el llamado a licitación por el edificio del ISISTAN fue 
declarado desierto por falta de oferentes. Antes de hacer un nuevo llamado a licitación, la 
Universidad está realizando gestiones ante la AFIP y otros organismos del estado para ver si 
se puede lograr una ampliación de la capacidad financiera de las empresas, dado que las de la 
zona, pequeñas o medianas, tienen la capacidad financiera agotada; y las grandes empresas de 
los grandes centros, no les interesa este tipo de obras por las características y los montos. En 
cuanto al Laboratorio de Física, que en su momento estaba totalmente planificado y para 
licitar, ante algunas dificultades con políticas de expansión del IFAS, se originó un 
anteproyecto juntamente con el Laboratorio de Meteorología, proyecto que se encuentra una 
parte embalado en la Universidad Barrial de Villa Aguirre. También se necesita un área para 
la parte de investigación del Ing. Bárbaro y el Dr. Gratton. En la Universidad han priorizado 
el proyecto de Meteorología, no contando para esta etapa el área del dr. Gratton ni el 
Laboratorio de Física. Se va a realizar una reunión para replantear un plan de obras a tres 
años, en la que se considerarían todos los pedidos y necesidades de la Facultad, detalla que se 
ha incorporado a las necesidades de construcción un sector para Matemática. Respecto a la 
seguridad, se continúa con los análisis de rutina sobre el agua, dando negativo en el edificio 
del IFIMAT. Se está tramitando por la administración central de la Universidad la limpieza de 
todos los tanques, la desinfección y nuevamente los análisis. El sistema que se ha 
implementado en la Facultad, lo va a implementar toda la Universidad como rutina, porque 
entre la rotura de tanques y la gran cantidad de aves se generan posibles contaminaciones. Se 
revisaron los matafuegos, se completaron las luminarias. Agrega que se va a organizar en 
mayo un curso sobre seguridad para el personal no docente. En el Laboratorio de Sistemas se 
siguen teniendo dificultades con ciertas roturas, algunas por el uso normal y otras originadas 
en el sistema eléctrico. Se han reparado y se han adquirido centrales de seguridad y baterías 
para todo el sistema.  
El Ing. Mariano Mirón informa que uno de los dos polos que tiene la Facultad en el Parque 
Científico Tecnológico es el Metalmecánico, para el cual el Laboratorio de Meteorología tiene 
prioridad en las construcciones. Con respecto al Polo Informático se han superado las 40 
empresas que han firmado el acuerdo marco y en breve se superarán las 50, ya que hay varias 
interesadas en integrarlo. Se reciben constantemente pedidos de pasantes o de graduados en el 
área de informática. Junto con el Secretario de Extensión e Integración fueron invitados por la 
Universidad del Sur a los laboratorios del PLAPIQUI (Plantas Piloto de Química) ya que 
tienen necesidad de incorporar soportes informáticos a todos los desarrollos que hacen de 
simulación matemática de procesos. Hay empresas como AVATAR S.A., BUENOS AIRES 
SOFTWARE S.A. y GLOBANT que han decidido radicarse en Tandil, con las cuales se 
avanza en acuerdos muy interesantes para el Polo Informático y para toda la comunidad del 
área de informática en general. Las empresas en su mayoría han regularizado su situación a 
través de la firma de comodatos, cada empresa paga un canon por los metros cuadrados que 
utiliza en reconocimiento de los gastos que origina. Detalla que la empresa IDEA Factory no 
ha regularizado esta situación y además tiene varios incumplimientos y atrasos en los pagos, 
ante lo cual el Sr. Rector le envió una nota solicitando la desocupación del espacio físico. 
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Observa que al quedar liberada la zona, se podrían reducir las necesidades de construcción 
que tiene la Facultad actualmente. La empresa se comprometió a regularizar la situación, 
dejará las instalaciones del campus y se les buscará lugar en el centro, siempre y cuando 
acepten el cumplimiento y respeten todos los acuerdos que se firmen. Agrega que hay 
empresas que han manifestado la posibilidad de integrarse al proyecto del Edificio POLO. 
Especifica que se está trabajando sobre la posibilidad de construir un edificio dentro del 
predio del Campus que agrupe a todas las empresas del Polo Informático, de tal manera que se 
liberen todas las oficinas y locales que están ocupando actualmente y que deberían estar a 
disposición del área académica. Se avanza en el análisis de un costo mínimo en las pasantías 
ya que existe una fuerte demanda, para que no haya fraude laboral y para que los estudiantes 
no sean explotados. Así mismo se está pidiendo un cumplimiento por parte de los estudiantes 
en el desarrollo de las pasantías y en los contratos. Se ha pensado en la construcción del 
Edificio POLO en la zona sur del Campus, detrás del gimnasio. Mientras tanto, la 
Universidad ha alquilado un local en el centro, en Sarmiento y Rodríguez, destinado a 
empresas del Polo, entre ellas, MOTS S.A. y TECHNISYS. Detalla que los costos por la 
refacción del local corren a cuenta de recursos propios de rectorado, con lo cual los ingresos 
que se generen también serán para los recursos propios de la Universidad.  
El Ing. Mariano Mirón informa con respecto al tema compras. Se está por recibir una 
fotocopiadora nueva, ya que el costo de reparación de la que se estaba usando era bastante 
elevado. También se recibirá un nuevo proyector LCD (cañón) y equipamiento informático 
(15 computadoras). 
El Ing. Mariano Mirón informa con respecto a los expedientes que están en trámite por 
sumarios, deudas y demás, que se continúa con la tramitación y que se han realizado varias 
denuncias en el Fuero Penal Federal. Se han solicitado y practicado pericias contables y 
administrativas, sin conocerse aún el resultado por regir el secreto de sumario en esta 
instancia. Dadas las características de estos sumarios, se tienen dificultades ante los reclamos 
de los acreedores, ya que hay facturas que la Universidad ha pagado a funcionarios de la 
Facultad y esas facturas no han llegado a abonarse a los acreedores, con lo cual la deuda es 
real. La Universidad indica que en tanto los sumarios no avancen, no se puede pagar dos 
veces la misma factura. Esto genera inconvenientes con los acreedores. Además hay personas 
involucradas en estas denuncias penales y sumarios, que desarrollan tareas dentro de la 
Facultad, y no es digno que estén involucradas. Urge se resuelva este tema lo antes posible. 
La Secretaría General sugiere que el Consejo Académico solicite al Sr. Rector un informe 
detallado del estado de cada uno de los sumarios, para que indique las normas y las líneas a 
seguir ante los acreedores y también la respuesta que se debe brindar a las personas que están 
involucradas dentro de estos sumarios. 
El Ing. Lucas Mesas Tabares solicita los nombres de las personas inocentes. Considera 
bueno socializar la lista de las personas libre de culpa.  
El Ing. Mariano Mirón responde que dada la instancia de los expedientes y que aún no hay 
sentencia, no corresponde dar los nombres. 
La Dra. Graciela Birman indica que cuando se disponga el dictamen del sumario se podrá 
mencionar las personas.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul informa que el abogado Oscar Granatto terminó la 
preparación de los sumarios, los cuales están en este momento con el Sr. Vicerrector a cargo 
de Rectorado. Indica que va a solicitar por parte del Consejo Académico un informe sobre el 
avance de los mismos.  
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La Dra. Graciela Birman solicita se den a conocer a la brevedad y una vez que sea posible, 
los nombres de las personas involucradas en los sumarios. 
El Dr. Carlos Peña manifiesta que ha escuchado en radios locales comentarios preocupantes 
respecto a la calidad del agua en el sector del Campus. En particular, la cercanía al cementerio 
impone recaudos especiales que no queda claro que se hayan considerado. Es un problema 
que atañe no sólo a la Universidad sino también, dado el crecimiento que se está operando en 
la ciudad, a la comuna. Pregunta en qué medida es grave el problema, y en qué medida es un 
problema de napas o es un problema de diseño de tanques. Pregunta si es un problema de 
preocupación institucional.  
El Ing. Mariano Mirón responde que es independiente de todas las redes ya que es agua de 
extracción propia. Hasta el momento no es grave, en tanto y en cuanto se hagan controles 
constantes y análisis de rutina, como se vienen efectuando hasta ahora. Detalla que en el 
edificio del IFIMAT por segunda vez sale negativo el resultado del análisis, pero se descubrió 
que es debido a la rotura de un tanque. Los análisis se están llevando a cabo en el laboratorio 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Detalla que el Secretario General de la Universidad 
indica que la modalidad va a ser implementada por todos los edificios del Campus porque, si 
bien el agua es analizada a la salida de las napas, una rotura de tanque puede generar 
contaminación. Se está llamando a licitación para limpieza y mantenimiento de todos los 
tanques y para seguimiento de la potabilidad del agua en general.  
El Dr. Carlos Peña especifica que el comentario que escuchó trasciende a la Universidad. 
El Sr. Marcelo Ochoa aclara que la profundidad de las napas fue analizada por el personal de 
hidrología de Azul. No es una napa normal la que se está utilizando, es de mucha más 
profundidad, que inclusive tiene un caudal importante, por lo cual es una napa mucho más 
segura. Considera que el problema debe estar orientado a la distribución. 
El Ing. Mariano Mirón expresa que todo indica que es un problema de distribución y 
mantenimiento. Es política de la Universidad estar en el tema.  
El Sr. Nicolás Santini pregunta quién se haría cargo de los controles del agua en el buffet.  
El Ing. Mariano Mirón responde que la Universidad. Puntualiza que al centralizar los 
controles y hacerlos de una manera uniforme y regular, el costo es menor. 
 
Secretaría de Investigación y Postgrado 

La Dra. Magdalena Milanese informa que el día miércoles 19 de abril hubo una reunión del 
Consejo de la SECAT, en la cual el Dr. Gratton informó que estuvo reunido con el nuevo 
Secretario Administrativo de la Universidad, Cr. Damiano, para conocer las expectativas 
presupuestarias para el corriente año. Además se expresó acerca de la nueva política fijada por 
el CONICET, detalló que un porcentaje alto en todo el país no está realizando sus actividades 
en una Unidad Ejecutora y el objetivo trazado es que la gran mayoría esté incluida. Destacó 
que en esta Universidad es donde se da la mayor cantidad de investigadores de carrera. Por 
ello, el Directorio del CONICET solicita se comience a analizar y proponer la integración y 
formación de algunas Unidades Ejecutoras, y de lograrse la aprobación de por lo menos tres, 
podría concretarse un Centro Científico Tecnológico.  
Acerca de los Programas Cofinanciados, informó que la Agencia aprobó subsidios PICTO 
correspondientes a los llamados 2003 y 2005, detallando que fueron cinco de seis los del año 
2003 y cinco de siete los del año 2005. La Agencia propone otro llamado para este año.  
En relación a las becas cofinanciadas del CONICET manifiesta que se inscriben muy pocos 
candidatos, dado que las presentaciones a becas en llamados abiertos se aprueban 
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prácticamente todas, no hay cupo. Probablemente queden congeladas este tipo de 
presentaciones, lo cual es un ahorro para la UNICEN.  
Se reabrió el programa de Becas para Estudiantes Latinoamericanos que concurran a realizar 
un postgrado en la Argentina. Para las Becas Fulbright se está solicitando que se propongan 
candidatos, tres o cuatro para toda la Universidad.  
Agrega que el Lic. José Araya informó que para los incentivos, se está analizando, a través del 
Comité Asesor, las categorías de los NACT de cada Facultad y que se está reuniendo con los 
Directores de los núcleos consolidados. Un inconveniente que observa es la presentación de 
los documentos fundacionales de cada uno.  
Se analizarán los informes de incentivos 2004 desaprobados. La constitución del Comité 
Asesor continúa siendo la misma que el año pasado.  
Por otro lado, la Sra. Elissondo informó que la rendición del adelanto de la Línea A1, 
Presupuesto 2002, se puede rendir parcialmente con comprobante de gastos y una 
certificación bancaria del saldo disponible.  
En referencia a las reuniones Científicas del 2006, hay solicitudes por Línea B que son 
urgentes de tratar.  
El criterio de distribución de fondos por Finalidad 3.5 de la Universidad para este año es de 
$1.500.000. La SECAT propone una modificación por la cual se incremente lo asignado por 
Línea A2 (redes).  
Las Escuelas solicitan ser consideradas como facultades en la distribución de fondos por 
Línea A3, por lo que va a haber una reducción en la distribución en la cuota igualitaria. Se 
propone que el Consejo Superior aumente los fondos destinados a la finalidad Ciencia y 
Técnica.  
La Dra. Claudia Marcos pregunta si se arma una sola Unidad Ejecutora por universidad. 
La Dra. Magdalena Milanese responde que no, pueden ser más. La Unidad debe estar 
constituida por un número igual o mayor a 7 investigadores de categoría independientes, pero 
no necesariamente del CONICET, sino que pueden ser de incentivos, o independientes de la 
CIC o similar. Entre todas las Unidades Ejecutoras deben formar un Centro Científico 
Tecnológico (CCT), para lo cual debe haber un Polo. En este caso ya hay uno y se podría 
utilizar como unidad de transferencia o de conexión entre el CONICET y este CCT. 
 
Secretaría Académica  

El Dr. José Araujo informa que la Secretaría Académica está dedicada a los concursos de los 
distintos departamentos. Detalla que el Departamento de Computación y Sistemas tiene un 
pequeño problema, que es que uno de los jurados tiene bloqueado un concurso. Presenta una 
nota al respecto para que este Consejo lo resuelva. Los concursos del Departamento de 
Ciencias Físicas y Ambientales saldrán en estos días al Consejo Superior. En el Departamento 
de Matemática se necesitan hacer cambios menores, que deberán presentarse luego en este 
Consejo. Hay otro concurso de auxiliares del Departamento de Ciencias Físicas y 
Ambientales y del Departamento de Computación y Sistemas. Especifica que, el de Física se 
presentó hace un tiempo, con lo cual probablemente haya que revisarlo para actualizar la 
presentación. Los concursos que están a punto de sustanciarse son los del Departamento de 
Computación y Sistemas, módulos 4, 5 y 7. Precisa que en el mes de mayo se podrían tener 
todos estos concursos, se están tratando de confirmar las fechas, el tema es que hay veces que 
los jurados no responden en el tiempo adecuado para poder ya tener establecidas las mismas. 
Informa que se había acumulado tarea en la secretaria por este tema, con lo cual se solicitó 
colaboración y se designó al Sr. Guillermo Saavedra, alumno que concursó y quedó en el 
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orden de mérito para asistir temporalmente. Con respecto al curso de ingreso, informa que 
hubo 240 ingresantes, pero con los libres se sumó un poco más de 300.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul detalla con respecto al Sr. Saavedra que se hizo un concurso 
para incorporar un becario de contraprestación por Rectorado, es decir, que está financiado 
por Dinámica Organizacional. Con respecto a las bedelías explica que están fuera de la 
reglamentación con lo cual han sido todas canceladas y en los casos que se justifica un 
complemento salarial se documenta como tal. Se consultó a todos los responsables directos de 
los ex bedeles y cada uno justificó la necesidad de complemento salarial. El complemento 
salarial se puede justificar por extensión de jornada o por mayor responsabilidad. Detalla que 
para la Facultad el costo es un poco más, debido a las sumas no bonificables que estaban 
incorporadas en las bedelías, ahora lleva aportes, pero es lo que corresponde legalmente. 
 
Comisión de Postgrado 

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa que se avanzó un poco. Se presentaron los 
lineamientos generales, especialmente las funciones. No está terminado, no se puede 
presentar, pero se está discutiendo. Detalla que el Dr. Campo esta semana se encuentra 
ocupado atendiendo al PAV y por consiguiente no se pudo reunir.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa que recibió la nota de Secretaría Académica 
respecto a la presentación de la Dra. Canziani referente a los profesores que se invitaban a la 
cátedra y se les debía emitir un certificado. Con respecto a las altas y bajas informa que la 
Universidad está obligada a través de la dirección de Recursos Humanos de comunicar a la 
AFIP el alta de cada empleado que incorpore a su nómina salarial y la baja de los agentes por 
cualquier causa, con 10 días de antelación a la fecha de inicio de la relación laboral.  
 
 

El Dr. Carlos Macchi solicita que se difunda entre los consejeros la nota presentada por el 
Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales que la gestión decidió tener un poco más de 
tiempo para analizar. Solicita fecha probable de tratamiento.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul responde que será tratada en la próxima reunión y especifica 
que ya solicitó la nota en formato electrónico para poder circularizarla. Luego enviará los 
comentarios de la gestión para adelantar el debate.  
El Dr. Carlos Peña indica que tiene la resolución de Consejo Académico Nº 047/06 con los 
fundamentos de la gestión respecto a la suspensión de la inscripción a primer año en la carrera 
de Licenciatura en Tecnología Ambiental. Observando que es una decisión trascendente, 
recomienda rever los considerandos de la misma. No cuestiona lo que decidió el cuerpo, sólo 
solicita que se observe bien lo que fue escrito ya que considera que compromete al Consejo 
Académico de manera muy seria. Detalla que el artículo 2 dice “Asumir los compromisos de 
dictado de materias y de la toma de finales dentro de los plazos estatutarios después de la 
finalización de las respectivas cursadas, así como también apoyar a los alumnos de 
Licenciatura en Tecnología Ambiental con adecuado rendimiento académico”. Le parece que 
lo de adecuado rendimiento académico convendría eliminarlo. En particular, considera que se 
debe trabajar de manera especial en alumnos con bajo rendimiento. Coincide en general con la 
redacción de los siete artículos. Respecto de los considerandos, le parece que se debería hacer 
un análisis en otra oportunidad.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul aclara que con respecto al rendimiento académico, es sólo lo 
que se exige por las reglas del estatuto. Las materias y los finales se deben rendir dentro de un 
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cierto plazo y la carrera se debe cursar con una cierta regularidad. Está de acuerdo en pulir la 
redacción.  
 
 

La Dra. Claudia Marcos presenta una nota del Dr. Sergio Celani referida a un concurso.  
El Dr. Sergio Celani aclara que desea que el Consejo escuche su opinión, no que se debata. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre pregunta si se desea incluir la nota sobre tablas.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul propone que la nota sea circularizada dado que el Dr. Celani 
sólo desea informar.  
La Dra. Graciela Birman pregunta al Dr. Celani si eso es suficiente.  
El Dr. Sergio Celani responde que si, dado que no pretende ningún tipo de resolución, sólo 
dar a conocer su opinión. Solicita que de ser posible sea leída en esta o en la próxima reunión. 
Detalla que es sobre el concurso que se declaró desierto. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre recuerda que se necesita el acuerdo de los 2/3 de los 
consejeros para que el tema sea tratado sobre tablas. 
El Dr. Carlos Peña opina que si la nota del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales, 
entrada en tiempo y forma, se delega a futuro, esta nota también debería pasarse a futuro. 
El Sr. Gabriel Carrizo pregunta si es un informe lo que está presentando el Dr. Celani. 
El Dr. Sergio Celani responde que no.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre comunica que formalmente hay cuatro temas 
presentados sobre tablas, a saber: 

• 097/06- Propuesta de materias optativas para el Departamento de Computación y 
Sistemas.  
Los Señores Consejeros deciden tratarlo sobre tablas. 

• 098/06- Solicitud de extensión del plazo de inscripción para los alumnos ingresantes que 
adeudan materias del polimodal y hayan aprobado el curso nivelatorio. 
Los Señores Consejeros deciden tratarlo sobre tablas. 

• 100/06- Solicitud de exclusión del Dr. Juan Alé como jurado de los concursos 4.1 del 
Departamento de Sistemas. 
Los Señores Consejeros deciden tratarlo sobre tablas. 

• 102/06- Nota del Dr. Celani manifestando su opinión respecto a la RCA Nº 060/06 
referida a declarar desierto el concurso interino del Dpto. de Matemática por la materia 
"Introducción al Cálculo Diferencial e Integral". 
Los Señores Consejeros resuelven tratarla en la próxima reunión, previa circularización.  

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre aclara que la nota presentada por el Departamento 
de Ciencias Físicas y Ambientales está dirigida al Sr. Decano, y a través de él al Consejo 
Académico. El Sr. Decano solicita tener el tiempo necesario para leer el contenido de la carta 
y que sea tratada en la próxima reunión.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul agrega que considera útil dejar a la gestión contestar a las 
preguntas que figuran en esa nota primero, y que los consejeros tienen derecho a tener más 
información. Propone que se efectúe una votación.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre aclara que lo que se está tratando de decidir es si los 
consejeros están de acuerdo en que lea la carta, no que se debata.  
La Dra. Graciela Birman opina que primero se debe circularizar y luego tratarse. 
El Dr. Carlos Macchi considera que debe ser leída en esta reunión y debatida en la próxima, 
además de circularizarla. 
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El Dr. Carlos Peña estima que si el tema no va a ser tratado ahora, no tiene sentido que sea 
leído, es preferible analizarlo con tiempo y después tratarlo en la próxima reunión. 
Los Señores Consejeros deciden resolver la situación a través de una votación.  
Moción: Que se circularice la nota y se trate en la próxima reunión. 

• A favor: Sr. Decano Ing. Bioul, Dra. Birman, Dra. Marcos, Dr. Peña, Ing. Mesas Tabares, 
Prof. Pérez Paroni, Sr. Ochoa, Sr. Llano. Total = 8 (ocho). 

• En Contra: Lic. Favre, Dr. Macchi, Sr. Carrizo. Total = 3 (tres). 

• Abstenciones: Sr. Santini. Total = 1 (uno). 
El Consejo Académico resuelve por votación que la nota presentada por el Departamento de 

Ciencias Físicas y Ambientales sea tratada en la próxima reunión, previa circularización de 

la misma.  

 
La Dra. Ana Sinito manifiesta preocupación porque, nuevamente, una carta enviada al Sr. 
Decano, pero que por su intermedio se solicita se eleve al Consejo Académico, la gestión 
toma la decisión de retirarla o de postergarla a una próxima reunión. Es adecuado que se 
necesite tiempo para analizar la propuesta, pero considera no es el proceder, dado que los 
consejeros ni sabían de la existencia de la misma ya que no figuraba en el orden del día. Está 
de acuerdo en que es un tema muy importante y que se debe analizar cuidadosamente y no 
discutir sobre tablas sin previo análisis. Le preocupa sobremanera que un tema más 
importante, como la suspensión de la inscripción a la carrera de Licenciatura en Tecnología 
Ambiental se haya tratado sobre tablas, sin estar en el orden del día y sin que el departamento 
a cargo de la carrera estuviera enterado que se iba a tratar. Otro tema que le preocupa es 
respecto a la carrera transversal, le parece una idea muy interesante un tronco común con tres 
posibles salidas. Le preocupa que se de tanto hincapié sólo a Ingeniería, pero considera que no 
debería ser la única importancia, ya que de esa manera el Departamento de Física sólo podría 
brindar apoyo durante los dos primeros años. Detalla que el Departamento de Ciencias Físicas 
y Ambientales, que tiene investigadores trabajando en Ambiental y que ha brindado apoyo a 
la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia, no quisiera convertirse solamente en un 
prestador de servicios para Ingeniería Ambiental de Olavarría. El Departamento quisiera 
apoyar a aquellos que deseen seguir Ingeniería Ambiental pero manteniendo la línea de la 
Licenciatura en Tecnología Ambiental. Por último, le llama la atención que no haya habido 
problemas en cambiar a la persona que va a apoyar a la Secretaría Académica de un concurso 
que fue para la Secretaría de Extensión, y haya sido tan complicado pasar al Dr. Juan Gomba 
del orden de mérito de una materia a otra. Le parece que esa flexibilidad que es tan útil y 
apropiada, no haya podido ser aplicada en el caso del Dr. Gomba.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul expresa que los integrantes del Departamento de Física deben 
entender que la mayor parte de la docencia que brindan es prestar servicios, ya que la carrera 
tiene pocos alumnos. Con respecto al Dr. Gomba, indica que las reglas de los concursos para 
los docentes son bastante claras, no así para los no docentes que recién ahora se están 
definiendo. En el caso de “Electricidad y Magnetismo”, se le indicó a la Dra. Milanese que se 
aparte de participar en la práctica, a lo que la Dra. Milanese manifestó que le hubiera 
interesado seguir. Es decir, que se sacaron docentes de la práctica para crear cargos.  
La Dra. Magdalena Milanese aclara que como está dando otra materia a parte de 
“Electricidad y Magnetismo”, que es “Laboratorio Superior”, se le informó que podía 
computársele esta última como carga docente y no debía dar “Electricidad y Magnetismo”. A 
su criterio consideró mejor dar solamente la materia de laboratorio, pero no negaba dar 
“Electricidad y Magnetismo”. 
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El Sr. Decano Ing. Géry Bioul indica que hay dos tipos de ayudantes interinos, los que 
necesitan los alumnos, y los que necesitan los ayudantes mismos. Son diferencias de política. 
En Física, esta política hizo que en algún momento se decidiera dar un cargo de ayudante 
automáticamente a un becario, mientras que en los demás departamentos se da un cargo 
cuando hay necesidad por la materia. Esta diferencia de conceptos se presentará en Consejo 
Superior en momentos oportunos.  
La Dra. Graciela Canziani agrega información a lo comunicado por la Dra. Milanese. En la 
reunión del Consejo Asesor, el Lic. Araya informó que posiblemente el índice se mantuviera 
en los $5,80 el punto; ayer en la reunión de Consejo Superior confirmó que el índice se 
estableció en dicho valor, al igual que en el año 2004. 
El Dr. Martín Santiago manifiesta con respecto a la carta presentada por el Departamento de 
Ciencias Físicas y Ambientales, que el Consejo Académico acaba de votar no tratar un tema 
sin siquiera haberlo leído. Se deben dar las garantías que el tema va a ser tratado y escuchado. 
Opina que si la solicitud fue presentada antes de las 48 horas de comenzada la sesión, fue 
porque la persona que lo presentó pensaba que se iba a incluir en el orden del día. 
 
 
TEMAS APROBADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 
• 010/06- Solicitud de ayuda económica para MSc. Stella Islas y MSc. Irene 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 aprobar. 

 

• 076/06- Solicitud de ayuda económica para la Dra. Graciela Santos para participar 
del "IV Seminario Internacional y II Encuentro Nacional de Educación a Distancia" 
en Córdoba. Con presentación de trabajo. 

 Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 

• 074/06- Propuesta de dictado del curso de postgrado "Pattern Recognition" para la 
Maestría de Ingeniería en Sistemas y el Doctorado en Ciencias de la Computación. 

 Junta Ejecutiva recomienda aprobar. Registrar la asignatura en lenguaje castellano.  
 

• 077/06- Propuesta de llamado a concurso Interino para docentes del Departamento 
de Ciencias Físicas y Ambientales. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. Aplicar el Art. 1, Anexo II de la Resolución Nº 
064/92. Invitar a los alumnos en condiciones de cursar a anotarse en las asignaturas objeto 
de estos concursos.  
 

• 080/06- Propuesta de dictado de los cursos de postgrado "Métodos Formales 
Livianos" y "Programming Mobile Devices: An Introduction" para la Maestría de 
Ingeniería en Sistemas y el Doctorado en Ciencias de la Computación. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. Sugerir al Director del Postgrado elevar a la Facultad 
el título del curso en lenguaje castellano por razones administrativas.  
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• 081/06- Solicitud de reconocimiento de cursos de postgrado para los Doctorados en 
Física del Lic. Salvador Marcazzó, del Lic. Fernando Lanzini y del Lic. Maximiliano 
Sassi. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 

La Dra. Claudia Marcos observa que el primer tema ya había sido tratado en una reunión 
anterior y recuerda que la preocupación era que se iban a consumir todo el dinero del 
Instituto. Pregunta en qué quedó.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa que el Instituto ya se expidió indicando 
cómo iba a repartir el dinero. Comunica que se distribuye entre los dos primeros temas, el 
010/06 y el 076/06. 
La Dra. Claudia Marcos pregunta en relación al tema Nº 077/06, cuál es el artículo Nº 1 de 
la Resolución de Consejo Académico Nº 064/92. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre responde que indica que cuando se llama a un cargo 
de un profesor interino, la comisión evaluadora la integra el director del departamento y el 
Consejo Asesor.  
El Consejo Académico aprueba todos los temas tratados por la Junta Ejecutiva.  

 
 
TEMAS NO TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 
075/06- Solicitud de reconocimiento de curso de postgrado realizado previamente por el 
Ing. José A. Fernández León para el Doctorado en Ciencias de la Computación. 

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica el tema. Lee el informe de la comisión.  
El Consejo Académico aprueba la solicitud. 

 
 
083/06- Homologación de Resoluciones de Decanato (Nº 043/06- Planta Docente Interina 
UEQ Primer Cuatrimestre y 046/06- Encomendar a la Dra. Milanese la responsabilidad 
en asistir como apoyo a la gestión operativa de la Secretaría de Investigación y 
Postgrado). 

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa los contenidos de dichas resoluciones. 
La Dra. Graciela Birman pregunta qué opina la Dra. Milanese con respecto a la Resolución 
de Decanato Nº 046/06 que la involucra.  
La Dra. Magdalena Milanese responde que está de acuerdo. 
El Consejo Académico resuelve homologar las resoluciones. 

 
 
087/06- Solicitud del Dr. Alberto Somoza de cambio de lugar de trabajo para continuar 
trabajos en Italia. 

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee la nota e indica que el cambio de lugar de trabajo 
es entre el 04 y el 26 de junio. Detalla que como son más de 14, la solicitud de licencia tiene 
que ir a rectorado. Informa que se adjunta el plan de actividades que se va a desarrollar y la 
invitación formal.  
El Consejo Académico aprueba la solicitud. 
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088/06- Solicitud de extensiones de cursadas.  

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa que la Secretaría Académica recomienda se 
apruebe el pedido. Detalla que está todo presentado.  
La Dra. Graciela Birman pregunta cómo se pueden saber cuáles son las extensiones que se 
otorgan, ya que no le fue consultado. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica que se aplica la ordenanza Nº 1444 que es de 
forma, no se necesita consultar a los profesores. 
La Dra. Graciela Birman pregunta cuántas veces el alumno puede pedir una extensión. 
El Sr. Nicolás Santini responde que una sola vez por materia.  
La Dra. Claudia Marcos manifiesta que le está preocupando el pedido de tantas extensiones. 
Expone que se debería pedir al Departamento de Computación y Sistemas que haga un 
análisis de la problemática actual de los alumnos. Tal vez el cambio de plan de estudio no 
sirvió mucho dado que hay tantas peticiones.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre recuerda que en el Consejo anterior también 
manifestó la Ing. Ferrari la misma preocupación. Explica que la mayoría de las solicitudes 
tienen fundamento de trabajo, analiza que se está en una situación que antes no se deba.  
La Ing. Rosana Ferrati sintetiza que el año pasado había hecho un análisis de los pedidos y 
recuerda que en cada sesión había una solicitud del mismo estilo. Detalla que eran de 1º a 5º 
año, no sólo en los años superiores. Indica que la Secretaría Académica había quedado en 
hacer una estadística con análisis.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul expresa que le agrada que los candidatos puedan tener 
pasantías, pero en la reglamentación del Polo se va a regular no sólo la parte salarial, sino 
también el tema del estudio, que no sean más de 6 horas de trabajo, con un cierto rendimiento 
académico y que se garantice la continuidad en los estudios. Indica que sería bueno que el 
departamento analice los casos y haga una gestión más humana, más personalizada.  
El Sr. Marcelo Ochoa expresa tener entendido que los contratos de pasantía conllevan el 
control de la Secretaría Académica de la Universidad del rendimiento académico de los 
alumnos. Es decir que la herramienta de control está, sólo hay que aplicarla. 
La Dra. Graciela Birman expresa que en el año 2003 dictó una materia, la cual se venció en 
el 2005, algunos alumnos solicitaron la extensión y aún no han vuelto a rendir. Opina que la 
extensión se usa automáticamente para que la cursada valga un año más. Considera que el 
motivo no sólo es una pasantía, sino también, una manera de alargar los tiempos. 
El Consejo Académico resuelve aprobar las solicitudes. Acuerda hablar con la Secretaría 

Académica y con el Departamento de Computación y Sistemas. 
 
 

089/06- Solicitud de designación de jurados para evaluar el trabajo final de Tesis de 
Doctorado en Física presentado por el Lic. Carlos Vásquez. 

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee el informe de la comisión de postgrado.  
El Consejo Académico resuelve aprobar la solicitud.  
 
 

090/06- Solicitud de designación del Director y Codirector para el Doctorado en Física 
de la Ing. Jessica Giacchi.  
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El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee el informe de la comisión de postgrado.  
El Consejo Académico resuelve aprobar la solicitud.  
 
 

091/06- Solicitud de prórroga del mandato del Dr. Rubén Wainschenker como Director 
del Departamento de Computación y Sistemas, hasta tanto se elija un nuevo Director 
como consecuencia de las próximas elecciones. 

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee la nota de solicitud presentada por los 
Consejeros del Departamento de Computación y Sistemas.  
La Lic. Liliana Favre confirma que el actual consejo departamental ha sido prorrogado. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul aclara que el Dr. Wainschenker fue nombrado por un mes a 
través de una Resolución de Decanato. Dado que la solicitud fue elevada a último momento, 
no llegó a ser presentada para novedades con lo cual no va a cobrar el cargo ahora.  
El Sr. Luis Polich se incorpora a la reunión a la hora 15:40. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica que es atribución del Consejo Asesor elegir 
a su Director. Primero debe reelegirse el Consejo Asesor y luego ese nuevo consejo debe 
elegir a su nuevo director. 
La Lic. Liliana Favre indica que se debe postergar la elección del nuevo Director hasta la 
conformación del nuevo Consejo, es decir, hasta que se expida el nuevo Consejo Asesor 
Departamental. 
El Consejo Académico resuelve aprobar la prórroga hasta que se conforme el nuevo Consejo 

Asesor Departamental y se expida. 
 
 

092/06- Solicitud del Consejo de Control de Gestión (CCG) del NIECyT de continuar 
con los trámites necesarios para realizar los nombramientos correspondientes ante las 
elecciones realizadas en dicho Instituto.  

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica que de acuerdo con la nueva normativa, cada 
grupo elige a su nuevo Director. El NIECyT ya hizo su elección, la cual fue convalidada por 
el CCG.  
La Dra. Claudia Marcos expone que forma parte del CCG. Detalla que recibieron la 
información de las elecciones, cómo estaba constituido el reglamento interno, como fueron las 
elecciones de director y codirector, y de cómo está constituido el grupo del NACT. El CCG 
elevó el informe a la Facultad considerando que está todo de acuerdo a las nuevas reglas de 
elecciones y de conformación de autoridades.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee la nota.  
El Consejo Académico resuelve aprobar la solicitud. La Secretaría informará a la SECAT de 

estas designaciones.  
 
 

093/06- Propuesta del Representante del Programa Institucional "Apoyo a la Gestión 
Pública". 

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa que es un programa que venía funcionando. 
Los representantes eran el Mg. Oscar Nigro y la Dra. Graciela Santos. Lee la propuesta por la 
cual la Dra. Santos solicita ratificación como suplente, ad referendum de esta Consejo, y 
presenta un informe del programa. Lee dicho informe.  
El Consejo Académico resuelve aprobar la propuesta.  
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095/06- Solicitud del Mg. Rubén Gamondi de extensión de licencia sin goce de sueldo. 

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee la nota de solicitud avalada por el Director del 
Departamento y por el Director del Núcleo al cual pertenece. Indica que debe elevarse al 
Consejo Superior porque es un cargo ordinario. 
El Consejo Académico resuelve aprobar la solicitud.  
 
 

096/06- Propuestas de designación para los ingresantes al SAI. 

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa que se recibieron en total cuatro propuestas, 
correspondientes a los NACT NuCOMPA (Lic. Karina Paz) NIECyT (Prof. Patricia Sureda) 
PLADEMA (Ing. Cristian García Bauza) e IFAS (Lic. Cristian D’Angelo). Recuerda que este 
apoyo es por seis meses, al finalizar el lapso deben presentar un informe y está la posibilidad 
de renovación. Informa que en el NIECyT había dos presentaciones más y por orden de 
merito quedó la Prof. Sureda, pero si los consejeros desean resolver otorgar otro apoyo más, 
se puede tratar.  
La Dra. Graciela Canziani comunica que el Núcleo de Ecosistemas no tiene candidatos.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul avala las cuatro presentaciones. Indica que el monto ya está 
presupuestado por ocho apoyos económicos, con lo cual, por las 4 presentaciones que faltan, 
se puede volver a consultar a los núcleos para corroborar que no haya ningún traspapeleo. 
Agrega que para tratar de conservar la suma ($30.000) que ya está presupuestada, habría que 
definir una política para lo que sobre, ya que no estaba previsto. Por ahora se nombran a estos 
cuatro candidatos y se consulta nuevamente a los institutos que no presentaron postulante. 
La Dra. Claudia Marcos informa que el ISISTAN no tiene candidatos. 
El Sr. Marcelo Ochoa recuerda que se le había dado a cada instituto la potestad de que 
disponga del recurso. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre expone que dentro de seis meses podría surgir algún 
nuevo candidato. 
La Dra. Graciela Birman opina que si no surge ningún otro candidato se podría reasignar el 
apoyo a los NACT que tienen más de uno.  
El Dr. Carlos Peña pregunta si dentro de seis meses se tienen personas en posición de 
acceder a este tipo de becas, al incorporar ahora al que salió en segundo y en tercer lugar, ese 
grado de disposición se mantiene en el tiempo. 
La Dra. Graciela Birman responde que no, siempre es uno por cada NACT. 
El Sr. Nicolás Santini observa que ahora sobran 4 apoyos y sólo hay 2 más que están 
solicitando. Plantea que es un tema muy delicado ya que puede ocurrir que no alcance. 
La Dra. Graciela Canziani indica que el reglamento establece que el apoyo es por seis meses 
que una vez finalizado el período el candidato tiene que presentar un informe y si el informe 
es aprobado por el Consejo Asesor Interno y el candidato solicita una prórroga se puede 
extender por seis meses más. Pregunta si, en el caso que el instituto no posea un candidato 
ahora pero sí dentro de 6 meses, se puede presentar como alguien nuevo o se debe esperar un 
año. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre responde que puede presentarse dentro de seis meses 
ya que el llamado es cada ese período.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul indica que prefiere preguntar nuevamente a los cuatro NACT 
que faltan, por si hubo algún error o confusión. Aclara que por cuestiones administrativas las 
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designaciones saldrán un poco atrasadas, con lo cual para subsanar la situación el primer mes 
los beneficiados cobrarán doble.  
El Sr. Luis Polich pregunta si los tres NACT que presentaron un solo candidato, fue porque 
tienen realmente uno solo o porque asumieron que se les iba a dar un solo apoyo.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre recuerda que si el NACT no puede resolver el orden 
de mérito, el Consejo Académico ya tiene su comisión que lo puede decidir. Reconoce que 
puede ser cierto el hecho que algún NACT tanga otro candidato y no lo haya presentado.  
El Sr. Luis Polich considera que se debe consultar a todos los institutos, por si algún NACT 
tenía otro candidato y no lo presentó pensando que era innecesario.  
El Consejo Académico resuelve consultar nuevamente a los 8 (ocho) NACT si no disponen de 

otros candidatos para cubrir los cuatro apoyos que faltan. Aprueba otorgar el apoyo a los 4 

(cuatro) candidatos presentados.  

 
 
094/06- Nota del Dr. Mario Barbaglia referida a los concursos para ayudante interino de 
las materias "Introducción a los Sistemas de Computadoras" y "Arquitectura de 
Computadoras I". 

El Sr. Decano Ing. Géry Bioul comunica que desea abstenerse de participar en este tema por 
ser profesor de la materia. Cede su lugar al Sr. Vicedecano. Aclara que “Introducción a la 
Arquitectura de Sistemas” es el correcto nombre de la primer materia mencionada en la nota 
de la Secretaría Académica.  
El Consejo Académico resuelve tratar este tema en último lugar para que el Sr. Decano se 

abstenga y el Sr. Vicedecano ocupe su lugar. 

 
 
TEMAS TRATADOS EN PLENARIO 
 
023/06- Solicitud de dictado de la materia de postgrado “Organización, integración 
conducción y evaluación de proyectos de informática” y “Elementos Matemáticos de la 
Visión 3D en Robótica” a cargo del Prof. DEA Zelasco. 

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre presenta el tema. Evoca la existencia de la 
Resolución de Consejo Académico Nº 284/05 por la cual se proponía formar una comisión ad 

hoc coordinada por el Sr. Vicedecano e integrada por los actuales coordinadores de los 
postgrados de la Facultad (Dr. Caselli, Dr. Araujo y Dr. Campo) a efectos de analizar la 
propuesta del Prof. Zelasco y emitir un dictamen el cual debía ser analizado en siguiente 
reunión de Consejo Académico. Notifica que esta comisión nunca se pudo reunir por 
cuestiones de horario. Recuerda que en la reunión anterior se decidió no aprobar la 
integración de una comisión de postgrado, con lo cual ahora este cuerpo debe resolver el 
tema. Lee la nota del Prof. Zelasco por la cual menciona la existencia de alumnos interesados 
en asistir a los cursos y la nota de solicitud de reconocimiento de las materias en cuestión 
como cursos de postgrado.  
La Dra. Claudia Marcos pregunta si la comisión de postgrado correspondiente se expidió. 
En caso favorable solicita que sea leída la nota.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee el informe de la comisión de postgrado 
correspondiente al 30/11/05. 
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La Dra. Graciela Birman califica que el hecho que el Prof. Zelasco tenga otra profesión u 
otro interés no implica que afecte su tarea. Opina que lo que está en consideración es que se 
debe mencionar que no corresponde a lo que en el reglamento aprobado dice que tiene que 
cumplir un profesor para dictar una materia de postgrado.  
La Dra. Claudia Marcos indica que el reglamento establece que un profesor de postgrado en 
Ciencias de la Computación de Ingeniería en Sistemas tiene que ser por lo menos Doctor, o 
tener un título lo suficientemente importante como para tener la categoría de Doctor. 
Menciona que al crearse el postgrado, la primer acreditación que se logró fue B y C. Ahora, si 
se llega a reasignar de nuevo la acreditación, probablemente sea superior, dada la cantidad de 
personas que se han recibido. La comisión no considera que el Prof. Zelasco tenga un 
postgrado reconocido, además que su currículum no tiene la envergadura suficiente como para 
darle el peso para ser un profesor del postgrado.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul explica que el DEA francés es equivalente a un master de 
postgrado, pero no es doctor.  
La Dra. Claudia Marcos considera que el DEA es el paso previo a terminar el doctorado, es 
decir, cuando se terminaron de hacer los cursos. En cambio la maestría es cuando ya se 
hicieron los cursos y a su vez se presentó un trabajo de investigación.  
El Sr. Marcelo Ochoa pregunta quién conforma la comisión generalmente. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre responde que el Dr. Clausse, el Dr. Campo y la Dra. 
Amandi 
El Sr. Marcelo Ochoa no le parece que tal estructura determine una política amplia para la 
toma de decisiones. Le parece que debería ser un poco más democrática la conformación 
como para tomar decisiones eficientes y no orientadas por cuestiones personales. Cree que no 
es representativo dentro de un doctorado que dos de los tres miembros sean dos personas que 
forman un matrimonio civil.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul comenta que justamente ese es uno de los motivos para hacer 
una comisión extendida.  
El Dr. Carlos Peña opina que el expediente comienza con una solicitud manuscrita del Prof. 
Zelasco, correcta en la forma, normal. Quizá la única reserva que le merece dicha nota es que 
el Prof. manifiesta que hay personas que da por descontado que van a estar interesadas es 
dicha asignatura. Estima que dicha especulación no se puede esgrimir como argumento a 
favor de su propuesta. Por otra parte, manifiesta que la respuesta de la Comisión de Postgrado 
no la entiende. Está redactada en términos inadecuados, no exenta de sarcasmo e ironía. Se 
hace en ella mención a una tarjeta personal, la cual se dice fue anexada por error. Considera 
que aún mediando dicha circunstancia, le parece inaceptable el tono de la respuesta. Los 
términos de esta redacción son contradictorios, en definitiva, con el objetivo de la Comisión 
de Postgrado de observar la más alta seriedad y jerarquía de su oferta académica. El Dr. 
Campo hace alusión a presentaciones anteriores que no están incorporadas al expediente. Se 
corre ahora el riesgo de tener que desconocer la autoridad de la Comisión de Postgrado, lo que 
no sería deseable. Habría que tratar de definir un grupo de dos o tres personas lo más alejadas 
a este problema, que puedan tomar decisiones objetivas, con decisión fundada. Desconoce si 
eso es posible. Por eso, cuando se discutía el reglamento de la Comisión de Postgrado de 
Universidad, él hacia alusión a los CCG, los que están concebidos como veedores externos de 
la gestión de los NACT. Si se debiera prescindir de una opinión profesional desde el punto de 
vista de la ingeniería, habría que ver desde el punto de vista estrictamente reglamentario. El 
tema es muy complicado, es odioso en la forma en que ha sido presentada la respuesta y en la 
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posición en que están todos ahora. Como están dadas las cosas, manifiesta que, o se ratifica la 
respuesta de la comisión, lo que sería extemporáneo, o se la desautoriza.  
La Dra. Claudia Marcos expone que hay un consenso generalizado dentro de los profesores 
de postgrado en que este tipo de curso no sea acreditado. Tiene su fundamento en los 
contenidos, cuyas referencias son del ‘60 y del ‘70, y no son lo suficientemente novedosos 
como para ser ofrecidos como un curso de postgrado. El resto de los involucrados han hecho 
mucho esfuerzo para poder merecer formar parte de ese cuerpo de profesores. Enfatiza que lo 
que no desean los profesores es que la acreditación tan buena que les hizo la CONEAU en un 
principio, se empiece a desmerecer. El cuerpo docente de postgrado apoya la decisión de la 
Comisión de Postgrado, ya que una preocupación importante es seguir con la seriedad con la 
cual se ha estado actuando hasta este momento.  
La Lic. Liliana Favre remarca que la nota de la Comisión de Postgrado no se refiere al 
contenido de los cursos, a una evaluación de la propuesta docente, sino a una evaluación del 
candidato como posible profesor de la carrera de postgrado. Ese aspecto debería ser analizado 
por una comisión interna. En función de eso, debería efectuarse la evaluación de los cursos 
que propone, porque el candidato puede cubrir los requisitos para dictar un curso de 
postgrado, pero su propuesta docente no. Esto último ni siquiera está avaluado. Le parece que 
para juzgar este tipo de aspectos reglamentarios, este Consejo podría nombrar a una comisión 
de investigadores, categoría 1, para analizar el currículum del Prof. Zelasco. La propuesta 
docente sería posterior a que una comisión se expida sobre las características del candidato. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul respeta la intervención del Dr. Peña, la cual encuentra 
fundamentada. El Prof. Zelasco no tiene perfil suficiente como profesor según la Dra. Marcos, 
pero considera que es algo que se debe controlar y evaluar por alguien. Piensa que doctores en 
matemática, sin ser especialistas en robótica, podrían tener una visión respecto a los 
elementos matemáticos que sirven para construir los sistemas de control de robots. En cuanto 
al currículum de la persona, el hecho de ser categoría 3, ya establece un perfil básico. Piensa 
que el Prof. Zelasco tiene una buena formación básica, reconoce que puede ser cierto que no 
está actualizado en la parte informática, pero destaca que no está capacitado para evaluar eso. 
El Sr. Nicolás Santini opina que los cursos deberían evaluarse por separado.  
El Sr. Marcelo Ochoa pregunta por qué si todos los docentes de postgrado opinan de una 
forma consensuada, no hay algo por escrito. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre expone que si el tema vuelve a la comisión, el 
Consejo debe puntualizar qué es lo que pretende que evalúe específica y explícitamente. 
Explica que cuando el Consejo Académico tiene un problema o un conflicto, normalmente se 
conforma una comisión para entrevistar a las personas involucradas, y escuchar los diferentes 
puntos de vista.  
La Lic. Favre, el Prof. Pérez Paroni y la Dra. Birman se manifiestan de acuerdo con la 
conformación de una comisión externa 
La Dra. Graciela Birman repara que cada vez que no se acepte un curso se va a solicitar que 
se cree una comisión externa para que se trate de esa manera, y no es el proceder. Expresa que 
este caso puntual ya hay que resolverlo dado que está hace tiempo y parecería que con la 
comisión existente no va a tener solución, pero de algún modo se está interviniendo en todas 
las comisiones, por extensión. Como tema a que trate esa posible comisión, no es sólo acerca 
de los contenidos de las materias, sino también la calidad del profesor.  
El Sr. Aníbal Llano no cree que sea una buena práctica la desautorización sistemática de 
todas las comisiones existentes. Este caso es particular, pero opina que se deberían tomar con 
más seriedad los dictámenes de las comisiones. 
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La Lic. Liliana Favre remarca que observa una diferencia entre el análisis del currículum del 
profesor y la propuesta docente. Al no haberse expedido la comisión sobre la propuesta, sería 
como pasar por encima de las decisiones de la misma. Se debería resolver primero el hecho de 
si el Prof. Zelasco puede o no ser un profesor de postgrado. Si la comisión externa decide que 
sí, se debería enviar nuevamente el expediente a la Comisión de Postgrado para que se expida 
respecto de la propuesta docente.  
La Dra. Claudia Marcos especifica que la comisión no se expidió acerca de los contenidos 
del curso, porque directamente considera que el Prof. Zelasco no puede ser docente de 
postgrado. Coincide con la Dra. Birman y con el Sr. Llano en que no se puede desacreditar a 
las comisiones, que han sido avaladas por Consejo Académico, cada vez que hay una 
situación conflictiva o a alguien no le gusta la solución que se ofrece.  
El Sr. Marcelo Ochoa plantea que ya hay casos en donde se han rechazado otros cursos y los 
docentes no lo han planteado legalmente. Expresa que este tipo de situaciones se va a volver 
recurrente, con lo cual se debería buscar una solución más de fondo.  
La Dra. Graciela Canziani especifica que el problema clave es el reglamento de Postgrado 
de la Universidad, el cual exige que para ser profesor en una carrera de doctorado hay que 
tener título de doctor o antecedentes equivalentes. Esa es la condición de mínima, a partir de 
ahí cada Postgrado tiene su propia reglamentación. Comenta que cuándo se propuso la 
Maestría en Teledetección y Sistemas de Información Geográfica, se encontró que no había 
profesores con título de postgrado, pero sí personas idóneas con un currículum importante. 
Ante la situación de tener que poner en funcionamiento la carrera y no contar en la Argentina 
con personas con postgrado en dicha especialidad, lo que la Secretaría Académica de la 
Universidad decidió, fue mandar los currículum de las personas candidatas a ser profesionales 
del postgrado a la CONEAU, la cual se expidió y avaló a dichas personas. Opina que una 
alternativa es enviar el curriculum del Prof. Zelasco a la Secretaría Académica de la 
Universidad para que proceda de igual manera.  
La Dra. Graciela Birman cree no es un caso similar. Hay doctores que pueden expedirse 
sobre la situación, hay gente formada, no es el caso que no existen antecedentes.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre indica que hay un trámite que había hecho la 
Universidad de investigar los estudios que tenía el Prof. Zelasco.  
La Dra. Graciela Canziani amplía que hubo un pedido al Consejo Superior en el año 2001 ó 
2002, el cual formó una comisión de la cual ella fue parte, y no se llegó a ninguna conclusión. 
Detalla que la idea era reconocer el título DEA como un magíster. El problema es que la 
Universidad no puede reconocer un titulo de otra Universidad y considerarlo equivalente, eso 
lo debe hacer el ministerio. De todas formas el Consejo Superior decidió formar esta 
comisión. Explica que se pidió documentación a distintas universidades francesas de lo que 
significa el título DEA. El espectro es tan grande en cuanto a exigencias, que no se pudo 
definir un patrón común para saber si entraba dentro de las características de una maestría 
Argentina.  
La Dra. Graciela Birman considera que la información que debiera valer para este caso 
particular, es dónde obtuvo el título DEA el Prof. Zelasco, analizar si es con tesis o no.  
La Dra. Graciela Canziani comenta que el material que recibió la comisión era nulo, nunca 
se les aportó los contenidos de la carrera que hizo el profesor.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul indica que el título DEA es por ley un magisterio.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre insiste en que al no tener información de la comisión 
respecto a los contenidos propios de la materia, sería interesante que la misma se expida 
respecto este curso. 
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El Dr. Carlos Peña expresa que la respuesta es categórica. 
La Lic. Liliana Favre indica que el contenido puede ser válido, y de ser así, se puede asignar 
a otra persona a cargo. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre expone que se debería conformar una comisión que 
se entreviste con la comisión actual de postgrado, con el Prof. Zelasco, y con cualquier otra 
persona que pueda aportar datos y ayude a tomar una decisión.  
El Dr. Carlos Peña expresa que el tema está mal planteado desde el principio. La respuesta 
invalida las razones. Se inclina por una comisión externa a la Facultad. De alguna manera, la 
decisión que se tome, probablemente va a desautorizar a la comisión de postgrado. Tiene la 
impresión que el problema no es académico y lo dice por el tono de la respuesta. 
La Dra. Claudia Marcos expone que es una propuesta que se viene haciendo desde hace 
unos 4 ó 5 años consecutivamente. En ese momento integraban a la comisión de postgrado el 
Dr. Orosco, el Dr. Venere y el Dr. Campo o la Dra. Amandi. Entonces se le informó al Prof. 
Zelasco cuáles eran las causas por qué sus cursos no podían ser reconocidos como postgrado 
dentro de la Facultad. Agrega que el profesor no avanzó en su investigación o en terminar su 
postgrado como para cumplir con las pautas que se le habían establecido. Todos los años llega 
el mismo problema. Ya se le explicó durante 4-5 años consecutivos el por qué no puede ser 
parte de los profesores de postgrado.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul indica que se debe tomar alguna decisión ahora. No tiene una 
idea formada porque no tiene práctica en comisión de postgrado. Opina que sería mejor que 
los doctores de postgrado que están en esta mesa de debate hagan una propuesta. 
La Dra. Graciela Birman considera que la información que expone la Dra. Marcos referente 
a que el tema ya ha sido tratado por una comisión de postgrado anterior con otros integrantes, 
cambia el enfoque. No es un problema particular de esta comisión especifica, mas allá que los 
términos de la nota no son los adecuados o aceptables. Cree que nadie quiere participar en una 
comisión. Propone solicitar a la Comisión de Postgrado una ampliación del dictamen y que se 
expida sobre los contenidos de ambas materias. 
La Dra. Claudia Marcos propone que se acepte el dictamen de la Comisión de Postgrado.  
La Dra. Graciela Birman argumenta que en este caso la respuesta no es muy académica.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul expone que en este caso hay sospechas que sea un tema 
personal. Para evacuar dicha duda es que se pide un argumento mas objetivo. 
La Dra. Claudia Marcos retira su propuesta. 
El Consejo Académico por unanimidad aprueba la propuesta de la Dra. Birman. Solicitar a 

la Comisión de Postgrado una ampliación más objetiva del dictamen y que se expida sobre 

los contenidos de ambas materias. 

 
 
TEMAS TRATADOS SOBRE TABLAS 
 
097/06- Propuesta de Materias Optativas para el Departamento de Computación y 
Sistemas.  

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre presenta el tema.  
La Dra. Graciela Birman pregunta si son propuestas de grado. 
La Dra. Claudia Marcos responde que si. Explica que en la sesión anterior se presentaron 
como cursos de postgrado.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee el informe de la Secretaría Académica y aclara 
que cuenta con el aval del Director del Departamento de Computación y Sistemas.  
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La Dra. Claudia Marcos solicita que se lean los nombres de las materias. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee los nombres de las cinco materias.  
La Dra. Claudia Marcos pide disculpas por parte del Departamento de Computación y 
Sistemas por presentar la propuesta luego de haber sido dictadas las materias. Explica que se 
debe a la Escuela de Postgrado PAV, ya que se le dio prioridad a los becarios de la misma. 
Detalla que en un principio era sólo para los alumnos del PAV, y luego al no cumplir con el 
cupo, se abrió a los alumnos de Ingeniería en Sistemas.  
El Consejo Académico resuelve aprobar el dictado de las materias.  

 
 
098/06- Solicitud de extensión del plazo de inscripción para los alumnos ingresantes que 
adeudan materias del polimodal y hayan aprobado el curso nivelatorio. 

El Sr. Decano Ing. Géry Bioul pregunta si esto se hizo siempre. 
El Prof. Pérez Paroni responde que si. Explica las fechas del polimodal. Expone que se 
prorrogaron las vacaciones al 24 de julio y hay escuelas que toman mesa de examen después 
de las mismas. 
El Consejo Académico resuelve aprobar la extensión hasta el 31 de agosto. 

 
 
100/06- Solicitud de exclusión del Dr. Juan Alé como jurado de los concursos 4.1 del 
Departamento de Sistemas.  

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee la nota de la Secretaría Académica, por la cual 
solicita se reemplace el jurado por el suplente para poder avanzar con el concurso. 
El Consejo Académico resuelve aprobar la solicitud. 

El Dr. José Araujo presenta nota de renuncia del titular a la hora 17:40 � No necesita 

hacerse resolución, ya que la solución es automática. 
 
 

094/06- Nota del Dr. Mario Barbaglia referida a los concursos para ayudante interino de 
las materias "Introducción a los Sistemas de Computadoras" y "Arquitectura de 
Computadoras I". 

El Sr. Decano Ing. Géry Bioul se excusa por ser parte del tema. Siendo la hora 17:20 se 
retira. Lo reemplaza el Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre. Da las gracias. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee la solicitud presentada por el Dr. Barbaglia. 
Recuerda que según la nueva reglamentación establecida por Resolución de Consejo 
Académico Nº 277/05 (antigua resolución de Consejo Académico Nº 324/04), las cátedras se 
convierten en comisiones evaluadoras. Lee la respuesta del Mg. Tosini, el descargo del Ing. 
Curti y la nota del Ing. Bioul. Menciona que la normativa que se aplica en estos casos es la 
Resolución de Consejo Académico Nº 064/92 que determina la tipificación de las 
designaciones interinas, los llamados a concurso y las impugnaciones. Especifica que el 
Articulo Nº 10 es el que se emplea en este caso ya que se refiere a la impugnación de un 
concurso interino. Detalla que el Consejo Académico tiene la potestad de dejar o cambiar el 
orden de mérito si así lo desea, en las designaciones interinas. Informa que en la cátedra que 
quedó 2do en orden de mérito, se lo designó pero no se le dio el alta efectiva hasta tanto se 
resuelva esto. El segundo punto a tratar es evaluar qué pasa con el orden de mérito que quedó 
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11vo. Tercer tema a tratar es analizar la propuesta de apercibimiento o llamado de atención por 
la terminología utilizada a la hora de referirse a la impugnación. 
El Sr. Aníbal Llano destaca que el currículum del Dr. Barbaglia es excelente pero destaca 
que la ponderación indicada por el Ing. Curti no tiene nada que ver con el área del Dr. con el 
área a la que se presenta. Desde el punto de vista del alumno es coherente el lugar que le fue 
asignado en el orden de mérito.  
La Lic. Liliana Favre nota que hay un único orden de mérito. La reglamentación establece 
que deben ser independientes los órdenes de mérito entre ayudantes y graduados. Solicita ver 
los dictámenes, ya que no considera que por encima de él sean todos graduados. Comprende 
que si es una materia de Sistemas, más allá de tener conocimientos específicos, se necesita 
tener conocimiento más global de diferentes áreas para transmitirle al alumno. Pero considera 
que no puede estar el Dr. Barbaglia en el lugar 11 con los antecedentes que tiene, que son 
excelentes. Cree que es debido a no cubrir con el perfil necesitado y no por una evaluación de 
antecedentes. Sino es inadmisible. Le gustaría saber que correlativas tiene esa materia.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre manifiesta que mas allá de los antecedentes, la 
manera en que el Dr. Barbaglia expresa la situación es incorrecta. 
El Sr. Aníbal Llano agrega que además se equivoca el nombre de la materia. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre expone que él debería solicitar una modificación en 
el orden de mérito, y no que se cambie la comisión establecida por este cuerpo.  
La Lic. Liliana Favre indica que cualquier concursante puede cuestionar los integrantes de la 
comisión ya que la arbitrariedad está contemplada en el reglamento. Opina que hay que 
ponerse en el lugar del concursante, ya que estar luego de un alumno con todos los 
antecedentes que tiene puede desencadenar la reacción que él tuvo. 
La Dra. Claudia Marcos está de acuerdo en que los antecedentes docentes del Dr. Barbaglia 
son excelentes. Pero hay que tener en cuenta que se están analizando los antecedentes 
docentes de una materia en particular. Considera que está bien que quede en 2do lugar, ya que 
es bueno dejar en 1er lugar a alguien que ya trabajó en esa materia específica. Si este año se 
desempeña en la materia, se adapta a la forma de trabajar y entiende la mecánica de trabajo de 
la misma, tranquilamente el año que viene podría quedar primero. Por otro lado, nuevamente 
se está cuestionando a una comisión nombrada por el Consejo Académico. Pregunta qué 
función cumple una comisión designada por este cuerpo si después se desacredita. Considera 
que no se puede desacreditar. Por último, comparte la opinión de la Lic. Favre en cuanto que 
un investigador categorizado, con la trayectoria que él tiene y con el hecho que un alumno 
quede por encima en el orden de mérito, no debe ser fácil de aceptar. Habría que aclararle los 
mecanismos y las cosas que se tienen en cuenta. De todas formas el tenor de la carta es 
inapropiado.  
La Lic. Liliana Favre remarca que en esos concursos no hubo entrevista, sólo se evaluaron 
antecedentes. Se pregunta cómo sabe el jurado los conocimientos que tiene el concursante si 
los antecedentes no tienen peso, y sin una entrevista cómo sabe si los conocimientos superan 
o no a los de un alumno. Cree que con un diálogo es mucho mas fácil manejar la situación. 
Tal vez el perfil no responde al tipo de curso, pero no puede ser que quede después de un 
alumno en el orden de mérito.  
La Dra. Claudia Marcos agrega que no se le debe quitar la capacidad de aprender 
rápidamente y de adaptarse a una persona con tal trayectoria de investigación por no haber 
estado nunca en una materia. 
El Sr. Aníbal Llano pregunta cuál es la libertad de la cátedra a la hora de elegir el método a 
utilizar para evaluar a los candidatos. 
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La Dra. Claudia Marcos responde que cada uno pone sus parámetros y nada mas, sólo los 
tiene que justificar. 
El Sr. Marcelo Ochoa observa que según el dictamen, los criterios utilizados y el orden en 
que fue tenida en cuenta la ponderación, la cuenta es clara. Por esos parámetros queda en 11vo 
lugar. Esos parámetros se evalúan por currículum, no por entrevista. 
La Dra. Graciela Birman confirma que no hubo entrevista. Pregunta si hubo alguna clase de 
oposición. 
La Dra. Claudia Marcos responde que no. 
La Dra. Graciela Birman cuestiona cuántas veces un alumno a sido ayudante de esa cátedra 
para superar a todos los demás. El criterio si bien es interno a la cátedra no es muy natural, 
porque hace cerrada a la cátedra, nunca tendría posibilidades de ingresar alguien nuevo. 
Coincide con la Dra. Marcos en que dado todos los antecedentes del Dr., debe tener una 
rápida adaptación. Agrega que son inadmisibles los términos a los que se refiere en la carta. 
Por otro lado, opina que aunque las comisiones siempre hayan sido conformadas o avaladas 
por este cuerpo, también es buena la autocrítica, ya que ni las comisiones ni los consejeros 
son infalibles.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa que el reglamento establece que la tarea de 
evaluación estará bajo la responsabilidad de cada una de las cátedras cuando la convocatoria 
se realiza por asignaturas.  
La Dra. Graciela Birman cuestiona que el reglamento no establece los criterios a utilizar en 
la evaluación. De esta manera cada cátedra evalúa de una manera distinta. Considera que 
debería haber pautas mínimas establecidas. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre indica que existen pautas mínimas recomendadas. 
Cada Departamento tendrá la libertad de añadir pautas al llamado, las cuales pueden ser 
generales o específicas para cada área o cátedra. En cualquier caso, estas pautas adicionales 
deberán figurar explícitamente en el llamado y deberán ser avaladas por la Secretaría 
Académica y aprobadas junto con el llamado para el Honorable Consejo Académico. En el 
llamado deberán figurar en forma estimativa el número de auxiliares a designar, así como el 
peso relativo. 
La Dra. Claudia Marcos expone que dicho reglamento no fue difundido por el Departamento 
a los docentes. 
El Prof. Pérez Paroni desea saber cómo se evalúa, si por titulo, por experiencia o por 
oposición. 
La Dra. Claudia Marcos responde que cada materia tiene su propio criterio o política. 
Detalla que poner una reglamentación fija no tiene sentido. Es muy amplio, varía según la 
cantidad de aspirantes que haya, quiénes sean, el conocimiento que tenga el jurado de los 
mismos. 
El Sr. Marcelo Ochoa indica que las pautas deberían estar publicadas antes de efectuarse el 
llamado, para que puedan ser objetadas antes. 
La Dra. Graciela Birman considera que la resolución está errada en cuanto a que no da las 
pautas que un concurso interino tiene que ser suficientemente próximo a un ordinario.  
El Sr. Gabriel Carrizo está de acuerdo con la Dra. Birman con respecto a los criterios de 
evaluación. Cuando se publican los llamados a concurso no se especifican de antemano los 
criterios de evaluación. Manifiesta que debería comenzar a hacerse para evitar este tipo de 
inconvenientes.  
El Consejo Académico resuelve que cada cátedra, en el momento de un llamado, deberá 

publicar previamente los criterios de evaluación.  
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La Dra. Graciela Birman indica que en este caso particular hubo un criterio aplicado, este 
cuerpo puede no esté de acuerdo con el mismo, pero se respetó y el resultado es consecuente 
con el criterio establecido.  
El Ing. Lucas Mesas Tabares plantea qué hubiera pasado si uno de los criterios hubiera sido 
que no se quería un graduado, y se le hubiera descartado por exceder con las necesidades o los 
requisitos establecidos. Bajo ese contexto hubiera quedado fuera, y no hubiera tenido derecho 
a reclamar. Considera que la decisión es parte de la cátedra y que el orden de mérito ya está 
establecido. 
El Sr. Aníbal Llano opina que al ser un concurso interino las reglas se diferencian bastante 
de un concurso ordinario 
La Lic. Liliana Favre destaca que dichas reglas no deben contraponerse. No está del todo de 
acuerdo con el comentario de la Dra. Marcos referente a que a las comisiones no se las debe 
cuestionar. El Consejo Académico debe garantizar el correcto funcionamiento de las mismas.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre opina que se debería sacar una resolución de 
Consejo Académico con el detalle de los criterios a aplicar. Detalla que eso demora bastante 
con lo cual hay que tenerlo en cuenta. 
La Dra. Graciela Birman indica que al momento de solicitar un llamado a concurso interino 
se deben presentar las pautas de evaluación que van a ser aplicadas. 
La Dra. Claudia Marcos pregunta si el departamento se expidió al respecto.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre responde que no. 
La Lic. Liliana Favre manifiesta que el departamento debe expedirse previamente. Habría 
que informarle al mismo acerca del reclamo. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre propone ratificar el orden de mérito otorgado por la 
cátedra en el cual está en 2do lugar el Dr. Barbaglia, para que pueda integrarse a la cátedra y 
comenzar a cobrar, dado que está designado pero aún no se le ha dado el alta efectiva. Con el 
mismo criterio, sugiere que se ratifique el otro orden de mérito, el que queda en 11vo lugar. De 
esa manera se respetan los parámetros que la cátedra utilizó.  
El Sr. Gabriel Carrizo expone que si no se presentaron en forma previa las condiciones del 
concurso, el Dr. Barbaglia puede decir que el concurso no estaba en regla. Con lo cual se 
estaría reafirmando un concurso fuera de regla.  
La Dra. Graciela Birman interpreta que el reglamento le da esa potestad a la cátedra. Ahora 
se va a enmendar el error.  
La Lic. Liliana Favre no comparte el pedido de apercibimiento del Ing. Bioul ya que hay 
demasiados errores en el procedimiento. 
El Dr. Carlos Peña expresa que la forma del planteo invalida la autoridad para plantear 
cualquier cosa. Es cierto que las cátedras tienen la atribución de definir las pautas para evaluar 
en los concursos, pero también se descuenta coherencia y sentido común. Tal vez hay que 
revisar los criterios que han sido definidos, desde un punto de vista académico los resultados 
son indefendibles.  
La Dra. Claudia Marcos comparte el punto de vista del Dr. Peña, ya que según la 
reglamentación, el jurado es el que decide quién conforma la cátedra. El problema es que en 
Sistemas, en la mayoría de las materias, hay una persona encargada por cátedra, y en el caso 
del Ing. Curti, era un JTP a cargo de la materia. Tal vez la inexperiencia docente y el tener él 
la responsabilidad de asignar ayudantes interinos, hizo que recayera la responsabilidad sobre 
una sola persona. En cambio, si los miembros del jurado son dos personas, hay un consenso y 
una discusión de fondo con respecto al orden de mérito. 
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La Lic. Liliana Favre indica que el jurado debe estar compuesto por un profesor, un auxiliar 
y el alumno, que es opcional. Considera que no pueden ser ni mas, ni menos.  
La Dra. Claudia Marcos reitera y enfatiza que el problema fue que el cuerpo docente no 
disponía de la reglamentación correspondiente, es decir, trabajó con desconocimiento. El 
departamento no alcanzó la información a los docentes. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee la reglamentación. 
El Sr. Marcelo Ochoa manifiesta que no se puede juzgar el perfil que determina la cátedra. 
Considera que según el criterio fijado se evaluó bien, indica que la ponderación es la correcta 
de acuerdo a los criterios establecidos.  
El Dr. Carlos Peña pregunta si no hubiera sido preferible dejarlo fuera del orden de mérito, y 
explicarle que no correspondía con el perfil.  
La Dra. Claudia Marcos está de acuerdo y expresa que ocurrió todo esto por falta de 
experiencia de la cátedra. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre indica que este cuerpo tiene la posibilidad de sacarlo 
del orden de mérito. 
El Consejo Académico resuelve ratificar el orden de mérito en el cual el Dr. Barbaglia queda 

2
do

 y darle el alta efectiva en la materia correspondiente. Excluirlo del orden de mérito que 

está 11
vo

 reconociendo sus conocimientos y antecedentes pero indicando que no coincide con 

el perfil docente necesitado. Recomendar a la Secretaría Académica que notifique a los 

docentes que deben presentar y publicar los criterios de evaluación antes de efectuar el 

llamado. 

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre indica que con respecto al tercer punto, hay dos 
niveles: llamado de atención y amonestación. El llamado de atención significa que este 
Consejo considera que los términos con los cuales el Dr. Barbaglia se ha referido en su nota 
no son los adecuados para el ambiente académico. En cambio la amonestación es más fuerte. 
Indica que estos conceptos están establecidos en el Reglamento de Enseñanza y Promoción. 
Detalla que en ambos casos la nota se anexa al expediente.  
La Lic. Liliana Favre no comparte los términos de la nota pero comprende y entiende cómo 
pudo haberse sentido el Dr. Barbaglia al ver los órdenes de mérito, siendo investigador no se 
puede comparar con alguien que recién está comenzando una beca. Comprende la reacción 
ante la situación. No está de acuerdo con una amonestación.  
El Sr. Nicolás Santini está de acuerdo en un llamado de atención más que en una 
amonestación.  
El Ing. Lucas Mesas Tabares manifiesta que si bien no es obligación publicar cuáles son los 
criterios para evaluar, los mismos son previos al concurso y están establecidos previamente. 
Aunque no se publiquen, no son privados, al contrario, ante una consulta son públicos. Le 
parece que eso demuestra una falta de interés en concursar, además está el hecho que ni 
siquiera sabía el nombre correcto de la cátedra. Esto justificaría un llamado de atención.  
El Sr. Marcelo Ochoa coincide con la postura de la Lic. Favre, hay que ponerse en la 
situación. 
La Lic. Liliana Favre plantea que se debería tomar una postura más uniforme, por si vuelve a 
suceder algo similar en otra ocasión, que llegue una nota con esos términos de agravio. 
La Dra. Graciela Birman comenta que en su experiencia, ha tenido ese tipo de exabruptos 
pero internamente, nunca llegó a expresarlos en el ambiente académico y mucho menos 
dejarlos plasmados en una nota. Considera que lo mejor es una advertencia a tiempo. Nota 
que al Consejo Académico se lo trata con bastantes expresiones agraviantes, con lo cual hay 
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que comenzar a poner límites. En este caso le parece que un llamado de atención sería lo 
adecuado. 
El Sr. Aníbal Llano nota la ligereza con que se lleva a papel lo que se siente. Le da la 
sensación que el hecho de transferir a una nota semejantes acusaciones es una acción un poco 
mas premeditada. 
El Dr. Carlos Peña comparte el concepto que una carta es algo que se piensa y se diseña. 
Ante la solicitud de sanción, se adhiere a lo expresado por la Dra. Birman. 
El Sr. Marcelo Ochoa observa que por los términos utilizados en la nota de la Comisión de 
Postgrado y para ser coherentes, también se debe hacer un llamado de atención a la misma. 
La Dra. Graciela Birman observa que en ese caso no hay agravio al cuerpo, fue sólo un 
sarcasmo.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre indica que el método de funcionamiento establece 
que una nota de ese tenor no se puede tomar en cuenta. Una cosa es el agravio verbal, 
momentáneo, y otra muy diferente una nota pensada y analizada. Propone elevar una nota de 
llamado de atención al Dr. Barbaglia, con copia que se anexa al expediente referido a que no 
es la forma en que se deben abordar los temas. 
El Consejo Académico resuelve enviar al Dr. Barbaglia una nota con llamado de atención 

(no amonestación) indicando que no es la forma de abordar los temas. Se anexa copia de la 

misma en el expediente. 

 
Siendo la hora 18:45 se da por finalizada la reunión. 


