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DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO 
 
VIERNES 19/05/06 
 
 - - Realizada el viernes 19/05/2006 - 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, Mg. Claudia Marinelli, Dra. Claudia Marcos, Dr. Carlos Peña, 
Ing. Lucas Mesas Tabares, Prof. Gustavo Pérez Paroni, Sr. Gabriel Carrizo, Sr. Nicolás Santini, 
Med. Vet. Gustavo Carrera, Sr. Aníbal Llano, Sr. Demián Calcaprina. 

 
Se encuentran presentes: 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, Mg. Sebastián Torcida, Lic. Roberto Moroso, Mg. Inés Elichiribehety, Dra. 
Magdalena Milanese, Ing. Rosana Ferrati, Dr. Carlos Macchi, Ing. Mariano Mirón, Mg. Rosana 
Cepeda, Dr. Rubén Wainschenker, Dr. Javier Diez, Ing. Laura Rébora, Sr. Daniel Feipeler, Srta. 
Mayra Garcimuño, Alumnos de la carrera de Licenciatura en Tecnología Ambiental. 
 
El Sr. Decano saluda a todos, da los buenos días. 
 
INFORMES 
 
Decanato 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul informa acerca del Parque Científico Tecnológico. Se está 
trabajando en una estructura de gestión que podría estar encabezada por tres decanos y el Dr. Auza 
por la parte de gestión operativa. Además podría haber una comisión ampliada. Se está terminando 
la obra en el edificio que está en la esquina de las calles Sarmiento y Rodríguez, en donde se van a 
instalar cuatro empresas (MOST S.A., AVATAR S.A., TECHNISYS y American Software S.A.), 
con un régimen de comodato. Si bien los contactos son desde esta Facultad, detalla que Rectorado 
financia la obra, con lo cual cobrará los comodatos. Informa que los pasantes van a ser de esta 
Facultad. La empresa AVATAR ya firmó una carta de intención para proceder a edificar. Se espera 
apoyo externo para poder financiar un edificio propio para poder liberar las aulas del campus que 
están ocupadas por empresas. El Dr. Zarini va a ser el asesor legal del parque científico tecnológico.  
 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul informa que va a haber un proceso de reencasillamiento para los no 
docentes, el cual redefine los escalafones. Se propone una nueva escala, de 1 a 7, siendo la primera 
la más alta. Los no docentes van a llenar unos formularios para que después una comisión ad hoc 
los evalúe. La comisión va a estar integrada por dos autoridades (Dr. Aguirre e Ing. Mirón), dos no 
docentes a definir y un veedor del gremio.  
 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul informa sobre el Presupuesto. Expone los montos propuestos, 
aclarando que por ahora está en debate el tema y que lo que presenta es sólo una propuesta. Indica 
que el inciso 1 es un poco bajo, considera que debería ser un poco más alto teniendo en cuenta que a 
diario hay nuevos aumentos. Aclara que los nuevos concursos no están calculados en esto, ya que se 
incluirán en el presupuesto del año que viene. Los incisos 2, 3 y 4 que corresponden a gastos de 
funcionamiento, es el mismo monto gastado que el año pasado con la situación agravante que 
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compras fue bloqueado. El inciso 5, transferencia, parte de becas, está bastante mal, hay arrastre de 
becas SAINI del 2004. Con lo cual la reunión de la comisión de presupuesto establecida para el 
próximo martes se va a demorar para analizar un poco mejor los números y poder elaborar un 
detalle. El Sr. Rector indica que probablemente haya un refuerzo presupuestario en el segundo 
cuatrimestre que va a dar lugar a una distribución adicional. El inciso 5 se complica un poco debido 
a los compromisos ya asumidos con algunas becas. 
 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul informa sobre el lugar de trabajo para becarios, vinculado con 
obras. El éxito que se tiene en conseguir becarios plantea el problema de lugar, que es a nivel de 
Universidad, no sólo de esta Facultad. Seria útil a futuro que cuando se presenta un becario se 
defina el lugar, ya que hay problemas con los m2. Comenta que en la Facultad de Ciencias Humanas 
aceptan lugar de trabajo virtual, desde la casa. Habría que negociar con CIC y CONICET para 
conseguir un presupuesto más homogéneo. No se pueden financiar proyectos sin tener el espacio 
físico. Entre todos los decanos están tratando de conseguir presupuesto externo para este fin.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre opina que este tema se debería debatir en algún momento 
ya que contradice las condiciones de la categorización. Manifiesta que hay personas que se han 
quedado sin acceder a una determinada categoría por no contar con los becarios suficientes.  
La Dra. Graciela Birman agrega que también afecta a la categorización de las carreras. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul indica que se debe analizar a nivel de Universidad. Detalla que aún 
no tiene una idea formada. Expresa que hay que ser consciente de los problemas, no esperar a que el 
problema se manifieste. 
 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul informa respecto a las jubilaciones. Está insistiendo a la Oficina de 
Legales y al Sr. Rector para que le definan la manera de proceder. Explica que en algunos casos el 
Dr. Zarini aplicó un criterio y el Sr. Rector otro. Indica que no puede aplicar reglas que no conoce. 
No olvida el compromiso que tiene de dar un vademécum a todo el personal. Lamenta no tener aún 
esta información, porque se va a seguir con problemas.  
 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul informa acerca del sistema de control. Recuerda que se iba a 
instalar el sistema que tiene implementado la Facultad de Ciencias Económicas. Por ahora se va a 
aplicar el sistema por un tiempo a modo de prueba para después analizar los datos. Desconoce si se 
deben incluir a los becarios. Va a demandar un trabajo adicional importante por parte de la 
Secretaría Académica. Cómo se va a implementar y cómo se va a aplicar lo va a definir este 
Consejo Académico, con lo cual se va a demorar un poco, pero hay que hacerlo.  
 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul informa que al día de hoy, el Ing. Sutter y el Ing. Todorovich no 
forman más parte de la planta. Se les venció el tiempo para seguir pidiendo extensiones de licencia, 
con o sin goce de sueldo. Hay que retirarlos del padrón. A futuro, al menos uno de ellos tiene ganas 
de regresar, con lo cual deberá concursar en su momento. Se puede proponer que sea profesor 
visitante sin compromiso financiero o salarial.  
 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul informa que el Sr. Alvarado lo visitó de rectorado, para anunciar la 
próxima visita de cortesía de los Oficiales del Ejército de la Primera Brigada Blindada para conocer 
las instalaciones del 1º al 5 de junio. Comunica que se les va a solicitar a los Directores de Institutos 
permiso para que recorran las instalaciones.  
 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul informa que por la carrera de Licenciatura en Tecnología 
Ambiental hizo varias consultas personales a los alumnos, para ver que desean algunos profesores y 
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los mismos alumnos, que es lo más importante. La conclusión es que la Ingeniería Ambiental podría 
ser una opción muy interesante. Más que nada por el interés que manifestaron la totalidad de los 
alumnos. Está consensuado que el programa debe ser revisado. La idea no es que se preste sólo un 
servicio a la Facultad de Olavarría, sino hacer una carrera horizontal, con lo cual gran parte de los 
cursos se dictarían en ambas ciudades. Entre Olavarría y esta Facultad ya se está trabajando en un 
tronco común de ingeniería, ya hay muchas cosas hechas, los dos primeros años se podrían definir 
paralelamente. Puede tardar un poco el diseño de esta carrera, más que nada la gestión 
administrativa ya que es una carrera que se debe presentar a la CONEAU dado que es acreditable. 
Si bien se desea una carrera que se pueda dictar en ambos lugares, no se va a duplicar todo, pero sí 
sería bueno que los cursos generales se duplicaran. Informa que la semana próxima se reúne con el 
Ing. Irassar, el Lic. Dillon y el Sr. Rector a cargo para hacer gestión política. Hay que analizar quién 
otorga el título. Para el Dr. Di Rocco no es significativo quién lo otorgue, sino que lo importante es 
participar en una carrera que es de Universidad. Con respecto a la salida que ofrezca esta carrera 
hay dos opciones, una orientada a gestión y otra más científica. Se va a conformar una comisión de 
trabajo, para la cual va a proponer al Dr. Oscar Di Rocco, al Dr. Javier Diez, al Dr. Luis Thomas y 
al Dr. Roberto Gratton. Detalla que va a ser una comisión operativa y que va a presentar la 
propuesta en la próxima reunión de Consejo Académico.  
 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee carta de intención sobre un proyecto vinculado con 
contaminación atmosférica, orientado a crear una red sobre temas de territorio y ambiente. Detalla 
que está firmada por el Sr. Decano y que todos los decanos deben hacer una carta de intención para 
luego ser tratada en el Consejo Superior. Tiene que ver con el proyecto del Dr. Gratton y del Ing. 
Bárbaro. 
La Dra. Ana Sinito pregunta quién propone esto y a qué se compromete la Facultad.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul responde que cuando se deba difundir el tema, será socializado. 
Detalla que no compromete a la Facultad y por ese motivo firmó la nota. Al momento de 
transformar esta carta de intención por un compromiso, el tema será tratado por este cuerpo. Por 
ahora es sólo a título informativo, luego va a ser propuesto a toda la gente relacionada al tema.  
 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee la nota presentada por el Dr. Celani, acorde a lo 
resuelto en la reunión anterior, por la cual manifiesta su opinión respecto a la RCA Nº 060/06 
referida a declarar desierto el concurso interino del Departamento de Matemática por la materia 
"Introducción al Cálculo Diferencial e Integral". 
El Dr. Carlos Peña recuerda que se iba a solicitar una nota de descargo al jurado alumno que no 
estuvo presente. Pregunta si se hizo.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul responde afirmativamente. Explica que hubo un malentendido, ya 
que el alumno no recibió confirmación y creía que no debía presentarse. Detalla que el descargo lo 
hizo, con lo cual, si es de buena fe, no se va a pedir sanción. La nota está a disposición. 
El Dr. Carlos Peña reconoce hay gente que se molestó por la posibilidad de un apercibimiento o 
sanción. Detalla que en dos de los llamados, los jurados alumnos no estuvieron presentes, lo que 
generó un montón de problemas. Aclara que su objetivo era advertir la responsabilidad que genera 
ser jurado de un concurso. Sólo desea prevenir para que no vuelva a ocurrir este tipo de situación, 
por todos los problemas que ocasiona.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul considera se deben notificar las ausencias. A futuro va a proponer 
algún tipo de sanción. 
La Dra. Claudia Marcos manifiesta que el departamento asume por sabidas ciertas cosas. Se debe 
prever que los alumnos no conocen los mecanismos, cuales son las implicancias y el compromiso 
de los concursos.  
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El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa sobre la Carrera Docente. Recuerda que el año 
pasado se había analizado la propuesta presentada por el Sr. Rector referida a este tema. Ahora se 
está analizando en el Consejo Superior. Comunica que por iniciativa de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias ha salido una encuesta sobre las distintas propuestas que están presentadas. Solicita 
autorización por parte de este cuerpo para difundirla a todos los docentes de la Facultad para que la 
completen y, para encomendar a la Dra. Sinito que envíe la encuesta como representante del 
Consejo Superior y por ser miembro de la comisión que trata este tema. Indica que se debe formar 
una comisión del Consejo Académico para volver a analizar el tema, incluyendo las encuestas. 
Dicha comisión debe estar conformada por dos docentes, dos alumnos, un graduado, un no docente 
y alguien por la gestión 
Comisión para analizar la Carrera Docente: 
 Dra. Graciela Birman 
 Lic. Liliana Favre 
 Sr. Aníbal Llano 
 Sr. Gabriel Carrizo 
 Prof. Gustavo Pérez Paroni 
 No docente a confirmar 
 Dra. Ana Sinito (como invitada) 
 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa sobre la forma de acceso a la documentación de 
Consejo Académico en la web. Lee la nota presentada por la cual se indica que el nombre de 
usuario corresponde al utilizado por cada persona en la cuenta de correo electrónico perteneciente al 
dominio de la facultad y la clave es la respectiva contraseña. 
 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa acerca del curso “Nonlinear Partial Differential 
Equations” ofrecido por el Dr. Lou Kondic. Lee informe presentado por el Dr. Diez.  
 
Secretaría de Investigación y Postgrado 
La Dra. Magdalena Milanese informa sobre dos notas enviadas por el subsecretario de la SECAT, 
Lic. Araya. Procede a sus lecturas. A través de la nota del 05 de mayo, el Lic. Araya comunica su 
disposición para presentar públicamente en esta Facultad el material producido por la subsecretaría 
acerca del análisis y evaluación de los resultados generales que arrojó el proceso de categorización 
2004 del programa de incentivos a docentes investigadores. La otra nota, ya circularizada por correo 
electrónico, es acerca del estado de situación del programa de incentivos a docentes investigadores. 
Comenta la situación de los informes de las memorias para la SECAT de los distintos NACT. 
Indica que 5 de los 7 Institutos ya han presentado el informe, tanto en versión electrónica como 
escrita. Uno no ha sido presentado a la Facultad de ninguna forma y otro, el del IFIMAT, está 
pendiente ya que está siendo estudiado por el CCG correspondiente debido a que tiene algunos 
miembros externos a la Universidad.  
 
Secretaría General 
El Ing. Mariano Mirón informa respecto a las empresas vinculadas al Polo. Indica que las 
gestiones siguen avanzando. Detalla que una de las primeras empresas, IDEA FACTORY, por 
cuestiones de dificultad dejó la ciudad de Tandil, y se ha ido debiendo. Esta empresa tenía un 
gerente radicado en Tandil y varios pasantes, a los cuales a dejado una deuda importante, al igual 
que a la Facultad con los cánones por expensas. A través de FUNIVEMP y la Universidad se ha 
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llegado al acuerdo de quedarse con el activo que tiene la empresa en Tandil, para poder pagar a los 
pasantes. La Facultad recibiría parte de ese equipamiento en pago por los cánones que no ha 
abonado. Cuando se creó el Polo, la gran preocupación fue la elevada emigración de los graduados 
y de los alumnos avanzados que conseguían trabajo en empresas fuera de Tandil sin completar sus 
estudios. Idea Factory a generado un tema interesante, ya que el gerente que había sido radicado en 
Tandil, a las pocas horas de haber sido notificado del cierre de la empresa, fue rápidamente 
entrevistado por dos empresas y consultado por varias más, y ha sido tomado por una nueva 
empresa que se suma al polo, que además se va a hacer cargo de la mayoría de los pasantes. Destaca 
que es un hecho importante para lo que es el desarrollo del Polo. No sólo se trata de ubicar a una 
persona que se había venido a radicar a Tandil, sino que a las pocas horas de quedar sin esa función, 
otra empresa rápidamente le ha dado continuidad laboral tanto a dicho graduado como a los 
pasantes. Se ha finalizado el edificio de la calle Rodríguez y Sarmiento, donde van a ser ubicadas 
las empresas TECHNISYS, AVATAR S.A., MOST S.A. y American Software S.A. Estarían 
convocando a 40 personas para capacitarlas en SAP, que es la tecnología que están utilizando. La 
empresa TECHNISYS, en este momento tiene 23 pasantes, está en uno de los pabellones de 
alumnos, se va a cambiar porque sigue creciendo. Agrega que otra empresa está manifestando la 
necesidad de integrarse al edificio del Polo Informático en el campus, con una adquisición de 50 m2 
para 10 puestos de trabajo, como primera etapa. Además otra empresa está elaborando la carta de 
intención para solicitar la construcción del edificio en el campus. Circulariza informe de lo 
presentado. Detalla que en el local desalojado por le empresa Idea Factory se va a implementar otro 
Laboratorio de Sistemas destinado al desempeño docente de la Facultad, para el cual se están 
recibiendo 12 máquinas.  
 
El Ing. Mariano Mirón informa con respecto al servicio telefónico. Desde la administración 
central se está viendo la posibilidad de conectar por sistema IP todo el sistema universitario, 
(campus, centro y demás sedes). Se está evaluando cuál de las tecnologías es posible implementar 
rápidamente. Paralelamente se sigue trabajando en la definición de un sistema de conmutador 
central para todo el campus universitario. 
 
El Ing. Mariano Mirón informa respecto al agua. Se tienen los informes de la Universidad que 
determinan que el agua es apta y potable en todo el campus, inclusive en el IFIMAT. Se realizaron 
tareas de desinfección y limpieza. Hay una nota desde la Secretaría General del Centro en donde se 
comprometen a continuar con la rutina de los análisis, la limpieza y el mantenimiento de los 
tanques, en forma centralizada.  
 
El Ing. Mariano Mirón comunica que se incorporó una fotocopiadora nueva al área de 
administración. Detalla que todas las copias desde los departamentos deben presentase autorizadas 
por los respectivos directores.  
 
El Ing. Mariano Mirón informa que se envío una nota a todos los directores de departamentos, a 
pedido del Departamento de Seguridad e Higiene de la Universidad, solicitando que informen de 
todos los elementos y artefactos que tengan bajo presión, ya que deben tener un control a través de 
bombas hidráulicas.  
 
El Ing. Mariano Mirón informa que se continúa con la encuadernación de todas las resoluciones 
de Decanato y de Consejo Académico desde la década del 80 y de las actas de exámenes. Toda esta 
documentación debe ser protocolizada y almacenada por una buena cantidad de años. Faltan 
algunas resoluciones ya que están en biblioratos mal cuidados. Falta el tomo correspondiente al año 
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1993. Se está consultando a legales si corresponde hacer la denuncia o no. Paralelamente se están 
subiendo a la página web de la Facultad los índices de las resoluciones. La encuadernación se está 
haciendo sin costo por el Sr. Luis Guzmán, salvo por el material utilizado.  
 
Secretaría Académica 
El Dr. José Araujo presenta informe sobre los concursos de los distintos departamentos. Los 
módulos 4 y 7 del Departamento de Computación y Sistemas ya se han realizado. El modulo 5, si 
bien había una fecha probable, es posible que se extienda un poco más por la falta de confirmación 
de uno de los jurados. El concurso del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales, por el 
cargo ocupaba el Dr. Ges, ya está publicado y el 29 de mayo cierra el plazo para levantar la 
publicación y organizar el llamado. El concurso de profesores volvió de la Universidad con algunas 
observaciones relacionadas a la redacción, dado que puede llegar a generar ambigüedades en 
algunos casos. El concurso del Departamento de Matemática se presenta en esta reunión para ser 
tratado. 
 
El Dr. Carlos Peña solicita tener presente el tratamiento de la resolución Nº 136/96, que es un tema 
que está pendiente para tratar y debatir. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre detalla que dicha resolución regula la normativa de los 
concursos docentes. 
 
El Sr. Gabriel Carrizo presenta una nota de los alumnos de la carrera de Licenciatura en 
Tecnología Ambiental y solicita se anexe al tema Nº 101/06. 
 
 
TEMAS APROBADOS POR JUNTA EJECUTIVA 

 
• 099/06- Solicitud de afectar monto destinado a Línea A3 correspondiente al IFIMAT para 

solventar parcialmente gastos de viaje y estadía del Dr. Ricardo Romero, quien se 
encuentra realizando una estadía sabática en la Universidad de Barcelona. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 104/06- Solicitud de reintegro de los gastos realizados por los Prof. Ing. Gustavo Illescas e 

Ing. Gustavo Tripodi, en ocasión de su concurrencia a presentar trabajos en el JEITICS 
2005. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 

• 105/06- Solicitud de apoyo económico para concurrir a las 1ras Jornadas de Calidad en 
Mantenimiento e Inspección a desarrollarse en Neuquén del 24 al 27 de abril para 
presentar trabajo la Mg. Mariana del Fresno. 
Se retiró el tema por nota presentada.  

• 106/06- Solicitud de apoyo económico por parte del Dr. Osvaldo Fornaro para la reunión 
"TALMA 06: Primer Taller Sobre Aluminio y Metales Afines". 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
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• 107/06- Solicitud de la Mg. Inés Elichiribehety de Apoyo económico por Línea B para la 
realización del "I Encuentro Nacional sobre Enseñanza de la Matemática. Perspectiva 
Epistemológica, Cognitiva y Didáctica" (I ENEM) a realizarse del 11 al 13 de abril de 2007 
en el Centro Cultural de la Universidad. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar el auspicio de la Facultad para dicha Reunión y la 
asignación propuesta por la Secretaría de Investigación y Postgrado de $2.500.- 
 

• 109/06- Homologación RD Nº 069/06, 070/06, 071/06.  
Junta Ejecutiva recomienda homologar dichas resoluciones. 
 

• 113/06- Elección de autoridades del NuCOMPA. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 

• 118/06- Solicitud cambio lugar de trabajo del Dr. Manuel Aguirre (UNAN-Managua y 
Universidad de Brandon Canadá). 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 

• 119/06- Solicitud de apoyo económico para miembros del ISISTAN asistir al WCC 2006 - 
Chile. Con presentación de trabajo. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar el monto solicitado.  
 

• 120/06- Presentación para la elaboración del libro. 
Avalar dicha presentación y encomendar a nuestro representante su presentación ante el Consejo 
Editorial de la Universidad. 

 
• 110/06- Propuesta de modificación del calendario académico. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
 

• 112/06- Solicitud de equivalencias entre los distintos planes de Carreras de esta Facultad y 
de otras Universidades del país con la Lic. en Educación Matemática. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
 

• 121/06- Solicitud de Extensión de Cursadas. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
 

• 122/06- Planes de Avances. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
 

• 123/06- Distribución de los Jurados propuestos para los Concursos Ordinarios del 
Departamento de Matemática. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
 

• 124/06- Propuesta de materia optativa de grado para el Departamento de Computación y 
Sistemas. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. En relación a la solicitud de colaboración de un docente 
auxiliar quedará supeditado al número de alumnos inscriptos.  
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• 125/06- Solicitud de equivalencias para el Sr. Guillermo Rodríguez. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
 

• 126/06- Solicitud de designación de evaluadores para los Planes de Tesis de Doctorado en 
Ciencias de la Computación de la Ing. Elena Durán y de la Ing. Rosana Costaguta. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
 

• 127/06- Solicitud de extensión de plazos para completar la Maestría en Ingeniería en 
Sistemas del Ing. Diego Dalponte y del Ing. Pablo Rinaldi. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
 

• 128/06- Propuesta de dictado del curso de postgrado "Optimización sin restricciones" a 
cargo de la Prof. Dra. Cristina Maciel, para la Maestría de Ingeniería en Sistemas y el 
Doctorado en Ciencias de la Computación. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
 

• 130/06- Elección de representantes del Consejo Asesor Departamental del Claustro 
Docente y del Claustro Graduado del Departamento de Computación y Sistemas. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar el informe de la Junta Electoral referente a la consagración 
de la única lista presentada para los Consejos Asesores Departamentales del Departamento de 
Computación y Sistemas para el Claustro de Docentes y para el Claustro de Graduados. 
 

• 131/06- Solicitud de exención de condiciones para cursar 4to año de la carrera de 
Licenciatura en Ciencias Físicas. 

 Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
 

• 132/06- Propuesta de dictado del curso de postgrado "Fotoreceptores Biológicos. Función, 
Estructura, Fotofísica y Fotoquímica. Fotofísica y Fotoquímica de los correspondientes 
cromóferos" a cargo de la Prof. Dra. Silvia Braslavsky para el Doctorado en Física. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
La Dra. Claudia Marcos pregunta cuáles son las resoluciones de Decanato Nº 069/06, 070/06 y 
071/06 correspondientes al tema Nº 109/06. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre responde que la resolución de Decanato Nº 069/06 se 
refiere a la designación de los Consejeros Departamentales en representación del Claustro Docente 
ante el Consejo Asesor Departamental de Formación Docente y de Ciencias Físicas y Ambientales. 
La resolución de Decanato Nº 071/06 se refiere a la designación de los Consejeros Departamentales 
en representación del Claustro Alumnos ante el Consejo Asesor Departamental de Formación 
Docente, de Ciencias Físicas y Ambientales, de Matemática y de Computación y Sistemas. La 
resolución de Decanato Nº 070/06 se refiere al apoyo económico otorgado a la MSc. Arriasecq por 
Línea B, Reuniones Científicas, para costear los gastos de la visita del Dr. Matthews para la 
realización de un Seminario-Taller.  
 
El Sr. Aníbal Llano pregunta cuáles son es las modificaciones propuestas para el calendario 
académico que se presentan en el tema Nº 110/06. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre responde que la propuesta se basa en el cambio efectuado 
por el Consejo Superior, dado que el receso invernal se postergó al 24 de julio.  
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El Sr. Aníbal Llano pregunta cuáles son las materias optativas incluidas en el tema Nº 124/06. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa que es una materia optativa de grado solicitada 
por el Prof. Zelasco. Detalla que el auxiliar requerido depende de la cantidad de alumnos que se 
inscriban a la materia. Indica que cuenta con el aval del Departamento de Computación y Sistemas.  
 
La Dra. Claudia Marcos pregunta de qué se trata el tema Nº 122/06 referido a los planes de 
avances. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre indica que el Consejo Académico cuando aprobó la 
extensión del plan 88, solicitó que los alumnos presenten su plan de avance. Son los informes de 
cómo van avanzando en la carrera. 
 
El Sr. Aníbal Llano pregunta qué extensiones son las incluidas en el tema Nº 131/06. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee la nota presentada por tres alumnos de la carrera de 
Licenciatura en Ciencias Físicas a la Secretaría Académica y la respuesta de la misma. 
El Sr. Aníbal Llano pregunta si no debería ser extensible el criterio del n-5 para todas las carreras, 
dado que no sólo Ingeniería en Sistemas tiene este problema, sino todas las demás también. 
Los Señores Consejeros Académicos se muestran de acuerdo. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul está de acuerdo pero indica se debería consultar al Departamento. 
El Consejo Académico resuelve consultar a todos los departamentos si están interesados en aplicar 
el criterio del n-5, para que evalúen una propuesta similar a la aplicada en la carrera de 
Ingeniería en Sistemas. 
 
La Dra. Claudia Marcos manifiesta preocupación con respecto al tema Nº 121/06 referido a 
extensiones de cursadas. Observando que siguen llegando pedidos, solicita se realice un análisis del 
estado de avance de los estudiantes que están efectuando el pedido. Considera que debería ser un 
poco más estricto el otorgamiento de la extensión.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre indica que manifestó la inquietud a la Secretaría 
Académica dado que se había planteado la preocupación en la reunión anterior. Informa que la 
mayoría de los casos es por razones de trabajo. Pidió que se hiciera un análisis más detallado. 
 
La Dra. Graciela Birman, la Mg. Claudia Marinelli y el Dr. Carlos Peña se abstienen en el tema 
Nº 123/06 por estar involucrados. 
 
El Consejo Académico resuelve aprobar todos los temas tratados por la Junta Ejecutiva.  
 
 
TEMAS NO TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 
071/06- Concursos de Auxiliares del Departamento de Computación y Sistemas.  
No fue tratado por la Junta Ejecutiva por falta de presentación de la documentación.  

El Sr. Decano Ing. Géry Bioul informa que la comisión pidió algunas reducciones puntuales en los 
llamados y solicitó volver a organizar otro llamado para tratar de bajar la cantidad de los mismos, 
ya que se observó que se daba de baja varias veces a la misma persona para distintos llamados, con 
la posibilidad que una parte del concurso sea desierto. Se hizo el análisis correspondiente y se 
diminuyó bastante la cantidad de llamados. Las bajas son suficientes para cubrir los costos, pero 
más allá de las bajas en las ayudantías alumnos, hay que ver si hay candidatos potenciales para 
concursar. Resume hay unos 10 llamados menos, con lo cual se cumple con lo solicitado por la 
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comisión. De todas formas la comisión se debe volver a reunir para emitir un dictamen. Solicita que 
el Consejo Académico autorice se realice una resolución de Decanato ad referendum, luego de ser 
analizado por la Comisión y garantizar costo cero, para que pase a Secretaría Académica. De esta 
manera el tema entraría a Consejo Superior el próximo mes. El presupuesto está bastante 
comprometido, con lo cual se comienza el trámite ahora para que esté listo, aunque puede ser que lo 
presente un poco tarde en el año. En cuanto a los Concursos de Física y Matemática que involucran 
costos, los va a tratar ya que están reconocidas las necesidades. En el último de los casos se toma 
dinero del inciso 1, aunque no sea lo más correcto.  
El Consejo Académico aprueba para el concurso del Departamento de Computación y Sistemas 
emitir una resolución de Decanato ad referendum de este Consejo, luego que la Comisión emita su 
dictamen, para ir adelantando el tema y poder presentarlo a Secretaría Académica.  
 
 
134/06- Propuesta del Curso Preuniversitario 2006. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre recuerda que estaba aprobado el programa analítico del 
curso, lo que faltaba era definir el calendario. Lee la nota presentada por la Secretaría Académica.  
El Dr. José Araujo aclara que si se aprueba, para poder implementarlo es necesario hacer un 
llamado a concurso. 
La Ing. Rosana Ferrati hace memoria que el año pasado se discutió el tema de la aprobación del 
examen final, el cual no habilitaba al alumno a entrar. Aclara que el motivo era la gratuidad de la 
enseñanza pública. Sino, el examen era una opción más para alguien que podía pagar, con lo cual no 
se estaría defendiendo la gratuidad de los estudios.  
El Sr. Aníbal Llano opina que el examen debe ser abierto para todos los estudiantes. 
La Ing. Rosana Ferrari pregunta si con el mismo examen. 
El Sr. Aníbal Llano responde que si. 
El Dr. José Araujo detalla que al examen se pueden presentar todos, es abierto a todos. Aclara que 
se omitió el tema de la asistencia la cual es obligatoria, ahora hay un 80 % de asistencia obligatoria.  
El Med. Vet. Gustavo Carrera manifiesta que no debería figurar el hecho que el alumno que 
aprueba el examen final queda habilitado a cursar el 1º año de cualquier carrera. 
La Mg. Claudia Marinelli expresa que el último párrafo genera confusión. Coincide en que se 
puede quitar, ya que el examen no garantiza la cursada, sólo permite que se pueda inscribir a 1º año. 
El Sr. Nicolás Santini opina que si en diciembre se tiene un examen abierto en el que todos pueden 
rendir e ingresar a la carrera, no debería figurar en la misma solicitud, dado que es algo que es igual 
para todos. 
La Mg. Claudia Marinelli especifica que el curso preuniversitario es sólo preparatorio, nada más, 
no es de ingreso.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre resume que lo que se está planteando es que el curso 
preuniversitario es independiente del examen para ingresar.  
La Dra. Ana Sinito pregunta qué fue lo que se hizo el año pasado.  
El Dr. José Araujo responde que sobre la propuesta del año pasado se armó esta.  
La Dra. Ana Sinito recuerda que el año pasado fue muy urgente, se presentó el programa del curso 
que tenía modificaciones respecto al de años anteriores, prácticamente no hubo tiempo de analizarlo 
y se acordó formar una comisión para tal fin. Pregunta quién la conformó. 
El Dr. José Araujo responde que esa comisión fue integrada por los directores de todos los 
departamentos.  
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La Lic. Liliana Favre recomienda cuidar la redacción, ya que ha habido varios casos en otras 
universidades que han tenido problemas legales. Sugiere no poner que habilita a los estudiantes a 
cursar ni nada, sólo que los prepara mejor.  
El Consejo Académico resuelve que la Secretaría Académica debe volver a redactar el párrafo 
referido a que con el examen los estudiantes quedan habilitados a cursar el 1º año de cualquier 
carrera y acuerda que se circularice la nueva redacción. Con dicha modificación se aprueba la 
propuesta. Después se debe instrumentar el llamado a concurso. 
 
 
135/06- Solicitud de la Dra. Beatriz Marino de retirar las RCA Nº 120/03 y Nº 253/04 de la 
página web de la Facultad.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul indica que este tema es un informe, ya que tiene derecho a retirar la 
información dado que es sólo un acto administrativo. 
La Dra. Beatriz Marino explica que no se puede usar la palabra pasantía y pasante para ese tipo de 
actividades, entonces para que no haya inconvenientes solicita que se retire la información de la 
página web.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul especifica que no necesita aprobación del Consejo Académico, se 
saca directamente la información.  
 
 
036/06- Solicitud de extensión de licencia para la Lic. Paula Federico.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul indica que habló con la Dra. Canziani para entender la situación. 
Explica que a nivel administrativo se va a solicitar a la Lic. Federico que vuelva a firmar su 
compromiso con la Universidad, para que reafirme su intención de volver. 
La Dra. Graciela Canziani explica que en el momento que la Lic. viajó a Estados Unidos en el año 
2001, estaba en vigencia el formato del programa 7 que luego caducó. Pregunta si ahora hay algún 
formulario para hacerle llegar a la Lic. Federico.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul indica que la Lic. Marzoratti sólo indicó que debe volver a firmar el 
compromiso, habría que consultarle a ella. Luego debe pasar por Consejo Superior. La parte 
académica se puede evaluar desde la Facultad, pero la parte la administrativa depende del Consejo 
Superior. 
La Dra. Claudia Marcos comenta que el programa 7 especificaba bien las condiciones por las 
cuales se otorgaba una beca. El postulante firmaba un contrato en donde asumía o no el tiempo a 
quedarse.  
La Dra. Graciela Birman detalla que el contrato mencionado por ella es del CONICET. Las 
personas que no lo cumplen deben resarcir el dinero. Explica que de los papeles presentados no hay 
ningún informe del director.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul avisa que ya se mandó a pedir tal información.  
La Dra. Graciela Birman propone extender la situación a la próxima reunión. Se debe pedir el 
informe al director de tesis, el estado de avance de la alumna y la situación económica. Propone que 
se le otorgue la prórroga sólo por un mes, hasta disponer de la información faltante.  
La Mg. Claudia Marinelli pregunta por qué recién se presenta esta nota en esta sesión, siendo que 
la solicitud entró en febrero. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre responde que estaba el tema en la Secretaría Académica. 
Explica que es una Licencia de Interés Institucional, con lo cual debe ser analizada primero por 
dicha secretaría, la cual observa que sería bueno tener el informe de avance del director de trabajo 
de la Lic., ya que debería estar avalado por el director de la beca. Además hay que solicitarle que 
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reafirme su compromiso de regresar en el tiempo que ella considere que termina y adjuntar un 
garante respecto de lo que está afirmando. Recuerda que se le otorgó licencia por 3 años con goce 
de sueldo, luego tuvo 2 años más sin goce de sueldo, y ahora está solicitando extensión a esta 
última. 
La Mg. Claudia Marinelli expone la resolución de Decanato Nº 033/06, ya homologada, por la 
cual se extiende por 3 años la licencia sin goce de haberes al Mg. Fernández León. Considera que 
de igual manera se le debería dar un poco más de tiempo a la Lic. Federico. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre responde que primero es necesario completar la 
información que falta, para después poder elevar la solicitud al Consejo Superior.  
El Med. Vet. Gustavo Carrera pregunta que otra sanción hay, además de devolver el dinero, en 
caso que la persona no regrese a pesar de haber firmado el compromiso.  
La Dra. Graciela Birman comenta que personas que fueron a Estados Unidos, cambiaron la Visa y 
consiguieron trabajo allá, el CONICET pidió la devolución del dinero, lo cual se hizo a través de 
una intervención de la cancillería. Agrega que la gente que ha vuelto y quiso irse inmediatamente, 
también tuvo problemas, dado que la Universidad que le garantizó la ida tiene que darle el 
consentimiento. 
El Med. Vet. Gustavo Carrera observa que a la persona que decide no regresar no se le hace muy 
difícil la devolución del dinero, ya que está cobrando en Euros o Dólares. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul indica que la Argentina es uno de los países que menos retorno 
tiene.  
La Dra. Claudia Marcos ilustra que en el Departamento de Computación y Sistemas ocurrieron 
tres tipos de casos: personas que se fueron y volvieron; personas que se fueron, no volvieron y 
devolvieron el dinero y, personas que se fueron, no volvieron pero vienen gratuitamente a preparar 
cursos y demás. 
El Consejo Académico resuelve solicitar a la Lic. Paula Federico un informe de su director de 
tesis, indicando el estado de avance y que reafirme su compromiso de regresar indicando el 
momento junto con un garante.  
 
 
136/06- Solicitud de nombramiento de los responsables para el CEAD (Centro de Educación a 
Distancia) e informe de la reunión convocada por la Secretaría Académica de la Universidad 
el 15/05/06. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee la nota de la Dra. Graciela Santos y Mg. Inés 
Elichiribehety. Observa que si estas dos personas han estado trabajando desde años anteriores, sería 
bueno que continuaran siendo las mismas.  
El Consejo Académico resuelve nombrar a la Mg. Inés Elichiribehety como titular y a la Dra. 
Graciela Santos como suplente.  
 
 
137/06- Presentación de los informes de las Memorias Académicas 2005.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee el informe de la Secretaría de Investigación. 
El Consejo Académico resuelve aprobar los informes.  
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TEMAS A TRATAR SOBRE TABLAS 
 
142/06- Solicitud de la Dra. Graciela Canziani del dictado de la materia optativa "Tópicos de 
Matemática Aplicada" para los alumnos de la Licenciatura en Ciencias Matemáticas. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre indica que esta carta fue circularizada a todos.  
El Consejo Académico está de acuerdo en tratar este tema en plenario.  
 
 
143/06- Solicitud del Dr. Rubén Wainschenker de apoyo económico para el dictado del 
Seminario - Taller "Teledetección Satelital Cuantitativa" para la Maestría en Ciencias de la 
Computación. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica que es un tema equivalente al Nº 109/06 que se 
acaba de aprobar, referido a la homologación de la resolución de Decanato Nº 070/06 por la cual de 
otorga apoyo económico por Línea B, Reuniones Científicas, para costear los gastos de la visita del 
Dr. Matthews para la realización de un Seminario-Taller. Detalla que se hizo la consulta 
correspondiente a Ciencia y Técnica y que se encuadra dentro de la Línea B, donde aún hay fondos 
disponibles.  
El Consejo Académico está de acuerdo en tratar este tema en plenario.  
 
 
TEMAS TRATDOS EN PLENARIO 
 
138/06- Nota del Dr. Peña proponiendo la modificación de la RCA Nº 047/06. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa que el Dr. Peña solicita cambiar los 
considerandos. Lee la propuesta presentada y la resolución de Consejo Académico original. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul recuerda que la intervención del Dr. Peña sólo solicitaba que se 
retire la parte referida a que se apoyaba a los alumnos con adecuado rendimiento académico, y eso 
se había aprobado. 
El Dr. Carlos Peña indica que esa era la única observación referida a lo resolutivo, pero también 
señaló que no estaba de acuerdo con la redacción de los considerandos en general, por lo cual 
recomendaba algunas modificaciones. Le parece que sería conveniente plantear las características 
de la resolución en función de las gestiones que ya están iniciadas. Estima que debería constar que 
es producto de una votación dividida del cuerpo.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul detalla que los considerandos de la resolución original son los 
presentados por él el día que se trató el tema y se votó a favor. Está de acuerdo en sacar lo de la 
exigencia en el rendimiento académico, pero en cuanto a los considerandos no le parece correcto. 
Mociona dejarlos igual. 
La Mg. Claudia Marinelli propone tratar primero el tema Nº 101/06, ya que solicita reconsiderar 
esta resolución. Considera mucho más apropiada la redacción del Dr. Peña, ya que está más 
asociada con lo que realmente se discutió. Más allá que lo que el Sr. Decano anunció y manifestó 
son los considerandos de la resolución original, no fue lo que se discutió. Lo discutido fue más 
aproximado a la propuesta del Dr. Peña. Considera que no se puede ser juez de alguien que está 
cursando un año avanzado en la carrera, no se puede decir si un alumno terminará o no. Además 
este análisis es injusto para alumnos de una carrera chica, ya que entonces debería aplicarse también 
a las demás carreras. Apoya la redacción del Dr. Peña.  
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El Sr. Decano Ing. Géry Bioul le parece que se está tratando el tema con un poco de mala fe. Se 
sabe que esta carrera tiene problemas y que muy pocos alumnos se van a recibir sobre los 75 que se 
anotaron. Si bien no se puede demostrar, sí se puede dar una probabilidad. De todas maneras es lo 
que se consideró por la gente que votó a favor. Si las personas que votaron en contra piensan 
distinto, que firmen en disidencia o que hagan otra declaración. Los considerandos reflejan lo que 
se votó a favor.  
La Dra. Graciela Birman considera que por la forma en que se redacta una resolución, los 
considerandos reflejados son los que aprueban esa resolución, no viene al caso decir cuántos 
votaron a favor y cuántos en contra, ya que eso figura en el acta. Los considerandos no tienen ni 
deben incluir absolutamente todo y lo que dijo cada uno. Agrega que no se está prejuzgando a los 
alumnos, ya que se prejuzga cuando se individualiza, mientras que una estadística general es sólo 
un dato. 
El Dr. Carlos Peña señala que los considerandos que él propone fueron discutidos. Detalla que el 
Sr. Decano acercó cifras, las cuales considera veraces. Sólo propone un consejo. Le parece que la 
redacción que está proponiendo es la mejor, no sólo para la gestión sino para todo el cuerpo. Es 
verdad que los considerandos que figuran en la resolución original se mencionaron y se trataron. 
Pero los que él plantea, no sólo fueron tenidos en cuenta, sino que están los compromisos más 
serios tomados, que son todas las gestiones que se están haciendo con la Facultad de Ciencias 
Humanas y con la Facultad de Ingeniería para procurar a los alumnos continuidad en los estudios y 
en lo posible una mejor la carrera. Destaca que no es su intención extralimitarse en su función. Por 
otra parte, hay resoluciones que señalan si hay una votación dividida. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica que la votación se refleja en la resolución a pedido 
de un consejero.  
La Dra. Claudia Marcos cree que cerrar una carrera tiene muchas implicancias y que se votó 
seriamente y con toda la buena voluntad del mundo. Le gustaría que la resolución que se emita de 
este Consejo Académico sea consensuada entre todos los consejeros. Considera que está bien poner 
las estadísticas, pero que hay algunos adjetivos calificativos que van un poco más allá de los 
números. Propone que el tema no vaya a votación, sino que se consensúe una resolución que quede 
bien documentada y clara. 
La Lic. Liliana Favre manifiesta que si bien los considerandos expresados en la resolución original 
fueron discutidos y mencionados, se está planificando y haciendo gestiones para una carrera 
conjuntamente con otras facultades. Considera que se debe hacer énfasis en ese tipo de cosas.  
La Dra. Ana Sinito está de acuerdo con lo planteado por la Mg. Marinelli. Destaca que las 
estadísticas son peligrosas, ya que si se analizan los porcentajes de las diversas carreras, se va a 
encontrar que los porcentajes de deserción de esta carrera no son superiores al de otras de esta 
misma Facultad. Opina que hay una serie de números que si se analizan con detalle, tal vez no son 
del todo exactos. Manifiesta que va a abogar por el punto siguiente, es decir, que se reconsidere. No 
le parece adecuado que se emita una resolución con estos argumentos. Le preocupa que no se hable 
del tiempo de la suspensión, debería ser por este año, y el año próximo analizarse nuevamente.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee una propuesta intermedia planteada por él.  
La Dra. Graciela Bertuccelli pone a consideración el hecho que una resolución de Consejo 
Académico es una ley, por lo que no puede estar basada en suposiciones o dudas, debe ser algo 
documentado y firme. A su entender no expresa toda la información real. Objeta que sea una carrera 
orientada a la física teórica. 
La Ing. Rosana Ferrati pregunta para cuándo se cerró el cierre de la inscripción a la carrera, si fue 
para este año o el que viene. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul responde que es suspendido a partir de este año. Detalla que el año 
próximo se puede volver a abrir o seguir la suspensión.  
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El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre relaciona el hecho con la Maestría en Matemática, que 
también fue suspendida, pero no significó que se cerrara. Luego fue reabierta.  
La Ing. Rosana Ferrati pregunta cuál es el período de inscripción a las carreras en esta Facultad.  
El Dr. José Araujo responde en los meses de febrero y marzo.  
La Ing. Rosana Ferrati indica que no se puede suspender hacia atrás.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul manifiesta que sólo había dos inscriptos y sabían de esta 
posibilidad, con lo cual no comenzaron. Luego, uno de ellos se anotó en Gestión Ambiental y el 
otro en Ingeniería en Sistemas. 
La Mg. Claudia Marinelli expresa que la ambigüedad y la pregunta de la Ing. Ferrrati se basa en 
que el planteamiento de este tema surge fuera de término. Sugiere que en el artículo uno se agregue 
que es sólo por el año 2006.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre solicita resolver primero el planteamiento original, es 
decir, decidir si se aprueba la propuesta del Dr. Peña o la de la gestión. 
La Dra. Graciela Birman recuerda que hay una propuesta de consensuar una tercera resolución. 
El Sr. Gabriel Carrizo insiste en tratar primero el tema Nº 101/06. 
La Dra. Graciela Birman propone que quede la tercer lectura que se hizo, considerando que es una 
propuesta intermedia entre las dos. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee nuevamente la propuesta intermedia. 
El Dr. Carlos Peña manifiesta con respecto al sesgo orientado hacia la física teórica, habría que 
corregirlo, teniendo en cuenta lo mencionado por la Dra. Bertuccelli.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul indica que consultó con el Dr. Gratton y con el Dr. Di Rocco, los 
cuales opinan que la carrera tiene un enfoque demasiado teórico, no suficiente para la práctica 
ambiental.  
La Dra. Graciela Birman opina que se puede eliminar la palabra “teórica”. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul está de acuerdo. 
La Dra. Claudia Gogorza insiste en que habría que hacer estadística de todas las carreras de la 
Facultad, ya que los porcentajes no son tan diferentes. Los números se ven incrementados porque se 
está hablando de una menor cantidad de alumnos. 
La Dra. Ana Sinito está de acuerdo en que la carrera hay que mejorarla, pero le preocupa que esté 
el concepto que tenga un corte muy orientado a la física teórica. Cree que es una falta de respeto a 
los docentes que trabajan en temas de ambiental, ya que no son grupos teóricos. Considera que el 
Consejo debería recurrir a una comisión integrada por personas que entiendan del tema y debería 
consultar con especialistas externos.  
La Dra. Graciela Birman recuerda que se estuvo de acuerdo en retirar la palabra “teórica”. 
El Dr. Carlos Peña no está seguro que se vaya en camino del consenso que solicita la Dra. Marcos, 
lo cual sería ideal. Mociona mantener su propuesta, tal cual está redactada, y solicita que se vote.  
La Dra. Graciela Birman presenta la moción de aprobar la propuesta intermedia, eliminando la 
palabra “teórica”. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre agrega que se puede eliminar el párrafo completo referido 
al plan de estudios de la carrera. 
La Dra. Claudia Marcos solicita tratar de llegar a un consenso. 
La Dra. Graciela Birman indica que no puede haber consenso si el Dr. Peña mantiene su postura. 
Moción 1: Aprobar la propuesta del Dr. Peña. 
Moción 2: Aprobar la propuesta intermedia presentada por el Dr. Aguirre, eliminando el párrafo 
referido al plan de estudios vinculado a la carrera. 
• A favor de la moción 1: Dr. Peña, Mg. Marinelli, Lic. Favre, Sr. Carrizo y Sr. Santini à Total = 

5 (cinco). 
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• A favor de la moción 2: Sr. Decano Ing. Bioul, Ing. Mesas Tabares, Prof. Pérez Paroni, Dra. 
Birman, Sr. Llano, Med. Vet. Carrera y Sr. Calcaprina à Total = 7 (siete). 

• Abstenciones: Dra. Marcos à Total = 1 (uno). 
El Consejo Académico por votación resuelve aprobar la propuesta intermedia presentada por el 
Dr. Aguirre, con la modificación de eliminar el párrafo referido al plan de estudios de la carrera.  
La Mg. Claudia Marinelli propone que en el artículo 1º correspondiente a la parte resolutiva, se 
agregue que la suspensión a la inscripción de la carrera es por el año 2006. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul propone se deje igual. 
Moción 1: Modificar el artículo 1º de la parte resolutiva. 
Moción 2: Dejarlo igual. 
• A favor de la moción 1: Mg. Marinelli, Dr. Peña, Sr. Carrizo y Sr. Santini à Total = 4 (cuatro). 
• A favor de la moción 2: Sr. Decano Ing. Bioul, Dra. Birman, Ing. Mesas Tabares, Prof. Pérez 

Paroni, Sr. Llano y Sr. Calcaprina à Total = 6 (seis). 
• Abstención = Lic. Favre, Dra. Marcos, Med. Vet. Carrera à Total = 3 (tres). 
El Consejo Académico por votación resuelve mantener igual el artículo 1º correspondiente a la 
parte resolutiva. 
La Dra. Claudia Marcos solicita al Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales que elabore 
alguna estrategia si es que desea reabrir la inscripción el año que viene, dado que se decidió 
mantener cerrada la inscripción hasta próximo aviso. 
 
La Dra. Claudia Marcos se retira a la hora 17:50. 
 
 
101/06- Solicitud de reconsiderar la RCA 047/06 referida a la suspensión de la inscripción a la 
carrera de Licenciatura en Tecnología Ambiental. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre indica que la nota presentada por la Directora de 
Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales fue circularizada a todos los consejeros y la lee.  
El Sr. Gabriel Carrizo presenta una nota elevada por alumnos de la carrera de Licenciatura en 
Tecnología Ambiental por la cual se adhieren a la reconsideración del cierre de la inscripción. 
Procede a la lectura de la misma. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul manifiesta que la cuestión inicial a tratar es si se acepta 
reconsiderar el tema o no. Recuerda que la decisión de suspender la inscripción se arribó por una 
votación cuyo resultado fue 8 contra 4 y una abstención. Cree que reconsiderarlo es un problema de 
modalidad que expresa una falta de respeto hacia el Consejo Académico, ya que no se puede estar 
reconsiderando constantemente lo resuelto por el cuerpo, el cual fue claro y expresó su opinión. 
Presenta la moción que no se acepte la reconsideración sobre el tema, con lo cual no habría nada 
más que hablar ni debatir.  
La Dra. Graciela Birman secunda la moción. 
Moción: No debatir ni reconsiderar el tema.  
• En contra: Dr. Peña, Lic. Favre, Mg. Marinelli, Med. Vet. Carrera, Sr. Carrizo y Sr. Santini à 

Total = 6 (seis) 
• A favor: Sr. Decano Ing. Bioul, Dra. Birman, Prof. Pérez Paroni, Ing. Mesas Tabares, Sr. Llano, 

Sr. Calcaprina à Total = 6 (seis). 
Nota: Al ser un caso de empate, se aplica el Art. 72 correspondiente al Reglamento del Honorable 
Consejo Académico, el cual establece lo siguiente: “El Decano, o quien ocupe su lugar, tendrá voz 
y voto en las deliberaciones del Consejo Académico y le corresponde otro voto en caso de empate”. 
El Consejo Académico por votación resuelve no debatir ni reconsiderar el tema. 
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La Mg. Claudia Marinelli opina que es antidemocrático presentar una moción de no debatir un 
tema antes siquiera de introducirlo.  
La Dra. Ana Sinito no está de acuerdo que se aprueben o rechacen temas a carpeta cerrada. Le 
parece una falta de respeto que se decidan los temas sin tener todos los elementos necesarios y sin 
que se escuchen las opiniones. Como mínimo se debería haber discutido el tema, dado que cuando 
se aprobó fue con falta de información dado que los responsables de la carrera y las personas 
entendidas ni siquiera estaban en la reunión. La intención de ahora era aportar esos datos faltantes y 
que con esas nuevas visiones se reconsiderara la situación. Opina que se cometió un error de forma. 
Solicita que se forme una comisión para efectuar un análisis más detallado para el próximo año. 
Está de acuerdo en una carrera con un tronco común, pero solicita que no se le de importancia 
únicamente a la Ingeniería Ambiental. Pide que el año que viene se vuelva a abrir la inscripción a la 
carrera de Licenciatura en Tecnología Ambiental porque lamentablemente la carrera del tronco 
común no va a estar lista, va a tardar en implementarse.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul indica que a futuro se van a ampliar los conceptos. Recuerda que 
como informe presentó la idea de formar una comisión operativa con personas que entiendan del 
asunto para tratar el tema de la carrera con un tronco común. 
El Sr. Gabriel Carrizo pregunta si se podría incluir a un alumno en dicha comisión.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul responde que no cree, no le parece dado que se está hablando de un 
plan de estudios, pero es algo que se va a decidir entre todos. Agrega que el tema será reabierto en 
tiempo oportuno. 
El Sr. Daniel Feipeler expresa: “Yo pertenezco a una agrupación, que hoy conduce al Centro de 
Estudiantes. El Centro de Estudiantes representa a los alumnos ante diferentes entidades, una de las 
entidades es el Consejo Académico y, hoy acá hay muchos alumnos, nosotros hicimos una reunión 
de alumnos de esta carrera para tratar el tema, para informar lo que se estaba haciendo, lo que se 
quería hacer y, bueno, los chicos elaboraron una carta, la elaboraron ellos, y me parece que acá no 
se les escuchó ni un segundo, de hecho no se les dejó hablar. Cuando se introdujo el tema, se votó 
de que no pudieran opinar, que no se pudiera debatir, y como dijo ella (Mg. Marinelli), no creo que 
se democracia. La consejera (Dra. Birman) dijo que no importaba si era democracia o no era, así era 
acá. A los alumnos también quiero informarles, quería plantearle a los consejeros alumnos de 
Consejo Académico que representan a los alumnos en el Consejo Académico, que escuchen a los 
alumnos porque son ellos a quienes representan, los que los votaron, y hay muchos acá. Quería que 
los escuchen, no pude hablar porque se votó de que no se hable, por eso no se los pude proponer. A 
los chicos, los miro a ustedes (Sr. Calcaprina y Sr. Llano) porque son los dos consejeros que 
votaron esta resolución en el Consejo pasado, ellos (los alumnos) votaron en contra entonces 
también votaron a favor de que se reconsidere y ustedes no. Entonces, ya no sé, ante qué vamos a 
representar si no nos dejan expresarnos, no nos dejan debatir. Lo que le quería decir por último a los 
chicos, mírenlos, ellos dos (Sr. Calcaprina y Sr. Llano) son los que votaron que ustedes no puedan 
debatir”. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre indica que el Reglamento del Consejo Académico 
establece que cuando a alguien se le da la palabra y hay señalamiento o actos agresivos, se le retira 
el derecho de seguir hablando. Solicita que si el Sr. Feipeler desea hacer una presentación, que la 
haga en los términos correctos.  
La Dra. Claudia Gogorza expresa: “Yo también, justamente apoyando la palabra del alumno, 
quería destacar un hecho que vengo viendo en las reuniones de Consejo Académico, justamente, 
que está sucediendo continuamente. Están votando a carpeta cerrada cosas de las cuales no tienen 
idea y siempre los alumnos y los dos graduados votan en coincidencia con el Sr. Decano. Admiro 
profundamente la compatibilidad de criterios que existe, pero me llama poderosamente la atención. 
Entonces, quisiera destacar, llamar a la reflexión, escuchen antes de votar, porque no creo en 
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semejante bondad de criterios. O sea, intuyo algo, otra cosa detrás de eso. Nada más, un poco 
avalando las palabras del alumno”. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre observa que lo manifestado por la Dra. Gogorza tampoco 
está permitido por este cuerpo. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul argumenta que los consejeros saben sobre lo que hablan, pregunta a 
la Dra. Gogorza cómo sabe que no saben.  
La Dra. Graciela Birman considera que no se puede permitir tal amenaza y ofensa.  
El Sr. Aníbal Llano se reserva el derecho de proceder por las vías legales que correspondan.  
La Dra. Graciela Birman considera que el Consejo Académico debe proceder también. 
La Srta. Mayra Garcimuño recuerda que en la parte de informes, el Sr. Secretario Ing. Mirón 
expuso la posición de esta Facultad, la cual tiene en consideración la reinserción de los graduados y 
cómo surge el Polo Informático para dar respuesta a esta situación. Si la Facultad tiene este punto 
de vista, es decir, tener tan en consideración a los graduados, en consecuencia a los alumnos, para 
que se queden, pregunta cómo se les dio a estos alumnos el corte en la carrera con la suspensión a la 
inscripción y demás, y cómo el Sr. Decano en las entrevistas personales que tuvo con muchos de 
ellos, les sugirió que terminen los estudios en otra institución. Manifiesta sería bueno que desde la 
Facultad surgieran nuevas formas para tratar que estos alumnos terminen acá sus estudios, ya que 
muchos no tienen la posibilidad de irse a otro lado. Considera en carácter de ex consejera alumna, 
que los alumnos deben votar por los alumnos.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul explica que cuando se desea articular, si un estudiante se recibe de 
Licenciatura, de no tener la Ingeniería en esta Facultad no podrá articular acá, aclarando que sí lo 
podrá hacer en otra institución. No es verdad que haya dicho a los alumnos que vayan a cursar a 
otro lado, es una mala interpretación. La idea es que a futuro haya articulación para los estudiantes 
que deseen hacer la Ingeniería, ya que hay poca diferencia. Cuando se habla de algunos excesos, 
hay que matizar, tal vez los excesos hacia la teoría no son tantos. Lo que él observa son los títulos, 
no es lo mismo una materia con igual nombre pero con diferente cantidad de contenido. Hay que ser 
conciente que un título de curso es una cosa y el contenido otra. Enfatiza que nunca enviaría a un 
alumno a estudiar a otro lado. Reitera que un debate se va a abrir en tiempo oportuno. Garantiza que 
los alumnos de la carrera no tendrán perjuicios. 
 
 
114/06- Propuesta de modificación del reglamento del CA referido a las actas (Tema Nº 
313/05). 
Junta Ejecutiva recomienda difundirlo a los demás consejeros y pasarlo a plenario.  

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica que este tema se debe a que el año pasado se 
efectuaron algunas observaciones al Reglamento de Funcionamiento del Consejo Académico. Las 
modificaciones esenciales tienen que ver con las actas, detalla que el acta resumida no se puede 
aplicar aún por falta de equipo electrónico, ya que hay que implementar un nuevo sistema. Propone 
pasar el tema a la próxima reunión por si ya se tiene el material y está la posibilidad de aplicarlo.  
El Consejo Académico resuelve postergar el tema a la próxima reunión y reenviar la propuesta por 
correo electrónico a los señores consejeros.  
 
La Dra. Claudia Marcos se reincorpora a la hora 18:20. 
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115/06- Solicitud de analizar retraso en materia de subsidios internos de apoyo al 
sostenimiento de proyectos y líneas de investigación de los NACT. 
Junta Ejecutiva recomienda pasarlo a plenario.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee la nota presenta por el Dr. Peña. Sugiere que la 
presentación sea al Consejo Superior y no a la SECAT, ya que esta última ha contestado que ya ha 
hecho todos los trámites y que ha efectuado un cronograma de pago. Propone que la nota se haga 
por medio de la Secretaría de Investigación en nombre del Consejo Académico y que se eleve al 
Consejo Superior. 
El Consejo Académico aprueba la solicitud indicando se proceda a través de la Secretaría de 
Investigación en nombre del Consejo Académico y que la petición sea elevada al Consejo Superior.  
 
 
117/06- Solicitud de nuevos ingresos al SAI (INTIA). 
133/06- Solicitud de nuevos ingresos al SAI (NIECyT). 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre recuerda que se disponen de ocho apoyos propuestos por 
Facultad, de los cuales hasta ahora sólo se han otorgado cuatro. Informa que el ISISTAN presentó 
una nota indicando que cede el lugar. Lee la presentación de Formación Docente (NIECyT), por la 
cual presentan a cuatro postulantes ordenados por orden de mérito.  
La Dra. Graciela Canziani confirma que el NACT de Ecología no tiene candidatos para presentar.  
La Dra. Graciela Bertuccelli confirma que el IFIMAT no tiene candidatos para presentar.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre indica que el INTIA y el NIECyT, de por sí, ya tienen un 
candidato asignado porque les corresponde. Lee la nota presentada por el ISISTAN por la cual 
recomiendan otorgar la vacante a otro NACT. Detalla que lo que hay que definir son los dos lugares 
vacantes que quedan.  
La Dra. Graciela Birman propone que se ceda un lugar más al INTIA y otro más al NIECyT, por 
este período. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul aclara que si el presupuesto se complica mucho, puede haber 
dificultad a la hora de renovar estas becas. Tiene la intensión de dar continuidad, pero si no se logra 
más presupuesto para el inciso 5, se podría considerar eventualmente un menor monto para estas 
becas. Está de acuerdo en dar las ocho posibilidades ahora.  
La Dra. Graciela Birman solicita que en la resolución quede expresado que es postura del Consejo 
Académico que los institutos que no tienen candidatos ceden el lugar a los otros que tienen más.  
El Consejo Académico resuelve otorgar dos apoyos al INTIA y dos al NIECyT (según el orden de 
mérito presentado) dejando expresado en la resolución que es postura de este cuerpo que los 
institutos que no tienen candidatos ceden el lugar a los otros que tienen más de uno. 
 
 
103/06- Solicitud de confirmación o designación de un nuevo representante de esta Facultad 
para integrar el Consejo de Representantes del Programa Alimentos. 
Junta Ejecutiva recomienda pasarlo a plenario. 

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee la nota presentada por la Dra. Bertuccelli y la Dra. 
Iriarte. Indica que han presentado un informe con todas las actividades que han realizado. Informa 
que al momento no hay propuesta de representantes y que las personas que estaban no desean 
continuar. Sugiere que quede encomendado a la presentación de alguna propuesta.  
La Dra. Graciela Bertuccelli explica que el Programa Alimentos es un programa Institucional. 
Detalla que la mayor cantidad de proyectos presentados corresponden a la Facultad de Ciencias 
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Veterinarias. Dentro de esta Facultad hay grupos de investigación que hacen algún tema afín al 
programa de alimentos. En su momento se eligieron a dos representantes de cada Facultad para 
participar. Ahora hay dos grupos de Sistemas y un grupo de Matemática. Añade que eventualmente, 
si bien no presentó ningún proyecto, un grupo del IFAS podría participar dentro del programa de 
alimentos. Se evaluaron los proyectos presentados y se seleccionaron siete ideas, las cuales se están 
subvencionando en este momento. Actualmente, como responsable del programa está la Dra. Ofelia 
Tapia, la cual solicita confirmación o ratificación de los representantes de cada Facultad. Manifiesta 
que ellas desean dar la posibilidad a otros miembros de la comunidad para que sean representantes. 
Explica que es un programa amplio, que abarca todo lo referido a alimentos, inclusive calidad de 
agua. Lo que se piensa hacer ahora es un relevamiento de las problemáticas más importantes en la 
región y en la zona para llamar a una nueva presentación de proyectos, más específicos. Por ahora 
es muy amplio el tema y abarca todo lo referido a la parte de alimentos.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre propone solicitar a las mismas personas, aunque han dicho 
que no, que continúen, mientras se reciba alguna sugerencia de alguien que quiera participar. Para 
que la Facultad no se quede sin representante. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul pregunta si el Dr. Ges, que tiene orientación a química, no podría 
ser una persona pertinente para esto. 
La Dra. Graciela Bertuccelli responde que cualquier persona de nuestra Facultad puede ser 
representante, inclusive personas de Sistemas que tengan algo afín. No es que se la haya elegido a 
ella por trabajar en algo de alimentos, lo único que se necesita es voluntad. 
El Consejo Académico resuelve que la Dra. Bertuccelli y la Dra. Iriarte continúen representando a 
la Facultad ante el Programa Alimentos hasta tanto se reciba una nueva propuesta de 
representantes. 
 
 
111/06- Solicitud de reconsideración del llamado a concurso para la materia "Calidad del 
agua y procesos de tratamientos de efluentes líquidos" 
Junta Ejecutiva recomienda pasarlo a plenario. 

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre recuerda que este Consejo había aprobado un llamado a 
concurso por tres cargos. Lee el informe de la Secretaría Académica por el cual solicita que en vez 
de tres cargos se llamen a dos, para no nombrar a un profesor que tal vez no tenga alumnos. 
Especifica que la resolución existente debería decir que se llama a dos cargos en vez de a tres.  
El Consejo Académico resuelve aprobar la solicitud, en la resolución existente debe constar que se 
llama a dos cargos en vez de a tres.  
 
 
129/06- Propuesta de llamado a concurso para el Departamento de Ciencias Físicas y 
Ambientales para cubrir cargos de Auxiliares Docentes en forma Ordinaria. 
Junta Ejecutiva recomienda pasarlo a plenario. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa que se da entrada a este tema para que la 
comisión lo analice. Pregunta quiénes integraban la comisión de concursos.  
La Mg. Claudia Marinelli responde que estaba formada por el Sr. Ochoa, el Ing. Mesas Tabares, el 
Sr. Carrizo y ella.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul informa que son nueve cargos y que el análisis financiero ya está 
hecho.  
El Consejo Académico remite el tema a la comisión de concursos para que analice el llamado.  
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139/06- Prioridades de la Facultad para Obras.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul presenta el tema. Comenta que habló con el Ing. Spina por el tema 
que no aparecía en el cronograma de obras de la reunión anterior los lugares para el grupo de 
Ecosistemas. El Ing. le contestó que eso debiera ir por otro camino, por un pedido al Ministerio, el 
cual va a financiar esa parte, es decir, que no sale del presupuesto de la Universidad. Pregunta a la 
Dra. Canziani si sabe algo. 
La Dra. Graciela Canziani responde que no. Pregunta si el Ing. Spina dio horizonte de tiempo 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul responde que no. Le parece que lo más adecuado es ir junto con la 
Dra. Canziani a hablar con el Ing. Spina.  
La Dra. Graciela Canziani manifiesta que le agradaría comprometer también al Sr. Decano de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, Dr. Soraci, porque el problema es simétrico. Agrega que ya 
cuenta con el apoyo del Ing. Irassar, Decano de Ingeniería.  
La Dra. Graciela Birman considera que los tres decanos deben comprometerse en la situación y 
estar presentes a la hora de tratar el tema y pedir el presupuesto.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul indica que en el Plan 2006, por la Facultad, aparece el ISISTAN 
($400.000), que ya se licitó pero quedó desierto, y el Laboratorio de Metrología del IFIMAT 
($302.000). Agrega que para el 2008 aparece la extensión de la Facultad ($205.000) y el 
Laboratorio para Física ($170.000). Se había negociado un paquete con eso, que inclusive iba a ser 
más barato porque en un principio se había hablado de hacerlo a continuación del IFAS, después 
hubo diferencia de conceptos, y como el IFIMAT necesitaba este laboratorio, la idea fue hacer un 
paquete junto con un pequeño laboratorio para el grupo del Ing. Bárbaro. En la época del Dr. Auza 
se estaba de acuerdo y después se disolvió. Le parece que la prioridad uno sería el nuevo edificio 
para el ISISTAN, después el Laboratorio, y en tercer lugar la extensión de la Facultad. Comenta que 
la extensión de la Facultad, en el último de los casos, se podría demorar un poco. Esto debe ser 
aprobado finalmente por el Consejo Superior.  
La Dra. Ana Sinito aclara que el Laboratorio de Metrología no va a continuación del IFIMAT, va 
en la entrada, cerca del gimnasio, ya que hay problemas con el terraplén.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre pregunta por los anillos. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul responde que deben ir a luchar por eso. 
La Dra. Beatriz Marino pregunta cómo se justifica el pedido de un laboratorio para el Ing. Bárbaro 
que no pertenece a la Facultad, teniendo en cuenta que hay tantas otras necesidades.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul responde que se debe a que está en un proyecto de Ambiental, en el 
cual el Dr. Gratton trabaja en conjunto con el Ing. Bárbaro. El Dr. Gratton sí es profesor de la 
Facultad. 
La Dra. Graciela Birman especifica que se debe a un proyecto del Dr. Gratton, no del Ing. 
Bárbaro. Observa y le preocupa que si esto ya es un proyecto hasta el 2008, todo lo demás que no se 
menciona se va a terminar resolviendo en el 2010.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre se adhiere a la pregunta de la Dra. Marino, ya que hace 
años viene luchando por una ampliación de su lugar de trabajo. Hay que tenerlo en claro ya que este 
cuerpo es el que define las prioridades. Solicita se tenga en cuenta la extensión del NuCOMPA. 
El Med. Vet. Gustavo Carrera pregunta qué beneficio tiene la Facultad con la construcción del 
laboratorio para el Dr. Gratton. Considera que si acarrea alguna ventaja hay que hacerlo.  
La Dra. Graciela Birman opina que se debiera preguntar al Consejo Superior por qué el pliego 
quedó desierto, por qué a nadie le ha interesado presentarse para construir en el campus, ya que con 
la razón que quedó desierto puede postergarse para el infinito. 
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El Sr. Decano Ing. Géry Bioul expresa que no tiene inconvenientes en cambiar las prioridades. 
Propone colocar como primera prioridad el nuevo edificio para el ISISTAN, el Laboratorio de 
Informática para Física y el Anillo para Ecosistemas. Luego el Laboratorio de Metrología.  
La Dra. Graciela Canziani informa que el grupo de Ecosistemas ocupa dos oficinas del cuarto 
anillo correspondiente al NuCOMPA. Detalla que trabajan espalda contra espalda y por falta de 
espacio ocupan parte del pasillo con armarios para la bibliografía. Especifica que cuentan con 2 m2 
por persona, incluyendo el especio ocupado por muebles. 
La Dra. Graciela Birman hace hincapié en que deben ir los tres decanos juntos.  
El Consejo Académico define las prioridades para las obras: 1º Nuevo edificio para el ISISTAN, 2º 
Laboratorio de computadoras para práctica Informática, 3º nuevo Anillo para Ecosistemas, 4º 
Laboratorio de Metrología del IFIMAT, 5º Extensión del edificio de la Facultad para la 
administración y 6º Extensión o nuevo anillo para el NuCOMPA.  
 
 
140/06- Propuesta de aplicar un overhead a los subsidios obtenidos por los diferentes Núcleos 
de Investigación de la Facultad (NACT).  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul presenta el tema. Indica que los Núcleos de Investigación generan 
gastos para la Facultad. De la misma manera que los proyectos de Investigación y Desarrollo o 
Extensión dejan un porcentaje, la propuesta sería dejar un porcentaje para la Facultad para incluir en 
Finalidad 5 que sería para volver a financiar los proyectos pero redistribuyendo. La propuesta se va 
a circularizar, se realizarán reuniones y cada Director de Instituto o Proyecto va a tener la 
posibilidad de opinar. 
La Dra. Ana Sinito pregunta si es una propuesta de Facultad o de Universidad. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul responde que prefiere hacerlo de Facultad ya que hay decanos que 
no están tan interesados en la parte de investigación. Le parece que la propuesta no debería superar 
el 10%. Comenta que de sus proyectos que son de extensión deja el 15%. 
La Dra. Graciela Canziani aporta que cuando se plantea un proyecto y se pide un subsidio, se 
deben prever los gastos que se van a tener. No se pone un porcentaje extra automáticamente por si 
se cobra un overhead. Los proyectos que ya fueron aprobados y que están siendo financiados no 
pueden “distraer” de otros fines el dinero para el overhead. Considera que esto se aplica hacia 
delante, no hacia atrás.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul aclara que aún no se analizó si va a ser retroactivo o no. 
La Dra. Graciela Canziani indica que no puede ser retroactivo. 
El Med. Vet. Gustavo Carrera manifiesta que lo importante es que se discutan bien todos los 
detalles antes de llegar a una resolución.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul está de acuerdo. Se va a proponer y definir una normativa.  
La Mg. Claudia Marinelli pregunta a qué se refiere el Ing. Bioul cuando dice que aporta con el 
15%. Pregunta si se refiere a subsidios que tiene para hacer trabajos de extensión o subsidios 
recibidos por Ciencia y Técnica.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul responde que desde extensión se aplica overhead, pero 
investigación hasta ahora no. La idea es que de investigación también se haga.  
El Consejo Académico indica efectuar una reunión con los directores de los NACT, ya que es un 
tema que recién entra. Se debe evaluar la opinión de los mismos y a partir de ahí elaborar una 
normativa para ver si esto se aplica o no. Por ahora es a título informativo.  
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141/06- Solicitud Agrupación AMU.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee la nota presentada por la cual solicitan liberar de 
contraseña la documentación referida al Consejo Académico que se encuentra en la web.  
El Sr. Gabriel Carrizo detalla que se refieren a la página de “Temas Entrados” y explica que la 
solicitud se debe a que recién los alumnos en tercer año disponen de una cuenta. 
El Ing. Lucas Mesas Tabares indica que sería mejor crear un mecanismo de acceso. Desde el 
punto de vista de acceso a un sistema, no está de acuerdo en que se elimine la contraseña. Sugiere 
que se cree una contraseña general para todos, por ejemplo, mediante la creación de un usuario 
ficticio.  
El Sr. Nicolás Santini está de acuerdo con lo planteado por Ing. Mesas Tabares, pero detalla que en 
este caso el usuario no interactúa con el sistema, sólo lee la información, motivo por el cual la idea 
es llevarlo a un acceso libre.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul opina que es mejor no dar acceso a todo el público. La información 
debe estar a disposición pero con una cierta privacidad.  
La Dra. Graciela Birman considera que con un acceso general sería suficiente. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul recuerda que cuando se trató el tema se decidió implementar el 
sistema de claves para resguardar cierta información. 
La Dra. Ana Sinito comenta que si se accede al sitio de otras facultades, se puede ver toda la 
información porque la consideran absolutamente pública. Puntualiza que ha efectuado estadísticas 
de la UBA sin ser miembro de la misma.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul está de acuerdo con la sugerencia de la Dra. Birman.  
La Dra. Graciela Birman pregunta cómo procede el Consejo Superior. 
La Dra. Ana Sinito responde que no se publica absolutamente nada, sólo envían la información a 
los consejeros. 
El Ing. Lucas Mesas Tabares pregunta por qué se limitó hasta tercer año el acceso a la 
información. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul responde que por una cuestión de implementación técnica, no por 
otra cosa. 
El Ing. Lucas Mesas Tabares pregunta por qué no se le da al alumno una cuenta de correo 
electrónico a partir del momento que tiene la libreta. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul responde que se debe a la capacidad del servidor. 
El Sr. Daniel Feipeler opina que si la Facultad es pública, absolutamente toda la información 
debería ser pública. Indica que la idea es que no haya ninguna clave.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre manifiesta dudas, ya que si se quiere saber algo de la 
municipalidad o de un juzgado, no dan todo. Se debería averiguar acerca del derecho a la 
privacidad, sobre el habeas data, principalmente por el tema de los sueldos y demás.  
La Dra. Luján Castro opina que se pueden hacer excepciones. Sugiere que sea todo público menos 
lo asociado a salario y cosas particulares, a las cuales se les puede colocar un candado.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul enfatiza que el tema de los salarios es algo bastante privado.  
La Mg. Claudia Marinelli está de acuerdo con la Dra. Castro, de filtrar parte de la documentación.  
La Ing. Laura Rébora observa que la actividad de poner candado y no, va a requerir toda una tarea 
técnica que habría que evaluar si es posible desarrollarla.  
La Dra. Graciela Birman propone que se pase la consulta al servicio técnico para ver que es 
posible implementar.  
La Ing. Laura Rébora indica que la nota de los estudiantes debería ser mejor presentada. 
El Sr. Aníbal Llano recuerda que la información está sólo para ser facilitada a los consejeros. Es 
un servicio para el trabajo de los consejeros más que para la disponibilidad pública. 
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El Dr. Rubén Wainschenker expresa que la información es pública y se da, pero no por eso hay 
obligación que en Internet se exponga todo. Desde el hecho que la información está disponible si se 
la solicita, ya es pública. Ejemplifica con una biblioteca pública la diferencia entre algo público y 
algo ofrecido. Enfatiza que para que la información sea pública alcanza con que esté disponible para 
cualquiera que la pide.  
El Sr. Gabriel Carrizo opina que si por un impedimento técnico no se puede hacer una apertura 
restringida, cree que el acceso se debe abrir a todos. Agrega que las resoluciones debieran poder 
fotocopiarse, al igual que los temas a debatir. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul explica que los temas incluidos en el orden del día, muchas veces 
son borradores y cambian a diario, con lo cual circularizarlos podría ocasionar problemas. Cree que 
el problema es de metodología. Indica que de las resoluciones se pueden solicitar copias, siempre 
que la cantidad requerida sea razonable, ya que hay cosas que son materialmente difíciles de hacer. 
Detalla que no se desea ocultar la información, pero que no es necesario exponerla toda a todo el 
mundo, no es razonable.  
El Sr. Lucas Mesas Tabares expone que una solución fácil sería que se habilite una cuenta a cada 
alumno de primer o segundo año que la solicite. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul estima que el exceso de información para alguien que no está 
interiorizado en el tema o en el ámbito puede ser malo. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre considera que habría que averiguar como funcionan las 
otras unidades académicas. 
La Mg. Claudia Marinelli opina que se debe tener autonomía para resolver las cosas.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre agrega que la idea sería sólo consultar, simplemente a 
efectos de comparar, no para copiar. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul ofrece que la gestión puede acercar una propuesta más concreta en 
la próxima reunión, realizando primero las consultas pertinentes. 
El Consejo Académico resuelve analizar el tema y hacer las consultas correspondientes (a la 
oficina de Legales, a otras Facultades y al servicio técnico) para armar una propuesta. 
 
 
142/06- Solicitud de la Dra. Graciela Canziani del dictado de la materia optativa "Tópicos de 
Matemática Aplicada" para los alumnos de la Licenciatura en Ciencias Matemáticas. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre presenta el tema. Recuerda que esta optativa sólo se había 
aprobado para los alumnos de Licenciatura en Ciencias Físicas. Informa que hay varias cartas entre 
la Dra. Canziani y el Departamento de Matemática. Detalla que el Departamento no está de acuerdo 
con la materia y por eso deriva la solicitud a este cuerpo.  
El Dr. Carlos Peña manifiesta que la nota del Dr. Bigeón del 28/04/06 en donde recomienda el no 
aval de la materia y aconseja a la Dra. Canziani que recurra por las vías jerárquicas que 
correspondan, hace que este cuerpo deba tomar la decisión. Dado que siempre se ha respetado las 
decisiones de los departamentos, considera sería deseable no vulnerar la decisión del Departamento 
de Matemática en este caso. Buscó en el diccionario el significado de aval, encontrando que desde 
el punto de vista económico es garantía, y desde el punto de vista moral es dar fe. Con lo cual se 
solicita al Departamento de Matemática que dé fe, incurriendo así en una contradicción, ya que el 
Dr. Bigeón indica que el departamento no duda de la capacidad de formación académica de la Mg. 
Cepeda, pero objeta la participación en dicha asignatura por no ser una docente ordinaria. En este 
caso, no avalar a la Mg. Cepeda, siendo que es una egresada del grado y del postgrado de esta 
Facultad, que es ayudante de primera interino, que ha concursado, reflexiona que es contradictorio 
ya que la avala el último concurso en el que participó. Detalla que trata de entender los argumentos 
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del Departamento de Matemática. Desconoce si hay antecedentes acerca de si se han concursado 
cargos para dictar materias optativas, aunque entiende que no. Se pregunta que diferencias hay entre 
un concurso interino y un concurso ordinario. Se responde que un concurso ordinario tiene 
consecuencias mucho más trascendentes. En ambos casos se determinan capacidades, se habilita o 
no a un docente para una cierta tarea. Le parece lamentable que se haya tenido que dar esta 
situación, el hecho de tener que no avalar a una colega para el dictado de una asignatura donde no 
se solicita descarga horaria ni remuneración. Prefiere escuchar a los demás consejeros por no tener 
una opinión formada, sino sólo dudas. 
La Dra. Graciela Birman comenta que luego de leer las diversas notas, considera que el tema no 
pasa por dar o no un aval. El departamento ha mencionado en la primea respuesta que la Mg. 
Cepeda no tenía carácter ordinario porque se solicitaba que el curso estuviera compartido por la 
Dra. Canziani con el Mg. Torcida y la Mg. Cepeda. La observación es que no tiene el carácter 
ordinario para compartir el dictado de un curso, además de la poca claridad del sistema de 
promoción que se ofrece en el curso. Luego el sistema de promoción se modifica agregando una 
condición más. Entiende que el departamento tiene que asignar una cierta paridad a las cosas que se 
hacen. Los interinos, a pesar que se concursan, nunca se han hecho cargo de una materia, sólo se los 
asigna a una ayudantía. Detalla que nunca se le asignó un ayudante a una materia optativa del 
Departamento de Matemática. En cuanto al sistema de promoción solicitado, para poder ser 
aprobado, debe primero ser tratado por este cuerpo. Cree que las falencias que presenta el curso son 
varias. Una es que se pretenda compartir el dictado de la materia con alguien que no es ordinario, 
mas allá de las cualidades y de la idoneidad que posea, que no las discute. Otra es la falta de 
evaluación del sistema de promoción por parte de este cuerpo. Considera, como propuesta, que esa 
materia se debería proponer para el segundo cuatrimestre, en tiempo y forma, como corresponde. 
La Mg. Claudia Marinelli comenta que actualmente se está dictando una materia optativa en el 
Departamento de Matemática con un interino trabajando en colaboración. A veces, en el dictado de 
una materia optativa, que es un tema específico, no necesariamente en la propuesta original 
nombran a las personas, pero luego empiezan a trabajar aún siendo interinos. En el caso de la Mg. 
Cepeda, desde el año ‘98 está trabajando en el departamento como docente interino, añade que no 
ha habido concursos para ordinarios. Por otra parte, el mismo departamento ubica personas con 
dedicación interina en materias que no han concursado. Durante este año el departamento no hizo 
que se concursaran todos los cargos interinos y que se desempeñaran en la misma materia en la que 
habían concursado. Cree que la Mg. Cepeda tiene los méritos suficientes como para poder 
acompañar a la Dra. Canziani en el dictado de la materia. Sostiene que la Mg. Cepeda no figura 
como responsable, sino que la responsable es la Dra. Canziani. Más allá de si se tienen pautas 
suficientes o no para evaluar la promoción del curso, considera que el punto de la Mg. Cepeda no es 
algo que no permita aprobar este tema. Además, se sabe que esta misma materia se aprobó con la 
misma conformación para el Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales. No es coherente que 
el dictado, tal como está, se apruebe en un departamento y en otro no, haciendo uso del argumento 
que es una persona interina, la cual no va a cobrar más y no va a agregar carga horaria por darlo. 
Añade que no es un cargo nuevo.  
La Lic. Liliana Favre comparte lo expresado por la Mg. Marinelli. Si desde el año ‘98 la Mg. 
Cepeda es docente del departamento, el departamento debiera tomar las responsabilidades y hacerse 
cargo de sus errores, ya que fue él quien le negó la posibilidad de poder concursar a ordinario. No 
considera que la persona deba ser penalizada, cuando lo que está haciendo es antecedente, más aún 
teniendo el magíster y la trayectoria que tiene. Comparando con otras situaciones, siendo que el 
Departamento de Matemática eleva el tema a este cuerpo solicitando una resolución y teniendo en 
cuanta que se aprobó esta misma optativa para otra carrera, pide que se actúe coherentemente y que 
se apruebe el dictado para este otro departamento también.  
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La Dra. Graciela Birman enfatiza que en la carta de presentación se indica que las tres personas 
comparten el dictado del curso. Además, afirma que el Departamento de Matemática sí llamó a 
concurso y sí ha dado la posibilidad en estos últimos ocho años de cargos para acceder a ordinario. 
Manifiesta que se le ha dado la oportunidad a la Mg. Cepeda, pero no ganó el cargo. Explica que en 
el Departamento de Matemática las optativas funcionaron siempre de una manera, no está de 
acuerdo que ahora se modifiquen las reglas. Cuando se aprobó el dictado de la materia en el 
Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales fue porque su directora estuvo de acuerdo. 
Manifiesta que las suficientes irregularidades la motivan a reiterar su propuesta referida a que se 
haga la presentación para el segundo cuatrimestre, en tiempo y forma como corresponde.  
El Dr. Carlos Peña expresa que probablemente en una primera presentación pudo haber suficientes 
irregularidades, pero a solicitud del departamento esas irregularidades se han corregido. Considera 
que no sólo se está desautorizando a un auxiliar con un cargo interino, sino también a un profesor 
asociado con dedicación exclusiva, que indica claramente ser el profesor a cargo. Se pregunta si se 
han agotado todos los medios para no perder oportunidades de crecimiento para los estudiantes. 
Generalmente cosas importantes se dirimen mediante el dialogo, le parece que esto debería haberse 
podido evitar.  
La Dra. Claudia Marcos aclara no conocer las políticas del Departamento de Matemática con 
respecto a los nombramientos y las normas a seguir, pero expone que el hecho que el Departamento 
de Ciencias Físicas y Ambientales apruebe el dictado de un curso, no implica que el Departamento 
de Matemática también lo deba aceptar, dado que cada departamento es autónomo. Confía en el 
departamento en que debe estar aplicando la misma metodología para todos los casos similares. 
Comenta no tener en claro cuál es su posición. Confía en el Departamento de Matemática y cree que 
no se puede comparar con el Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul recuerda que en el Departamento de Computación y Sistemas, 
cuando había pocos profesores, muchas veces los auxiliares daban clases. Pero el crédito que se les 
daba por esas clases era casi nulo, salvo el simple reconocimiento del profesor. No ve ningún 
problema en reconocer la materia si está la Dra. Canziani a cargo y el Mg. Torcida como JTP. Le 
hubiera gustado que el departamento lo hubiera solucionado. Pregunta cuántos alumnos tiene la 
materia. 
La Dra. Graciela Canziani responde que tiene cuatro alumnos. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul manifiesta que se podría malinterpretar que es para sentar un 
antecedente dado que son tres profesores para sólo cuatro alumnos. Si el departamento dice que no 
quiere, le cuesta intervenir en una política de departamento. Expresa no tener idea formada y que 
está de acuerdo en que debería haberse solucionado de otra manera, que este tipo de cosas no 
deberían llegar a esta instancia. 
La Lic. Liliana Favre nota que una de las cartas del departamento también hace referencia a los 
antecedentes que pueda hacer la persona. Pregunta cuál es el inconveniente.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul responde que se puede interpretar mal, puede ser contraproducente 
estar en una cátedra con tantos profesores como alumnos.  
La Dra. Graciela Birman niega que sea una cuestión personal respecto de los méritos de la Mg. 
Cepeda, detalla que es una cuestión que el Departamento de Matemática no funciona de esa manera. 
Los interinos no comparten oficialmente el dictado de una materia y el sistema de evaluación es 
poco claro. Vuelve a proponer que se presente la solicitud con todos los detalles que se necesitan 
para el segundo cuatrimestre.  
El Mg. Sebastián Torcida recuerda que esta materia con las mismas características y cuestiones 
fue tratada por este cuerpo con el aval del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales y con 
indefinición del Departamento de Matemática. Siendo que el Departamento de Matemática en su 
última nota recomienda que cualquier gestión ulterior sea tratada en la vía jerárquica 
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correspondiente, cree que la instancia de autonomía departamental ya está vencida. El Consejo 
Académico debe decidir sobre el futuro de esta asignatura. En cuanto a las irregularidades 
observadas por el Departamento de Matemática, tanto sustentadas en la condición de interina de la 
Mg. Cepeda como en objeciones en torno al sistema de promoción, detalla que la presentación es 
exactamente la misma que se hizo al Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales. Observa que 
la vez anterior, la Dra. Birman no detectó irregularidades para hacerse eco del aval del 
Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales. Esto plantea una situación bastante polémica. 
Agrega, a título informativo, que la docente Dra. Birman, en este cuatrimestre, está dictando una 
asignatura que comparte con un docente interino que no ha concursado para desempeñarse en esa 
materia.  
La Dra. Graciela Birman indica que dicho docente es ordinario y está a pedido del Departamento. 
Explica que la referencia hecha por el Mg. Torcida se refiere a la Mg. Desideri, la cual es docente 
ordinario del Departamento de Matemática. En su momento, el Departamento de Formación 
Docente, para resolver un problema interno, pidió al Departamento de Matemática un docente para 
dictar la asignatura “Geometría en Regla y Compás” y se le pidió a la Mg. Desideri que lo cubra 
bajo su aval. Debido a su satisfactorio desempeño, el Departamento de Formación Docente, al año 
siguiente pidió que lo dictara nuevamente.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre comenta que ha participado en concursos de auxiliares 
docentes con personas del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales, y nota que funcionan 
de manera completamente diferente. 
La Dra. Graciela Canziani expone que la materia fue ofrecida por insistencia de estudiantes de la 
Licenciatura en Ciencias Matemáticas. Los docentes ya tienen la cantidad de horas cubiertas. 
Explica que para ella era un problema organizar una materia nueva ocupándose ella sola de todo. Al 
consultar a los alumnos cuáles eran los temas que ellos querían que se incluyeran en una materia 
optativa, surge plantear otra materia optativa para el segundo cuatrimestre. Detalla que con las 
inquietudes que los estudiantes plantearon hay para hacer unas cuatro materias optativas. Ante la 
insistencia de los alumnos de una materia para el primer cuatrimestre, es que se plantearon repartir 
los temas para componer esta materia que están ofreciendo. Explica que esa es la razón por la cual 
se presentó en conjunto, porque ella no tiene la disponibilidad de tiempo para hacerse responsable. 
Aclara que no es para hacer currículum, sino que es para poder responder al planteo de los 
estudiantes. Explica que está fuera de término la presentación porque los estudiantes se acercaron 
solicitando una materia optativa a mediados del mes de marzo, además de no haber recibido mail 
con fecha límite para la presentación de materias con promoción. Plantea como inquietud, que en 
toda la argumentación expuesta, ninguna persona habló de los estudiantes, y cree que hay que darles 
una respuesta a ellos.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul solicita la opinión del director del Departamento. 
El Dr. Juan José Bigeón indica que la postura del Departamento de Matemática es básicamente 
que la Mg. Cepeda no es ordinaria, dado que el dictado de una materia no puede ser compartido con 
una persona que no es ordinaria. Por otro lado la modalidad de promoción no es del todo clara.  
La Lic. Liliana Favre aclara que el tema de la promoción no es una cuestión de departamento, sino 
de Facultad. A nivel Facultad el régimen de promoción ya fue aprobado para otro departamento.  
La Dra. Graciela Birman propone que se presente nuevamente la solicitud al Departamento de 
Matemática, en tiempo y forma, para el próximo cuatrimestre. (Moción) 
La Lic. Liliana Favre propone que se apruebe la propuesta tal como fue presentada. (Moción) 
El Ing. Lucas Mesas Tabares solicita la copia de la carta que indica que el dictado va a ser 
compartido. Detalla que no está anexada a la presentación. 
La Mg. Claudia Marinelli explica que se debe a que la Secretaría Académica pidió que 
directamente se reemplazara.  
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Moción 1: Que se apruebe la propuesta tal como fue presentada. 
Moción 2: Que se presente la solicitud de nuevo, en tiempo y forma, al Departamento de 
Matemática, para que sea dictada en el segundo cuatrimestre.  
• A Favor de la Moción 1: Lic. Favre, Mg. Marinelli, Dr. Peña, Sr. Carrizo, Sr. Santini, Med. Vet. 

Carrera. à Total = 6 (seis). 
• A Favor de la Moción 2: Dra. Birman, Ing. Mesas Tabares. à Total = 2 (dos). 
• Abstenciones: Sr. Decano Ing. Bioul, Dra. Marcos, Sr. Llano, Prof. Pérez Paroni. à Total = 4 

(cuatro). 
El Consejo Académico por votación resuelve aprobar el dictado de la materia optativa "Tópicos de 
Matemática Aplicada" para los alumnos de la Licenciatura en Ciencias Matemáticas, tal como fue 
propuesta. 
 
 
143/06- Solicitud del Dr. Rubén Wainschenker de apoyo económico para el dictado del 
Seminario - Taller "Teledetección Satelital Cuantitativa" para la Maestría en Ciencias de la 
Computación. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica el tema.  
El Consejo Académico resuelve aprobar la solicitud.  
 
 
Designación integrantes Junta Ejecutiva junio / julio.  
Claustro No Docente: Med. Vet. Gustavo Carrera (Titular) y Sr. Marcelo Ochoa (Suplente). 
Claustro Docente: Dra. Claudia Marcos y Mg. Claudia Marinelli. 
Claustro Alumno: Sr. Gabriel Carrizo (Titular) y Sr. Damián Calcaprina (Suplente). 
Claustro Graduado: Ing. Lucas Mesas Tabares (Titular) e Ing. Zulma Flores (Suplente) 
 
 
Siendo la hora 21:00 se da por finalizada la reunión. 


