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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO 
 
VIERNES 09/06/06 
 
 - - Realizada el viernes 09/06/2006 - a las 13:00 horas en el Campus Universitario.-  
  
Consejeros Presentes: Sr. Decano Ing. Géry Bioul, Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre, Dra. 
Graciela Birman, Dr. Carlos Peña, Dr. Osvaldo Fornaro, Mg. Claudia Marinelli, Ing. Lucas Mesas 
Tabares, Ing. Zulma Flora, Med. Vet. Gustavo Carrera, Sr. Gabriel Carrizo, Sr. Nicolás Santini, Sr. 
Aníbal Llano, Sr. Luís Polich. 
 
Consejeros ausentes con aviso: Dra. Claudia Marcos, Lic. Liliana Favre, Ing. Daniel Xodo, Prof. 
Gustavo Pérez Paroni.  
 
Se encuentran presentes: Dra. María Milanese, Lic. Roberto Moroso, Dra. Ana Sinito, Dra. 
Graciela Canziani, Mg. Sebastián Torcida, Sr. Martín Mezzanotte, Mg. Inés Elichiribehety, Dra. 
María Luján Castro, Prof. José Zelasco, Dr. Martín Santiago, Mg. Rosana Ferrati, Sr. Lucas 
Corrales, Sr. Daniel Feipeler. 
 
Los consejeros dan por aprobada las actas de las reuniones de Consejo Académico del día 07/04/06 
y 21/04/06. 
 
El Sr. Decano saluda a todos, da los buenos días 

 
INFORMES 
 
Decanato 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul informa que el Mg. Marcelo Tosini fue designado como Director 
Interino del Departamento de Computación y Sistemas por el Consejo Asesor Departamental. 
Explica que esta designación caducará al momento de la elección del Director Titular de dicho 
Departamento. 
 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul informa sobre el pedido que se le realizó al Sr. Rector, Ing. Marcelo 
Spina referido al avance de los sumarios administrativos. Lee nota enviada por el Sr. Rector en la 
que adjunta la respuesta del Sr. Director de Sumarios de la Dirección General de Asuntos Jurídicos 
de la Universidad. Indica que la nota se encuentra a disposición.  
 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul informa con respecto al Presupuesto. Explica que se realizó una 
reunión de la comisión permanente, integrada por el Sr. Decano Ing. Géry Bioul, la Dra. Claudia 
Marcos, la Mg. Claudia Marinelli, el Med. Vet. Gustavo Carrera, el Sr. Nicolás Santini y el Sr. 
Aníbal Llano. La comisión consultó a los respectivos claustros y grupos para tratar de definir los 
ajustes finos, mientras que haya acuerdo sobre temas que tienen que ser definidos de ante mano, 
como por ejemplo teléfonos y caja chica, se pasó a la comisión esa suma y fueron respetadas tal 
como fueron presentadas por la Mg. Marinelli y la Dra. Marcos. La comisión aceptó esta suma. La 
idea es que el presupuesto no puede ser congelado, se espera en el segundo cuatrimestre algún 
refuerzo por parte del Ministerio a Rectorado y, en consecuencia de Rectorado a las Facultades. 
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Indica que no conviene debatir o avalar un presupuesto por que siempre se mueve. Si se presenta 
algún caso puntual, debemos tratarlo puntualmente. Hay puntos que no se pueden tocar como los 
salarios, que son devengados y otros que sí son flexibles como los teléfonos, cajas chicas o gastos 
de la Finalidad 5.  
Propone que cada miembro de la comisión tenga una copia de lo que se pactó en la comisión, para 
mantener un dialogo abierto. Cree que no es correcto difundir una copia a todo Consejo Académico 
porque constantemente cambia, pero aclara que están disponibles las copias. Si algún miembro del 
Consejo Académico quiere una copia, prefiere que lo haga en forma extraoficial. Lo que se 
compromete a hacer es que cada vez que haya un cambio significativo o una propuesta se informará 
a la comisión y se reunirán en forma permanente para actualizar estos datos. Solicita a la comisión 
mantener un dialogo abierto, ya que representa a toda la comunidad. 
 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul informa sobre las Becas Puente. Explica que la intención de la 
gestión a futuro es no dar más este tipo de becas, ya que considera que son préstamos disfrazados y 
hay que evitar. Si se presenta alguna necesidad veremos como lo solucionamos. Se considerarán 
todos los casos puntuales. Si hay una voluntad política del Consejo Académico de permitir este tipo 
de solicitudes lo pasará a Legales, porque cada vez hay más control y más auditoria. 
 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul informa que habrá una segunda reunión acerca de la colaboración 
con la Facultad de Ingeniería, con el Sr. Decano Ing. Irassar y un grupo de cuatro personas, para 
definir el aspecto político de la carrera que se propone con la Facultad de Ingeniería. No está 
definido el nombre de la misma, por ahora se llama LTA. Hay que ver hasta donde puede llegar con 
el tronco común, algunas materias quizás no se dicten de la misma manera. Propone dar facilidad en 
el pase de una carrera a la otra. Esta reunión está prevista para el día miércoles 14 a las 13:00 hs.  
Explica que se han ido demorando algunas reuniones con el Sr. Rector y los demás decanos sobre 
temas de mucha importancia como el tema de presupuesto, tema de Obras y el Polo, por lo que ha 
ido sucediendo en la Escuela de Derecho de Azul, que explicará más adelante.  
 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul comenta que en la votación que se hizo en la reunión anterior 
acerca del problema que se generó con la materia optativa presentada por la Dra. Canziani, votó en 
forma equivocada. La política de esta gestión es respetar las decisiones de los Departamentos, no 
obstante no le parece correcto pedir reconsideración. Su visión de la democracia, es que cuando 
algo ya está votado no se puede pedir reconsideración, aunque uno se haya equivocado. Le 
parecería fuera de lugar, pero quería aclarar que hubiera votado a favor de la moción de la Dra. 
Graciela Birman. 
 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa sobre una nota enviada por el Director de la 
Escuela Nacional “Dr. Ernesto Sábato”, Lic. Tomas Landivar, referida al agradecimiento por parte 
de su institución a la Facultad de Ciencias Exactas, en particular al Departamento de Ciencias 
Físicas y Ambientales, por permitir la realización de experiencias en el Laboratorio y al Sr. José 
Gere, por su colaboración.  
Indica que se enviará esta nota al Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales y al Sr. José 
Gere. 
 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa sobre el fallecimiento del Prof. Alberto José 
Remigio Islas. Fue un docente que se desempeñó en el Departamento de Matemática. Explica que 
ya se envió una nota a la familia quería informarlo al Consejo Académico porque estuvo muchos 
años en esta Facultad. En lo personal, indica que trabajaron juntos mucho tiempo en el 
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Departamento de Matemática. Es un colega que trabajó bastante por el Departamento de 
Matemática y que se integró a la Universidad cuando ésta daba los primero pasos. Indica que la nota 
fue enviada en nombre de la comunidad universitaria, de la gestión y del Consejo Académico. En 
algunos casos se hace una resolución, dependiendo del trabajo que ha realizado el docente y el Prof. 
Islas trabajó muchos años. 
El Consejo Académico resuelve hacer una resolución sobre el fallecimiento del Prof. Islas. 
 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre comenta sobre el tema de la suspensión de las clases, es un 
tema muy importante y el Consejo Académico debe tomar una posición al respecto. La misma 
Universidad no ha tomado posición respecto de este tema, lo ha dejado librado a cada Facultad. 
Hemos dado tres días de suspensión, pero hay que tomar una decisión el día de hoy para ver que 
vamos a hacer el día lunes.  
El Consejo Académico decide pasar este tema a tratarlo sobre tablas.  
 
Secretaría de Investigación y Postgrado 
La Dra. Magdalena Milanese informa que el Lic. Araya se ofreció gentilmente a presentar en la 
Facultad el tema del análisis y evaluaciones de los resultados generales que arrojó para la 
Universidad el proceso de Categorización 2004. Se coordinó con el Lic. Araya y dijo que podía 
presentar este material en una charla de una hora más o menos, el día miércoles 28 de junio a las 
10:00 hs, en el Aula 1 de la Facultad. Explica que esta invitación se transmitió por mail a los 
docentes.  
 
La Dra. Magdalena Milanese informa sobre la próxima cuota de incentivos, que sería la primer 
cuota completa del 2005, es decir el primer cuatrimestre. Se depositará en la cuenta de los docentes 
el día viernes 16. El criterio para la asignación de la cuota fue el de los que tienen la categoría en 
firme. Los que hicieron reclamos y no fue contestado cobran con la categoría anterior. El valor del 
punto sigue siendo el mismo, $5.8 el punto.  
 
La Dra. Magdalena Milanese informa que ya está abierta la inscripción a becas de estudio y de 
perfeccionamiento de la CIC (Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia) para 
graduados, hasta el día 30 de junio.  
 
La Dra. Magdalena Milanese informa que la Lic. Liliana Favre fue nombrada por la CIC como 
integrante del Consejo de Control de Gestión del IFIMAT. 
 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica que no hay informe de la Secretaría Académica 
porque aún no tiene los datos precisos sobre el Curso Preuniversitario que comienza mañana.  
Tampoco hay informe de la Secretaría General. 
 
Decanato 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul comenta que respecto al informe de la designación del Mg. Tosini 
como Director Interino del Departamento de Computación y Sistemas, le faltaba la nota del Consejo 
Asesor Departamental que estaba en el Área Económica y Financiera. Lee la nota.  
 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul informa que el Consejo Superior en forma unánime dio al Sr. 
Rector a cargo el poder para nombrar al sucesor del Dr. Eduardo Lapenta, que era el Director de la 
Escuela Superior de Derecho en la ciudad de Azul. La responsabilidad es del Consejo Superior 
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porque esta Escuela no es normalizada. Por falta de consenso en el nombre y por confianza del 
Consejo Superior dejamos al Ing. Spina la responsabilidad compartida de nombrar al Director. 
Explica que se perfilaba la posibilidad que el Dr. Lapenta no iba a ser nombrado nuevamente. Tiene 
opiniones claras con respecto a este tema pero personales, solamente se limita a describir los 
hechos. Se hizo un movimiento de masa con una toma de Facultad y un desfile para defender al Dr. 
Lapenta, pasaron muchas cosas. Cree que argumentar de la democracia le parece de mal gusto, 
teniendo en cuenta que el Consejo Superior respeta los mecanismos y derechos que rigen la Escuela 
Superior no normalizada. La situación se regularizó, se nombró un Director para tratar de 
normalizar a la brevedad. Se van a presentar al Consejo Superior los concursos que pasaron por 
comisión, la idea es tratar de dar a esta Escuela la máxima posibilidad de transformarse no solo en 
Escuela normalizada sino en Facultad de Derecho. Agrega que todo ha sido publicado en la prensa. 
Los Decanos de todas las Facultades normalizadas apoyan, con una nota que ha sido socializada, la 
gestión del Ing. Marcelo Spina para nombrar el Director, en contra de los movimientos que se 
produjeron.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre pregunta como se originó este problema. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul explica que se perfila que el Dr. Lapenta no iba a ser nombrado y 
algunos grupos salieron en defensa del Dr. Lapenta.  
La Dra. Ana Sinito, Consejera Superior, comenta que su interpretación es un poco diferente. 
Indica que se le pidió al Consejo Consultivo que elevaran una terna, que fue consensuada entre los 
no docentes y docentes, la cual la encabezaba el Dr. Lapenta y respecto de los alumnos decidieron 
hacer una asamblea para decidir que terna presentaban. Aparentemente dieron dos fechas, una fecha 
para la presentación de candidatos y otra fecha para realizar la votación. En la asamblea se decidió 
hacer la votación en el mismo momento, eso produjo bastante malestar, algunos alumnos se 
opusieron diciendo que había que esperar la segunda fecha y no estaban todos presentes, pero la 
mayoría decide votar en ese momento. Esa asamblea presenta otra terna, encabezada por el Dr. 
Dumont, ahí se produce el primer problema. En la presentación al Consejo Superior fueron los dos 
grupos de alumnos, los que habían estado en la asamblea y los que no.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul indica que no quería llegar a ese punto, porque está un poco 
confuso, se queda con lo que se hizo como Consejo Superior y con los demás Decanos. 
Explica que se apoyan los procesos para que la Escuela de Derecho sea Facultad, pero hay que 
apoyar ante todo la reglamentación, después si hay algo que cambiar se pasa a Asamblea.  
 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre pregunta si hay informes de claustros. 
El Sr. Aníbal Llano informa que a raíz de las repercusiones de la última reunión de Consejo 
Académico, donde se trataron temas delicados, sucedió algo que le cuesta entender dentro del 
claustro de alumnos y que compete a todo el cuerpo colegiado. En el pasillo apareció un cartel 
publicado por la Agrupación AMU por el que pide una explicación a los representantes de la 
Agrupación en el Consejo Académico. Lee el cartel. Aclara con respecto a la frase, que el Consejo 
Académico se rige por un sistema democrático.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre propone que se pase sobre tablas para luego debatirlo.  
El Consejo Académico resuelve pasar el tema a debatir sobre tablas.   
 
El Sr. Nicolás Santini informa sobre el aumento del boleto y el bono que se aprobó en el día de 
ayer en el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Tandil. El precio quedó en $1,2 el boleto 
plano, $1,40 el boleto nocturno y $0,80 el boleto universitario. Hubo muchas gestiones de los 
estudiantes de todas las Facultades para que no se eleve el precio del boleto. Es una pequeña 
victoria que no se haya llevado el aumento al 30 % como pedían las empresas, ya que subió un 20 
% el plano y un 15 % el estudiantil. La situación que se vivió en la sesión fue caótica. Informa que 
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sigue el paro. Las empresas trajeron sindicalistas de la UTA de Mar del Plata. La idea de seguir con 
la lucha es para normalizar el servicio y mejorarlo. La Universidad se mostró neutral y no expresó 
una opinión clara al respecto. Manifiesta que puede salirse de control la situación si continúa la 
lucha de los estudiantes por el bono y los colectiveros por sus pedidos. Aclara que en la carta que 
presentaron se apoya el reclamo de los choferes por el aumento, pero creen que es conveniente que 
la Universidad y la Facultad expresen una opinión al respecto e intervengan para evitar conflictos 
superiores.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre dice que este tema se agrega al tema de la suspensión de 
clases que se tratará sobre tablas. 
El Consejo Académico resuelve pasar el tema a debatir y agregarlo a los temas sobre tablas.   
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul indica que ahora faltan datos, la situación es confusa, habría que 
esperar hasta el lunes. Cree que más que debatir entre nosotros conviene hablar con las otras 
Facultades y Bienestar que representa los intereses de los alumnos. Conviene hablar de una 
Comisión Inter-Facultad y de Bienestar. La Facultad puede hacer poco y nada si las demás no 
siguen. 
El Sr. Nicolás Santini dice que al menos la Facultad debería expresar su voluntad de formar esta 
comisión lo antes posible.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre indica que cuando se debata el tema se llegará a 
conclusiones respecto de este problema.  
 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre pregunta si hay informes de los demás claustros.  
No hay informes.  
 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre recuerda los temas a tratar sobre tablas: 
• 161/06- Distribución de recursos provenientes de la Finalidad 5 del presupuesto 2006 de la 

Facultad. 
• 162/06- Renuncia de la Dra. Beatriz Marino al cargo de Directora del Departamento de 

Tutorías. 
• 163/06- Solicitud de apoyo económico para la participación del profesor externo Dr. Vucetich 

en las charlas del Departamento de Matemática. 
• 164/06- Solicitud de un monto parcial de la asignación presupuestaria de la Línea A3 de la 

SECAT sobre el presupuesto 2002 correspondiente al INTIA. 
• 165/06- Suspensión de clases por el paro de colectivos. 
• 166/06- Cartel publicado por la agrupación AMU en el pasillo de la Facultad.  
 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre comenta que hay un tema presentado por el Prof. Zelasco. 
Explica que le indicó que tiene que hacerlo por medio de un consejero, y después se ve si se agrega 
al orden del día.  
La Dra. Graciela Birman explica que el tema se refiere a una materia optativa que se ofreció a 
dictar el Prof. Zelasco y que el Consejo Académico había decidido pedir ampliación sobre lo que la 
comisión se había expedido, ya que parecía poco claro. Aún no hay respuesta de la comisión. 
Propone que el Consejo Académico escuche al Prof. Zelasco. 
El Prof. José Zelasco solicita al Consejo Académico analizar las inquietudes que va a plantear. 
Aclara que no hace una afirmación sino que plantea interrogantes y dado el tiempo que pasó en el 
que viene solicitando este curso de postgrado, entiende que debería estudiarse con un poco de 
atención. Esta solicitud ya tiene 8 años y en algunos casos se han mostrado alumnos interesados. 
Estas dos materias las dicta en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA.  
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Dice que varios docentes están en una situación similar, de dar cursos de postgrado o dirigir 
alumnos de postgrado, no han podido hacerlo aquí y sí en otras instituciones. Entiende que no se ha 
insistido demasiado, si lo hace ahora es porque ha pasado mucho tiempo y le llama mucho la 
atención. El hecho es grave como tal, que a muchos docentes con antecedentes más que suficientes 
no se les permita desarrollar acá ese tipo de actividades, lo que va en perjuicio de los alumnos entre 
otras cosas, son cursos o direcciones que desde hace años esos alumnos no han podido tener y han 
tenido que irse de la Universidad del Centro. El asunto trasciende a un simple pedido de dictado de 
cursos. El motivo aparente es una posición extremadamente reglamentarista respecto de un 
reglamento elaborado por la misma comisión, eso de por sí es sesgado de alguna manera. Por otra 
parte sucede en esta profesión, se refiere a la informática o la ingeniería en sistemas, que 
tradicionalmente fue una carrera en pasó a ser una profesión liberal. El alto porcentaje de docentes 
veteranos no realizó doctorados, porque no se exigió, la experiencia tenía más peso, se le daba más 
interés a una doble formación que a un doctorado. Este sesgo que resulta perjudicial para muchos 
resulta beneficioso para otros. Cree que resulta discriminatorio para profesores titulares, que por un 
doctorado no puede hacer una dirección o dictar un curso. En la medida que pueda tomarse como 
discriminatorio podría también podría haber detrás algún problema legal, que entiende que aunque 
no se plantearía, es interesante que se analice. Pide al Honorable Consejo Académico que analice 
seriamente el tema a corto plazo, ya que es un tema delicado. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul considera que los argumentos son válidos. Explica que el Consejo 
Académico anterior avaló la reglamentación emitida por una comisión, por la cual la única forma de 
acceder es volver a reconsiderar esa reglamentación, por eso ha sido un intento de este Consejo 
Académico armar una comisión más general de Facultad y quizás en eso estemos en falta en no 
tenerla todavía. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre indica que él no está en falta, ya que presentó una 
reglamentación y este cuerpo no la aprobó. Elaboró la reglamentación, no gustó y ahí quedó. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul explica que esa propuesta presentada por el Sr. Vicedecano fue 
avalada por varios, pero el Consejo Académico quiso hacer otra cosa. Su idea es volver a constituir 
una comisión consensuada por la totalidad no por una pequeña mayoría, para poder trabajar sobre 
todos los problemas que surjan de los postgrados. Estamos presos de una reglamentación que 
nosotros votamos y tenemos que respetar. 
El Prof. José Zelasco considera que esa reglamentación es ilegal. Quiere que el Consejo 
Académico analice si es legal o no.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul indica que solo ha explicado lo que ha pasado.  
El Dr. Carlos Peña expresa que la propuesta del Sr. Vicedecano no fue desestimada. Pero dado que 
la cuestión planteada a raíz de la propuesta del Prof. Zelasco ya se ha dilatado mucho y el debate 
que se abría respecto a la constitución de una Comisión de Postgrado de Facultad requería de un 
pormenorizado análisis, conviene separar los temas y no atar uno a la urgencia del otro. Considera 
que la propuesta del Sr. Vicedecano tiene mucho significado y hay que debatirla. Por otra parte en 
la sesión del 21 de abril que se trató el tema del Prof. Zelasco se le iba a pedir a la comisión de 
postgrado que se expidiera en términos correctos y en breve y el Consejo Académico no ha tenido 
respuesta aún. Tendiendo en cuenta la falta de respuesta ante una solicitud del CA del 21/04/06, 
más el tono de la presentación anterior que se coincidió en que no era adecuado, el Consejo 
Académico ya debería tomar una decisión, ya sea vulnerando la posición de la correspondiente 
Comisión de Postgrado, dando lugar a la propuesta del Prof. Zelasco o lo que el cuerpo decida.  
La Mg. Claudia Marinelli comenta que si el tema se va a tratar se pase a tratar sobre tablas. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre indica que hay que ver que decide el cuerpo, si reitera el 
pedido a la comisión o si están de acuerdo lo tratamos sobre tablas. 
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La Dra. Graciela Birman considera que se le debe pedir a la comisión una respuesta, pero no 
acepta que se trate sobre tablas. 
La Mg. Claudia Marinelli opina que debe ser tratado sobre tablas. 
Moción: Aceptar que el tema sea tratado sobre tablas. 
• A favor de la moción: Dr. Peña, Mg. Marinelli, Dr. Fornaro, Sr. Carrizo y Sr. Santini à Total = 

5 (cinco). 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica que no alcanzan los votos porque se necesitan los 
dos tercios de votos del Consejo Académico para que un tema sea tratado sobre tablas. Lee el 
Artículo 16 del reglamento de Consejo Académico referido al tema. 
El Consejo Académico por votación resuelve no tratar el tema sobre tablas.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre dice que de forma se le recordará a la comisión.  
Explica el estado de la comisión de postgrado. La única persona que sacó lineamientos generales 
fue el Dr. Caselli, por lo tanto se trabajará con esos datos. Las demás personas no se han puesto de 
acuerdo con los horarios.  
La Mg. Claudia Marinelli agrega que en una de las primeras reuniones el Consejo Académico 
decidió mandar a los Directores de Núcleos para expedirse al respecto, si hoy después de casi cinco 
reuniones no se pudieron expedir, evidentemente no pueden formar una comisión general de 
postgrado de Facultad. 
La Dra. Graciela Birman dice que el tema de cortó porque en el primer artículo que era de forma 
para que a su vez tuviesen que auto reglamentarse, había un problema semántico y no quiso 
mezclarse con el tema del Prof. Zelasco. Después contestaron una posibilidad de reunión, la única 
persona que contestó fue el Dr. Caselli.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica que se va a volver a plantear el tema, se 
compromete a trabajar sobre el esquema con el Dr. Caselli. La observación del Consejo Académico 
estaba en el hecho de que no les parecía conveniente que los actuales coordinadores de los 
postgrados fuesen quienes integraran la comisión. 
 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul se retira a las 14:00 hs, por compromisos impostergables.  
 
TEMAS APROBADOS POR JUNTA EJECUTIVA 

 
• 144/06- Propuesta de designación de jurados para la defensa del Trabajo de Tesis de 

Maestría en Ingeniería de Sistemas realizada por el Ing. Hugo Curti. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. Sugiere que el título de la tesis debería indicarse con la 
traducción al castellano.  
 

• 146/06- Solicitud de la Lic. Liliana Favre de asignación de fondos de Línea A3 
(intercambio científico) para asistir a la conferencia internacional ICSR 9 a realizarse en 
Turín, Italia. Con presentación de trabajo. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 147/06- Solicitud del Ing. Hugo Curti de cambio de lugar de trabajo para realizar curso de 

postgrado en la Universidad de las Islas Baleares, España. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. Indicar al Ing. Curti que debe enviar la nota de solicitud de 
su cambio de lugar de trabajo.  
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• 148/06- Solicitud del Dr. Marcelo Venere referida al dictado de la materia optativa 
"Visualización Computacional de Datos I" para el Departamento de Computación y 
Sistemas. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 

• 149/06- Solicitud de implementación del fondo de actividades estudiantiles del presupuesto 
de la Facultad. 
Considerar esta programación para la asignación de los fondos necesarios en la distribución 
presupuestaria 2006. 

 
• 151/06- Solicitud de incluir una fecha de inscripción a cursadas de materias del segundo 

cuatrimestre. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar el período de inscripción sugerido por la Secretaría 
Académica. 

 
• 152/06- Solicitud de exención de condiciones para cursar 4to año de la carrera 

Profesorado en Física. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
El Consejo Académico resuelve aprobar todos los temas tratados por la Junta Ejecutiva.  

 
TEMAS NO TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 
• 154/06- Solicitud de extensión de plazos para completar la Maestría en Ingeniería en 

Sistemas del Ing. Marcelo Armentano. 
 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee el informe de la comisión de postgrado.  
El Consejo Académico resuelve aprobar el tema.  
 
• 155/06- Propuesta de dictado del curso de postgrado "Paleomagnetismo" a cargo de la 

Dra. Ana Sinito. 
 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee el informe de la comisión de postgrado.  
El Consejo Académico resuelve aprobar el tema.  
 
• 156/06- Solicitud de modificación en el Llamado a Concurso para cubrir cargos docentes 

en el Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales. 
 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica que el Departamento de Ciencias Físicas y 
Ambientales presenta normalmente una lista del banco de evaluadores y con esos evaluadores va 
formando los concursos. Hay dos personas que no pueden venir al concurso, entonces suben los dos 
suplentes en el orden en que estaban designados y hay que poner dos suplentes más, que los toma 
del banco de evaluadores aprobados. Lo único que se hizo fue poner dos personas de los que 
estaban en la lista.  
Lee la solicitud.  
Indica que este concurso está en al análisis de la Secretaría Académica. 
El Consejo Académico resuelve aprobar el tema.  
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• 157/06- Solicitud de la Mg. Marta García de auspicio al Congreso Anual de la UMA y la 

disposición de no computar las inasistencias a los docentes y estudiantes que asistan al 
mismo.  

 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee nota de la Mg. García.  
La Dra. Graciela Birman dice que aunque recién ahora lo pide la UMA nunca se han computado 
las inasistencias. El auspicio es nuevo pero las inasistencias nunca se han computado.  
El Dr. Osvaldo Fornaro cree que debería figurar lo de las insistencias en la resolución.  
El Consejo Académico resuelve auspiciar la Reunión Anual de la UMA. El tema del cómputo de las 
inasistencias no es necesario aclararlo porque se hace siempre.  
 
• 159/06- Propuesta de materia optativa de grado "Funciones Generadoras" para la 

Licenciatura en Matemática. 
 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee el programa y el aval del Departamento.  
Lee informe de Secretaría Académica. 
El Consejo Académico resuelve aprobar el tema.  
 
• 160/06- Propuesta de dictado de curso de postgrado "Descubrimiento de conocimiento en 

Base de Datos" para las carreras de Ingeniería de Sistemas y Doctorado en Ciencias de la 
Computación. 

 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee el informe de la comisión de postgrado. 
El Consejo Académico resuelve aprobar el tema.  
 
TEMAS A TRATAR EN PLENARIO 
 
• 145/06- Homologación de resoluciones de Decanato Nº 091/06 (Baja Ing. Massa) – 092/06 

(Reencuadre de la designación del Ing. Macchi) – 110/06 (Apoyo económico Mg. Desideri). 
Junta Ejecutiva solicita se reformule la redacción para la homologación (RD Nº 091/06 y 
092/06).  
 

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica que cuando se leyeron las resoluciones Nº 091/06 
y Nº 092/06 en Junta Ejecutiva se detectó que no estaban bien redactadas, se pidió que se aclare 
bien el tema de las becas.  
Lee la resolución Nº 091/06. Explica que es lo que Junta Ejecutiva agregó. Respecto a la resolución 
Nº 092/06, explica que es del mismo estilo. Acá se reencuadra como Ayudante Diplomado Interino. 
Respecto a la resolución Nº 110/06 (Apoyo económico Mg. Desideri), explica que el sistema de 
ahora baja automáticamente las dedicaciones sin consultar. Este Consejo Académico nombró a la 
Mg. Desideri para reemplazar al Mg. Gamondi. Cuando finaliza la licencia del Mg. Gamondi el 
sistema automáticamente corta y como la Mg. Desideri tiene una dedicación ordinaria simple, 
automáticamente le liquida una dedicación. En la reunión de Consejo Académico anterior se analizó 
la licencia del Mg. Gamondi y el reencuadre y queda con P1M, entonces la persona cobra un P1M y 
no cobra el cargo exclusivo. La resolución que se hace es para pagarle el mes que no lo cobró. El 
tema del encuadre es de forma, porque ya está nombrada. Ese cargo esta previsto en los llamados a 
concursos. El tema de apoyo económico se refiere a resolverle el problema por un mes. 
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La Mg. Claudia Marinelli pregunta que va a pasar después. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre dice que ahora tomamos en cuenta la licencia del Mg. 
Gamondi y se reencuadró a la Mg. Desideri en el cargo de antes. 
La Dra. Graciela Birman explica que uno de los problemas es que no se puede pagar con 
retroactividad, se podría haber salvado en otro momento si al mes siguiente se le pagan los dos 
meses, pero eso ahora no se puede hacer, hay que salvar este mes. Si bien no se quiere usar la 
palabra error, en algún lugar hubo un error.  
El Med. Vet. Gustavo Carrera indica que en concreto esto se hace por única vez para compensar.  
La Dra. Graciela Birman expresa que hay que tener en cuenta el mecanismo, si no se esta muy 
atento, va a volver a repetirse.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre dice que si uno revisa la cadena, todos somos culpables. 
Cuando se trató acá la licencia del Mg. Gamondi y este Consejo Académico decide darlo de baja, 
nadie preguntó que va a pasar con la Mg. Desideri, ni el Departamento ni nadie, todos dieron de 
hecho que continuaba en el cargo.  
El Consejo Académico resuelve aprobar las homologaciones.  
 
• 158/06- Criterio para la presentación y organización de las asignaturas optativas para la 

Carrera de Licenciatura en Ciencias Matemáticas.  
 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee el pedido del Departamento de Matemática.  
La Mg. Claudia Marinelli indica que tiene varias dudas. En primer lugar el tema de que el profesor 
a cargo tenga categoría de profesor es general de toda Facultad. En segundo lugar el tema de que el 
Departamento pueda constituir una mesa evaluadora para cada una de las instancias requeridas. 
Pregunta si se refiere a evaluaciones parciales porque habla del caso de promoción. 
La Dra. Graciela Birman explica que es según como se presente la promoción. 
La Mg. Claudia Marinelli dice que ese punto no esta claro. Cree que va en contra de la libertad de 
cátedra. Por ejemplo la materia “Álgebra Lineal” se promociona y el Departamento no toma parte 
en las mesas o parciales de esa materia. Le preocupa que cuando se modificó el plan de estudios de 
la licenciatura se aprobó que las optativas sumaran créditos, pero las optativas no necesariamente 
son cuatrimestrales, entonces si el Departamento invita a una persona del exterior o del país pero 
que trabaje en otra institución, no necesariamente va a ser profesor ordinario de la casa y un 
reglamento tan restrictivo impide que se apruebe una optativa de un profesor visitante, es decir va 
en contra de la palabra optativa. Este tema le preocupa más que el que planteó anteriormente.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica que se podría solucionar, diciendo salvo en el caso 
de profesores invitados.  
El Sr. Aníbal Llano opina que se puede modificar esta propuesta.  
La Mg. Claudia Marinelli sostiene que es muy restrictivo para una materia optativa, aun para 
profesores de nuestro Departamento, puede haber un profesor viajero que no necesariamente sea 
ordinario y puede dictar una materia optativa. Está de acuerdo con lo demás, para que el 
Departamento y luego la Secretaría Académica puedan organizar el dictado de una materia, pero las 
demás restricciones no las comparte. 
La Dra. Graciela Birman expresa que la primera observación realizada fue sobre el tema de las 
promociones. Las promociones no se pueden considerar todas las que se pueden presentar, los 
parciales no son una promoción, como en el reglamento dice que hay que tomarlo. La promoción 
puede ser tanto presentación de problemas como exposición de trabajos, según qué promoción se 
presente, el Departamento podría decir que designa un profesor que presencie. Si eso vale como 
promoción para aprobar tiene que formar una mesa y puede presenciar las exposiciones. Supone 
que dependerá en caso según la promoción que se presente. En relación a los créditos, son 
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automáticos, es según la cantidad de horas. Respecto de que se pueda invitar a alguien que viene a 
otro Departamento, se tiene que volver a tratar acá y si se quiere incluir en esta normativa se puede 
agregar un punto que diga en caso de profesor visitante se considerará el caso puntual.  
El Dr. Carlos Peña considera que en la nota hay un error de redacción, porque así como está se 
podría vulnerar la libertad de cátedra. Respecto de las fechas para presentar las propuestas, el 
Departamento recomienda que las optativas no sean promocionables, sin embargo hay una 
contradicción, porque las fechas que están al final de la nota están basadas en el régimen de 
promoción previstos por la Secretaría Académica. Para el segundo cuatrimestre se pone como fecha 
tope para las materias ofertadas el día 15 de junio y el segundo cuatrimestre va a empezar, este año, 
el día 07 de agosto, cuando las materias optativas obedecen a iniciativas con una fuerte dinámica. 
No le parece recomendable por ello atarse a esa fecha, empezando el 07 de agosto con este tipo de 
ofertas. Respecto al tema de lo docentes ordinarios explica que la experiencia muestra que muchos 
de los docentes hemos sido en principio docentes interinos y desde esa jerarquía se han resuelto 
muchas veces problemas urgentes del Departamento.  
En su caso, por ejemplo, empezó a trabajar en la Facultad como profesor viajero interino, venía 
cada quince días. Dictó entonces materias de grado y materias optativas, y participaba en mesas 
regulares de examen. En esos años así se resolvían muchos problemas, era necesaria la asistencia de 
profesores con esa categoría. No está mal reglamentar, es lógico hacerlo, pero no es prudente un 
exceso de reglamentación. En el país solemos ser hiper reglamentaristas, aunque muchas veces 
vulneramos los reglamentos que nos damos. Se debería procurar un mínimo de reglamentarismo y 
sí la máxima capacidad para tratar la excepcionalidad, ya que ningún reglamento puede prever la 
multiplicidad de situaciones que puedan presentarse. A veces hay que tomar decisiones procurando 
lograr lo que todos pretendemos, lo mejor para la Facultad. De esta propuesta mucho de esto es 
redundante con lo que se viene practicando desde hace muchos años. No sabe hasta qué punto tiene 
sentido reglamentar a este nivel.  
El Sr. Gabriel Carrizo acuerda con que el reglamento es excesivo. Estas pautas pretenden decir 
como se debe presentar una materia y no va a faltar el caso dentro de unos meses que se diga que no 
fue presentada en tiempo y forma con las pautas que se aprobaron. Que esto se apruebe va a generar 
conflictos a futuro para los casos en que no se presenten. Es necesario que gente que no llegue al 
cargo de profesor dicte materias. No entiende por qué una reglamentación especial en Matemática. 
El hecho que el Departamento tenga que evaluar o presenciar las promociones coincide en que va 
en contra de la libertad de cátedra. Y con respecto a la fecha tan anticipada impide el dictado de 
materias a mitad de cuatrimestre. Con la escuela de postgrado surgieron varios cursos a mitad de 
cuatrimestre, se beneficiaron los alumnos al aprovechar esos profesores, cosas que según este 
reglamento estaría fuera de tiempo y firma y darían lugar a discusiones fuertes. Le parece bien que 
se deba poner el título o la bibliografía pero es resto de las cosas le parecen muy discutibles.   
La Dra. Ana Sinito pregunta si un profesor viajero puede dar una materia de grado, no optativa. 
La Dra. Graciela Birman indica que el Departamento no tiene casos de viajeros interinos. Ese 
tema se ha resuelto con concursos.  
La Dra. Ana Sinito dice que no ve cual es la diferencia entre materia de grado y optativa. La otra 
pregunta es que un docente debe ser ordinario, cuando habla de docentes involucra también a los 
auxiliares, ya que hay auxiliares que no son ordinarios. 
La Dra. Graciela Birman explica que en Matemática nunca dio auxiliares para los prácticos de 
optativas.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre aclara que el punto 7 dice docente a cargo y 
ocasionalmente hasta un docente adicional. 
La Dra. Ana Sinito indica que por lo tanto el docente adicional puede ser un auxiliar. Pregunta si 
también debe ser ordinario. Cree que debe haber medidas generales en todos los Departamentos.  



 

Reunión Consejo Académico 09/06/06  Página 12 de 22 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

La Ing. Zulma Flora pregunta si hay reglamentación en el Departamento de Ciencias Físicas y 
Ambientales y el de Computación y Sistemas. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre dice que no conoce.  
La Dra. Graciela Canziani indica que uno se rige por el reglamento de Enseñanza y Promoción. 
La Ing. Zulma Flora dice que si ya hay algo escrito porque escribir algo particular.  
El Mg. Sebastián Torcida comenta que en el año 2003 el Departamento modificó el plan de 
estudios de la licenciatura. Uno de los cambios importantes del plan nuevo es pasar a un sistema de  
créditos las optativas, las ventajas son que las optativas representan la expresión más acabada en un 
curso. En parte el tema de traducir las optativas a un sistema de créditos puede ser aprovechado por 
los alumnos, es decir, profesores viajeros, de otros Departamentos, cursos que se den en congresos, 
cosas que aparezcan a mitad de cuatrimestre, en muchos casos no se puede responder a estas 
exigencias de docentes ordinarios, por ejemplo si en un curso hay tres profesores lo dejamos a fuera 
porque matemática pide al menos dos docentes. Por otro lado está el tema de las normativas 
específicas del Departamento de Matemática. Invita al Consejo Académico a reflexionar en estos 
términos, los Departamentos tienen sentido de existencia diferente por las disciplinas, por lo 
conceptual, las normas deben ser universales. No esta bien que algunos Departamentos se aparten 
de los cánones razonables y del sentido común. Pide que el Consejo Académico reflexione sobre 
quienes son los autores de esta propuesta, son los integrantes del Consejo Asesor Departamental 
que en la última sesión sufrió un duro revés cuando no quisieron aprobar una optativa que el 
Consejo Académico aprobó porque la consideró razonable. Cree que esto es producto de una 
reacción por despecho, y así lograr que en el futuro todas sus decisiones que pueden ser 
cuestionables sean aceptadas.  
La Dra. Graciela Birman sostiene que no se pueden permitir estos términos. La próxima vez que 
ocurra va a pedir una sanción.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre indica que el reglamento no permite este tipo de alusiones. 
La palabra se le da a una persona de afuera del Consejo Académico para contribuir en el debate.  
El Mg. Sebastián Torcida agrega que este año hubo diversos intentos de avanzar sobre las figuras 
de las optativas, a principio de año el Sr. Decano dijo que no iba a aprobar optativas que no tengan 
interesados, algo sin precedentes. En la última sesión la Dra. Birman y el Director del Departamento 
de Matemática dijeron que para que una optativa sea aprobada como promocional tenían que saber 
hasta qué día eran las exposiciones y cuántos ejercicios tenían los prácticos.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre manifiesta que la opinión ya está planteada, no hay que 
permitir situaciones personales, sino se desvía el tema. Vamos a analizar la opinión sobre esa 
normativa.  
El Ing. Lucas Mesas Tabares considera que son correctos la mayoría de los puntos y son 
razonables para cualquier materia. El punto en discusión pasa por una aclaración respecto de cómo 
se evaluarían los parciales o los finales. Pregunta qué intenta resolver esta presentación. No lo 
entiende por qué una reglamentación adicional. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica que en la Facultad ha habido situaciones sobre 
materias optativas que han sido tratadas por el Consejo Académico. Una de las últimas que se trató 
fue una optativa que el Departamento de Matemática no avaló y el Departamento de Ciencias 
Físicas y Ambientales sí. Anteriormente ha habido otras presentaciones, el problema inicial de esto 
fue una mesa de examen en la cual se revisó como se había presentado y se generó una discusión 
sobre si era promocional o no. Al no tener nada sobre esto se intenta dar ciertas pautas que permitan 
organizar las optativas. Algún orden hay que tener respecto de estas materias para que permita al 
Departamento organizar. Cuando hay situaciones puntuales, mas allá de la reglamentación fija, se 
pide una excepcionalidad al Consejo Académico, porque uno no puede pensar en todos los casos.  
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El Med. Vet. Gustavo Carrera pregunta si hay alguna posibilidad de poder devolver esta 
propuesta al Consejo Asesor Departamental para que revea esos dos puntos que se están planteando. 
La intención del Consejo Asesor Departamental ha sido colaborar para que todo funcione mejor, 
pero es interesante lo que han dicho acá otras personas, propone que vuelva al Consejo Asesor 
Departamental y se traten esos dos puntos.  
La Dra. Graciela Birman indica que el tema de las fechas tiene que volver a la Secretaría 
Académica, que es quien debe decidir si corrige esa fecha o no. 
La Mg. Claudia Marinelli está de acuerdo con el Med. Vet. Carrera, pero no para que sea revisado 
por el Consejo Asesor Departamental sino para que baje a los integrantes del Departamento. Esto es 
una propuesta del Consejo Asesor Departamental y no del Departamento. No está de acuerdo con 
que el Departamento reglamente, quien reglamenta las optativas es la Secretaría Académica con el 
aval o no del Consejo Académico, más allá que cada Departamento tenga su propia política. No 
acuerda en que haya diferentes cosas para los Departamentos, un alumno de Matemática podría 
querer hacer una optativa del Departamento de Sistemas o viceversa. Ya que el Consejo Asesor 
Departamental presenta esta propuesta, este tema debe ser debatido por los profesores de 
matemática, previo a venir al Consejo Académico.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica que con respecto a las materias que eligen los 
alumnos se trata de reconocimiento de equivalencias de otros departamentos. 
La Mg. Claudia Marinelli indica que si un docente presenta en los tres Departamentos una misma 
optativa no lo podría hacer con la libertad que podría hacerlo en los Departamentos de Ciencias 
Físicas y Ambientales y de Computación y Sistemas. 
La Dra. Graciela Birman dice que el Departamento de Matemática tiene que organizar sus 
docentes, que están dictando tres materias cada uno aparte de las posibles optativas, esa es una de 
las necesidades que tiene que cubrir el Departamento para su organización y formar las mesas de 
evaluación. Si no tiene una promoción estándar, tiene una promoción especial también tiene la 
posibilidad de establecer una evaluación y establecer una mesa. Hay muchas posibles promociones 
y entre las que se presentan tiene que saber si tiene que formarle mesa o no. Entiende que esa es la 
razón de la mención que se hace de formar una mesa si tiene algún tipo de promoción la posible 
optativa. Acerca de los alumnos no dice nada, lo pueden tomar donde quieran y cuando quieran y 
eso es un problema, como dice el Sr. Vicedecano, de equivalencias. No crea restricción, es sólo un 
tema de organización del Departamento, siempre está la instancia de presentar algo en Consejo 
Académico que no esté contemplado en esa normativa organizativa del Departamento. Con respecto 
a las fechas las tiene que decidir la Secretaría Académica. Es una normativa organizativa del 
Departamento, avalada por cuatro de los miembros del Departamento, que son representantes de sus 
docentes.  
Independientemente del tema específico, aclara una acusación falsa que se hizo. En la reunión 
anterior dijo que cuando se habla de presentar problemas hay que decir en que proporción de 
problemas aprobados se aprueba esa materia, si se va a hacer una promoción con lectura de trabajos 
cuántos trabajos o de qué manera se va a hacer, no habló de fechas. Se le ha acusado ya de una 
falsedad sobre una materia que dictaba la Mg. Desideri en otro Departamento bajo su 
responsabilidad. Se usa el método miente, miente algo quedará. En lo sucesivo si se vuelve a 
presentar esa situación, va a presentar un pedido de sumario ante reiteradas falsedades manifiestas a 
su persona, con testigos y que constan en Actas. Consta en Actas lo siguiente: “Si en reuniones 
sucesivas se manifiestan situaciones vinculadas con conceptos falsos referidos a temas que 
involucran a la Dra. Graciela Birman, advierte que iniciará un sumario al o las personas de las 
cuales emane la acusación”. 
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La Dra. Graciela Canziani indica que es correcto que la Secretaría Académica ponga una fecha 
para la recepción, pero no le queda claro si esa fecha es determinante o si puede quedar alguna 
retrasada. 
La Ing. Laura Rébora, Coordinadora Académica, explica que se trata de un tema organizacional 
lo de las fechas, pero esto está acotado por el uso del Sistema SIU-Guaraní, porque cuando hay 
optativas o promociones hay que hacer un ingreso en el SIU-Guaraní, lo cual no quita que este 
Consejo Académico acepte una optativa presentada fuera de esta fecha establecida.  
La Dra. Ana Sinito dice que no fue notificado el tema de las fechas. 
La Ing. Laura Rébora, Coordinadora Académica,  dice que se envió el año pasado, pero se va a 
volver a mandar.  
El Dr. Carlos Peña opina que es buena idea la propuesta del Med. Vet. Carrera, de darle la 
posibilidad al Departamento de pulir esta propuesta. El Departamento tiene una responsabilidad de 
gestión, ha tomado una iniciativa porque se han presentado problemas y para prever la actividad en 
general de la planta docente. Aunque no esté de acuerdo con esta propuesta, no desconoce la 
autoridad del Departamento, es ideal que sea como dice la Mg. Marinelli con una discusión interna 
que enriquezca la propuesta. Que vuelva al Departamento y se discuta, incluso no impondría ningún 
condicionamiento al Departamento en este tratamiento. Descuenta que en el Departamento hay la 
suficiente amplitud de criterio y hasta la inteligencia política para no perder el tiempo en 
discusiones que en definitiva terminan siendo internas. Estamos discutiendo cuestiones de 
Matemática sobre tablas cuando a principio de año decíamos que no queríamos discutir cuestiones 
internas de ningún Departamento. Empezando por el Director del Departamento, si advierte que no 
se dan las condiciones para perder el tiempo, para seguir desgastándonos, él mismo va a convocar, 
sino a todo Departamento, al menos a parte del cuerpo de docentes según lo considere más 
adecuado. En la medida que llegue acá una propuesta razonable la vamos a apoyar.  
El Sr. Gabriel Carrizo remarca que los alumnos del Consejo Asesor Departamental de Matemática 
no apoyaron esta propuesta.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica que cuando una persona está en un cuerpo 
colegiado y no está de acuerdo debe firmar en desacuerdo. Sino no hay firma no se sabe. 
El Sr. Gabriel Carrizo dice que personalmente le consta que fue un error de la alumna no firmar 
en desacuerdo, se hace cargo él de esas palabras. Opina que esto debe ser consensuado en el 
Departamento. Respecto al tema que señaló la Dra. Birman que la planta docente está exigida 
porque están dictando tres materias además de una optativa, eso es un motivo más para decir que se 
requiere relajar condiciones para quien dicte materias. Insiste que el hecho de poner lo de tiempo y 
forma va a generar discusiones sobre materias que quizás no iban a ser discutidas.  
Estamos acostumbrados en el Departamento de Matemática que las materias se dicten a pedido de 
los alumnos, por eso va en contra esta propuesta. El alumno retrasaría los estudios por un 
reglamento.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre expresa que hay una propuesta de devolver al 
Departamento a efectos de que se analice el último párrafo. Indica que entonces se le va a pedir al 
Departamento que analice la condición de ordinariedad que está pidiendo, es un informe que se le 
hace, no se dice que no se está de acuerdo, el Consejo Académico hace algunas observaciones.  
La Dra. Graciela Birman dice que se trata del punto que se refiere a la ordinariedad y del punto 
del armado del tribunal. Lo de las fechas tiene que volver a la Secretaría Académica. 
El Consejo Académico resuelve devolver la propuesta al Consejo Asesor Departamental para que 
analice en primer lugar el punto referido a la ordinariedad de los docentes que van a integrar la 
cátedra opcional y en segundo lugar el punto referente al armado del tribunal en el caso que la 
optativa sea promocional. Se debe fundamentar la propuesta y se solicita que el Director o algún 
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integrante del Consejo Asesor Departamental, asista a la reunión de Consejo Académico en la cual 
se trate el tema. 
 
TEMAS A TRATAR SOBRE TABLAS 
 
• 161/06- Distribución de recursos provenientes de la Finalidad 5 del presupuesto 2006 de la 

Facultad. 
 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica que se trata de una propuesta de la Secretaría de 
Investigación y Postgrado, que si bien en el presupuesto inicialmente estaba en siete mil pesos se 
pidió ocho mil pesos para la Finalidad 5, tal como se hizo el año pasado.  
Lee nota de la Secretaría de Investigación y Postgrado. 
Aclara que esto tiene que ver con el hecho de que se están pidiendo solicitudes para asistir a 
congresos. Por eso cada Departamento debe saber con cuanto cuenta. 
El Consejo Académico resuelve aprobar el tema.  
 
• 162/06- Renuncia de la Dra. Beatriz Marino al cargo de Directora del Departamento de 

Tutorías. 
 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee nota de la Dra. Marino.  
Indica que hay que hablar con el Departamento para que analice para ver como se sigue con esto. 
La Dra. Ana Sinito dice que hay una vicedirectora, que es la Dra. Canziani.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre pregunta si hay reglamentación. 
La Dra. Graciela Canziani dice que sí. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre considera que cuando hay una normativa no tenemos más 
que aplicarla. 
El Consejo Académico acepta la renuncia. Se le manda una nota de agradecimiento por su trabajo 
y se propone el nombramiento en su lugar de la vicedirectora, la Dra. Graciela Canziani.  
 
• 163/06- Solicitud de apoyo económico para la participación del profesor externo Dr. 

Vucetich en las charlas del Departamento de Matemática. 
 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee la solicitud.  
La Mg. Claudia Marinelli pregunta si el monto es de caja chica. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre responde que si, que en lo resolutivo va a salir.  
El Dr. Carlos Peña considera que habría que invitar al Departamento de Ciencias Físicas y 
Ambientales.  
La Dra. Graciela Birman aclara que se invita a todos los alumnos. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre dice que las charlas son abiertas. 
El Consejo Académico resuelve aprobar la solicitud.  
 
• 164/06- Solicitud de un monto parcial de la asignación presupuestaria de la Línea A3 de la 

SECAT sobre el presupuesto 2002 correspondiente al INTIA. 
 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee la solicitud.  
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Explica que se trata de un dinero ya asignado. Por lo general realizan los gastos y después presentan 
las facturas, seria un reintegro. Si bien el Consejo Académico da el monto, debe autorizar el gasto. 
Después se chequea con la Secretaría de Investigación y Postgrado a ver si tiene crédito. 
El Consejo Académico resuelve aprobar la solicitud.  
 
• 165/06- Suspensión de clases por el paro de colectivos. 
 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre pregunta si algún consejero tiene información actualizada 
al respecto, él tiene entendido que en el día de hoy a las 21:00 hs se reúnen los choferes de los 
colectivos.  
El Dr. Carlos Peña escuchó al mediodía que vino gente de la UTA de Mar del Plata. El tema se 
había complicado porque frente a la Municipalidad se empezaron a quemar cubiertas e intervino la 
policía y eso generó mucha tensión. El periodismo estaba cubriendo en vivo todo lo que estaba 
sucediendo. Después se le pidió al dirigente que frenara la quema de cubiertas y no se entendía por 
donde pasaba el reclamo, porque ayer el Concejo Deliberante aprobó el aumento de boletos y ahora 
el problema de los trabajadores es con la patronal, con los empresarios. Los empresarios dicen que 
para zanjar el problema se necesitan 80 mil pesos que no salen de ningún lado. Se le preguntó al 
Secretario General de la Universidad que posición tiene respecto al tema y dijo que no hay una 
posición oficial. Se han hecho una serie de tanteos tratando de sacar una suerte de compromiso de la 
Universidad para arribar a alguna solución.  
El Ing. Lucas Mesas Tabares teniendo en cuenta que ahora el boleto se aumentó a 0.80 centavos, 
pregunta a cuanto estaba antes. 
El Sr. Nicolás Santini responde que a 0.75 centavos. 
El Ing. Lucas Mesas Tabares comenta que si son 0.10 centavos por día de aumento, de ida y de 
vuelta, el reclamo es por $2,00 al mes. Pregunta si la movida de los estudiantes es por $2.00 al mes.  
El Sr. Lucas Corrales explica que no se trata de solo 0.05 centavos, en realidad son 0.15 centavos 
desde el año pasado, ya que el año pasado el boleto aumentó 0.10 centavos y nadie asegura que el 
año que viene no vuelva a aumentar. Además los ingresos en la Facultad han bajado mucho, 
aumenta el colectivo, los alquileres y la comida también, se junta todo. Los chicos no pueden venir 
a estudiar.  
El Sr. Martín Mezanotte coincide con el Sr. Corrales, los planteos estudiantiles que se están 
llevando a cabo, exceden al tema de transporte. Se pide un replanteo general de la situación del 
transporte, se también de las condiciones del transporte.  
El Sr. Nicolás Santini cuestiona la forma de actuar del Concejo Deliberante ya que no habilita la 
información que reciben de las empresas, dicen en realidad que no tienen los datos pero sí los 
tienen. La forma en que están actuando es ilegítima, aprueban el aumento sin saber lo que están 
aprobando o negando la información. No es solo el precio, es un reclamo general. 
La Dra. Graciela Birman agrega a lo que planteó el Sr. Corrales del alquiler y la comida, que la 
acción seguida de los estudiantes del Campus debiera ser revisar el comedor estudiantil, que es 
terrible en cuanto a precio, calidad e higiene, es inaceptable como funciona. 
El Sr. Nicolás Santini dice que se está trabajando en eso.  
La Ing. Zulma Flora pregunta a los representantes de estudiantes si han podido transmitir como se 
ha hecho acá esta problemática al Concejo Deliberante. 
El Sr. Nicolás Santini responde que prácticamente no escuchan los reclamos. Hubo una reunión, se 
envió una carta a la comisión de transporte del Concejo Deliberante, se agotan los medios formales. 
La Mg. Claudia Marinelli opina que el Concejo Deliberante aprobó el aumento sin mirar nada, eso 
da la pauta que no escuchan. 



 

Reunión Consejo Académico 09/06/06  Página 17 de 22 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

El Sr. Nicolás Santini dice que al momento de movilizarse, ayer eran 300 estudiantes de 5000 que 
hay en la Universidad, sin apoyo de las autoridades. 
La Dra. Graciela Birman comenta que se juntaron firmas.  
El Sr. Nicolás Santini cree que de todas maneras se necesita el apoyo de las autoridades.  
El Ing. Lucas Mesas Tabares aclara que la observación que hizo no pasa por una cuestión de 
desacreditar los reclamos. Es lo que se ve desde afuera, no se está viendo que los estudiantes 
reclaman por la suba de alquileres o por el comedor, se está haciendo el caldo a los empresarios que 
están reclamando que alguien les de los 80 mil pesos. Los 300 estudiantes están muy aguerridos y 
se están olvidando de las otras cosas. Opina que debería hacerse una declaración pública para que 
quede claro que las clases no se suspenden, y que ellos solucionen sus problemas entre empresarios 
y políticos. Cree que hay que hablar con la Cámara de Inmobiliarias de Tandil para plantear las 
condiciones para los estudiantes. 
La Ing. Zulma Flora cree que hay que hacer otro tipo de cosas, juntarse todos en la plaza y venir 
caminando una hora antes por ejemplo, pero no suspender las clases. 
El Sr. Lucas Corrales dice que no hay que discutir los métodos de los estudiantes sino que la 
Universidad no se está haciendo cargo de este asunto. Los estudiantes no están pidiendo que la 
Universidad se haga cargo del subsidio, porque hay cosas más importantes para la Universidad que 
solucionar el transporte público, eso debe hacerlo la Municipalidad. Si hay clases normales que la 
Universidad se haga cargo de que se pueda venir al Campus. No está de acuerdo con la suspensión 
de clases, la Universidad no puede depender del transporte público.  
El Sr. Gabriel Carrizo aclara que se está luchando por el buffet y se están logrando resultados.  
El Sr. Lucas Corrales agrega que se está por hablar con los martilleros de la ciudad. 
El Med. Vet. Gustavo Carrera cree que el tema de los alquileres es un tema de oferta y demanda, 
no se puede manejar. Hay opciones más alejadas y más baratas. Comenta que cuando se compró el 
Campus, los alumnos de la Facultad de Veterinaria, que fue la primera que se vino acá, estuvieron 
tres años sin micros y venían a cursar, no faltaba nadie, la mayoría venía a dedo. Considera que 
cuando uno tiene voluntad de llegar, llega. A veces nos ponemos en una situación cómoda. 
La Mg. Claudia Marinelli está de acuerdo con la Dra. Birman respecto del comedor. Los trámites 
para gestionar nuevamente una licitación no tienen que hacerlo sólo los estudiantes, también los 
docentes tendríamos que integrar comisiones, pero no es el tema del momento, le parece totalmente 
válido, pero estamos hablando de lo que afecta el paro de colectivos, al desarrollo normal de clases 
y exámenes. Le parece lícito lo que piden los alumnos respecto de que la gestión global no se 
compromete, se necesita el apoyo para gestionar. Como Consejo Académico tenemos que ver que 
va a pasar, tenemos que decidir qué hacer el lunes. Hay que ver que pasa con las otras Facultades 
pero como Consejo Académico podemos tomar una decisión y hacer una nota apoyando el reclamo. 
La Universidad debe poner los medios para que los alumnos lleguen al Campus. En el noticiero de 
Eco Noticias escuchó decir que el Vicerrector a cargo aclaró que la Universidad podría llegar a 
tener hasta su propio transporte y esto se ha hablado en más de una oportunidad. Eso ha generado 
algo en las empresas de transporte, esa es la manera de presionar, que el 80% del boleto de las 
líneas del azul, el marrón y el rojo, es universitario. 
El Med. Vet. Gustavo Carrera agrega que por ese motivo este tema en pocos días se solucionará. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre dice que no es cierto que no se ha considerado la 
situación, la Facultad suspendió las clases pero no los exámenes. Se dijo que los exámenes se iban a 
reprogramar. En el mail que se mandó se aclara ese tema.  
La Mg. Claudia Marinelli comenta que solicitó que todo lo concentrara el Centro de Estudiantes, 
es decir que se hiciera una única nota donde todo aquel que no había podido llegar a dar el examen 
firmara esa nota y con esa nota se tramita en Secretaría Académica una nueva fecha, pero eso 
tendría que estar escrito más allá del mail. 
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El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre aclara que lo que se tuvo en cuenta es la distribución de 
días y horas de Secretaría Académica, eso es lo que se reprogramaba. 
La Ing. Zulma Flora advierte que el problema está mezclado, el problema es de la Municipalidad, 
los empresarios y los choferes, la Universidad no puede estar dependiendo de eso, desde la 
Universidad se debe resolver el problema de los estudiantes, se debe tomar una decisión. Se pueden 
alquilar colectivos. Las empresas tienen que ver que la Universidad puede poner un transporte 
propio y que vean que dependen de los estudiantes para que lo resuelvan rápido.  
La Dra. Graciela Birman agrega que debería ser que dependan de los estudiantes y no que los 
usen. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre observa que ante este problema se ve una diferencia entre 
Universidad Central y Campus.  
El Sr. Nicolás Santini comenta que en la Facultad de Teatro tampoco hubo clases porque hay 
alumnos que usan el colectivo para llegar porque viven lejos del centro. 
La Dra. Graciela Birman opina que el problema serio es del Campus, las Facultades del Campus 
deben dar una respuesta consistente y unida. Ya que la Universidad no toma una decisión, el 
Campus debe tomarla conjunta. 
La Mg. Claudia Marinelli sostiene que si las Facultades no toman la misma medida y la actitud es 
diferente, es incoherente.  
El Ing. Lucas Mesas Tabares escuchó que tres empresas que son las que vienen al Campus 
argumentaron que los números no les cerraban. Si mal no recuerda hace algunos años los únicos 
colectivos que venían eran el azul y el marrón, el rojo peleó muchos años para poder venir, entonces 
pregunta qué cambió ahora, o no cierran los números o nos están usando de excusa para otras cosas. 
Hay que tomar una postura a nivel Facultad que se publique en los diarios. Todos los Centros de 
Estudiantes deben reunirse.  
El Dr. Carlos Peña dice que el problema se viene gestando hace mucho tiempo. El estado de las 
unidades es muy pobre, los controles vehiculares miran para otro lado, etc. Es un problema grave 
para la comuna, por eso es probable que se solucione rápido. Escuchó que uno de los votos más 
criticados fue la abstención del Frente para la Victoria, que no acompañaron el aumento. El 
conurbano esta subvencionado en el tema de transportes y va mucho dinero por el tema del gasoil y 
el mantenimiento de las unidades, ese dinero llega a Mar del Plata también, si ven la calidad de los 
servicios en una ciudad como Mar del Plata no es comparable a lo que es Tandil. Hace tiempo que 
las unidades vienen trabajando mal, por eso va a salir una solución política rápida. Tandil ha crecido 
mucho y bien y a nivel político no es una buena imagen. Sino hay solución, hay que pensar en una 
salida institucional. El problema es de la comuna pero pasa a ser de la Universidad.  
El Sr. Gabriel Carrizo coincide con el Ing. Mesas Tabares. Se tiene que hacer una declaración del 
Consejo Académico, para publicar en los medios y hacérsela llegar a las demás Facultades para 
unificar la postura o que digan su opinión al respecto ya que no hay postura unificada desde 
Rectorado. Eso simplifica las cosas.  
La Mg. Claudia Marinelli agrega que conjuntamente con la declaración hay que tomar una 
decisión para mañana ya que hay un examen para alumnos de primer año. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre dice que respecto a los exámenes ya había una postura 
tomada, los que no se pueden hacer se reprograman. En la declaración tienen que constar algunas de 
las ideas que se están sugiriendo acá, pero habría que preguntarse cuantas de las personas que 
trabajan en el Campus o en esta Facultad, estarían dispuestas a prestar su vehiculo para que los 
estudiantes lleguen al Campus, para que quede clara la postura de que lo vamos a resolver nosotros 
como podamos. Habría que definir cuatro lugares estratégicos y que esas personas pasen con sus 
vehículos para traer los estudiantes.  
La Ing. Zulma Flora sugiere proponerle a la comunidad también.  
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La Mg. Claudia Marinelli dice que la declaración debería mencionar los cuatro lugares 
estratégicos y que la Facultad de Ciencias Exactas se compromete a pasar por esos lugares a 
levantar estudiantes. Explicar que a partir del lunes las clases se dictarán normalmente pero la 
comunidad pone a disposición sus vehículos para pasar por esos lugares.  
La Dra. Graciela Birman considera que en términos de una declaración debe decirse que se invita, 
no se puede disponer de los autos. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre dice que se aclara que se hace un llamado a toda la 
comunidad que tenga vehículos para que puedan colaborar recorriendo los lugares indicados.  
El Sr. Lucas Corrales solicita que lo que se habló respecto de la reconsideración de los exámenes 
se haga llegar al Centro de Estudiantes. Por que el Secretario Académico les había comunicado que 
dependía de las cátedras si se tomaban los parciales.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre dice que esa información se la dio personalmente a la 
Oficina de Alumnos y a Despacho. Aclara que se puso énfasis en los que estaban programados por 
la Secretaría Académica. 
La Mg. Claudia Marinelli dice que es real que hay un doble discurso, por un lado se decía que se 
reprogramaban y por el otro que la cátedra decidía. Indica que podría pegarse en carteleras esa 
información. 
La Dra. Graciela Canziani sugiere que desde la Secretaría Académica se mande un mail a todos 
los docentes solicitando que tengan la amabilidad de reprogramar los exámenes, así hacemos todos 
lo mismo.  
El Consejo Académico resuelve enviar una declaración a los medios de comunicación: diarios, 
radios y la televisión.  
El Sr. Nicolás Santini propone que un representante del Centro de Estudiantes ayude en la 
redacción de la declaración. 
Se deciden como lugares estratégicos: Plaza Independencia (por donde pasan los colectivos), Av. 
Colon y Av. Machado, Av. Avellaneda y Av. Santamarina, Av. Buzón y Av. Avellaneda.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre sostiene que la declaración debe decir que se solicita a 
docentes y no docentes si pueden pasar por estos lugares para traer a los estudiantes al Campus, a 
partir del día lunes.  
La Dra. Graciela Birman sugiere que cuando se presente el tema a los medios también invitar a la 
población en general. 
La Mg. Claudia Marinelli sostiene que los alumnos deben estar con las libretas. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre pide que se sugieran algunas ideas para el contenido de la 
nota. 
El Med. Vet. Gustavo Carrera indica que se debe poner que el Consejo Académico se solidariza 
con la lucha establecida por los estudiantes de nuestra casa. 
La Dra. Graciela Birman plantea que quizás habría que decir que el alumno no debe ser usado, 
que no tiene que ver en el conflicto y que es un problema de la Municipalidad.  
El Sr. Daniel Feipeler invita al Consejo Académico, que en la declaración se convoque a la 
sociedad a la movilización que se realizará el día domingo a las 18:00 hs, en contra del aumento del 
bono.  
La Mg. Claudia Marinelli explica que tenemos que apoyar lo que están haciendo los estudiantes, 
pero para que puedan venir a clase, que las cosas se sigan manteniendo igual, pero no permitir que 
las empresas de transporte los usen. Hay que demostrar que van a seguir con las actividades 
normalmente aún cuando ellos estén en conflicto.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre dice que la filosofía del Consejo Académico es ver todas 
las partes, por un lado el reclamo y por otro lado mantener la parte académica, diferenciar bien ese 
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problema como el problema de la empresa. Uno observa que no hay una directriz sobre este tema, 
por eso la declaración incluye las cosas que estamos haciendo en la Facultad. 
El Sr. Martín Mezanotte agradece al Consejo Académico la reflexión sobre este tema. Dice que 
sigue en pie la invitación a la movilización del domingo 18 hs. 
El Dr. Carlos Peña cree conveniente poner una frase con un mínimo matiz que puede sonar 
político, pero antes que universitarios somos vecinos de la ciudad de Tandil, y este es un problema 
muy delicado en que el eslabón mas débil son todos los choferes y la gente que hace los controles, 
le consta que están pasando un momento muy malo. Que no se malinterprete como que de alguna 
manera se está boicoteando ese reclamo, como vecinos queremos que se solucione el tema, pero de 
alguna manera tratamos de paliar los efectos que sufren los estudiantes o profesores.  
El Ing. Lucas Mesas Tabares dice que se podría expresar el deseo de que las partes se pongan de 
acuerdo prontamente.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre pregunta quienes van a participar en la redacción de la 
declaración.  
Se decide que van a participar: el Dr. Carlos Peña, la Ing. Zulma Flora, el Sr. Lucas Corrales y el Sr. 
Martín Mezonette. 
La Dra. Graciela Birman propone que se cierre este tema, se trate el otro tema que sigue y después 
se redacte la nota. 
El Med. Vet. Gustavo Carrera avisa sobre el final de la reunión que el paro de colectivos se ha 
levantado.  
No necesita hacerse la declaración, ya que la solución es automática. 
 
• 166/06- Cartel publicado por la agrupación AMU en el pasillo de la Facultad 
 
El Sr. Aníbal Llano lee el cartel. 
Explica que lo que más le preocupa es que se trata al Consejo Académico de antidemocrático. Si 
mal no recuerda en la última reunión hubo una moción de orden que se votó, y una posición ganó y 
la otra no. Pregunta si el que gana pasa a ser antidemocrático. Pide una explicación a quienes 
escribieron el cartel.  
El Sr. Lucas Corrales dice que el cartel refleja una opinión de la agrupación AMU, mas allá de que 
se votó, el repudio es a la decisión antidemocrática de no debatir un tema. 
El Ing. Lucas Mesas Tabares sugiere que abajo del cartel habría que poner cuanto se votó. Todos 
estamos acá por elección, nadie dio un golpe de estado para llegar acá, le parece excesivo tratar de 
antidemocrático a este cuerpo.  
El Sr. Lucas Corrales reitera que lo que se trata de antidemocrático es la decisión, no la votación.  
La Dra. Graciela Birman expresa que la decisión fue la decisión de la votación.  
El Sr. Lucas Corrales dice que se puede votar a un dictador y el hecho de votar a un dictador es 
una decisión antidemocrática.  
El Med. Vet. Gustavo Carrera considera que cuando se vota alguien llega al poder 
democráticamente, puede ser antidemocrático a posteiori, pero el proceso es democrático. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre dice que una cosa es sobre la decisión de no debatir un 
tema pero después se acusa a los que votaron, y se habla del bloque del Decano. Ahí entramos en 
otro tema. La parte de arriba está bien, porque se puede repudiar el no debate de un tema, pero lo 
que dice mas abajo ya es otra cosa, se está señalando a una agrupación y está involucrando y 
afirmando la existencia de un bloque del Decano. Es una afirmación muy fuerte, puede ser verdad o 
mentira pero es muy fuerte.  
El Med. Vet. Gustavo Carrera explica que la democracia funciona así, también hay un bloque anti 
Decano. 
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El Sr. Lucas Corrales cree si no está mal decir que se puede repudiar, le parece mal decir que se 
repudia la decisión del Consejo Académico sin decir quienes la votaron. Aclara que el Consejo 
Académico no puede decirle qué carteles pegar. 
El Dr. Carlos Peña dice que no estuvo de acuerdo con lo que se votó pero acepta el resultado de la 
elección, son las reglas del juego. No es un tema para debatir en Consejo Académico, si parte del 
estudiantado cometió un error el Consejo Académico no puede hacer nada, no puede avanzar en 
este tema.  
El Ing. Lucas Mesas Tabares opina que el Sr. Llano como miembro de este cuerpo está pidiendo 
una explicación, porque se está acusando este cuerpo, se puede hacer un pedido de explicación.  
El Sr. Aníbal Llano indica que le preocupa que se descalifique un cuerpo colegiado. Estar sentado 
en el Consejo Académico vale respeto, las decisiones que tomó siempre fueron a conciencia y con 
un trabajo previo. Este tema se había debatido mucho, por eso le preocupa. No es la primera vez 
que se opina de este Consejo Académico libremente sin que se haga lo que corresponde, debemos 
hacer respetar este cuerpo. 
El Sr. Luís Polich dice que hace varios años que está en el Consejo Académico, no concuerda con 
el Dr. Peña, éste es el lugar donde se debaten las cosas y donde se construye, un cartel de esas 
características lo único que hace es restar, no llega a nada. Solicita que se hagan cosas 
constructivas. 
La Mg. Claudia Marinelli opina que el respeto no se le debe a una persona por estar en esta silla, 
somos solo Consejeros Académicos y pasamos por acá.  
El Sr. Aníbal Llano aclara que se refería no a la persona en sí, sino a la posición que uno ocupa.  
La Mg. Claudia Marinelli continúa diciendo que cada uno tiene derecho a decir libremente lo que 
piensa, pero este cuerpo no puede permitir exabruptos, descalificaciones o adjetivos. Cree que la 
moción de la reunión anterior fue antidemocrática, la moción por si sola lo fue, porque todo tema 
debe ser debatido, pero por ser moción hubo que votarla. Lo que dice ese cartel no es más que lo 
que se dijo dentro del Consejo Académico. Acuerda con el Sr. Polich que si ya se dijo acá, ponerlo 
en un cartel cree que no construye, pero es lícito que la gente se exprese. Los estudiantes nos están 
haciendo un llamado de atención, el debate no se debe anular nunca. No construye la reiteración y 
el adjetivo tampoco, pero menos construye el no debate, en ningún ámbito de la comunidad y en la 
Universidad menos por la formación que tenemos. 
La Dra. Graciela Birman recuerda que el Sr. Corrales dijo que el Consejo Académico no podía 
decir que carteles publicar o no. Lo que debieran cuidar y debiéramos cuidar y ahí está la 
pertenencia de este Consejo Académico es que las cosas que se escriban no tengan visos de 
falsedad. Porque frases ambiguas tienden a deteriorar el Consejo Académico y la Facultad, no sólo 
que no construye, se tira sin que se pueda responder, muy lindo el discurso de que podemos hablar y 
los adjetivos no corresponden, y en realidad los descalificativos no corresponden, pero se usan. En 
su contra se ha usado varias veces, los alumnos también. Esa es la pertenencia del Consejo 
Académico, evitar falsedades.   
El Med. Vet. Gustavo Carrera considera que de ambos lados es igual. Comenta que cuando salió 
de la reunión anterior le dijeron traidor.  
La Dra. Graciela Birman dice que nadie lo acusó, puede ser una opinión personal de alguien. 
Indica que los medios no son los mismos. Insiste en que por un lado está la acusación y los visos de 
falsedad. 
El Sr. Daniel Feipeler comenta que quiere aclarar algunos puntos que no quedaron bien vistos o 
claros. El cartel refiere a la decisión antidemocrática, no se trata al cuerpo de antidemocrático. No 
está de acuerdo con que no construye una publicación de lo que se dice en al Consejo Académico, 
porque lamentablemente lo que pasa en el Consejo Académico no le llega a todos, es una forma de 
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informar como se está gobernado en la Facultad. En el caso de que reste aclara que el cartel esta 
firmado, habrá gente que esté contenta porque le va a restar a la agrupación que lo publicó.  
El Dr. Carlos Peña pide que no piensen que está de acuerdo con los términos en que está escrito el 
cartel, no le parece propio hacerse eco de cosas que aparecen en los pasillos. Hay formas que están 
reglamentadas sobre como entra un tema en el Consejo Académico. En este momento abundan 
críticas sobre el gobierno en lo que es libertad de prensa. Estamos acá para tomar decisiones, a 
veces nos van a acompañar y otras veces vamos a tener que cargar con el costo de la toma de 
decisiones. Gente con la cual generalmente comulga en muchas cosas, han estado en desacuerdo 
con decisiones en las cuales ha participado, se hace cargo, es el costo gestión. No está de acuerdo 
con la forma en que se planteó el tema y perdió la votación, pero la acepta y es democrática porque 
jugamos con reglas democráticas. Desde ese punto de vista le parece impropia la redacción de ese 
cartel. Respecto de la interpretación de los alumnos de que la decisión fue antidemocrática 
evidentemente se presta a distintas posiciones. Una cosa es decir que la decisión no fue democrática 
y otra cosa es decir que lo que se votó intrínsecamente no es democrático. Se hace cargo del hecho 
de que se votó y se perdió, sino no hay sistema que nos rija. Concuerda con que los temas hay que 
debatirlos, pero a veces es oportuno o no debatir algún tema. Hay que hacerse cargo de lo que entra 
en tiempo y forma y de lo que se discute acá. Coincide con el Sr. Llano que es un error el texto, 
tratando de entender el argumento de la agrupación, que es intrínsecamente antidemocrático lo que 
acá se decidió, es profundamente cuestionable. 
La Ing. Zulma Flora considera que no hay que mezclar los problemas. Respecto del tema de que 
los alumnos no se enteran lo que pasa en Consejo Académico, opina que cada uno tiene 
representantes acá, debemos tener comunicación con nuestros representantes si nos queremos 
enterar, sino funciona mal la democracia. Hay cosas básicas de la democracia que se deben saber.  
El Med. Vet. Gustavo Carrera agrega que las Actas de Consejo Académico son públicas. 
El Sr. Martín Mezanotte comenta que hace algunos años es representante estudiantil, jamás creyó 
que ser representante estudiantil implique ser más importante, pero sí cree que implica ser más 
responsable. Invita a AMU y a UPEC a ver la trascendencia que tiene la forma en que se escriben 
las cosas. Cree que no fue la intención de la agrupación AMU agredir a un consejero o tildar de 
antidemocrático al cuerpo, pero por lo escrito es lo que se deduce. A la hora de escribir tenemos que 
pensarlo bien, porque el estudiante que necesita ser informado demanda de nosotros esa 
responsabilidad. Cuando decimos sumar o restar nos referimos en lo que hace a la construcción de 
la Facultad no en votos.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica que uno a veces tiene visitas de afuera de la 
Facultad, por ejemplo nos visitó hace pocos días una comisión del Ejército y le comentaron que 
leyeron los carteles. Le explicó el tema del boleto y que en la Facultad hay dos agrupaciones y que 
uno de alguna manera se expresa de esa forma. Hay que tener cuidado. Puede compartir que alguien 
vea como antidemocrático el hecho de que no se debata un tema, porque cree que los temas hay que 
debatirlos y cada uno tiene que expresar lo que piensa, respeta la posición de la otra persona sobre 
ese punto de vista. Con lo que no está de acuerdo es con lo que sigue. Hay dos planos, la primera 
información tiene que ver con los principios, la otra parte no la comparte, tiene que ver con los 
señalamientos y eso es otro tema.  
Pregunta si algún consejero quiere mocionar algo o simplemente se debatió a manera de reflexionar 
sobre el tema.  
El Sr. Aníbal Llano indica que la intención era que se reflexione.  
 
Siendo la hora 17:00 se da por finalizada la reunión. 
 


