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 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO  
 
VIERNES 25/08/06 
 
 - - Realizada el viernes 25/08/2006 - 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. Osvaldo Fornaro, Dra. Claudia Marcos, Lic. Liliana Favre, Mg. Claudia 
Marinelli, Ing. Lucas Mesas Tabares, Prof. Gustavo Pérez Paroni, Med. Vet. Gustavo Carrera, Sr. 
Gabriel Carrizo, Sr. Aníbal Llano, Sr. Demián Calcaprina, Srta. Laura Maestri. 

Consejeros ausentes con aviso: Dr. Carlos Peña, Sr. Luis Polich. 

Se encuentran presentes: Dr. José Araujo, Dra. Magdalena Milanese, Lic. Roberto Moroso, Dra. 
María Luján Castro, Dr. José Bigeón, Dr. Héctor Di Rocco, Dr. Luis Thomas, Mg. Sebastián 
Torcida, Dra. Ana Sinito, Dra. Claudia Gogorza, DEA José Zelasco, Sr. Martín Mezzanotte. 
 
 
El Sr. Decano saluda a todos, da los buenos días 
 
INFORMES 
 
a) de DECANATO 

El Sr. Decano Ing. Géry Bioul informa que se realizará una reunión la semana próxima para tratar 
el tema referido a presupuesto. Detalla que sería una reunión más bien informativa y que se invitará 
a la Dra. Ayciriex para explicar lo sucedido con el Dr. Ortigoza. Puntualiza que sería una reunión 
temática para tratar dos o tres temas.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul solicita al Med. Vet. Carrera que explique el sistema de control de 
asistencias. Recuerda que la auditoría interna hace tiempo lo está exigiendo. Especifica que va a ser 
experimental y que entre todos se va a definir cómo se puede implementar de forma justa y 
tolerante.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul recuerda que había un proyecto presentado por unos consejeros 
referido a una encuesta sobre los profesores.  
 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre indica que están disponibles los informes de su estadía en 
Canadá y en Nicaragua. Detalla que serán elevados al Consejo Superior.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa que se recibió una nota de la Dra. Canziani, por la 
cual notifica que no podrá participar en la comisión de Plan Estratégico debido a una licencia sin 
goce de haberes por motivos personales que ha solicitado y agradece haber sido invitada a formar 
parte de la misma. Da lectura de la nota.  
La Dra. Graciela Birman informa que la Dra. Claudia Marcos desea dejar constancia que cuando 
participa ella en una reunión, no participa simultáneamente el Sr. Ochoa, por tener un vínculo 
personal. Explica que ese es el motivo por el cual el Sr. Ochoa no ha asistido a la reunión de Plan 
Estratégico.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre solicita al Med. Vet. Carrera que trate de estar presente en 
las reuniones que participa la Dra. Marcos, así no debe asistir el Sr. Ochoa.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa sobre el curso de postgrado de la Dra. Silvia 
Braslavsky dictado en junio.  
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El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa que está asignada la partida que corresponde a la 
Finalidad 5 del presupuesto de la Facultad que se asigna a todos los departamentos. Recuerda que el 
tema fue tratado en la reunión correspondiente al 09/06. Lee los montos otorgados a cada 
departamento, detallando que el total distribuido es de $8000. Indica que es la RCA Nº 141/06 y 
está disponible. Agrega que los departamentos pueden consultar a la Secretaría de Investigación 
sobre la actualización de los saldos que disponen por línea A3, en cada una de las tres partes.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee una nota dirigida a la Dra. Lujan Castro referida a la 
solicitud de auspicio de la “XIV Feria de Ciencia y Tecnología” que se llevará a cabo en la Escuela 
de Educación Media Nº 8. Lee la nota de la Dra. Castro informando lo mismo y asumiendo el 
compromiso que el Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales acompañará el evento.  
La Dra. Luján Castro informa que en el programa hay espacios para que se den charlas de interés 
a nivel de la comunidad de los estudiantes. Indica que si alguien está interesado debe comunicarse 
con ella ya que está colaborando en la organización.  
El Consejo Académico resuelve emitir una resolución auspiciando la “XIV Feria de Ciencia y 
Tecnología”. 
 
 
b) de SECRETARÍAS 

Secretaría de Investigación y Postgrado  

La Dra. Magdalena Milanese informa un comunicado de la Subsecretaría de Ciencia, Arte y 
Tecnología, en relación al Programa de Incentivos a Docentes Investigadores. Lee dicho informe, 
que ya ha sido circularizado electrónicamente. Añade que si algún docente tiene la intención de 
presentar un nuevo proyecto, puede solicitar los detalles en la Secretaría de Investigación, 
detallando que tienen tiempo hasta el viernes 06 de octubre para presentar la carpeta.  
 
Secretaría Académica  

El Dr. José Araujo informa en relación a los concursos. Detalla que salieron de la Secretaría 
Académica el de profesores de Física, el de auxiliares de Sistemas y el de Matemática. Se ha tratado 
que las propuestas contemplen lo sugerido por la Secretaría Académica de la Universidad. Añade 
que los próximos concursos a tratar son una propuesta de Física y otra de Formación Docente, 
ambas para auxiliares, y se va a revisar que tengan los requisitos de la Secretaría Académica.  
El Dr. José Araujo informa que hay una observación respecto a la asignatura “Inglés” en la 
Licenciatura en Tecnología Ambiental. Detalla que esta asignatura es un requisito para los alumnos, 
según el plan de estudios. Se ha encontrado que han sido evaluados y se han elaborado actas que en 
principio no corresponden. Explica que para los alumnos de la Licenciatura en Tecnología 
Ambiental “Inglés” les debe figurara como un requisito (aprobado o desaprobado) pero no tiene 
calificación. Hay que corregir el Guaraní. La Secretaría Académica informa y pide autorización 
para hacer estas modificaciones.  
La Dra. Graciela Birman observa que entonces han sido afectados los promedios, siendo los 
certificados analíticos emitidos incorrectos. Habría que señalar que los certificados emitidos entre 
tal y tal fecha tienen un error o no son válidos. Sugiere que la resolución exprese que los analíticos 
emitidos desde tal fecha hasta hoy tienen la calificación promedio de la carrera errónea.  
El Sr. Lucas Mesas Tabares propone, para que no haya inconsistencias, que al emitir los nuevos 
analíticos se agregue una aclaratoria abajo. 
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La Dra. Claudia Marcos advierte que el problema también surgirá cuando un alumno deba 
presentar un analítico en un lugar que ya presentó antes, con lo cual se debe aclarar que es un error 
de la Facultad, y no mala fe.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul indica que se puede rastrear a las personas que han solicitado 
analítico entre estas fechas y por una cuestión de ética se les debería notificar. Propone que se envíe 
una nota a los alumnos de la Licenciatura en Tecnología Ambiental para notificarles.  
El Dr. José Araujo agrega que otro problema es que los nombres de las materias no están 
correctamente cargados en el Guaraní. 
El Consejo Académico resuelve emitir una resolución que autorice a la Secretaría Académica a 
hacer las correcciones pertinentes.  
 
Claustro Alumno 

El Sr. Gabriel Carrizo informa por solicitud del Sr. Gere, que se está trabajando en un proyecto 
llamado “Exactas se Expresa”. Informa que es un concurso de índole artístico que va a tener cuatro 
rubros: narrativa, poesía y dos de artes plásticas (uno con técnicas tradicionales y otro permitiendo 
utilizar la computadora). Notifica que el plazo es hasta el 31 de este mes y que en los pasillos del 
pabellón están publicados los carteles. Las reglas están disponibles en el Centro de Estudiantes.  
El Sr. Gabriel Carrizo  lee nota del Centro de Estudiantes, la cual está referida a la sanción 
otorgada al presidente del CEFCE y por la cual dejan sentada una crítica al respecto de una de las 
notas por las cuales se pidió una sanción al Presidente de la Comisión Directiva del Centro de 
Estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas.  
 
Claustro No Docente 

El Med. Vet. Gustavo Carrera informa sobre la implementación del sistema de asistencias del 
personal. Detalla que es el mismo sistema aplicado desde el año 2000 en la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, con bastante éxito, dado que han podido controlar los excesos. Indica que es un 
sistema bastante elástico, está incluido todo el personal (docente, no docente, becarios). Cada uno 
en su máquina va a tener un icono y mediante el uso de una clave va a poder registrar su llegada y 
salida. Hay una tolerancia de 30 minutos en la entrada y de 30 minutos en la salida para los 
docentes. Para los no docentes la tolerancia es de 20 minutos. Especifica que por razones técnicas 
no es conveniente que exista la posibilidad de varios ingresos y salidas diarias, porque hay un 
inconveniente operativo en el sistema. La opción es de un ingreso y un egreso diario. Hay 
alternativas para poder retirarse y dejar sentada la salida. En septiembre se empieza con una prueba 
piloto con los no docentes. De acuerdo a como funcione se va a aplicar al mes con los docentes.  
La Dra. Claudia Marcos pregunta qué requerimientos tiene. Pregunta si es un sistema remoto o se 
debe instalar algún software en cada máquina. 
El Med. Vet. Gustavo Carrera responde que es remoto, se conecta por la red. Detalla que el Sr. 
Gustavo Saracca va a tener que recorrer toda la Facultad e instalarlo en cada máquina para que 
aparezca el icono. Al ser una base de datos, el sistema tiene la posibilidad de ingresar y saber quién 
está presente y quién no, además de brindar porcentajes de asistencia y demás.  
 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul informa que hay una solicitud del ISISTAN para que se le otorgue 
el lugar desocupado por Idea Factory. Detalla que el ISISTAN está en crisis por la falta de obras. 
Añade que el INTIA también tiene problemas de espacio ya que recién aceptó pasantes de una 
empresa. Solicita se le otorgue un poco de tiempo a la gestión para hablar nuevamente con el 
INTIA, con el ISISTAN y con el Sr. Rector ya que hay un lugar ocupado por Tecnisis que tal vez se 
libere pronto. Solicita una semana para analizar bien la situación.  
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TEMAS APROBADOS POR JUNTA EJECUTIVA  
 
• 192/06- Homologación de Resoluciones de Decanato (Nº 133/06 – Licencia Dr. Guccione // 

Nº 144/06 – Asignación al Dr. Stipcich // Nº 145/06 – Designación Prof. Ana Fuente y Sr. 
Marcelo Iriarte: Curso Preuniversitario 2006 UEQ // Nº 146/06 – Planta Docente UEQ). 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 194/06- Solicitud de ayuda económica del grupo de Electrónica Quántica del IFAS 

correspondiente a las Líneas A3 y A5. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 195/06- Solicitud de reconocimiento del curso "Internet Interactiva en la Enseñanza de la 

Física" que dictará el Prof. Forinash. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 204/06- Solicitud de la Lic. María Alicia Irurzun de cambio de lugar de trabajo y apoyo 

económico para asistir a congreso en República Checa. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 211/06- Propuesta de curso de postgrado para la Maestría en Ingeniería de Sistemas y el 

Doctorado en Ciencias de la Computación ("Agentes Inteligentes en Internet"). 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 212/06- Solicitud de conformar la mesa examinadora de la Tesis de Lic. en Matemática del 

Sr. Martín Iriarte. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 213/06- Solicitudes de equivalencias para la Srta. Débora Ciappina y los Sres. Amadeo 

Martínez e Ismael Calomino. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 214/06- Solicitud de la Prof. Carolina Llanos para cursar la asignatura "Matemática III". 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 215/06- Solicitudes de extensión de cursadas. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 216/06- Solicitud de exención de requisitos para alumnos de la carrera de LTA. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 217/06- Solicitud de designación del Dr. Pablo Lotito como Codirector de la carrera de 

Doctorado del Ing. Gustavo Boroni. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
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La Srta. Laura Maestri  pregunta cuáles son los alumnos que han solicitado extensión de cursada 
en el tema Nº 215/06. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul lee el listado de nombres de los alumnos, materias y razones. 

El Consejo Académico aprueba todos los temas tratados por la Junta Ejecutiva. 
 
 
TEMAS NO TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA  
 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul expone que los temas Nº 208, 221, 222 y 223 más el 203 y 210 
tiene un impacto económico, con lo cual explica la situación.  
 
208/06- Solicitud de apoyo económico a la Srta. Karina García para realizar estadía de 
entrenamiento final en la EEA INRA, Rafaela. 

El Sr. Decano Ing. Géry Bioul recuerda que se había pactado un fondo para actividades 
estudiantiles, becas de contraprestación, eventos culturales o deportivos. Especifica que en la 
resolución de Consejo Académico Nº 132/06 se hizo una proyección potencial de unos $4230 para 
asistir a congresos, concursos y demás, para alumnos con méritos. Añade, que con respecto a las 
tutorial curriculares, hay una suma global, que tuvo que ampliar un poco, de unos $1375. Dicho 
monto es para la tutoría curricular de la Licenciatura en Tecnología Ambiental. Explica que en la 
preocupación de dar oportunidades similares a los demás departamentos, otorgó ese mismo monto a 
cada uno de los mismos, lo cual por ahora se puede denominar “Tutoría Curricular”, que sería para 
asistir a congresos (4x$1375). Recuerda que el Sr. Gere recibió $620 acordados por el Consejo 
Académico para su pasantía curricular (ahora llamada estadía, por una cuestión legal) más un 
complemento de SeCAT. La Srta. Karina García, como no consiguió un complemento, recibió 
$1020 ad referendum de este consejo. Resume que con esto se van los $1375 de la tutoría 
correspondiente a la Licenciatura en Tecnología Ambiental más $265 de la tutoría de Física.  
El Consejo Académico está de acuerdo con lo expuesto por el Sr. Decano.  
 
 
221/06- Solicitud de alumnos de Matemática de apoyo económico para asistir a la UMA 
(Bahía Blanca). 

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre recuerda que estaba previsto un monto solicitado por 
UPEC y aprobado por este cuerpo. Explica que el Departamento de Matemática abrió una 
convocatoria para los alumnos que quisieran asistir a la UMA. Paralelamente también abrió la 
convocatoria el Centro de Estudiantes. La nota que viene del Centro de Estudiantes dirigida al 
Consejo Académico, en vez de esperar a esta sesión y leerla, se envió al Departamento de 
Matemática para que hiciera análisis respecto de las condiciones que se deben de cumplir con 
respecto al sistema SAEA. Explica que el sistema SAEA tiene dos condiciones esenciales, que son 
tener el 50% de la carrera y estar a la altura de 4º-5º año. Entonces, el Departamento de Matemática, 
con la convocatoria que había hecho y con la convocatoria del Centro de Estudiantes, juntó todos 
los nombres e hizo un orden de mérito. Dicho orden de mérito consta de 16 estudiantes. Lee la nota 
del Departamento de Matemática y la nota del Departamento de Formación Docente. Explica que 
teniendo en cuenta estos ordenes de mérito y el dinero asignado se envió nuevamente al 
Departamento de Matemática para que elaborara una propuesta. Lee la propuesta, por la cual 
sugiere asignar $270 a cada uno de los cuatro primeros alumnos en el orden de mérito por satisfacer 
los requisitos del SAEA. El 5to alumno (Mauro Natale) no satisface las condiciones del SAEA como 
alumno de la Licenciatura en Matemática, pero sí como alumno de la carrera de Formación 
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Docente, por lo tanto sugiere que el departamento decida al respecto, por ejemplo, mediante la 
asignación de Tutorías Curriculares. Los alumnos que figuran en las ubicaciones 6, 7, 8 y 9 son de 
tercer año, por lo que aprecia que podrían aprovechar algunos de los cursos que se dictan en tal 
evento, y en consecuencia solicita se le asigne a cada uno de ellos la suma de $200, deducibles de 
las Tutorías Curriculares del Departamento de Matemática. Explica que uno de los alumnos está en 
ambos órdenes de mérito (en el de Matemática y en el de Formación Docente), con lo cual el apoyo 
se le daría desde Matemática, y Formación Docente sólo estaría apoyando a un alumno.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul resume que serían $270x4=$1080, lo cual correspondería por 
resolución de Consejo Académico Nº 132/06 y los otros $270 saldrían de la Tutoría de Formación 
Docente. Agrega que los $200x4=$800 se asignarían a la Tutoría de Matemática. Le parece correcto 
que al no tener los demás departamentos tutorías, se les la posibilidad de tener fondos para 
actividades similares, lo que permite satisfacer las solicitudes a un nivel aceptable.  
El Sr. Gabriel Carrizo indica que la intención del pedido era tratar de viajar todos los firmantes, 
con lo cual propone que los dos alumnos que están en condiciones de SAEA por Formación 
Docente se les otorgue el apoyo por Formación Docente para así ofrecer la posibilidad de un monto 
más al siguiente en el orden de mérito confeccionado por el Departamento de Matemática.  
La Srta. Laura Maestri plantea lo mismo que el Sr. Carrizo. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul observa que la carta no fue correctamente presentada, dado que fue 
enviada al Consejo Académico y debería haber sido emitida al decano, o a la Secretaría Académica, 
o mejor aún al Departamento de Matemática para tener el aval correspondiente. Se tuvo la buena fe 
de analizarla y presentar una propuesta. Considera que se debe tener en cuenta el criterio presentado 
por el Departamento de Matemática, ya que se debe evaluar si el congreso va a ser fructífero para el 
alumno. Reitera que la nota está mal presentada, pero se trató de ganar tiempo, fue un acto de 
gentileza y tolerancia de la gestión. 
La Dra. Claudia Marcos pregunta si el monto de $1375 asignado a cada departamento es para que 
el departamento incentive a los alumnos a ir a congresos.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul responde que en lo posible sí. 
La Dra. Claudia Marcos manifiesta que en si se incentivara a los alumnos del Departamento de 
Computación y Sistemas a que asistan a congresos, el presupuesto de la Facultad no alcanzaría. Por 
eso, sólo incentiva a que presenten papers, ya sea por trabajos estudiantiles o de investigación. Es 
posible que el año que viene haya muchos alumnos interesados en asistir a los congresos. Cree que 
hasta el momento los alumnos no sabían de estos montos, no sabían que la Facultad apoyaba 
económicamente para asistir simplemente. Sería bueno no sentar un precedente, porque el año que 
viene podrían ser demasiados los estudiantes interesados. No es justo que haya una distribución de 
montos equitativos para diferente cantidad de alumnos. 
La Dra. Graciela Birman considera que si el que sigue en el orden de mérito no está al menos en 
tercer año, no se le puede otorgar el apoyo ya que se estarían cambiando los criterios establecidos 
por el departamento. El criterio es el posible aprovechamiento de la presencia del alumno en el 
congreso. Comparte la postura del departamento.  
El Dr. José Bigeón confirma que el décimo en el orden de mérito no está en tercer año.  
La Lic. Liliana Favre  no sólo ve una desventaja para los alumnos de sistemas y una diferencia 
numérica por la cantidad de los mismos, sino que observa que es una situación totalmente 
despareja. Los alumnos de sistemas que van a recibir el apoyo tienen una presentación de trabajo 
con publicación a nivel de investigación. No cuestiona que se asista a congresos, pero sí considera 
que sería interesante para los alumnos de sistemas que también pudiesen anotarse y que se los 
premiase. Sería bueno que también hubiera asignación a los alumnos de sistemas bajo los mismos 
criterios.  
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El Sr. Decano Ing. Géry Bioul explica que la propuesta se basa en la perspectiva de asistencia. 
Esta proyección era basada en presentar un artículo. Si en algún momento se quiere unificar los 
criterios, viajarían muy pocos. Para no innovar, sugiere aprobar esta propuesta ahora y después 
plantear un criterio uniforme.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre expone que casi no hay estudiantes de tercer y cuarto año 
de Licenciatura en Matemática de este país que hagan trabajos para publicar y presentar una 
comunicación en la Unión Matemática Argentina.  
La Mg. Claudia Marinelli  manifiesta que las realidades de los departamentos son diferentes.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre expresa que estos apoyos sirven para estimular a los 
alumnos para que puedan compartir experiencias en el ambiente matemático. La asistencia ayuda a 
las carreras de matemática ya que son carreras que no tienen impacto tan fuerte como otras. 
Observa que comparar la oportunidad de un Ingeniero en Sistemas con la oportunidad de un 
Licenciado en Matemática son cosas totalmente distintas. La diferencia se debe a la naturaleza de la 
carrera. El camino para llegar a encontrar un espacio libre para poder sacar un resultado 
relativamente interesante en matemática es bastante largo. En la matemática hay que pasar por una 
parte clásica fuerte para tener un buen panorama después.  
La Lic. Liliana Favre  aclara que al referirse a la naturaleza de las carreras, no todos los estudiantes 
de cualquier carrera de informática del país pueden presentar trabajos en la JAIIO. Es una 
característica de los estudiantes de esta Facultad el hecho que presenten trabajos casi del nivel de 
una maestría. Le parece válido que alumnos de todos los departamentos puedan participar en 
congresos, pero le parece que es una situación que no es pareja para los alumnos de sistemas. La 
Facultad debería ver por qué otra vía se podría otorgar apoyo a las otras presentaciones.  
La Dra. Claudia Marcos aclara que la idea es que los pedidos que se van a analizar ahora para el 
Departamento de Computación y Sistemas, de presentación a congresos con papers, se otorgue el 
apoyo de otro lado, para poder ofrecer la posibilidad a algunos alumnos a que puedan asistir.  
La Dra. Graciela Birman solicita que conste en acta que la Mg. Marinelli expresó que la realidad 
de los departamentos es diferente. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul manifiesta que se tratan de definir reglas para tratar de convivir y 
satisfacer lo máximo. Se debería seguir con los compromisos estipulados por la resolución de 
Consejo Académico Nº 132/06. Hay dinero disponible para que alguien pueda viajar. En el próximo 
presupuesto se podría definir una parte para congresos en donde el alumno presenta trabajo y otra 
parte para asistencia, mediante reglas y criterios votados por este cuerpo. En referencia a lo 
planteado por la consejera Srta. Maestri, responde que la idea es respetar la propuesta del 
departamento, con lo cual no considera adecuado incluir el siguiente alumno. 
La Srta. Laura Maestri  pregunta que pasaría si alguno de los asignados renuncia a viajar. Solicita 
que se continúe con el orden de mérito.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul explica que con el criterio aplicado por el Departamento de 
Matemática, los restantes alumnos están fuera del orden de mérito. Se termina en los alumnos que 
como mínimo están en tercer año.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre detalla los alumnos que viajan.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul plantea que sería bueno que los que viajan para asistir a congresos 
(sin presentación de trabajo) eleven un breve informe a este cuerpo de lo que aprendieron. 
La Mg. Claudia Marinelli  agrega que pueden anexar el certificado de asistencia.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre manifiesta que probablemente la UMA otorgue apoyo o 
becas a los estudiantes. Detalla que tiene previsto para la actividad estudiantil ofrecer un cierto 
apoyo.  
La Dra. Graciela Birman propone que se apruebe el criterio presentado por el Departamento de 
Matemática, y que se limite hasta tercer año.  
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El Consejo Académico resuelve otorgar apoyo económico a los alumnos según el criterio 
presentado por el Departamento de Matemática (cuatro asignaciones por SAEA, una por 
Formación Docente y para los restantes alumnos que están hasta el 9vo lugar en el orden de mérito, 
por asignación con criterio de extender hasta tercer año). Además acuerda que los alumnos que 
asistan deben presentar informe de las actividades realizadas.  
El Sr. Gabriel Carrizo y la Srta. Laura Maestri se abstienen por ser parte.  
 
 
222/06- Solicitud de la Srta. Karina García y Sr. José Gere de apoyo SAEA para asistir a la 
"XXII Reunión Anual de Ecología" en Córdoba. 

El Sr. Decano Ing. Géry Bioul detalla que cada uno está solicitando $533, lo cual hace un total de 
$1066. Propone asignar los $630 ya previstos para esto más $436 de Tutorías de Física.  
El Consejo Académico está de acuerdo con lo expuesto por el Sr. Decano.  
 
 
223/06- Solicitud del Sr. Juan Pablo Carlino y Sr. Martín Blech de apoyo SAEA para asistir a 
las JAIIO 2006. 

El Sr. Decano Ing. Géry Bioul informa que viaja uno sólo de los alumnos y que el apoyo se le 
otorga por resolución de Consejo Académico Nº 132/06. 
La Dra. Claudia Marcos detalla que tal vez viajan los dos, pero que están solicitando un sólo 
apoyo por recomendación de ella.  
La Mg. Claudia Marinelli  pregunta si es con presentación de trabajo.  
La Dra. Claudia Marcos responde que si, especificando que es un solo trabajo.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre amplía informando que es un trabajo de cuatro autores, de 
los cuales dos son alumnos.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul propone que viajen los dos bajo el mismo concepto aplicado para 
Matemática.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa que el pedido es por $400 para cubrir los gastos 
de un solo alumno. Lee la nota por la cual solicitan apoyo para cubrir los gastos de al menos una 
persona.  
La Dra. Claudia Marcos mociona que se les otorgue el apoyo a los dos alumnos.  
El Sr. Martín Mezzanotte pregunta si los $800 se descontarían del fondo de $1375 que 
corresponden al Departamento. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul responde que no, indicando que corresponden a la resolución de 
Consejo Académico Nº 132/06. Detalla que el fondo de $1375 destinado al Departamento de 
Computación y Sistemas aún está intacto.  
El Consejo Académico resuelve otorgar apoyo económico a los dos alumnos otorgándoles $400 a 
cada uno de la resolución de Consejo Académico Nº 132/06. 
 
La Srta. Laura Maestri pregunta si el dinero otorgado es con rendición de cuentas. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre responde afirmativamente. 
 
 
203/06- Solicitud del Sr. Agustín Casamayor de apoyo SAEA para poder asistir al VII 
Simposio Argentino de Inteligencia Artificial en el marco de las 35º JAIIO 2006. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
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El Sr. Decano Ing. Géry Bioul informa que el Sr. Casamayor realizó un paper en colaboración con 
dos profesores que no pueden viajar. Detalla que está solicitando $695, lo cual corresponde a la 
resolución de Consejo Académico Nº 132/06. 
El Consejo Académico resuelve otorgar el apoyo económico solicitado. 
210/06- Solicitud de apoyo económico para concurrir al congreso de la AFA (Asociación Física 
Argentina) en San Luís.  
Junta Ejecutiva recomienda avalar lo expuesto por la Secretaría Académica. Relacionar los temas 
Nº 203/06, Nº 209/06 con el Nº 210/06 y analizar lo solicitado de acuerdo con la disponibilidad 
presupuestaria. Pasar a plenario. 

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica que los alumnos presentan trabajo pero no 
cumplen las condiciones del SAEA. La propuesta es de apoyarlos con la Tutoría de Física.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul especifica que el fondo de las Tutorías de Física no alcanza por 
$93, propone que se le otorgue de todas formas.  
El Dr. Osvaldo Fornaro aclara que los alumnos no cumplen con las condiciones del SAEA porque 
están recién en tercer año. 
La Dra. Graciela Birman considera que el sistema SAEA amerita un ajuste.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul está de acuerdo.  
El Consejo Académico resuelve otorgar el apoyo solicitado afectando el monto correspondiente a 
las Tutorías de Física, concediendo los $93 excedentes. 
 
 
209/06- Solicitud de parte de los fondos presupuestarios destinados a actividades estudiantiles 
para las necesidades económicas que representan al Centro de Estudiantes las 23º Olimpiadas 
Interfacultades. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar sujeto a la disponibilidad presupuestaria.  

El Sr. Decano Ing. Géry Bioul informa que se ha agotado casi todo el fondo del presupuesto 
destinado para este tipo de actividades. Solicita al Centro de Estudiante que presente un listado 
discriminando lo que necesitan. No cree que se llegue a los $3000, pero lo positivo es que el canon 
de la fotocopiadora es bastante más alto. Sugiere que se podrían adelantar algunos meses del canon 
para que tengan los fondos. De no tener ningún detalle de gastos, sólo se puede otorgar una suma 
inicial de base y después ver como se soluciona el resto. Pero se necesita un detalle de lo que van a 
necesitar y en qué o van a gastar. 
El Sr. Gabriel Carrizo  informa que uno de los motivos por los cuales se pensó en un gasto igual al 
del año pasado es debido a que este año nuevamente las olimpiadas son fuera de la ciudad y las 
necesidades son similares.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul solicita que no se olviden de ir a solicitar a las empresas ya que 
muy probablemente les den algún apoyo. 
La Dra. Graciela Birman manifiesta que el detalle de gastos debe estar.  
El Sr. Aníbal Llano recuerda que el año pasado una parte se obtuvo de los fondos de los 
estudiantes, otra de un esponsor y otra de este cuerpo.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul indica que primero el Centro de Estudiantes debe reunirse y 
elaborar un detalle. Propone otorgar $1000 de base, con el compromiso adicional de un 
complemento de acuerdo al presupuesto. Luego se verá hasta donde puede llegar el Consejo 
Académico y si no alcanza se puede adelantar el canon de la fotocopiadora. Enfatiza en que deben 
presentar un detalle de los gastos.  
La Dra. Graciela Birman agrega que además deben comprometerse a solicitar a las empresas y 
deben presentar un informe de lo logrado. 
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El Consejo Académico resuelve otorgar $1000 de base. El Centro de Estudiantes debe presentar 
un detalle de las necesidades y debe comprometerse a solicitar fondos a las empresas. 
 
 
TEMAS A TRATAR SOBRE TABLAS  
 
224/06- Concurso del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales.  
 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa que hay dos temas sobre tablas. Uno es el referido 
al concurso del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales. El otro, que puede ser tratado en 
la reunión próxima si se desea, es la solicitud de avalar la directora del trabajo de tesis de la 
Licenciatura en Ciencias Matemáticas correspondiente a la Srta. María José Galotto. Tiene 
entendido que la nota presentada por la Srta. Galotto debe ser analizada por el Departamento de 
Matemática, con lo cual se daría un poco de tiempo el hecho que se trate en la próxima reunión. 
La Dra. Graciela Birman propone que se trate en la próxima reunión.  
El Consejo Académico resuelve tratar sobre tablas el concurso del Departamento de Ciencias 
Físicas y Ambientales. 
El Consejo Académico resuelve tratar en la próxima reunión la solicitud de la Srta. María José 
Galotto.  
 
 
TEMAS TRATADOS EN PLENARIO  
 
207/06- Distribución de la Asignación de la Línea A3 para Equipamiento (Sorteo). 
Junta Ejecutiva recomienda realizar el sorteo en plenario.  

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa que los núcleos que aún no han sido beneficiados 
son el NIECyT, el NuCOMPA y el INTIA.  
El Consejo Académico realiza el sorteo saliendo beneficiados el NIECyT y el NuCOMPA. 
 
 
200/06- Formato del Folleto de la Facultad. 
Junta Ejecutiva recomienda pasar a plenario.  

El Sr. Decano Ing. Géry Bioul informa que ha habido un mal entendido en la confección del 
folleto. La idea era poner la Licenciatura en Tecnología Ambiental sin poner el plan de estudios, 
aclarando que estaba por ahora suspendida. Pero se puso todo el plan de estudios. El Sr. Rector 
indicó que si se publicita podría generar un juicio a la Universidad en el caso que alguien se quisiera 
inscribir y no lo pudiera hacer la Facultad. Para no tener problemas, se sellaron los folletos. Además 
se imprimieron desactualizados los números de teléfono, con lo cual se puso un sello con los nuevos 
números telefónicos y una barra “Suspendido”. Indica que los folletos están a disposición.  
La Mg. Claudia Marinelli  agrega que si bien figura el plan de estudios, hay una frase abajo que 
aclara que la carrera está en fase de reestructuración. Como estaba esa salvedad debajo de la 
Licenciatura en Tecnología Ambiental, en todos los eventos de promoción que se han dado donde 
se ha utilizado esa folletería, se le informó a cada interesado que estaba la carrera en período de 
reestructuración y que se comunicara con la Secretaría Académica eventualmente para ver que 
pasaba el año próximo. Resume que el tema se solucionó sin ningún problema. 
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202/06- Solicitud al Consejo Académico de expresar su posición respecto a la apertura o cierre 
de la inscripción de aspirantes 2007 a cursar la Carrera de Licenciatura en Tecnología 
Ambiental. 
Junta Ejecutiva recomienda pasar a plenario.  

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee nota del Sr. Rector Ing. Spina. Lee artículos 
resolutivos de la resolución de Consejo Académico Nº 047/06.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul explica lo que se ha hecho en las últimas semanas. Se ha tenido una 
reunión con el Sr. Decano de la Facultad de Ingeniería, Ing. Irassar, para tratar de analizar la 
posibilidad de hacer una carrera horizontal, dando prioridad a compatibilizar el tronco común entre 
Ingeniería y Exactas dejando la posibilidad de integrar parcialmente más tarde la carrera de Gestión. 
El Ing. Irassar manifestó algunas dudas acerca de los mecanismos, más que nada de tiempo y de 
acreditación. Además, tenía dudas acerca de la capacidad de sus docentes. Entonces, les surgió una 
idea con el Dr. Thomas, que es hacer una carrera de Ingeniería acá, y llamarla por ahora 
Licenciatura en Tecnología Ambiental. Es decir, se haría un plan de estudios de ingeniería con un 
tronco común mínimo para hacer una ingeniería acreditable, con unas 3.500 horas, con orientación 
Científica y con orientación Ingeniería. Sobre esta idea se trabajó en una comisión integrada por el 
Dr. Thomas, la Dra. Castro, el Dr. Di Rocco y el Dr. Diez. Dicha comisión no sólo hizo un trabajo 
sumamente interesante, sino además muy rápido. Sería una Licenciatura en Tecnología Ambiental 
“reformada”, es decir, una LTA con un nuevo plan de estudios que pueda ser analizado y 
reconocido por personas especializadas. Se pasará el proyecto a la Secretaría Académica de 
Facultad y de Universidad para que verifiquen toda la formalidad administrativa. Con buena 
voluntad se podría llegar a una presentación para la reunión de Consejo Superior de septiembre. 
Sería el primer paso para una carrera transversal. Después se podría publicitar que es una carrera 
que se va a articular de forma casi natural sobre una ingeniería. Ha sido gratamente sorprendido 
dado que en el plan que armó la comisión, la mayor parte de los profesores que van a estar incluidos 
pertenecen al Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales o al Departamento de Matemática, 
es decir, que pertenecen a la Facultad, con lo cual se requeriría poco y nada de los profesores de 
Ingeniería. Es decir que el problema de falta de capacidad docente no existe, detalla que el 90% de 
los profesores son de esta Facultad. El objetivo es poner sobre la mesa de trabajo un producto 
terminado, más que ideas. Va a ser una carrera articulable con cualquier carrera de Ingeniería 
Ambiental del país. Indica que el Dr. Aguirre explicará la parte administrativa. Observa que se debe 
trabajar con la máxima precaución porque en Secretaría Académica de Universidad son puntillosos.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre observa que este tema está enmarcado dentro del aspecto 
de “suspender la inscripción”, lo que da la posibilidad de reformular la carrera. Habría que nombrar 
una comisión de Consejo Académico para que estudie el proyecto que va a presentar la comisión 
coordinada por la Secretaría Académica. Paralelamente, hay que enviar la propuesta a la Secretaría 
Académica de Universidad para que haga las observaciones correspondientes. Para responder al Sr. 
Rector se debe tener en cuenta lo que había antes y destacar en lo que se ha avanzado, es decir, si 
bien está suspendida se está en un período de reformulación sobre el cual se está avanzando. 
Especifica que el nombre de la carrera no va a cambiar, con lo cual es una situación más fácil de 
tratar.  
La Mg. Claudia Marinelli  le parece bárbaro plantear plazos para poder llegar al Consejo Superior 
en septiembre, pero le preocupa que si previamente no se hace la promoción, no se van a tener 
inscriptos para el año que viene.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul opina que si los preacuerdos que se puedan tener con la Sra. Silvia 
Marzoratti y con el Ing. Spina son favorables se puede publicitar, ya sea con una folletería especial, 
diario o televisión. Hay que cuidar bien la palabra para no comprometer, pero la gente debe saber 
que se está en buen camino hacia una ingeniería.  



 

Reunión Consejo Académico 25/08/06  Página 12 de 21 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

La Mg. Claudia Marinelli  plantea que si el nombre no cambia, y es una inquietud de la gestión 
llegar con un proyecto terminado y concluido para octubre-noviembre, pregunta cuál es el problema 
de no decidir ahora el hacer promoción. Siente que es incoherente que se trate de hacer todo rápido 
pero por el otro lado no haya un compromiso para comenzar a hacer promoción antes para adelantar 
los tiempos.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul responde que se debe tener un plan de estudios aprobado por el 
Consejo Superior para hacer promoción. Agrega que aún no le ha podido informar al Ing. Irassar 
sobre este nuevo proyecto que surgió. Detalla que es una idea política el hacer las cosas bien rápido. 
La propuesta está muy bien presentada por la comisión, lo cual le permite pensar que para 
septiembre se puede llegar con algo terminado. Pero no le parece adecuado abrir la inscripción y 
hacer promesas de algo que aún no está acabado. 
El Dr. Osvaldo Fornaro manifiesta preocupación acerca de la respuesta que se le debe dar al Sr. 
Rector. Considera que se debe hacer énfasis en que los tiempos dan y se llega. Agrega que no 
incluiría al Ing. Irassar en la discusión del plan en un principio para que no se produzcan demoras. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul está de acuerdo, indica que sólo le va a comentar el proyecto, pero 
nada más.  
El Dr. Luis Thomas reafirma que se está muy cerca de una reformulación prácticamente completa 
de la licenciatura, la cual prácticamente es una ingeniería. Detalla que se ha reformulado casi en 
forma completa. Añade que se la presentó al Ing. Bárbaro, asesor en la Secretaría Académica, al 
cual le pareció bien y presentó algunos detalles menores para mejorarla, indicando que en principio 
no habría ningún inconveniente. Lo que se está haciendo es promocionar la carrera de LTA, y si 
bien esta nueva carrera está sufriendo una reformulación, hay muchas cosas que quedan. También 
se está pensando en una articulación con Olavarría lo cual sería muy sencillo. Sería interesante 
comenzar la promoción en este momento para indicar que la carrera va a estar el año que viene. 
Considera que salir a promocionar que algo está suspendido hace que se pierdan alumnos, por lo 
que se debe salir con la propuesta ya terminada, en sentido positivo.  
La Dra. Graciela Birman plantea como ejemplo el tema de los concursos, en donde se sabe cómo 
se ha trabajado y la organización que han tenido, y sin embargo después de un año se sigue 
trabajando en los mismos. Añade que con el cierre de la LTA se tuvo suficientes inconvenientes. 
Considera que para la promoción y la inscripción hay que esperar a que se apruebe el proyecto en el 
Consejo Superior. No se puede decir que se va a abrir y después surge un inconveniente, tampoco 
se puede promocionar algo que todavía es un proyecto. Propone que se espere a tener algo concreto 
para comenzar con la promoción.  
La Dra. Ana Sinito estaría de acuerdo con la Dra. Birman si fuera una carrera nueva, pero en este 
caso es una reformulación de un plan de estudios. Si se está convencido que esta carrera va a salir se 
puede levantar la suspensión a la inscripción. En el peor de lo casos, se continúa con el plan 
existente. Se debe informar a los alumnos que va a haber un cambio de plan y que va a haber dos 
orientaciones. Pero eso no impide que no se pueda levantar la suspensión, abrir la inscripción y 
promocionar la carrera. Le parece bueno que tenga una orientación hacia la ingeniería, pero indica 
que se debe cuidar mucho el no utilizar la palabra ingeniería para no herir susceptibilidades, no 
quisiera que el Ing. Irassar se sintiera molesto.  
El Dr. Luis Thomas expone que la inscripción formal es en diciembre, con lo cual no es necesario 
levantar la suspensión aún, ahora sólo se debe promocionar la existencia de la oferta académica. En 
el remoto caso que en diciembre no se llegue, recién ahí se debería evaluar. Considera que es 
importante comenzar la promoción ahora. 
La Mg. Claudia Marinelli  informa que en las jornadas de promoción hay un gran interés en las 
carreras medioambientales. Considera que se debe promocionar la carrera y después tratar de 
arbitrar todos los medios necesarios para que los planes de transición sean lo más flexible posible.  
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La Dra. Claudia Marcos pregunta qué se le ofrece a los alumnos si se abre la inscripción ahora, y 
qué plan de estudios se les muestra. Considera que no se les puede indicar que es algo en análisis. 
Se debería dejar el análisis de la promoción y la inscripción a la próxima reunión, para tener el 
proyecto del plan nuevo en forma concreta y analizada. Cree que se debe ir más despacio y avanzar 
sobre cosas más concretas, no bastan las buenas intenciones para ofrecerles a los alumnos.  
El Dr. Osvaldo Fornaro especifica que entre el plan anterior y este que se está proponiendo hay 
prácticamente un 80% de compatibilidades. Sólo se está solicitando autorización para la promoción. 
La Dra. Graciela Birman enfatiza que para promocionar se debe hacer sobre algo más concreto. 
Ejemplifica con lo de la Maestría en Matemática que una vez que ya estaba, volvió varias veces con 
detalles menores que hizo que se atrasara.  
La Mg. Claudia Marinelli  detalla que la promoción sería indicándole al alumno que el plan de la 
carrera está en reformulación. Expone que la Maestría en Matemática sirve como ejemplo, dado que 
se mantuvo en la página web promocionándose mientras estaba en período de reestructuración y 
cerrada.  
La Lic. Liliana Favre  remarca que no se puede promocionar un plan cuando no existe, pero sí se 
puede promocionar y difundir un proyecto. Se debe buscar una forma de promoción en donde quede 
instalado el tema, para no perder la posibilidad de inscripción de alumnos. Considera que el sello de 
“Suspendido” en el folleto tiene un impacto muy negativo. Solicita que se evalúe si con la folletería 
se puede hacer algo. 
La Dra. Ana Sinito enfatiza que no es una carrera nueva, es una carrera que está y que se 
reestructura. En consecuencia, cuando se levanta la suspensión, no es que no se sepa lo que se le va 
a ofrecer al alumno, sólo es lo que está con unas pequeñas modificaciones.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul está de acuerdo en que un proyecto se puede promocionar. Hay que 
explicar que el proyecto es parte de un proyecto de transversalidad y que va a ser ingeniería. Por 
ahora es LTA con contenidos de ingeniería. Expone que es importante que el proyecto lo vea la 
Secretaría Académica porque se han tenido algunos inconvenientes con la LTA a nivel de cambios 
de estudio muy mal hechos, a tal punto que nunca pasaron por Consejo Superior, y ahora hay 
problemas con el Guaraní. Está de acuerdo en que se haga promoción del proyecto, pero se debe 
permitir la inscripción sólo después de tener un plan sólido aceptado por el Consejo Superior. 
Propone encargar al Dr. Luis Thomas que sea el interlocutor entre el Consejo Académico y la 
comisión. Añade que la interacción con el Ing. Bárbaro le parece excelente.  
La Dra. Graciela Birman apoya la propuesta del Sr. Decano y solicita moción de orden.  
La Dra. Luján Castro aclara que el plan original de la LTA del año 1999 fue adecuado en el año 
2004, y el Consejo Académico aprobó esa adecuación por resolución Nº 275/04. Luego debió ser 
elevada al Consejo Superior para que analizara esa reformulación, pero nunca se elevó. En el 
Guaraní está cargado lo correspondiente al año 1999, dado que la adecuación que aprobó el Consejo 
Académico en el año 2004 nunca fue informada al Consejo Superior. Detalla que “Inglés” nunca 
aparece como materia, ni en 1999 ni en 2004, por ende debe ser un inconveniente administrativo, 
pero no es problema del plan.  
La Dra. Ana Sinito le preocupa que en un consejo tan susceptible que ya ha emitido sanciones, a 
ningún consejero le llame la atención cuando el Sr. Decano manifiesta desconfianza hacia los 
docentes del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre recuerda que el tema planteado se inicia con una carta 
presentada por el Sr. Rector por la cual solicita una postura con respecto a la apertura o cierre de la 
inscripción para cursar la carrera de Licenciatura en Tecnología Ambiental. Indica que se debe 
conformar la comisión para tratar la reformulación de la carrera.  
La Lic. Liliana Favre  considera que hay consenso en que se desea que la inscripción de la carrera 
se abra.  
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El Sr. Decano Ing. Géry Bioul manifiesta que hay una intención fuerte de abrir la inscripción 
tratando de cumplir con las condiciones. Por ahora está suspendida, si se aprueba el proyecto en el 
Consejo Superior se reabre la inscripción.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre resume que la respuesta debe ir ligada al hecho de la 
presentación en tiempo de la reformulación, si se cumple con las condiciones y los plazos, hay 
acuerdo en abrir nuevamente la inscripción.  
La Dra. Graciela Birman expresa que se debe enfatizar que es fuerte el deseo de esta Facultad que 
se reabra la inscripción, supeditado o condicionado a que salga la reformulación aprobada del 
Consejo Superior, intentando que sea lo antes posible.  
La Mg. Claudia Marinelli  pregunta si se puede responder a una carta no habiendo presentado el 
proyecto, dando una contestación sujeta a una respuesta del Consejo Superior cuando aún no se ha 
presentado nada. Cree que se debe expresar que es deseo de este Consejo Académico que se reabra 
pero que se están haciendo todas las tareas necesarias para que sea factible.  
La Dra. Graciela Birman responde que dado se trabajando en el tema, queda condicionado a que 
se culmine la parte administrativa saliendo del Consejo Superior.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre observa que se ha avanzado bastante, porque una cosa es 
mantener una suspensión sin ninguna visualización, y otra cosa es manifestar el fuerte deseo que se 
abra la inscripción en la medida que este proyecto sea aprobado por las partes que correspondan.  
La Lic. Liliana Favre  agrega que se debe reflejar no sólo que hay un deseo, sino también que hay 
un fuerte compromiso de la Facultad y de este cuerpo para elevar el proyecto.  
La Dra. Graciela Birman manifiesta que se debe mencionar que hay una comisión ya formada 
trabajando en el tema.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre agrega que se deben explicitar los nombres de las personas 
que la integren.  
El Med. Vet. Gustavo Carrera pregunta que función va a cumplir la comisión del Consejo 
Académico. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre responde que debe analizar el proyecto, debe entender el 
tema considerando los procedimientos administrativos. Esta comisión se reúne con la comisión 
técnica, la cual le explica en qué consiste el proyecto.  
La Dra. Graciela Birman añade que en la carta se deben mencionar las dos comisiones, la 
comisión técnica y la comisión asesora del Consejo Académico. Se debe presionar a que cuando el 
proyecto sea elevado, el Consejo Superior lo saque lo antes posible.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre indica que la comisión técnica debe elevar 
electrónicamente lo que ha hecho hasta el momento para que la comisión asesora pueda ir leyendo 
el preproyecto. Después se debe convocar a una reunión para que la comisión técnica explique. 
Detalla que la comisión asesora va a ser coordinada por la Secretaría Académica. 
Comisión Asesora del Consejo Académico  
• Dr. José Araujo (Coordinador de la comisión) 
• Dr. Osvaldo Fornaro. 
• Mg. Claudia Marinelli. 
• Prof. Gustavo Pérez Paroni. 
• Med. Vet. Gustavo Carrera.  
• Sr. Aníbal Llano 
Comisión Técnica  
• Dr. Luis Thomas (Coordinador de la comisión) 
• Dra. Lujan Castro (Directora del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales) 
• Dr. Héctor Di Rocco  
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• Dr. Javier Diez. 
El Consejo Académico resuelve elevar la nota al Sr. Rector, con los detalles acordados. 
 
196/06- Solicitud del Departamento de Computación y Sistemas de renovación del contrato 
del Prof. Ing. Jorge Doorn y de la no renovación ni extensión del contrato del Prof. José 
Zelasco. 
Junta Ejecutiva aconseja pasar a plenario con recomendación favorable.  

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee la nota del Departamento de Computación y Sistemas, 
por la cual recomienda extender el contrato del Ing. Jorge Doorn hasta el 01/04/07 y no renovar ni 
extender el contrato del Prof. José Zelasco. 
La Dra. Graciela Birman entiende que el Prof. Zelasco tiene un cargo de concursado con 
dedicación simple, el cual le corresponde y debe seguir trabajando en él. Dada la variación en el 
tono económico de la situación, piensa se le debe considerar como un cargo viajero y debería tener 
la ayuda económica para sus viajes y estadía, ya que tiene que venir a defender su cargo simple.  
La Lic. Liliana Favre  considera que el Departamento debería haber fijado los parámetros para 
poder decidir. Expresa que para un cargo simple la Facultad no tiene ningún compromiso.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre indica que normalmente la Facultad llega al acuerdo de 
otorgar el traslado y un viático. 
La Dra. Claudia Marcos pregunta si el concurso se le vence en diciembre. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre responde afirmativamente.  
La Dra. Ana Sinito informa que el Prof. Zelasco le dejó un resumen de su opinión dado que se tuvo 
que retirar para dar clases.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul expresa que debería haber solicitado que el tema se tratara antes 
para poder estar presente.  
La Dra. Ana Sinito transmite que el profesor hace un cálculo económico en el que llega a la 
conclusión que al cambiarle el contrato tratándolo como un profesor dedicación simple viajero, 
considerando dos noches de hotel, cuatro viajes y demás, el ahorro para la Facultad es de unos $60. 
Considera que la cuestión no es económica sino conceptual. Indica además que el profesor informa 
que acaba de corregir la tesis de grado de tres alumnos que van a pedir mesa en diez días, que acaba 
de firmar un acta en donde hay dos alumnos aprobados, que hay cuatro alumnos que deben terminar 
trabajos. Él plantea que podría tener más actividad pero que la reducción de la misma está 
relacionada con el tema que no le reconocen las materias de postgrado y que además no se arbitran 
los medios para que sus optativas sean optativas de Sistemas.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre observa que lo que sorprende es que si el Departamento le 
solicita un informe de actividades a un docente, lo mínimo que debe hacer es presentarlo. Y en este 
caso el Prof. Zelasco no ha cumplido. 
La Dra. Graciela Birman estima que es verdad que no es una cuestión netamente económica, sino 
conceptual. El Departamento recomienda que no se prorrogue el contrato. Por otro lado, el hecho 
que se esté considerando darle los viáticos, pasaje y estadía aunque no haya variación económica 
sustancial, es a efectos de no cohesionarlo a que también deba dejar su cargo simple que le 
corresponde. Como es hasta diciembre el contrato, recién en ese momento corresponde que se 
negocie si sigue viniendo como viajero o no, y la intención del Departamento. En este momento se 
debe colaborar para que pueda cumplir con lo que le corresponde.  
La Dra. Ana Sinito pregunta cuál es la opinión del INTIA dado que está haciendo tareas de 
investigación en dicho instituto.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre responde que no hay. 
La Lic. Liliana Favre  expresa que si cobra incentivos como semi, debiera tener una dedicación en 
tiempo acorde a eso.  
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La Dra. Claudia Marcos informa que no cobra por eso, detalla que cobra sólo como simple.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre indica que el profesor participa del proyecto de incentivo 
AEIOU de esta Facultad con fecha de finalización 31/12/06.  
La Dra. Claudia Marcos observa que si el Departamento sugiere, de acuerdo con sus necesidades, 
no renovar el contrato, se debe apoyar dicha recomendación.  
El Consejo Académico resuelve aprobar la propuesta de no renovar el contrato del Prof. José 
Zelasco, acorde a lo expresado por el Departamento de Computación y Sistemas.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre expresa que se debe decidir qué se le paga y cómo se lo 
compensa dado que es un profesor concursado y que participa en un proyecto de incentivo con 
fecha a diciembre. 
El Med. Vet. Gustavo Carrera pregunta qué categoría tiene.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre responde que es adjunto.  
El Med. Vet. Gustavo Carrera propone que se le paguen los pasajes, la estadía y el viático acorde 
al cargo de adjunto para que pueda finalizar el proyecto.  
La Mg. Claudia Marinelli  sugiere que se aplique el mismo tratamiento que al Dr. Guccione del 
Departamento de Matemática.  
La Dra. Graciela Birman indica que se debe pactar la cantidad de veces a venir. El proyecto 
termina el 31 de diciembre, pero el cargo simple que tiene no se sabe cuándo termina. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre considera que hay que hacerlo hasta fin de año.  
La Dra. Graciela Birman indica amerita que la información esté completa. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul expresa que debe entregar los informes de docencia y de 
investigación. Además, se debe solicitar el informe al director del proyecto, que es el MSc. Acosta.  
El Consejo Académico resuelve respetar la decisión del Departamento de Computación y Sistemas. 
Determina apoyar al Prof. Zelasco en el traslado (pasajes y viático) de las dos veces que viene por 
mes, pero supeditado a la entrega del informe de actividades y del informe del director del 
proyecto, MSc. Nelson Acosta. 
 
 
197/06- Obras en la Facultad.  
Junta Ejecutiva recomienda pasar a plenario 

El Sr. Decano Ing. Géry Bioul recuerda que se armó un paquete con un laboratorio, un instituto de 
metrología y una oficina para el Dr. Bárbaro. Va a proponer en Consejo Superior que se licite todo 
junto, o al menos un compromiso de etapas. Para no tener el problema de licitación desierta, va a 
proponer que se plantee en etapas para poder contratar gente local que involucre menos 
presupuesto. En cuanto al anillo, desea proponer al Consejo Académico que autorice a la gestión a 
hacer obras a cuenta del presupuesto de recursos propios, esperando que los mismos se vayan a 
generar y mejorar. Detalla que hay varias cosas que ya se pagan de recursos propios y que este año 
se está esperando un remanente de $40.000. Se podría proponer empezar a construir por etapas un 
cuarto de anillo, en la zona donde trabaja la Dra. Rita Otero, para que trabaje la Dra. Graciela 
Canziani. Especifica que el anillo va a costar unos $200-$250 mil. Recuerda que sin esta política el 
IFAS aún no se habría construido. Indica que es su oferta para avanzar y detalla que la va a 
proponer al Consejo Superior, dado que de obras no están dando nada y mientras tanto los precios 
aumentan.  
La Dra. Graciela Birman está de acuerdo con la idea para que se haga algo, para que los fondos 
propios se usen como propios, es decir, para que lo usen los miembros de la misma unidad 
académica. Lo que le preocupa es el tema de las licitaciones, dado que si se pueden usar los 
recursos propios, las licitaciones se van a poder manejar desde Facultad.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul especifica que sí, con una comisión mixta bien controlada.  
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La Dra. Graciela Birman manifiesta que existe el riesgo en un futuro que como hay dinero propio, 
se restringa el presupuesto otorgado por Universidad.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul detalla que va a solicitar e intentar que lo devuelvan. Al comenzar 
la construcción del IFAS, el Agr. Nicolini expresó la posibilidad de devolver el presupuesto. Si bien 
aún se está esperando tal retribución, al menos se puede solicitar.  
El Med. Vet. Gustavo Carrera manifiesta que debe ser todo muy transparente y claro, más que 
nada por el tema de la SIGEN y las contrataciones directas 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul está de acuerdo. Puntualiza que será manejado desde el centro, pero 
todo mucho más controlado desde acá, con más participación. Solicita aval conceptual para poder 
avanzar.  
El Consejo Académico otorga aval conceptual a la gestión para que comience a hacer obras a 
cuenta del presupuesto de recursos propios.  
 
 
201/06- Solicitud de otorgar al ISISTAN la facultad de utilizar, para el desarrollo de sus 
actividades, el aula ubicada dentro del edificio donde funciona dicho Instituto que ocupara 
tiempo atrás la empresa Idea Factory y que se encuentra al momento desocupada. 
Junta Ejecutiva aconseja pasar a plenario con recomendación favorable.  

El Sr. Decano Ing. Géry Bioul solicita una semana dado que considera que hay otros factores para 
tener en cuenta. Indica que hay gente del INTIA, específicamente del INCA, que podría no estar de 
acuerdo, y además está la opción que TECHNISYS libere el espacio que está ocupando. Le 
agradaría tener la posibilidad de hablar con todos un poco. Además se tenía la intención de 
recuperar un aula o un laboratorio. Solicita plazo para tener más detalles, aunque es bien sabido que 
el ISISTAN necesita un espacio más.  
La Dra. Claudia Marcos explica que dado que la obra del ISITAN por segunda vez no salió, y que 
por año incorpora 4 ó 5 becarios, habiendo este año muy buenas posibilidades de que ingresen más, 
es que se solicita el aula, son cuestiones de fuerza mayor.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul expresa que la idea es que las empresas cuenten con sus edificios 
propios y recuerda que se logró colocar cuatro en la esquina de Sarmiento-Rodríguez, pero las 
empresas solicitan lugares porque en la ciudad no hay.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre observa que no se debe olvidar el hecho que algunas 
empresas se habían comprometido a hacer edificios con respecto al Polo. Detalla que la Facultad de 
Ciencias Veterinarias ya firmó con una empresa y están construyendo.  
El Consejo Académico resuelve posponer el tema a la próxima reunión. 
 
 
198/06- Solicitud de avalar la propuesta de sistema de pago a los docentes viajeros que dictan 
cursos en la sede Olavarría, Facultad de Ingeniería. 
Junta Ejecutiva aconseja pasar a plenario con recomendación favorable a la propuesta del Director 
del Departamento de Computación y Sistemas.  

El Sr. Decano Ing. Géry Bioul explica que hay docentes de esta Facultad que dictan clases en 
Olavarría y les pagan con un viático. En cambio cuando van a Quequén se les paga una simple más, 
ya que hay una derogación. Olavarría indica que una simple más no puede tener. La propuesta es 
que si alguien va a dictar clases a Olavarría que cobre en viáticos el equivalente en neto de lo que 
cobraría en su puesto. 
El Dr. Osvaldo Fornaro pregunta si en Quequén cobran los que no descargan las horas. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul responde que los que descargan las horas sólo cobran el viático.  
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La Mg. Claudia Marinelli  entiende que en Olavarría no están descargando horas, sólo están 
haciendo lo adicional. Pregunta a quién le están solicitando que les paguen más. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul responde que a Olavarría. A este cuerpo sólo le están pidiendo el 
aval. Especifica que a esta Facultad no le insume dinero.  
La Mg. Claudia Marinelli  comenta que tiene entendido que en Quequén paga la municipalidad. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre resume que lo que están solicitando es que a través del 
viático les paguen el equivalente a una dedicación simple, dado que actualmente sólo les pagan el 
traslado y $63. Lee la nota.  
El Consejo Académico resuelve otorgar el aval. 
 
 
199/06- Solicitud del Sr. Marcelo Ochoa de apoyo económico para dictar una charla en 
Estados Unidos. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar la participación del no docente Marcelo Ochoa con el 33% del 
valor del pasaje. Pasar a plenario.  

La Dra. Claudia Marcos se retira a la hora 16:38 por unos minutos. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul indica que los no docentes no tienen la posibilidad de viajar ni 
presentar trabajos. Opina que en este caso se debería apoyar al Sr. Ochoa, ya que presta muchos 
servicios tanto a la red y a los laboratorios como al Polo Informático. Indica que es un congreso de 
su especialidad en donde va a dictar una charla. Como no hay fondos ni programa 7, la idea es 
otorgarle lo mismo que se le da a un docente en condiciones similares. En base a un ejemplo, 
propone otorgar lo mismo, $1095, que resulta ser el 33% del total.  
La Dra. Graciela Birman especifica que el Sr. Ochoa presenta la página web del Polo Informático. 
El Ing. Lucas Mesas Tabares añade que lo que presenta es el trabajo que hizo en Oracle, es decir, 
la página del Polo.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul indica que pasa a Consejo Superior el cambio de lugar de trabajo.  
La Mg. Claudia Marinelli  considera que a futuro se debería contemplar en el presupuesto el hecho 
que los no docentes puedan asistir a congresos y demás.  
La Lic. Liliana Favre  manifiesta que debiera haber pautas más claras sobre este tipo de apoyo. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul aclara que el primer paso es aceptar el concepto y luego debe 
presentarse en Consejo Superior la propuesta.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre agrega que es una actividad de interés institucional.  
El Consejo Académico resuelve aprobar el apoyo 
 

El Sr. Decano Ing. Géry Bioul se retira.  
 
168/06- Solicitud de designación de un Ayudante Graduado interino para realizar tareas de 
apoyo académico en el desarrollo de proyectos informáticos en el área de Informática de 
Gestión. 
Junta Ejecutiva propone un llamado a concurso para cubrir un cargo de Ayudante Graduado P1M 
en la asignatura “Investigación Operativa”. 

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee las notas. Recuerda que este tema ya había sido tratado 
por este cuerpo. La Junta Ejecutiva considera que sólo se deben otorgar apoyos docentes al dictado 
de clases de materias correspondientes al plan de estudios. Detalla que el Ing. Xodo está solicitando 
dos ayudantes, uno para capacitarlo en una dedicación simple y otro para la asignatura 
“Investigación Operativa I”. La Secretaría Académica avala ambos concursos para cubrir las 
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necesidades docentes, pero la Junta Ejecutiva recomienda que sea un llamado para cubrir un sólo 
cargo, ya que las designaciones son sólo para el dictado de las clases y no para los cursos.  
El Consejo Académico aprueba lo resuelto por la Junta Ejecutiva, otorgar un ayudante para cubrir 
el cargo interino para la asignatura “Investigación Operativa I”, con lo cual se efectúa un sólo 
llamado a concurso.  
 
 
184/06- Solicitud de modificar correlativas de la optativa "Herramientas para el análisis de 
datos medioambientales". 
Junta Ejecutiva recomienda redactar una nueva presentación de la asignatura optativa adaptando la 
situación para que la puedan cursar los alumnos de la Licenciatura en Tecnología Ambiental.  

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa que ya habló con la Dra. Luján Castro para 
adelantar el tema. Explica que esta materia había sido aprobada por resolución, pero lo alumnos de 
la Licenciatura en Tecnología Ambiental no cumplían con las condiciones y los requisitos para 
poder realizarla, entonces la Dra. Castro solicitó un cambio en la resolución. La Junta Ejecutiva 
considera más adecuado hacer una reformulación, más que una modificación. Detalla que la Dra. 
Castro ya presentó la nueva nota en donde pide las correlatividades de acuerdo con el plan de la 
Licenciatura en Tecnología Ambiental, cambiando el nombre de las materias.  
El Consejo Académico resuelve emitir una nueva resolución.  
 
 
219/06- Solicitud de modificar la RCA Nº 064/06 en lo que se refiere a las condiciones para la 
cursada de la optativa "Tópicos de Matemática Aplicada". 

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica que este tema es similar al anterior.  
El Consejo Académico resuelve que la directora del Departamento debe acercar una nueva 
presentación para luego emitir una nueva resolución.  
 

La Dra. Claudia Marcos se reincorpora a la hora 16:50. 
 
 
189/06 y 190/06- Solicitud de monto parcial de Línea A3 correspondiente al INTIA. 
Junta Ejecutiva recomienda regresar el pedido y avalar la propuesta de la Secretaría de 
Investigación.  

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica que es un pedido formal del INTIA referente a un 
dinero que ya tienen asignado por Línea A3, con lo cual presentan las facturas. Detalla que lo 
presentan incorrectamente ya que el pedido no se encuadra, pues solicitan que sea afectado a la 
parte de Equipamiento y la Secretaría de Investigación responde que esa finalidad corresponde por 
sorteo (el que se efectuó hoy), por lo que solicita que reformulen el pedido. Lee la nota que se le 
envió al MSc. Acosta. Detalla que es sólo un reintegro, es decir que si presentan las facturas y están 
en regla, lo pueden cobrar porque es dinero que ya tienen asignado.  
El Consejo Académico resuelve que el INTIA debe reformular la solicitud.  
 
 
193/06- Solicitud de enviar desde la Universidad un reclamo formal a la Secretaria de 
Políticas Universitarias (SPU) a efectos de reconsiderar la situación de los becarios de 
postgrado en el CONICET o CICPBA respecto al cobro de incentivos. 
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Junta Ejecutiva recomienda avalar la solicitud de los becarios y pasar a plenario para su mayor 
análisis y discusión.  

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa que este tema ya fue tratado en el Consejo 
Superior, pero manifiesta que sería bueno que desde este consejo se emitiera una nota reafirmando 
lo solicitado.  
La Dra. Graciela Birman plantea que sería favorable que también participara en el pedido el Dr. 
Auza.  
El Dr. Osvaldo Fornaro aclara que el problema no es de la CIC sino de la Secretaría.  
La Dra. Graciela Birman expresa que al menos se le puede consultar al Dr. Auza si sabe algo, 
agregando que además el vínculo de él es diferente.  
El Consejo Académico resuelve avalar el reclamo formal, tomando en cuenta la sugerencia de la 
Dra. Birman.  
 
 
206/06- Propuesta de distribución de fondos de Línea A3, Finalidad Formación y 
Perfeccionamiento de Recursos Humanos. 
Junta Ejecutiva aconseja pasar a plenario con recomendación favorable.  

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica que el año pasado de línea A3 se distribuyó para 
cada uno de los grupos un monto del orden de los $2200. Informa cómo fueron utilizados. Detalla 
que el INTIA no ha usado su dinero, explicando que suele reservarlo para gastarlo cada dos años en 
un congreso de robótica. Recuerda que esta distribución hecha el año pasado fue muy cuestionada, 
pero observa que se ha dado una forma de administrar el dinero en cada uno de los institutos. Lee la 
nota de la Secretaria de Investigación por la cual propone que este año se haga de igual forma.  
El Consejo Académico resuelve que se haga la misma distribución que el año pasado.  
El Dr. Osvaldo Fornaro pregunta si se puede usar lo que se tiene de remanente.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre responde que si. Recuerda que no es presupuesto de la 
Facultad, sino de la SeCAT.  
 
 
TEMAS TRATADOS SOBRE TABLAS  
 
224/06- Concurso del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales.  

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre recuerda que este concurso ya estaba aprobado. Especifica 
que es política de la Facultad llevar adelante estos concursos con su presupuesto e informa que éste 
tiene un aumento presupuestario del orden de los $60.307. Detalla que este concurso es el que se 
cambió un jurado por el tema de si era especialista o no. Ahora está completo, sin ninguna 
observación y cuenta con el informe de la Secretaría Académica, la cual recomienda se apruebe el 
llamado. Pidió un informe presupuestario, para ir teniendo una idea de los montos. Detalla que este 
concurso había quedado pendiente porque no había podido entrar en la reunión temática.  
La Lic. Liliana Favre  pregunta si se aprobaría en la próxima reunión de Consejo Superior.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre responde que depende del informe de la Secretaría 
Académica.  
El Consejo Académico resuelve aprobar el concurso y emitir la resolución con la inclusión de la 
Declaración Jurada. 
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Designación Junta Ejecutiva – Septiembre / Octubre. 

Claustro Docente: Lic. Liliana Favre (Titular) y Dr. Osvaldo Fornaro (Suplente). 
Claustro Alumno: Sr. Demián Calcaprina (Titular) y Sr. Gabriel Carrizo (Suplente). 
Claustro No Docente: Sr. Marcelo Ochoa (Titular) y Sr. Gustavo Carrera (Suplente). 
Claustro Graduado: Ing. Zulma Flora (Titular) y Prof. Gustavo Pérez Paroni (Suplente). 
 
 
Siendo la hora 17:05 se da por finalizada la reunión.- 


