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 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

ACTA REUNIÓN TEMÁTICA CONSEJO ACADÉMICO  
 
VIERNES 01/09/06 
 
 - - Realizada el viernes 01/09/2006 - a las 15:00 horas en el Campus Universitario.-  
  

Consejeros Presentes: Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre, Dra. Graciela Birman, Dra. Claudia 
Marcos, Dr. Carlos Peña, Lic. Liliana Favre, Mg. Claudia Marinelli, Ing. Zulma Flora, Sr. Marcelo 
Ochoa, Sr. Luis Polich, Sr. Gabriel Carrizo, Srta. Laura Maestri. 

Consejeros ausentes con aviso: Prof. Gustavo Pérez Paroni, Med. Vet. Gustavo Carrera. 

Consejeros ausentes sin aviso: Ing. Lucas Mesas Tabares, Ing. Cristian Lazarte, Sr. Aníbal Llano, 
Sr. Nicolás Santini.  

 
Se encuentran presentes: Dr. José Bigeón, Sr. Martín Mezzanotte, Dr. Osvaldo Fornaro, Mg. Inés 
Elichiribehety, Dr. Carlos Macchi, Dra. Ana Sinito. 
 
 
El Sr. Vicedecano saluda a todos, da los buenos días 
 
Plan Estratégico 
 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica el motivo de esta reunión. Informa que la 
Secretaría de Políticas Universitarias solicita el Plan Estratégico de la Facultad. Recuerda que a raíz 
de una nota enviada por la Dra. Ana Sinito y la Dra. Graciela Canziani se planteaba en Consejo 
Superior que la Universidad debía hacer su Plan Estratégico. Detalla que se plantearon tres 
aspectos: Actualización del documento de Planificación de 2001, Dictado de convenios activos en 
distintas instituciones y convenios empresariales en el Polo Informático, y Áreas realizadas por la 
Facultad. Tiene entendido que en julio se elevó a la Universidad los convenios. Informa que la 
Secretaría de Políticas Universitarias elaborará el Plan Estratégico del Sistema Universitario 
Argentino (PESUA), sintetizando diferentes propuestas y estrategias de desarrollo nacional. Por ello 
convoca a las universidades argentinas a elaborar las bases para el planteamiento institucional en la 
que definan su misión, su visión y sus objetivos estratégicos en el contexto. Lee nota que presenta el 
marco. Indica que hay una serie de documentos que muestran las distintas formas de trabajo. Lee la 
guía que se ha recibido como orientación como hacer el trabajo.  
El Dr. Carlos Peña pregunta, antes de comenzar a tratar el tema, dónde está parado el Consejo 
Académico. Observa que se está haciendo una proyección al año 2010, sobre el cauce político y 
académico para la Facultad, y le preocupa el hecho que esté instalado el tema de la división de la 
misma. Rescata una frase del documento: “La filosofía que la Facultad ha seguido, y pretende 
continuar, es aquella que fomenta en sus integrantes, docentes y no docentes, alumnos y graduados, 
un sentido de pertenencia fuertemente anclado y un sentimiento de solidaridad para con la sociedad 
toda.”. Expresa que no la comprende. Lamenta que no esté el Sr. Decano presente porque entiende 
que el tema de división de Facultad está mal instalado. No está reclamando una participación del 
Consejo Académico en lo que pueda acontecer en una eventual división. Observa que todos los 
consejeros adoptaron un compromiso de gestionar esta Facultad, con sus virtudes y defectos. 
Detalla que no fueron elegidos para trabajar en una división de Facultad. Entiende que ni siquiera 
sería competencia del Consejo Académico, sólo podría llegar a participar en última instancia. 
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Quiere creer que la creación de facultades es algo que le compete a la asamblea. Expresa que hay 
colegas que ya están trabajando sobre eso, los cuales tendrán sus motivos. Se pregunta cómo puede 
ser posible que el Consejo Académico aún no haya tratado el tema cuando ya llegó al Consejo 
Superior. Es por eso que pregunta sobre qué proyecto de Facultad se está trabajando. El Sr. Decano 
ya ha planteado en el Consejo Superior que hay gente que está trabajando en un proyecto de 
división de Facultad. Considera que los argumentos planteados no son compatibles con un 
documento de esta naturaleza. La división es algo muy trascendente, que puede llegar a significar 
cambios muy grandes para todos los agentes que trabajan en esta institución, tanto en materia 
docente como de investigación. No comprende como el tema llegó al Consejo Superior sin haber 
sido informados previamente los miembros de este Consejo Académico, siendo que la Facultad está 
gobernada por el Consejo Académico. Le parece bien trabajar sobre esto y profundizar las 
características que se tienen como Facultad de Ciencias Exactas, que evidentemente han tenido un 
desarrollo importante en los últimos años. Pero no puede dejar de plantear el tema.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre especifica que ésta es una reunión extraordinaria, 
convocada para tratar un solo tema. Lo planteado por el Dr. Peña es de mucho interés para la 
Facultad, con lo cual, lo más apropiado sería que presentara una nota solicitando el tratamiento del 
tema para que se incluya en la próxima reunión. Detalla que en la reunión ordinaria anterior hubiera 
correspondido tratarlo, pero no fue planteado.  
El Dr. Carlos Peña considera que es un tema íntimamente ligado al plan estratégico. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre responde que se está planificando, pero en ningún 
momento se habla de la división de Facultad. Mas allá de lo que se informó en el Consejo Superior, 
aún no hay ningún proyecto presentado 
La Dra. Graciela Birman expresa que se está trabajando sobre lo que hay, sobre la Facultad actual. 
Lo demás son proyectos, deseos e intereses, no realidades. Recuerda que es un documento que se 
debía presentar el 30 de agosto.  
El Dr. Carlos Peña insiste en que le parece que está muy íntimamente relacionado. El hecho que el 
Sr. Decano presente el tema en Consejo Superior hace que ya esté instalado. Le parece un 
contrasentido que desde la misma gestión se de un discurso en el Consejo Superior y por otro lado 
se esté planificando de acá a 10 años.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre indica que no se puede dejar de proyectar la Facultad que 
se tiene. Aclara que en el documento de plan estratégico no está expresada la situación de una 
posible división de Facultad. Le parece que ante la solicitud de expresar las ideas de lo que está 
funcionando, no se puede asegurar el futuro ni prever ideas que andan dando vueltas.  
El Dr. Carlos Peña cree que el Consejo Académico está trabajando muy mal ya que no se puede 
improvisar tanto. Por un lado, un tema extremadamente importante como lo es una división de 
Facultad, es declarado en Consejo Superior cuando ni siquiera fue previamente tratado por este 
cuerpo. Por otro lado, se está trabajando en un documento que debió ser entregado ayer.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre pregunta al Dr. Peña, en qué momento, como profesor de 
esta casa, recibió el plan estratégico de la gestión anterior y cuándo se discutió. Detalla que ahora se 
está haciendo un esfuerzo muy grande, tratando de optimizar los tiempos, para tratar de dar la 
posibilidad de analizarlo. 
La Dra. Graciela Birman informa que hay una comisión que ha trabajado mucho en esto y detalla 
que este trabajo se terminó el miércoles.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre indica que lo que está planteando el Dr. Peña no está en el 
orden del día. Le parece bien que lo plantee, pero en la próxima reunión. Aclara que el Sr. Decano 
no está presente en esta reunión porque tenía un viaje y agrega que participó en todas las reuniones 
de comisión.  
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La Lic. Liliana Favre  aclara que le parece que la intervención del Ing. Bioul en el Consejo 
Superior no fue en representación de la Facultad dado que ese tema no había sido tratado en 
Consejo Académico. Considera que debe dar una explicación, porque pudo haber presentado una 
opinión personal. El reglamento establece que el Decano representa a la Facultad y al Consejo, con 
lo cual puede emitir una opinión sin perjuicio de lo que piense el Consejo Académico. Se deben 
separar las cosas, en este momento no está el Sr. Decano presente. Expresa que no instalaría un 
debate referido a la división de la Facultad, sino que le consultaría al Sr. Decano acerca de su 
intervención en el Consejo Superior, siendo que el tema no había sido tratado en Consejo 
Académico y le preguntaría en carácter de qué tuvo esa intervención. Considera que ahora se debe 
tratar el tema del Plan Estratégico. 
La Dra. Graciela Birman propone que se acepte o no tratar el Plan Estratégico en esta reunión 
temática.  
La Dra. Claudia Marcos manifiesta que desde el punto de vista que ningún consejero académico 
está formando parte de estas supuestas comisiones que están tratando la separación de la Facultad, 
no tiene porqué estar dentro del plan estratégico. El Consejo Académico al no haber recibido 
ninguna notificación oficial sobre esta situación no puede promover algo que no participa. 
La Dra. Claudia Marinelli  coincide en que el plan estratégico es algo que se solicitó y que no se 
dispone de mucho tiempo para tratarlo. Entiende que el Dr. Peña lo que está tratando de hacer es 
plantear un tema y no un debate. Le preocupa que se haya tenido el acta de la reunión pasada de 
Consejo Superior y no se haya emitido informe. Coincide con la Lic. Favre, que al no estar presente 
el Sr. Decano, no se le puede pedir ninguna explicación al respecto con lo cual no se debe tratar el 
tema ahora. Considera que sí se le deberán pedir explicaciones al Ing. Bioul en otra reunión. 
Solicita comenzar a tratar el plan estratégico.  
El Dr. Carlos Peña observa que la consulta que se hizo sobre el tema colegios, respecto a la 
cuestión educativa, de una reunión que convocó el Dr. Araujo, también fue resuelto contra reloj. El 
Consejo Académico siempre es la cola de atrás. Por ese motivo planteó a principios de año, 
procurar hacer reuniones de mañana y al menos dos veces por mes. Los temas salen con un 
tratamiento demasiado rápido y este es otro ejemplo. Agrega que desde antes de las vacaciones se 
venía tratando el tema del plan estratégico. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre indica que si se está de acuerdo se trata el tema. Detalla 
que no es obligatorio tratarlo. 
El Consejo Académico decide tratar el tema referido al Plan Estratégico. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre aclara que esta forma de presentación, esta metodología de 
trabajo, se la presentó al profesor de Evaluación de Proyectos para que la evaluara e indicara si era 
adecuada. Informa que la comisión analizó cada uno de los puntos. Indica que con el aporte de ideas 
se puede hacer una presentación más adecuada. 
La Lic. Liliana Favre  está de acuerdo en que el Consejo Académico aporte ideas. Opina que con 
un poco más de tiempo, si es posible, la propuesta podría ser enviada a los departamentos para que 
la analicen. Está de acuerdo que ahora se hagan aportes, pero sugiere que la propuesta sea 
modificada y entregada a los departamentos para en otra reunión se termine de aprobarla. Pregunta 
quienes integraban la comisión. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre recuerda que en un principio estaba la Dra. Canziani pero 
luego se debió retirar por una licencia. Informa que las personas que trabajaron en la comisión 
fueron la Dra. Birman, la Dra. Marcos, el Med. Vet. Carrera, el Sr. Llano, la Dra. Milanese, el Sr. 
Decano y él. 
La Lic. Liliana Favre  reitera que es un tema bastante importante que puede tener aportes 
importantes de toda la Facultad. 
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La Dra. Claudia Marcos especifica que por ese motivo es que se invitó a todos los docentes para 
que asistieran a esta reunión.  
La Lic. Liliana Favre  observa que el documento no les fue enviado.  
La Mg. Claudia Marinelli  considera que es un documento muy pesado para analizar. Opina que se 
debería ir renglón por renglón. Plantea que de ser factible sería bueno tener un tiempo más para el 
análisis.  
La Dra. Claudia Marcos propone comenzar con el análisis, y de acuerdo al avance, ver si hace 
falta otra reunión o no. Transmite una sugerencia recibida por parte del Director de Postgrado de 
Sistemas, que es que se debiera agregar la parte de facilitar los medios para una nueva acreditación 
de las carreras de postgrado, al menos las de Sistemas. En la página 8, donde se indica “Estimular la 
realización de estudios de postgrado de los graduados y la realización de estadías postdoctorales en 
otros Centros reconocidos internacionalmente”. 
La Dra. Graciela Birman sugiere que se podría decir “Promover la reevaluación de los postgrados 
en curso”. 
La Mg. Claudia Marinelli  considera que se debería agregar un ítem más. 
La Dra. Ana Sinito especifica que eso queda fuera de la decisión de la Facultad, ya que la 
CONEAU periódicamente obliga a los postgrados a recategorizarse, y si la carrera se quiere 
presentar antes de ese período no dejan. Considera que no se puede promover eso dado que la 
decisión proviene de la CONEAU.  
La Dra. Claudia Marcos indica que el Director de Postgrado de Sistemas acaba de informar que 
está viendo los medios para que les permitan reacreditar la Maestría, y tiene muy buenas 
posibilidades.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre opina que entonces sería “gestionar”. 
El Consejo Académico resuelve agregar el ítem “Gestionar la reevaluación de la acreditación de 
los postgrados” dentro de “Postgrados”, página 9.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre transmite la sugerencia de un docente por la cual indica 
que en la página 10 se debe agregar una línea en el INTIA, “Métodos de razonamiento 
aproximados”. 
La Lic. Liliana Favre  expone que hay líneas del INTIA que faltan, aparecen sólo algunas palabras 
clave. Se debe entregar nuevamente y reemplazar el párrafo completo. Especifica que de las 
memorias se puede extraer el nombre de las líneas.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre detalla que fueron presentadas por la Secretaría de 
Investigación.  
La Lic. Liliana Favre  solicita que se le pida al Director del Instituto, Ing. Jorge Doorn, que 
entregue nuevamente esas líneas.  
El Consejo Académico resuelve revisar las líneas del INTIA y completar el párrafo 
correspondiente, página 10. 
La Dra. Ana Sinito observa que en la página 9 figura el Pladema, el cual no es un instituto de la 
Facultad.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica que el Pladema está considerado dentro del 
ISISTAN.  
La Dra. Claudia Marcos detalla que desde el punto de vista de la Facultad, Pladema depende del 
ISISTAN. La idea es nombrar a los laboratorios independientemente de los institutos.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre especifica que se menciona dónde se desarrollan las 
actividades científicas y tecnológicas. Por otro lado, indica que en la página 11, luego de Recursos 
Naturales y Sustentabilidad, se ha agregado un párrafo que tiene que ver con la idea del CONICET 
y los nuevos centros que se van a hacer, es decir, las unidades ejecutoras que van a coordinar a 
todos los investigadores. Lee dicho párrafo: “Corresponde destacar la circunstancia que se 
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encuentran avanzados los trámites correspondientes para la firma de los convenios entre el 
CONICET, la U.N.C.P.B.A., y la CICPBA para la formación de varias Unidades Ejecutoras (UE) a 
partir de los Institutos de Investigación Científica existentes, en particular está previsto que la 
Facultad de Ciencias Exactas contará con dos unidades ejecutoras a comienzos del 2007, una en 
Física y Materiales del IFAS e IFIMAT y otra en Informática y Matemática Aplicada integrando el 
ISISTAN, el INTIA y el NuCOMPA”.  
La Mg. Claudia Marinelli  observa que falta Ecosistemas. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica que no estaba incluido en el informe proveniente 
de la SeCAT. 
La Dra. Graciela Birman detalla que sólo se aplica a los que tengan miembros de la carrera del 
CONICET en su Instituto. Se ofrece a los núcleos que lo contengan, en forma individual. 
La Mg. Claudia Marinelli  considera que es una propuesta de la SeCAT, es decir, no es parte de 
una proyección o un Plan Estratégico de la Facultad. Recién se está tratando en la SeCAT. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre manifiesta que corresponde destacar las circunstancia que 
se encuentran avanzados los trámites. 
La Dra. Graciela Birman expresa que es parte de la realidad, es algo que está en tramite, que viene 
de hace meses, con lo cual es un hecho que no puede dejar de mencionarse. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica que el Dr. Gratton reunió a los Directores, tal vez 
los va a integrar en red. 
La Mg. Claudia Marinelli  manifiesta no estar de acuerdo con la inclusión de dicho párrafo, ya que 
no es parte de un plan estratégico de una Facultad en particular, sino de algo más institucional o 
global.  
La Dra. Claudia Marcos observa que no sólo se están definiendo las estrategias sino también se 
está definiendo una situación actual de la Facultad. Considera que dicho párrafo está porque están 
involucrados los institutos de la Facultad, y si los institutos pueden formar parte de otra red a nivel 
nacional mejor.  
La Dra. Ana Sinito considera que es un poco más amplio. En cuanto a lo que se está llamando 
Instituto de Física y Materiales que incluye al IFAS y al IFIMAT, al hablar de la idea de la SeCAT, 
incluye también al grupo de Materiales de Ingeniería, que también involucra otras facultades. 
Considera que está demasiado en pañales para incluirlo.  
La Mg. Claudia Marinelli  está de acuerdo en que se presenten los institutos tal como estaban en el 
año 2005, con sus líneas de investigación y proyectos, pero cree que lo otro está muy poco maduro.  
El Dr. Carlos Peña recuerda que el Dr. Aguirre planteó a los integrantes del NuCOMPA la 
posibilidad de analizar la conveniencia o no de integrarse a las unidades ejecutoras, pero por otro 
lado hay una política de Facultad que ya se orienta hacia esa dirección. Se pregunta qué sentido 
tenía esa reunión entonces.  
La Dra. Graciela Birman indica que fue una reunión informativa. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre cree que en el plan de la Universidad ya va a estar incluido 
eso. 
La Mg. Claudia Marinelli  considera que dejar constancia de cómo se conformarían las unidades 
ejecutoras y quiénes formarían parte es muy verde, además excede.  
La Dra. Graciela Birman cree que se debería mencionar, pero en condicional: “estaría previsto…”. 
La Mg. Claudia Marinelli  opina que de una manera más global. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre sugiere terminar el párrafo donde dice “en particular”. 
El Consejo Académico resuelve no agregar la parte del párrafo que dice “en particular está 
previsto que la Facultad de Ciencias Exactas contará con dos unidades ejecutoras a comienzos del 
2007, una en Física y Materiales del IFAS e IFIMAT y otra en Informática y Matemática Aplicada 
integrando el ISISTAN, el INTIA y el NuCOMPA”. Sólo se agrega: “Corresponde destacar la 
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circunstancia que se encuentran avanzados los trámites correspondientes para la firma de los 
convenios entre el CONICET, la U.N.C.P.B.A., y la CICPBA para la formación de varias Unidades 
Ejecutoras (UE) a partir de los Institutos de Investigación Científica existentes”. Página 11. 
La Lic. Liliana Favre  observa que en la Visión (página 4), debería ser una proyección de lo que 
quisiera ser la Facultad de acá a 10 años. No ve una proyección a futuro, sino lo que está, una 
descripción del contexto, y no una visión, ya que todo el párrafo está redactado en tiempo presente. 
Detalla que la visión es una descripción a futuro, que indica hacia dónde se quiere ir. Después 
vienen los objetivos y las estrategias. Agrega que hay una falencia en las estrategias ya que debiera 
haber un plan implícito de cómo con los recursos que existen lograr esos objetivos, indica que no 
pueden ser planteos no concretos sobre los cuales no se puedan hacer pronósticos. Le parece 
demasiado imprecisa la presentación.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre aclara que son ideas y deseos que se tienen, pero son 
inciertos. Si se podrán lleva a cabo o no, depende de muchas cosas. No se está en una empresa. 
Considera que tiene que haber cierto sentido de vaguedad.  
La Dra. Graciela Birman sugiere que se cambie “está inserta...” por “se desea que esté inserta…”. 
La Mg. Claudia Marinelli  sugiere que se cambie por “que continúe estando inserta...”. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre sugiere que se cambie por “se visualiza inserta…”. Lee lo 
que estaba expresado como visión en el Plan Estratégico anterior.  
La Lic. Liliana Favre  considera que se debería armar la visión de la Facultad en base a lo que 
aporte cada uno de los departamentos. Plantea la preocupación que se está viendo a la Facultad de 
acá a 10 años igual que como está ahora.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre opina que le expresado en el párrafo está inspirado en lo 
que se ha venido trabajando. 
La Lic. Liliana Favre  manifiesta que para lograr la visión, primero se plantean los objetivos, para 
lograrlos se definen las estrategias y dichas estrategias definen un plan para lograr esos objetivos. 
Ve todo como que está muy mezclado.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee lo que solicita la Secretaría de Políticas Universitarias 
como visión. Detalla que investigó en otras universidades, y tienen relativamente lo mismo.  
La Ing. Zulma Flora sugiere que se reemplace “Esto es llevado a cabo” por “llevándolo a cabo....”. 
La Mg. Claudia Marinelli  sugiere que se reemplace “cumplen…” con “para cumplir…”. 
El Consejo Académico resuelve cambiar los tiempos verbales del párrafo, quedando: “La Facultad 
de Ciencias Exactas es una unidad Académica de Nivel Superior dependiente de la U.N.C.P.B.A. Se 
la visualiza inserta en el ámbito regional, nacional e internacional, llevándose a cabo a través de 
un cuerpo académico altamente calificado, con graduados cuyos títulos sean reconocidos en 
ámbitos nacionales e internacionales, mediante Convenios, Programas, Proyectos, Líneas de 
Investigación, Desarrollos Tecnológicos e Innovaciones Tecnológicas; cumpliendo sus funciones 
esenciales de docencia, investigación y difusión de la cultura y del conocimiento, Educación, 
Ciencia y Tecnología. La UA está comprometida en lograr el más alto nivel y el adecuado 
equilibrio entre la excelencia académica, el compromiso social y el fortalecimiento institucional”. 

La Dra. Ana Sinito hace una observación al primer ítem correspondiente a la celda de 
“Amenazas”, en la página 3. El mejoramiento de políticas presupuestaria no es una amenaza.  
La Dra. Claudia Marcos observa que ese ítem debería ir en la celda de arriba, “Oportunidades”. 
Detalla que en “Amenazas” está el “Estancamiento del presupuesto…”. 
El Consejo Académico resuelve mover el ítem “Mejoramiento de políticas presupuestarias 
provinciales y nacionales” de la celda Amenazas a la celda Oportunidades.  
La Lic. Liliana Favre  hace una observación a los Objetivos 3 y 5, en la página 4. Es una fortaleza 
para Sistemas el lograr que los alumnos se inserten. No lo plantearía a nivel de objetivos dado que 
en Sistemas ya está logrado ampliamente desde hace tiempo.  
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El Sr. Marcelo Ochoa aclara que hoy en día ya pasó a ser un problema. Informa que hubo una feria 
de empleos en la cual se pudo ver que la demanda supera a la oferta, en gran medida. Es un 
problema porque la inserción saca a los estudiantes antes que lleguen a ser graduados.  
La Dra. Graciela Birman opina que habría que unir ambos objetivos agregando “manteniendo el 
nivel de graduados”. 
El Sr. Marcelo Ochoa opina que se debería tratar de lograr graduados más acordes a lo que la 
demanda está pidiendo. La realidad actual es que la demanda supera la oferta. Debe ser visto como 
una debilidad ya que no se satisface a la demanda.  
La Dra. Claudia Marcos expresa que en relación a ese tema hay un párrafo en algún lugar del 
documento que habla de la tecnicatura y las especializaciones. 
La Dra. Graciela Birman considera que las estrategias que facilitan la rápida inserción del alumno 
se volvieron demasiado rápidas.  
La Lic. Liliana Favre  sugiere cambiar el concepto de “faciliten” por el hecho que la Facultad 
pueda dar respuesta o satisfacer a la demanda del medio.  
La Dra. Claudia Marcos recuerda que no sólo se está considerando Sistemas. Propone que la 
modificación sea lo suficientemente amplia como para involucrar a las restantes carreras. 
Los Señores Consejeros proponen el objetivo 5 de la siguiente manera: “Generar estrategias para 
satisfacer la demanda laboral acorde a las necesidades del mercado laboral”. 
El Sr. Martín Mezzanotte observa que se está expresando mal la idea, ya que no se debe adecuar 
el graduado a las demandas laborales. Siempre se debe generar un buen graduado que se pueda 
amoldar a cualquier tipo de demanda.  
La Dra. Graciela Birman considera que la rápida inserción está de más, se debería indicar 
“mantener la adecuada inserción del graduado en el mercado laboral”.  
El Dr. Osvaldo Fornaro indica que se debe explicitar “generar estrategias para que el alumno se 
gradúe, para que logre terminar”.  
La Dra. Graciela Birman observa que ese es el objetivo natural de cualquier Facultad, siempre se 
habla del producto final.  
La Mg. Claudia Marinelli  opina que no se puede hablar que los alumnos se van, no es lícito.  
La Lic. Liliana Favre  agrega que se debe lograr evitar la deserción, es decir, se debe lograr subir la 
cantidad de egresados. Considera que el objetivo 3, “Lograr que las carreras sean reconocidas por la 
calidad de sus graduados”, ya se cumplió. 
La Dra. Graciela Birman considera que la palabra “rápida” se debe sacar.  
La Mg. Claudia Marinelli  sugiere que se indique: “Generar estrategias adecuadas de inserción de 
los graduados en el mercado”. 
La Dra. Graciela Birman está de acuerdo en explicitar el hecho que se siga protegiendo que 
lleguen a graduados. 
El Sr. Marcelo Ochoa observa que el problema es que la Facultad, por esa inercia del sistema 
estatal, no es flexible a los cambios. Se genera un graduado con mucha capacidad en un medio 
donde deben existir puntos intermedios. Ejemplifica expresando que es como poner un doctor a 
manejar un taxi.  
El Sr. Martín Mezzanotte opina que se deben generar estrategias para mejorar los procesos de 
inserción. La Facultad debe intentar trabajar continuamente sobre los cambios, ya que la demanda 
es dinámica.  
La Dra. Graciela Birman está de acuerdo en usar la palabra dinámica. Sugiere escribir “generar 
estrategias dinámicas para mejorar la inserción del graduado en el mercado laboral”.  
Los Señores Consejeros proponen el objetivo 5 de la siguiente manera: “Generar estrategias 
dinámicas para mejorar los procesos de inserción de los graduados en el mercado laboral”.  
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El Sr. Marcelo Ochoa opina que las estrategias y los procesos dinámicos deben apuntar a los 
planes de estudio o la carrera, no a los graduados.  
La Dra. Graciela Birman entiende que las estrategias se aplican al proceso de inserción del 
graduado. Está de acuerdo en que la estrategia puede ser un plan de estudios.  
El Sr. Marcelo Ochoa sacaría la palabra inserción, ya que no es un problema, dado que ese punto 
está resuelto.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre observa que el tema de la inserción no es una constante. El 
objetivo apunta a que el graduado pueda insertarse en el medio, para eso se forma.  
La Dra. Claudia Marcos describe que la situación actual es que hay demasiada oferta de trabajo, 
con lo cual hay que tratar de solucionar ese problema.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre considera que se genera una contradicción, ya que el 
número de inscripción es bajo, por un problema del país.  
El Sr. Marcelo Ochoa opina que no es tan bajo, dado que hay unos 300 inscriptos pero sólo se 
gradúan unos 20. Se debería lograr mayor cantidad de graduados.  
La Lic. Liliana Favre  agrega que ese es otro objetivo, la relación entre los graduados y los 
inscriptos.  
El Dr. Carlos Peña comenta que falta considerar la calidad académica. Se debería evaluar tanto la 
inserción en el mercado laboral o profesional como en la demanda académica.  
El Sr. Marcelo Ochoa expone que la inserción académica es menor por una cuestión lógica que las 
empresas pagan mucho más.  
El Consejo Académico resuelve modificar el Objetivo Nº 5 de la siguiente manera: “Generar 
estrategias dinámicas para mejorar el proceso de inserción de los graduados en el mercado 
laboral”. 
La Ing. Zulma Flora cree que se debería agregar un objetivo referido al equilibrio entre ingresantes 
y graduados.  
La Mg. Claudia Marinelli  considera que no debe escribirse ya que es algo implícito de cualquier 
Universidad.  
La Lic. Liliana Favre  opina que se puede plantear como una debilidad.  
La Dra. Claudia Marcos menciona que en la página 5 se menciona algo dentro de la Situación 
Actual.  
El Sr. Marcelo Ochoa pregunta si está el mencionado el programa de la capacitación continua.  
La Dra. Graciela Birman responde que si.  
La Mg. Claudia Marinelli  está de acuerdo si se agrega como estrategia el promover o realizar a 
que se encuentre un equilibrio entre número de ingresantes y graduados. No está de acuerdo que sea 
una amenaza, un objetivo o una debilidad, pero sí una estrategia o una preocupación constante. 
La Dra. Claudia Marcos plantea que en la página 3, en la celda de Amenazas, el punto 
“Incremento de deserción estudiantil como consecuencia de la situación económica del país” 
debería hacerse un poco más amplio. 
El Sr. Marcelo Ochoa opina que debería sacarse la consecuencia, ya que antes era el tema 
económico y ahora es la demanda, especifica que la situación en el tiempo puede cambiar.  
El Consejo Académico está de acuerdo en cambiar el punto de Amenazas “Incremento de 
deserción estudiantil como consecuencia de la situación económica del país” por “Incremento de 
deserción estudiantil”, página 3. 
El Dr. Carlos Peña indica que en la página 5, en Situación Actual, primer párrafo, ultima oración, 
se debe colocar “se procura” en vez de “se logra”. 
El Consejo Académico está de acuerdo con la sugerencia planteada por el Dr. Peña. Se cambia 
“se logra” por “se procura” en la página 5, Situación Actual, primer párrafo, ultima oración.  
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El Sr. Gabriel Carrizo pregunta a qué se refiere el objetivo 10 con “Facilitar la vinculación y la 
inserción de las empresas en el ámbito de la Facultad”. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre responde que hay problemas en la actualidad dado que no 
hay como darles espacio físico. Habría que ofrecer algunas condiciones para las empresas que 
quieren hacer cosas. Las empresas piden lugar, pero no quiere decir que ese objetivo va en 
detrimento del otro. Se debe mantener el equilibrio. 
La Dra. Claudia Marcos agrega que significa tratar de hacer una relación más estrecha entre 
empresas y Facultad, para que los alumnos tengan un conocimiento laboral mas profundo, con 
experiencia. 
El Sr. Marcelo Ochoa añade que cualquier universidad del primer mundo tiene empresas dentro. 
La Lic. Liliana Favre  indica que detallaría qué tipo de relación y con qué tipo de empresas se 
desean hacer vinculaciones, ya que son cuestiones mas concretas. 
La Mg. Claudia Marinelli  indica que le preocupa la frase “En los últimos tres años el impacto de 
la Facultad de Ciencias Exactas está referido al desarrollo de polos tecnológicos, en especial el Polo 
Informático y Polo Metal Mecánico. La aceptación por parte de los empresarios para realizar 
trabajos conjuntos con nuestra Facultad es altamente significativa, dado que permite establecer 
interrelaciones válidas entre los temas desarrollados en la formación académica con los desarrollos 
tecnológicos…” (página 6), ya que es un poco diferente el Polo Informático del Metal Mecánico. Le 
parece que la interrelación a nivel proyectos de investigación, desarrollos y demás, en el Polo Metal 
Mecánico se da, pero en el Informático la empresa directamente contrata pasantes y desarrolla. 
La Dra. Claudia Marcos aclara que en la mayoría de los casos es así, pero en realidad hay un par 
de empresas que junto con el ISISTAN están innovando, desarrollando e investigando nuevas 
tecnologías.  
El Dr. Osvaldo Fornaro especifica que el polo se llama “Materiales de Avanzada” y no “Metal 
Mecánico”. 
El Consejo Académico resuelve cambiar en todo el documento las referencias al Polo Metal 
Metalúrgico por su nombre correcto, Polo de Materiales de Avanzada.  
La Mg. Claudia Marinelli  menciona que en la página 8, Articulación con el Nivel Medio, no le 
parece que el curso de nivelación y preuniversitario sean de articulación, ya que no hay interacción 
con el medio, no es una relación con docentes o escuelas, es sólo el ingreso de los alumnos a las 
carreras.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre aclara que la idea es articular, que se vaya a las escuelas y 
se difunda que la Facultad brinda un curso preuniversitario. 
La Mg. Claudia Marinelli  considera que eso sería actividades de promoción.  
La Dra. Graciela Birman detalla que no es un curso de ingreso, es algo que se hace con la gente 
que todavía no está en la Universidad. 
La Mg. Claudia Marinelli  opina que las Olimpíadas de Matemáticas, la Feria de Ciencias y demás, 
es una articulación, pero el curso nivelatorio y el preuniversitario no, ya que no se trabaja 
conjuntamente con nadie. 
La Dra. Graciela Birman argumenta que es un curso que la Facultad ofrece voluntariamente a los 
estudiantes, no es un curso de ingreso. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre agrega que es una especie de servicio, ya que hay alumnos 
que pueden rendir el examen en otro lado y no necesariamente los que asisten entran luego en esta 
Facultad. Se ofrece a la comunidad. 
La Dra. Graciela Birman especifica que es algo que se ofrece al no universitario.  
La Mg. Claudia Marinelli  acepta que el curso Preuniversitario se pude tomar como un servicio, 
pero no así el de Nivelación.  
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El Consejo Académico resuelve eliminar el ítem “Curso de Nivelación” en la sección 
“Articulación con el Nivel Medio”, página 8.  
La Lic. Liliana Favre  manifiesta con respecto a los cuadros de las páginas 11 y 12, referidos a las 
publicaciones editadas durante los años 2004 y 2005 por los docentes investigadores, que se debiera 
completar la información con estadísticas de otros aspectos, o sacarla para que quede parejo. Si el 
estilo del informe a presentar es que casi no tenga gráficos ni cuadros, que no se ponga nada.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre opina que al disponer de los cuadros, es bueno colocarlos. 
Agrega que se tienen los datos referidos a los graduados por carrera y por año, si se desea.  
La Ing. Zulma Flora pregunta a quién se debe entregar este documento. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre responde que a la Secretaría Académica de Universidad. 
Agrega que la misma va a juntar todas las propuestas de todas las Unidades Académicas y armar un 
solo documento.  
La Dra. Graciela Birman añade que a su vez, el nuevo documento generado será elevado a la 
Secretaría de Políticas Universitarias para que, junto con las propuestas de las restantes 
universidades, arme uno solo de todo el país. Especifica que los datos reflejados en los cuadros se 
colocan porque corresponden a la SeCAT. Secretaría Académica de Universidad después va a 
colocar los números de Universidad, sin detallar por Facultad.  
La Ing. Zulma Flora pregunta si es necesario detallar explícitamente esos datos.  
La Lic. Liliana Favre  responde que es bueno poner números en general. Pero le llama la atención 
que sólo sea importante poner los cuadros de investigación, y no otros rubros como el de docencia. 
Sugiere que se saquen los cuadros porque no contribuyen con nada.  
La Mg. Claudia Marinelli  opina que ya sea que se saquen o se dejen, la Secretaría Académica de 
Universidad los va a tomar sólo si los necesita.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica que los incorporó debido a la evaluación a la 
evaluación institucional externa de CONEAU que se hizo, en la cual la Facultad de Ciencias 
Exactas se destaca por su sólida actividad de investigación y por sus capacidades de realizar 
actividades de transferencia y desarrollo. 
La Lic. Liliana Favre  detalla que sólo lo planteaba por una cuestión de coherencia 
El Consejo Académico resuelve dejar los cuadros de las páginas 11 y 12. 
La Lic. Liliana Favre  considera que las ultimas dos debilidades, (página 1), “Falta de información 
para realizar patentes” y “Falta de información sobre requerimientos del mercado tecnológico”, no 
son intrínsecas de la Facultad. Opina que son objetivos y no debilidades.  
La Dra. Claudia Marcos comenta que es lógico que dadas las estrategias, surjan los objetivos. 
Recuerda que es un resumen.  
La Lic. Liliana Favre  detalla que las estrategias se definen para lograr los objetivos, e implican un 
proceso.  
La Dra. Graciela Birman detalla que se agregó el tema del patentamiento porque todo aquel que 
haya querido patentar algo sabe de la imposibilidad que significa ese proceso. 
El Sr. Marcelo Ochoa agrega que desde el punto de vista legal, hay un vacío más grande, que es el 
tema de la propiedad intelectual. La deficiencia es que la Universidad no tiene legislado nada.  
La Dra. Graciela Birman comenta que dentro de las debilidades se incorporó “Falta de autonomía 
para la generación y administración de convenios directos con el sector científico y productivo de la 
Nación”, para que las unidades puedan tener autonomía.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica situación de una empresa que tuvo un incremento 
de 6 personas a 300 en un año, para ejemplificar lo de la necesidad de independencia.  
La Lic. Liliana Favre  pregunta si este documento se difunde a los departamentos.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre responde que será difundido a título informativo, porque 
debe salir con resolución de esta reunión.  
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El Sr. Marcelo Ochoa considera que si la Facultad tiene idea de mantener el Plan Estratégico, es 
algo que se debería trabajar parcial y permanentemente, al menos cada 6 meses.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa que se eleva a la brevedad la resolución junto con 
el Plan Estratégico a la Secretaría Académica de Universidad. 
El Consejo Académico aprueba el Plan Estratégico analizado y corregido en esta sesión.  
 
Siendo la hora 17:30 se da por finalizada la reunión.- 
 


