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 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO  
 
VIERNES 15/09/06 
 
 - - Realizada el viernes 15/09/2006 - a las 13:00 horas en el Campus Universitario.-  
  
Consejeros Presentes: Sr. Decano Ing. Géry Bioul, Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre, Dra. 
Graciela Birman, Dra. Claudia Marcos, Dr. Carlos Peña, Dr. Osvaldo Fornaro, Mg. Claudia 
Marinelli, Ing. Lucas Mesas Tabares, Prof. Gustavo Pérez Paroni, Med. Vet. Gustavo Carrera, Sr. 
Aníbal Llano, Sr. Luís Polich, Srta. Laura Maestri y Sr. Gabriel Carrizo. 
 
Consejeros ausentes con aviso: Lic. Liliana Favre. 
 
Se encuentran presentes: Dr. José Araujo, Dra. Magdalena Milanese, Ing. Mariano Mirón, Lic. 
Roberto Moroso, Dra. María Luján Castro, Dra. Ana Sinito, Dra. Graciela Bertuccelli, Dra. Graciela 
Canziani, Sr. Martín Mezzanotte, Dr. Carlos Macchi, Mg. Sebastián Torcida, Dra. María Delia 
Ayciriex, Sr. José Gere, Sr. Demián Calcaprina. 
 
El Sr. Decano saluda a todos, da los buenos días 
 
INFORMES 
 
a) de DECANATO 
 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul informa sobre la última reunión de Consejo Superior. Explica que 
se discutió ampliamente el problema de la SIGEN. La comisión interna de la Universidad trató de 
definir conclusiones y el Consejo Superior avaló el informe de la comisión, este informe se enviará 
a la SIGEN como respuesta a las críticas referidas a problemas administrativos y de procedimiento 
en la gestión de la Universidad en general y particularmente en la Facultad de Ciencias Exactas.  
Se habló del expediente relativo al Ing. Álvaro Ortigosa. Aclara que no se extenderá en el tema ya 
que a las 15:00 horas se hará presente en la reunión la Dra. María Delia Ayciriex, quien explicará 
detalladamente lo ocurrido durante su gestión como Decana de la Facultad. El Consejo Superior 
avaló las decisiones del Dr. Auza y de la Dra. Ayciriex, pero considera necesarias algunas 
aclaraciones respecto al tema. 
Cree que en el pasado la Universidad ha sido bastante tolerante ya que hay algunos casos que no 
han sido demasiado claros. Es un esfuerzo para la comunidad enviar a una persona a perfeccionarse 
y la persona que decide ir a estudiar afuera debe volver a la Universidad para compartir sus 
conocimientos o pagar lo que le corresponde. Mas allá de respetar la reglamentación, es también 
una cuestión de moral. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul informa que en la reunión de Consejo Superior se habló del 
presupuesto, pero no se trató de una manera extensiva, porque llegó la noticia de un refuerzo 
presupuestario para funcionamiento que llegó del Ministerio. Todavía no hay propuestas sobre el 
reparto de esa suma, seguramente el Sr. Rector hará una propuesta que discutirá con los Sres. 
Decanos y luego se presentará al Consejo Superior para su análisis.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul informa sobre el tema Obras. Insistió para que se construyan en 
bloque el IFIMAT y Laboratorio adicional. Espera poder encadenar la construcción del Laboratorio 
de metrología con los Laboratorios de Física. Quedó poco tiempo para hablar del Anillo, eso genera 
problemas, pero está la propuesta de dedicar una parte de recursos propios para edificar el año que 
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viene, aunque sea en etapas. La idea es tratar de licitar una parte de la extensión para el año que 
viene. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa sobre el vencimiento del Sistema de Apoyo a la 
Investigación (SAI). Explica que hay dos resoluciones, una la Nº 071/06 donde se le otorgan SAI a 
Karina Paz, Patricia Sureda, Cristian D` Angelo y Cristian García Bauza, esa se vence el día 31 de 
octubre. Y la resolución Nº 113/06 otorga el SAI a Verónica Parra, Virginia Cano, Claudio Aciti y 
Sandra González Císaro que se vence el día 30 de noviembre. Indica que se puede solicitar prórroga 
o se pueden presentar nuevas solicitudes. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa sobre la participación de la Facultad en una 
reunión realizada en la Facultad de Ciencias Económicas y organizada por la Fundación Ortega y 
Gasset. El Dr. Auza convocó a la reunión y la idea es que la Universidad establezca relaciones con 
la Fundación para establecer un intercambio de profesores y dictar cursos abiertos a la comunidad.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa sobre el calendario electoral del Claustro 
Alumnos. Dice que ya enviaron la resolución del Consejo Superior. Lee las fechas de comicios e 
indica que se emitirá la Resolución correspondiente para enviarla a la Secretaría Académica para 
organizar el cronograma.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa sobre la solicitud de asignación de un aula al 
ISISTAN. Explica que este tema se presentó en la reunión de Consejo Académico anterior con 
recomendación favorable de la Junta Ejecutiva y el Sr. Decano solicitó una semana para analizar el 
tema. Luego del análisis se le asignará el aula que había solicitado el ISISTAN, para la cual se 
emitirá la Resolución correspondiente 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre, sobre el informe que dio el Sr. Decano referido al tema de 
la SIGEN, agrega que es el tema central que la Universidad ha estado analizando últimamente. Por 
ese motivo es importante que lean el informe que fue difundido a los docentes. Lee fragmento del 
informe sobre el tema del convenio con el Ing. Ortigosa.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa sobre las Becas de Entrenamiento 2006 de la CIC. 
Lee el listado de becados de la Facultad. Explica que recibió dos cartas, una carta del Dr. Carlos 
Peña y la Dra. Graciela Birman donde adjuntan el otorgamiento de una boca como directores de la 
misma. Solicitó el resto del listado a la Secretaría de Investigación y Postgrado. Considera que es 
muy interesante participar en estos sistemas y obtener becas. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul agrega que fue informado por el Dr. Roberto Gratton sobre la 
preselección de becas Fulbright. Han sido preseleccionados Juan Gomba y Andrés Díaz Pace. 
Felicita en nombre de la gestión y del Consejo Académico a todos los becarios, también a Pablo 
Barrios que obtuvo el segundo premio de la empresa Deloite, premio a la excelencia académica. 
Expresa que es un orgullo para la Facultad tener premiados y becarios.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre comenta sobre el informe que realizó el NuCOMPA a la 
Secretaría de Investigación y Postgrado relacionado con el dinero que les fue otorgado por Línea 
A3 a través del sorteo. El informe pide autorización al Consejo Académico para la compra que se va 
a realizar. Se trata de siete computadoras. Lee el informe. Solicita se avale dicha compra.  
Al no haber objeciones se autoriza dicha compra. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul informa que la Comisión de Física avanzó mucho en la 
conformación de un nuevo plan de estudios de lo que se empieza a llamar Licenciatura en Ciencias 
Ambientales (LCA) con una orientación científica y una orientación tecnológica. La orientación 
tecnológica está altamente inspirada de la carrera de Ingeniería Ambiental, acreditable por 
CONEAU. El paso siguiente sería la articulación con la Facultad de Ingeniería. Se envió una carta 
de intención a la Facultad de Ingeniería, pero aun no hay novedades. Se le explica al Sr. Decano de 
Ingeniería, Ing. Fabián Irassar, en una nota más detallada, lo que se está haciendo actualmente, 
sobre el diseño de un nuevo plan de estudios, para después definir políticamente lo que sería la 
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carrera transversal. Con la Facultad de Ciencias Humanas se compartirá lo máximo posible de 
curso.  
Se ha reunido la comisión nombrada por el Consejo Académico y la comisión de Física, para definir 
los mecanismos académicos para el plan de equivalencia y la compatibilidad de cursos con los 
Departamentos.  
Explica que el Dr. Araujo hablará en detalle del tema. Estamos en buen camino. Agrega que se está 
en contacto continuo con la Lic., Silvia Marzoratti, Secretaria Académica de la Universidad, para 
tratar de entregar este plan nuevo con todos los detalles de equivalencias, compatibilidad etc. para 
someterlo lo antes posible a la comisión ínter Facultad.  
 
b) de SECRETARÍAS 
 
Secretaría de Investigación y Postgrado  

La Dra. María Milanese comunica que toda la información que dará a continuación ya a sido 
difundida por mail.  
La Dra. María Milanese informa que de la Subsecretaria que corresponde a incentivos de la 
SECAT hay una invitación para investigadores de categoría 3 o más a presentar proyectos nuevos a 
partir de 2007. Indica que se recibirán en la Secretaría de Investigación y Postgrado de Facultad 
hasta el día 06 de octubre. 
La Dra. María Milanese informa que la segunda cuota completa de inventivos de 2005 ya ha sido 
depositada, corresponde hasta fin de agosto de 2005. Recuerda a los directores de proyectos que 
deben preparar el informe 2005, porque es un requisito del sistema para el pago de la última cuota. 
La Dra. María Milanese informa sobre la categorización, recuerda que deben presentarse los de 
categoría A que en 2004 no se habían presentado, hay un nuevo llamado a presentación. Entre el día 
02 y 16 de octubre es la recategorización. 
La Dra. María Milanese informa sobre los fondos que han quedado del año 2005. Explica que los 
fondos de Finalidad 5 hay que gastarlos dentro del año.  
La Dra. María Milanese informa que continúan las gestiones para organizar las Unidades 
Ejecutoras. En breve vendrán a Tandil los directores del CONICET para seguir con esta 
organización. Toda novedad será informada por el Dr. Gratton o la Secretaría de Investigación y 
Postgrado. 
 
Secretaría General  

El Ing. Mariano Mirón  informa sobre las actividades realizadas desde la Secretaría General y la 
Secretaría de Extensión. Explica que la Facultad ha participado con la Facultad de Agronomía y la 
Facultad de Ciencias Económicas en la Feria de Empleo. Participaron 40 empresas y más de 1500 
alumnos, una amplísima mayoría de los alumnos son de la Facultad de Ciencias Exactas, en 
particular del área de sistemas. Las empresas recababan información y los alumnos podían acercarse 
a las empresas e informarse de las posibilidades. 
El Ing. Mariano Mirón  informa sobre las últimas actividades del Polo Informático. Se sigue 
avanzando en la atención de distintas empresas, hay tres o cuatro empresas con características 
importantes que están pensando en radicarse en Tandil, como es el caso de la empresa Intercom Gi, 
que está estudiando la posibilidad de asentarse en la ciudad con 200 o 250 personas en el área de 
informática. Se está estudiando como alternativa un proyecto que se hizo desde la Facultad para la 
construcción del edificio en el Polo Informático dentro de lo que se está proyectando para el 
Campus. La empresa Globant, cuyo uno de sus socios gerentes es Guibert Englebienne, ex alumno 
de la Facultad, también ha decidido radicarse en Tandil con un inicio de 50 a 60 personas y también 
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se les presentó un proyecto similar al de Intercom Gi y están decidiendo si construir en el Campus o 
en la ciudad. 
Con la empresa Ribeiro existe la posibilidad de instalar dentro del Campus un Laboratorio con 
certificación de calidad de equipos de computación y fabricación de computadoras para todo el país. 
También está la posibilidad de generar algunos emprendimientos de equipos para la industria metal 
mecánica de la parte de procesadores en centro de control automático. Esta empresa también estudia 
la posibilidad de radicarse en la ciudad y sería concretamente en el Campus. 
Además se ha instalado la empresa W3 que originalmente solicitó la contratación de dos pasantes, 
ahora ya tiene seis y con posibilidad de llevarlo a quince en los próximos meses.  
En los últimos días nos ha contactado la empresa SEICOM, que trabaja fundamentalmente en el 
área de tecnología de la información, sistemas de defensa y simulación de transportes. Sus 
principales clientes en Argentina son las empresas aéreas, de transporte de carga y pasajeros. Hubo 
una reunión con la empresa ya que la idea es generar un equipo inicial de diez a quince personas en 
la ciudad de Tandil.  
El Ing. Mariano Mirón  informa, también relacionado al Parque Científico Tecnológico, sobre la 
visita del Embajador de Venezuela, Dr. Roger Capella Mateo. El Sr. Rector solicitó que se haga en 
esta Facultad la organización y recepción de la visita.  
Teniendo en cuenta que venia a interiorizarse sobre el funcionamiento del Parque Científico 
Tecnológico de la Universidad, especialmente en la relación y vinculación Universidad – Empresa, 
estuvieron presentes el Sr. Vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas, Dr. Manuel Aguirre, el 
Sr. Vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas, Dr. Alfredo Rébori , el Sr. Vicedecano de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, Dr. Marcelo Aba, el Director del ISISTAN, Dr. Marcelo Campo 
y Director del IFIMAT, Dr. Ricardo Romero y demás invitados. 
Fue una reunión muy interesante, el Sr. Embajador explicó las características de la nueva política de 
Venezuela, la buena relación con nuestro país y la posibilidad de intercambios, a través de la 
Universidad Bolivariana, creada por el nuevo gobierno con características distintas a las 
Universidades Autónomas que funcionan desde hace muchos años. Cada una de las Unidades 
Académicas dio una visión sobre la vinculación Universidad – Empresa. 
Se acordó que próximamente viajarían algunos funcionarios y profesores de la Universidad 
Bolivariana a esta Universidad para avanzar en las posibilidades de un intercambio universitario y 
otras acciones que realiza el gobierno de Venezuela. Se avanzó en cuestiones como el intercambio 
de alumnos, la posibilidad de becas del gobierno venezolano, etc. Las definiciones estarán en los 
próximos 90 días, que fue un plazo que se fijó para avanzar en las posibilidades de realizar acciones 
posibles y acotadas entre la Universidad del Centro con la Universidad Bolivariana.  
Comenta que el Sr. Embajador dejó varias Constituciones actuales de la República Bolivariana de 
Venezuela que están a disposición en la Oficina de Vicedecanato. 
El Ing. Mariano Mirón  agrega sobre el informe que dio el Sr. Decano respecto de la construcción 
de los edificios que con el edifico del ISISTAN se está trabajando desde la Secretaría General de la 
Universidad con la empresa oferente, que si bien excedía los montos permitidos por la Ley de 
Contabilidad del Estado, se está negociando en vistas de resolver algunas cuestiones entre la 
Empresa y la Universidad para reducir a los valores que permite la adjudicación y poder construirlo 
dado el atraso que tiene la obra. Se está llegando a un acercamiento. 
El Ing. Mariano Mirón  informa sobre las tareas de mantenimiento en distintos edificios. En la 
Facultad hay un problema de electricidad por los tendidos de líneas, estos edificios se construyeron 
cuando el Parque Informático era distinto, hoy hay muchas más máquinas y se están generando 
dificultades. Somos el último sector de la línea y queremos tener una línea independiente, aunque la 
Facultad ha independizado la alimentación de la fase, la calidad que reciben los equipos no es la 
adecuada. 
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El Ing. Mariano Mirón  informa que ha llegado la inquietud de varias personas de la Facultad 
como por ejemplo de la Dra. Birman, referida al tema del tránsito y estacionamiento dentro del 
Campus. Debemos prever cualquier accidente, no sólo se trata de la velocidad y la forma de 
desplazamiento de autos, sino también de las motos y bicicletas. El estacionamiento de algunos 
docentes y no docentes es impropio, a veces intentan estacionar los vehículos casi dentro de los 
boxes. Desde la Secretaría General de la Universidad nos informaron que ya se adquirieron en estos 
días postes y se delimitarán lugares de estacionamiento.  
El Ing. Mariano Mirón  informa sobre la situación de los sumarios originados en el año 2005 por 
irregularidades. Se siguen realizando y ya hay denuncias penales en el Fuero Federal donde se están 
citando a personas a atestiguar. Se pidió a Asesoría Legal que destrabe una serie de sumarios 
porque son deudas que los acreedores siguen reclamando ya que siguen sin cobrar. El tema es que la 
Universidad dice que no puede pagar una deuda que ya se pagó y que mientras tanto se tienen que 
expedir los sumarios internos y la Justicia Federal.  
La Dra. Ana Sinito, con relación al informe del Parque Científico Tecnológico, pregunta cómo 
sería la construcción de edificios en el Campus por parte de las empresas. 
El Ing. Mariano Mirón comenta que se está analizando la posibilidad que las empresas construyan 
a costo propio en terrenos de la Universidad y tendrían un período de uso, por ejemplo en la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, donde hay dos empresas que han construido, se determinó en 20 
años. Aun no se ha definido en esta Facultad, seguramente sea dentro de esos límites. Se está 
estudiando la posibilidad de construcción en la zona que está detrás del gimnasio, con una entrada 
casi  independiente y la Universidad se comprometió a realizar los planos, el pliego y llegar hasta 
ese lugar con servicios y conectividad. Todo lo que excede en servicios, en calidad y cantidad fuera 
del Campus correría por cuenta de las empresas. Lo que puede llegar a hacer la Universidad es 
supervisar las obras dentro del Campus, ya que si bien sería a costo de las empresas, se exige una 
similitud en la estética y fachada y respeto de la topografía del terreno. La Universidad está 
estudiando además la posibilidad de construir edificios a las empresas que no están dispuestas a 
hacerlo y cederlos a través del pago de un canon, ya que hay empresas con proyectos acotados, de 
asentamiento de un año por ejemplo. Este es un sistema muy complejo porque ahora hay otras 
prioridades, pero se están analizando distintas situaciones externas. 
 
Secretaría Académica  

El Dr. José Araujo informa que se presentó al Consejo Académico la propuesta del curso de 
nivelación para ser analizada, ya que hay muchas consultas sobre las fechas, horarios, etc.  
El Dr. José Araujo informa sobre los concursos. Ya están en la Universidad los concursos de 
cargos ordinarios de docentes auxiliares del Departamento de Computación y Sistemas, los 
concursos del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales y del Departamento de Matemática. 
Solamente quedan por tratar dos propuestas de concurso de auxiliares del Departamento de Ciencias 
Físicas y Ambientales y del Departamento de Formación Docente. 
El Dr. José Araujo informa que en relación con la Licenciatura en Tecnología Ambiental se ha 
realizado una reunión con las Comisiones Asesoras el día 13 de septiembre y se presentó la 
propuesta. Tenemos el informe pero falta reunir algunas firmas. Básicamente el Sr. Decano ha 
descripto la nueva propuesta, sólo faltan detalles que deben ser tratados por los Departamentos ya 
que comparten asignaturas y profesores. Se espera una reunión con los Departamentos y se 
elaborará un informe que se presentará al Consejo Académico. 
 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul comenta que se ha pensado en una reunión temática para Consejo 
Académico para tratar este tema, ya que se le está dando la máxima prioridad. En Secretaría 
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Académica de la Universidad dicen que si todo esta bien hecho es probable que se abra la 
inscripción para el año 2007. 
 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre comenta que quedó pendiente un informe presentado por 
el Dr. Carlos Peña referido a los convenios del Encuentro “Mar y Sierras”. Lee el informe. 
 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre pregunta si hay informes de los Claustros Docentes, 
Graduados, Estudiantes y No Docentes. 
No hay informes. 
 
El Sr. Luís Polich ingresa un tema para ser tratado sobre tablas. Se trata de la solicitud del Sr. 
Emilio Aguirre de exención de condiciones para cursar la Licenciatura en Ciencias Matemáticas. 
El Consejo Académico decide tratar el tema sobre tablas. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre comunica que formalmente hay tres temas presentados 
sobre tablas, a saber: 
• 251/06- Solicitud del Mg. Daniel Xodo sobre designación de un Ayudantes Diplomado para la 

asignatura "Investigación Operativa I". 
      Los Señores Consejeros deciden tratarlo sobre tablas. 
• 252/06- Solicitud del Dr. Javier Diez de apoyo económico de Línea A3, Finalidad 5, para 

solventar gastos de la participación en la AFA. 
Los Señores Consejeros deciden tratarlo junto con los temas Nº 247 y Nº 248 por tener 
características similares. 

• Solicitud del Sr. Emilio Aguirre de exención de condiciones para cursar la Licenciatura en 
Ciencias Matemáticas.  

      Los Señores Consejeros deciden tratarlo sobre tablas. 
 
 
TEMAS APROBADOS POR JUNTA EJECUTIVA  
 
• 244/06- Solicitud de avalar la directora del trabajo de tesis de la Licenciatura en Ciencias 

Matemáticas correspondiente a la Srta. María José Galotto. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
 

• 226/06- Solicitud de equivalencias de la Srta. Aluen Jaime (Expdte. Nº 1-26232/2006). 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 235/06- Solicitud de equivalencias del Tco. Rodrigo Ibarra. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
 
• 227/06- Solicitud de apoyo económico para la Dra. Daniela Godoy por Línea A3 para 

asistir a IFIP AI 2006 (con presentación de artículo). 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 228/06- Solicitud de apoyo económico por Línea A3 para el Ing. Armentano, el Lic. 

Monteserín y la Dra. Silvia Schiaffino para asistir a las 35 JAIIO. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
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• 229/06- Solicitud de designación del Director y Codirector para el Doctorado en Ciencias 
de la Computación de la Lic. Gabriela Vilanova y reconocimiento de cursos de postgrado 
realizados previamente. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 230/06- Solicitud de inscripción del Ing. Agustín Persson al Doctorado en Ciencias de la 

Computación. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 231/06- Solicitud de reconocimiento de curso de postgrado realizado en Bahía Blanca por 

el Lic. Sebastián Tognana para el Doctorado en Física. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 233/06- Homologación de RD Nº 158 (Licencia Dra. Canziani) Nº 159 (Licencia Ing. 

Ferraggine) Nº 162 (Licencia Mg. Marinelli) y Nº 154 (Reducción a un módulo a docentes 
que detentan becas). 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 234/06- Solicitud de cambiar régimen de correlatividad de la asignatura "Lenguajes de 

Programación I". 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 236/06- Solicitud de Investigadores de Matemática de apoyo económico para asistir a la 

UMA (Bahía Blanca). 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 238/06- Solicitud del Dr. Luís Thomas de apoyo económico para asistir al Congreso Anual 

de la Asociación Física Argentina (AFA), en San Luís. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 239/06- Solicitudes de Extensión de Cursadas. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
 
• 240/06- Solicitudes de apoyo económico a integrantes del ISISTAN para asistir a reuniones 

científicas. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 243/06- Propuesta de designación de jurados para elección de Profesores Suplentes del 

Colegio Nacional Ernesto Sábato. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
El Consejo Académico aprueba todos los temas tratados por la Junta Ejecutiva. 
 
TEMAS NO TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA  
 
• 247/06- Solicitud de apoyo económico de la Dra. Milanese para asistir al Congreso Anual 

de la Asociación Física Argentina (AFA), en San Luís. 
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El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee la solicitud. 
El Consejo Académico aprueba el apoyo económico. 
 
• 248/06- Solicitud de apoyo económico a los alumnos Jorge Supán (SAEA) y Santiago 

Guichón para asistir al Congreso de la AFA, en San Luís. 
 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee la solicitud.  
Lee informe de la Secretaría Académica. 
Explica que el alumno Jorge Supán cumple con los requisitos del Programa SAEA y el alumno 
Santiago Guichón no. Recuerda que la RCA Nº 132/06 aprobó la distribución sobre la asignación a 
los diferentes congresos, por ejemplo la AFA tiene asignado un monto que no ha sido utilizado. 
Propone que se apoye al alumno Santiago Guichón utilizando ese presupuesto. 
Explica que los alumnos solicitan la suma de $826 dividida en partes iguales, de esta manera se le 
podría otorgar al Sr. Guichón $413 de la asignación que la RCA Nº 132/06 le asigna a la AFA y al 
Sr. Supan $413 del Programa SAEA. 
El Consejo Académico aprueba la propuesta realizada por el Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre. 
Al alumno Jorge Supán se le otorgan $413 a través del Programa SAEA y al alumno Santiago 
Guichón se le otorgan $413 del monto correspondiente a la asignación para concurrir a la AFA 
aprobada por RCA Nº 132/06. 
 
• 252/06- Solicitud del Dr. Javier Diez de apoyo económico de Línea A3, Finalidad 5, para 

solventar gastos de la participación en la AFA.  
 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee la solicitud. 
El Consejo Académico aprueba el apoyo económico. 
 
• 250/06- Propuestas de designación de directores y codirectores para las carreras de 

postgrado de los Ingenieros D' AMATO, MAYORANO, CRASSO y RUBIALES. 
 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee las propuestas. 
El Consejo Académico aprueba las designaciones. 
 
 
TEMAS A TRATAR EN PLENARIO  
 
• 232/06- Solicitud de liquidar gastos por Línea A3, Perfeccionamiento de Recursos 

Humanos, del INTIA.  
Junta Ejecutiva recomienda pasar a plenario.  

 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee la solicitud. 
Explica que la reunión de Junta Ejecutiva estuvo compuesta por dos personas, por eso la Lic. Favre 
prefirió pasarlo a plenario para tener otra opinión luego de ver las facturas, pero está el informe de 
la Secretaría de Investigación y Postgrado que recomienda su aprobación. Lee el informe. 
La Dra. Ana Sinito comenta que el Consejo Académico aprobó un pedido similar para el IFAS. 
La Dra. Claudia Marcos dice que en este caso todas las facturas son de gastos en fotocopias.  
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El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica que el INTIA aclara que para el postgrado 
debieron sacar muchas fotocopias.  
La Dra. Graciela Birman cree que quizás debieron sacar muchas fotocopias al material 
bibliográfico. 
El Consejo Académico aprueba la solicitud, teniendo en cuenta que se encuadra en la Línea A3, 
Finalidad Formación y Perfeccionamiento de Recursos Humanos, según el informe de la Secretaría 
de Investigación y Postgrado. 
 
• 237/06- Solicitud de las alumnas Luciana Montes y Mariana Pereyra de autorización a 

realizar estadía curricular en el Instituto Argentino de Oceanografía (IADO) de Bahía 
Blanca, de extensión de seguro de riesgo (ART) y de apoyo económico. 
El Sr. Decano recomienda:1) $1000 a cada una considerando el remanente 2005; y 2) Definir 
estrategia presupuestaria clara a futuro.  
 

• 242/06- Solicitud de la Srta. Erica Sánchez de apoyo económico para realizar la Estadía de 
Entrenamiento Final. 
Junta Ejecutiva recomienda pasar a plenario.  
 

El Sr. Decano Ing. Géry Bioul aclara que la frase que está debajo del tema era interna para la 
Secretaría Académica para que lo analice. Las alumnas se acercaron con la Dra. Beatriz Marino y el 
Dr. Luís Thomas, el día antes del viaje. Ese procedimiento no es correcto y considerando la 
importancia de no demorar el tema, bajo su responsabilidad se otorgó la suma de $300 a cada una 
ad referendum del Consejo Académico. La idea de la suma de $1000 pesos era para que la 
Secretaría Académica analice la disponibilidad de la Resolución Nº 132/06, donde aparecía un 
remanente de alrededor de $1000 no utilizado para el congreso de la JAIIO.  
Además se podía pensar que en ese monto podía participar el grupo de investigación, ya que este 
trabajo está vinculado a un proyecto. La Dra. Marino y el Dr. Thomas no habían hablado del tema 
con la Directora del Departamento de Tutorías, Dra. Graciela Canziani, quien no estaba al tanto de 
las solicitudes, tema que podría ser mejorable a futuro. A su vez la Dra. Canziani también presenta 
una solicitud de la Srta. Erica Sánchez, también fuera de término pero con su recomendación.  
El problema es definir a futuro una mejor estrategia para planificar estos temas. El año pasado se 
reservó una suma y se usó muy poco, por ese motivo el dinero se utilizó para otra cosa, ahora hay 
tres pedidos y hay que ver como se pueden solucionar, la gestión recomienda otorgar una parte del 
apoyo. Aclara que no está ese dinero que figura en la frase.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee las solicitudes de la Srta. Luciana Montes y Srta. 
Mariana Pereyra. 
Lee nota de la Dra. Canziani dirigida al Secretario Académico, Dr. Araujo, avalando los pedidos de 
la Srta. Montes y Srta. Pereyra, ya que la Secretaría Académica le hizo llegar las solicitudes. 
El Dr. Carlos Peña pregunta si para este tipo de estadías hay previsto algún monto para otorgar, si 
se han otorgado apoyos similares y en el caso que así sea cuales han sido los montos. 
La Dra. Graciela Birman agrega otra pregunta, sobre qué fondos se otorgarían esos montos. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul explica que anteriormente no ha habido este tipo de solicitudes 
porque recién se está llegando a esta etapa final en la Licenciatura en Tecnología Ambiental. La 
Facultad debe apoyar pero tiene que tener sus límites, porque los nuevos planes de estudios de 
Ingeniería podrían implicar también prácticas finales. El año pasado se dio muy poco, se financió 
parcialmente en realidad, este año se dio a cada Departamento una suma de $1375 general para 
Tutorías más otros $1375 para Tutorías de Licenciatura en Tecnología Ambiental, que se sumaba a 
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la Tutoría del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales. Cuando se han ido otorgando esos 
montos el Consejo Académico no pensó que podía llegar a venir una solicitud de este tipo. 
Debemos estudiar esto muy de cerca el año que viene para buscar mecanismos alternativos o 
complementarios de financiación. Por ejemplo en la Facultad de Ciencias Veterinarias la Secretaría 
de Bienestar apoya este tipo de solicitudes.  
La gestión tiene la voluntad de trabajar mejor el año que viene para buscar alternativas haciendo 
una previsión desde el principio. El arancel del estudio es gratuito pero la Facultad no puede 
hacerse cargo de todos los gastos de los alumnos. El Consejo Académico debe tener el compromiso 
de analizar bien este tipo de pedidos. Hay que organizarse y prever como financiar a futuro. Los 
mismos grupos de investigación pueden participar en el apoyo.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee la solicitud de la Srta. Erica Sánchez. Indica que 
también está la nota de aval de la Dra. Canziani. Aclara que la Srta. Montes y la Srta. Pereyra 
solicitan $1203 cada una y la Srta. Sánchez solicita $800, en total suman $3206. 
La Dra. Claudia Marcos pregunta si ya se agotó el cupo de Tutorías. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre responde que en la reunión anterior de Consejo 
Académico se presentaron dos estudiantes de la carrera de Física para ir a la AFA y no cumplían 
con el Programa SAEA, por eso motivo el Consejo Académico le otorgó la suma del cupo de 
Tutorías, de esa manera quedó agotado el monto.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul agrega que además estaba el caso del Sr. Gere y la Srta. Karina 
García para Estadías Curriculares, ellos sí recibieron algunos fondos para realizar la Estadía y para 
concurrir a la AFA también. 
La Dra. Graciela Canziani comenta que lo que conversó con el Sr. Decano y el Sr. Vicedecano es 
que no es difícil prever para el año las actividades que puedan realizarse, basta con mirar el avance 
de los alumnos en las carreras. El año pasado la Dra. Marino hizo esa previsión cuando era 
Directora del Departamento de Tutorías y había seis alumnos. Las estadías curriculares son 
obligatorias para recibirse y no todos tienen la misma situación económica, por eso la Facultad debe 
apoyar. Es difícil recortar más de lo que ya se recortó el pedido, considerando además que hay 
contribución de los grupos de investigación que contienen y dirigen los trabajos. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul dice que los análisis que realizan las alumnas sirven al grupo de 
investigación por lo tanto debería participar el grupo y el apoyo seria parcial. Propone otorgar $600 
pesos para las alumnas Pereyra y Montes, que son las que viajan, ya que es más crítica la situación 
para los que viajan por los gastos de alojamiento. Y para la Srta. Sánchez, que justamente ha 
recibido recientemente una beca de estudio que la ayudaría y tendiendo en cuenta que el grupo 
debería apoyar lo más posible, propone otorgarle $300. En total la suma alcanzaría los $1500. Los 
fondos no están, pero se reacomodará, la comisión de presupuesto sabe que estamos en rojo. 
La Mg. Claudia Marinelli  aclara que le consta que se está en rojo, pero le preocupa que los montos 
sean parejos para los alumnos que van a un congreso un par de días con los alumnos que tienen que 
estar tres meses en una estadía. Está de acuerdo con apoyar económicamente. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul manifiesta la misma preocupación, pero cuando se hizo la 
distribución estaban los montos, ahora ya están gastados por eso hay que buscar alternativas. 
La Mg. Claudia Marinelli  dice que fue un error del Consejo Académico no prever que podría 
haber otros casos, ya que estos pedidos también son atendibles y no cree que a la Srta. Sánchez le 
pueda alcanzar el monto. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul dice que la propuesta es que los grupos también se hagan cargo y 
de esa manera puedan completar el monto solicitado por las alumnas, ya que justamente fueron los 
grupos de investigación quienes presentaron el pedido tarde.  
La Mg. Claudia Marinelli  cree que si en algún momento se pensó en contar con $1000 para las 
alumnas Montes y Pereyra, se podría tener pensar en esos $2000 y dividirlo entre las tres. 
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La Dra. Graciela Canziani respecto al tema de que ha llegado tarde el pedido aclara que en 
realidad no hay fecha límite para la entrega. En todo caso diría que el Departamento de Tutorías no 
se preguntó cuántos eran los potenciales candidatos este año y de cuanto dinero se disponía. Para el 
año que viene será de otra manera. Se asignó dinero sin informar al Departamento de Tutorías y sin 
que el Departamento de Tutorías informara a la gestión cuantos eran los potenciales candidatos. 
Aclara que la Dra. Marino renunció a mitad de año como Directora del Departamento de Tutorías y 
hubo una falta de coordinación.  
El Med. Vet. Gustavo Carrera pregunta si esta disponibilidad de dinero esta solamente a nivel de 
la Licenciatura en Tecnología Ambiental.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul responde que se les otorgó a todos los Departamentos para 
congresos y demás actividades. 
El Med. Vet. Gustavo Carrera plantea que si cada alumno que tiene que hacer una tesis, ya que 
toda tesis implica muchos gastos, va a pedir apoyo económico, con cuanto dinero se va a tener que 
disponer cuando haya más egresados. Da el ejemplo de la Facultad de Ciencias Veterinarias, que no 
da apoyos para la realización de tesinas. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul comenta que por ese motivo el año que viene se establecerá ciertas 
reglas.  
El Med. Vet. Gustavo Carrera cree que se podría implementar un sistema de recaudación paralelo 
para ese tipo de actividades. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre considera que es un problema de organización como dice 
la Dra. Canziani. El año pasado la Dra. Marino previamente notificó cuanto se iba a gastar, este año 
nadie elevó una nota que diga el dinero que se iba a necesitar, por eso la gestión distribuye por 
Departamento y al Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales se le dan dos entradas para 
tutorías, pero al no haber propuestas, cuando aparecen otro tipo de pedidos y no cumplen con las 
condiciones de los programas que hay se va buscando de donde sacar el dinero. Ahora aparece este 
pedido cuando está agotado el monto, considera que algo hay que apoyar pero no estaba planteado 
anteriormente para el análisis de la comisión. 
La Dra. Graciela Birman dice que en una reunión anterior de Consejo Académico el Sr. Decano 
explicó como iban los números del presupuesto, cuanto quedaba y el detalle por Departamento. 
Nadie agregó una prevención ni anunció que podría haber más gastos. En esa reunión además se 
trató el gasto para las Olimpiadas. El tema de la falta de dinero ya estaba previsto, es lamentable 
pero los hechos son estos, no hay más dinero. Si esto afecta a los grupos de investigación, comparte 
la idea del Sr. Decano de repartir el gasto. Es razonable, $600 es la mitad de lo que piden, entonces 
el grupo puede poner la otra parte. La alumna que va a trabajar en Tandil no tiene el mismo tipo de 
gasto. Apoya la propuesta del Sr. Decano de otorgar $600 a la Srta. Montes, $600 a la Srta. Pereyra 
y $300 a la Srta. Sánchez. 
La Mg. Claudia Marinelli  propone otorgar a la Srta. Montes la suma de $700, a la Srta. Pereyra la 
suma de $700 y $600 a la Srta. Sánchez. Este monto contempla los $2000 que el Sr. Decano había 
recomendado. 
El Sr. Luís Polich avala la propuesta del Sr. Decano.  
La Dra. Graciela Birman considera que la propuesta de la Mg. Marinelli es exagerada, ya que es 
desproporcionada en cuanto a la necesidad de gastos de las alumnas. 
La Dra. Claudia Marcos propone otorgar a la Srta. Montes la suma de $700, a la Srta. Pereyra la 
suma de $700 y $400 a la Srta. Sánchez. Sabe que es cierto que estas pasantías son obligatorias, 
pero también lo son para otras carreras de la Facultad. Si bien una tesis de la carrera de Ingeniería 
de Sistemas insume menos costos, todos tienen insumos y consumos. El año que viene se va a tener 
que prever y distribuir muy bien estos fondos, ya sea para asistencias a congresos y desarrollos de 
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trabajos finales. Los gastos de las alumnas son importantes, como integrante de la Comisión de 
Presupuesto sabe la situación del presupuesto de la Facultad. 
La Dra. Graciela Birman anula su propuesta y apoya la propuesta de la Dra. Marcos. 
La Mg. Claudia Marinelli  también anula su propuesta y avala la propuesta de la Dra. Marcos. 
El Consejo Académico aprueba la propuesta de la Dra. Claudia Marcos referida a otorgar a la 
Srta. Montes la suma de $700, a la Srta. Pereyra la suma de $700 y $400 a la Srta. Sánchez. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre sugiere que no se repitan este tipo de situaciones. 
La Dra. Graciela Birman aclara que se asume que no habrá más presentaciones en este año. 
La Dra. Graciela Canziani cree que hay que averiguar con la Secretaría de Bienestar a ver que tipo 
de apoyo se puede conseguir y con el tema de la asistencia a congresos considera que habría que 
fijar una fecha límite para que se anoten y prever a partir de eso.  
 

Informe 

El Sr. Decano Ing. Géry Bioul comenta que se ha hecho presente en la sesión la Dra. María Delia 
Ayciriex para ampliar el informe del Ing. Ortigosa y por cortesía corresponde darle la palabra.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre le explica a la Dra. Ayciriex que anteriormente se leyó el 
informe de la SIGEN a la Universidad y lo que se discutió en el Consejo Superior. La idea era 
ampliar el tema del Ing. Ortigosa. 
La Dra. Maria Delia Ayciriex  aclara que no leyó el informe de la SIGEN, pero estuvo en la 
reunión de Consejo Superior y de lo que puede hablar es sobre el tratamiento que se le dio en la 
Facultad. Se detectó el tema del Prof. Ortigosa como podía haber sido cualquier otro, porque el 
mecanismo de solución que propuso y sigue sosteniendo es el mismo para todos los que se van a 
estudiar afuera, se firma una responsabilidad de devolución de dinero sobre el capital. Su propuesta 
en Consejo Académico siempre ha sido de tratar de retener a los graduados. Había varios docentes 
con licencia sin goce de haberes en ese momento. El Prof. Ortigosa regresó un año y ocho meses y 
después volvió a España a estudiar un post-doc. Luego decidió quedarse en Madrid y entonces 
quiso saber cuanto dinero debía a la Facultad. Pasó un año hasta que se le pasaron los valores que 
debía. La propuesta era la siguiente, al presupuesto que le cabía había que hacerle la reducción por 
los meses que había cumplido de asistencia en Tandil, valorizar las actividades que hizo para Tandil 
desde su lugar de origen y las veces que dictó cursos sin costo para la Facultad, eso sumaba algo 
más de 40 mil pesos. También hubo una propuesta de no descontarle nada y cobrarle todos los 
intereses, pero se llegó a un acuerdo de un poco más de 50 mil quinientos que es lo que se pagó. Al 
Dr. Auza, le pareció bien y se reunieron en Rectorado el Ing. Ortigosa, la Dra. Ayciriex, el Dr. 
Zarini y el Dr. Auza y el monto se pagó en efectivo en el momento, firmó el Acta y se retiró. Eso es 
dejar un camino abierto hacia la institución donde iba y una conexión del Ing. Ortigosa con 
docentes de esta Facultad, como es el caso de la Dra. Marcos. 
La Dra. Claudia Marcos aclara que el vínculo con el Ing. Ortigosa no se ha cortado, tienen un 
proyecto en colaboración, el Ing. Ortigosa tiene una relación de investigación con el grupo, que a la 
Facultad no le genera ningún gasto.  
La Dra. Maria Delia Ayciriex agrega que ese era el objetivo que quiso plantear y que seguirá 
sosteniendo. Considera que aporta más a la institución dejar los caminos abiertos para que se 
mantengan los proyectos de investigación, ya que somos una Universidad basada en el desarrollo y 
en la investigación, esto permite mantener esa relación sin ningún costo.  
La Dra. Claudia Marcos comenta que el Ing. Ortigosa se enteró del tema y esta muy preocupado. 
Su interés fue siempre pagar y remediar el pequeño inconveniente que había ocasionado. Luego que 
surgió la notificación de Rectorado, le redireccionó la información y él agradeció y mostró 
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predisposición para cualquier aclaración o comentario que consideren sea necesario. Da fe que el 
Ing. Ortigosa siempre quiso pagar lo adeudado.  
La Dra. Maria Delia Ayciriex luego de leer el periódico consultó a Asesoría Legal y el Dr. Zarini 
le dijo que más allá que personalmente él no estaba de acuerdo con la decisión que se tomó, ya que 
quería que se pague todo el monto sin descuentos, fue legalmente correcta.  
La Dra. Ana Sinito como miembro del Comité de Control del Consejo Superior comenta que si la 
SIGEN puso su vista sobre este expediente fue porque vio un ingreso de dinero que entraba como 
fondos propios de una suma considerable. Esto significa que no ha habido ingresos similares. Hay 
Facultades con casos similares de docentes que no han regresado y que nunca han devuelto nada. 
Ella propuso mirar otros expedientes similares y le dijeron que no. Considera que en este caso no 
hubo nada oscuro, al contrario.  
La Dra. Maria Delia Ayciriex comenta que ha habido devoluciones y se han hecho con otros 
criterios, en lugar de hacerse una quita a los intereses se ha permitido pagar en cuotas y otros lo han 
hecho dictando seminarios. De esta manera, como el Ing. Ortigosa, poniendo todo el capital no 
hubo.  
El Sr. Decano Ing. Gery Bioul dice que es cierto que hay casos peores, a veces por culpa de 
demasiada tolerancia, pero esto no puede ser una excusa, hay que respetar los reglamentos. 
El Ing. Ortigosa generó muchos costos y lo que devolvió es poco, espera más severidad. 
Explica casos similares que quisieron irse y antes debieron firmaron un acuerdo para devolver el 
dinero si no volvían. Es muy difícil avalar algo cuando se sabe el riesgo y la tentación de quedarse. 
Pero se trata de una cuestión moral.  
Aclara que apoya como Decano la decisión de la Dra. Ayciriex a nivel institucional pero como 
persona se resiste a financiar doctorados a docentes que no vuelven. Respeta las ideas de la Dra. 
Ayciriex aunque sean diferentes a las suyas, lo importante es hacer las cosas de buena fe. 
Agradece la presencia de la Dra. Ayciriex e informa que continúa la sesión. 
 
• 246/06- Solicitud de un técnico mecánico para el Taller del IFAS. 
 
El Sr. Decano Ing. Gery Bioul comenta que el Sr. Scali está a menos de dos años de la jubilación y 
se encuentra muy mal de salud, trató de volver a trabajar pero no es razonable arriesgar su salud y 
su vida. La obligación de la Facultad es pagarle el salario en forma completa por la dedicación que 
tiene, de tal manera que él podría jubilarse con la jubilación máxima. A raíz de este problema se 
plantea otro, el Sr. Scali pidió licencia por 60 días y es probable que no vuelva. Por ese motivo se 
plantea la necesidad de contratar una persona que lo reemplace, puede ser un contrato mes a mes y 
medio tiempo.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee la solicitud de la Directora del IFAS, Dra. Graciela 
Bertuccelli. 
La Dra. Graciela Bertuccelli explica que en la solicitud hace referencia a una nota anterior ya que 
había manifestado que había problemas en el taller mecánico del laboratorio del IFAS, sin saber 
hasta ese momento sobre la salud del Sr. Scali. Se está dando la situación que debido a distintas 
causas, como la falta de equipamiento, muchos investigadores hacen construir sus cosas en el taller, 
y además el taller hace también servicios a otras Facultades que pagan el trabajo, eso genera mucho 
trabajo y por el problema de salud del Sr. Scali el laboratorio se ha quedado con un solo tallerista. 
Quizás vuelva, pero debido a su problema de salud que lo ha hecho perder un poco la vista, no 
puede hacer trabajos de precisión.  
Solicita, si fuera posible, un joven técnico para que se forme al lado de los técnicos que hay ahora. 
Considera que con un medio tiempo está bien. Habló con el Ing. Mirón sobre el intento de explorar 
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otras vías para poner más personal, pero cree que la Facultad puede ayudar contratando un joven 
aprendiz. 
El Sr. Decano Ing. Gery Bioul pregunta que tipo de máquinas se operan en el laboratorio. 
La Dra. Graciela Bertuccelli menciona los tornos, prensadoras, moladoras, etc. 
El Sr. Decano Ing. Gery Bioul dice que el Prof. Pérez Paroni, que es Director de una Escuela 
Técnica, puede ayudar en la búsqueda, a través de graduados. 
La Dra. Graciela Bertuccelli explica que por el momento no tienen candidatos, si la voluntad de la 
Facultad es ayudar, después se puede conversar sobre cómo buscar el candidato. 
El Prof. Gustavo Pérez Paroni dice que en realidad no hay egresados con la formación técnico-
mecánica desde 1981, es muy poca la formación específica en manejo de máquinas, por eso cree 
que se va a tener que hacer una selección bastante exhaustiva, teniendo en cuenta que quieren una 
persona joven para que se vaya formando. Puede ser un operador también. En la Escuela Técnica Nº 
1 de Villa Alduncin sí se trabaja con máquinas. 
El Sr. Decano Ing. Gery Bioul considera que si la visión del Sr. Scali está mal no debe arriesgar su 
salud, el contrato se podría hacer mes a mes por las dudas, pero ya hay que ir pensando en un 
reemplazo a futuro. Propone abrir un concurso rápido para seleccionar un técnico. El Sr. Claudio 
Santiago puede evaluar también como parte de la comisión ya que trabaja es eso, para tratar de 
buscar una persona idónea, también el Prof. Pérez Paroni puede evaluar por su experiencia en el 
tema. La idea sería contratarlo medio tiempo y de mes a mes.  
El Prof. Gustavo Pérez Paroni dice que él puede buscar en los registros de egresados de otras 
Escuelas Técnicas. 
La Dra. Graciela Bertuccelli sostiene que si está la voluntad de la Facultad lo demás se puede 
conversar. 
El Sr. Decano Ing. Gery Bioul comenta que la idea es que a futuro, si la persona contratada da 
satisfacciones, se puede contratar cuando se jubile el Sr. Scali.  
El Consejo Académico aprueba la propuesta del Sr. Decano Ing. Géry Bioul referida a abrir un 
concurso rápido para seleccionar un técnico y que se contrate mes a mes por medio tiempo. El 
Técnico Claudio Santiago y el Prof. Pérez Paroni pueden evaluar como parte de la comisión. 
 
• 249/06- Curso de Nivelación 2007. 
 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee la presentación de la Secretaría Académica.  
Explica que se presenta el programa, el calendario, inscripción, informes, exámenes, etc. La 
Secretaría Académica pide que se apruebe el programa del curso y el llamado de cuatro ayudantes 
diplomados y cuatro ayudantes alumnos para armar las comisiones.  
La Dra. Ana Sinito pregunta si se contempla un llamado para designar al coordinador del curso. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica que no figura el pedido de un llamado a 
coordinador en la presentación, cree que ya había un coordinador designado del curso anterior. 
El Dr. Carlos Peña observa que el curso de ingreso ha evolucionado con el tiempo, actualmente lo 
que se hace no tiene comparación con lo que se hacía antes, probablemente por la lógica evolución 
académica de la Facultad. Hubo un tiempo en que el tema ingreso motivaba un llamado a concurso 
convocado por el Consejo Académico, abierto a todos los Departamentos que hacían propuestas, se 
seleccionaba un responsable y esa responsabilidad llegaba a Quequén. Recuerda que hasta el año 
1997 fue así y en 1998 pasó a la esfera del Departamento de Formación Docente hasta 2004 que 
pasa a la esfera de Secretaría Académica. Ahora Secretaría Académica es quien monitorea el tema 
ingreso. Hasta donde observa la Secretaría Académica ha sido siempre una secretaría fuertemente 
administrativa, y ahora se involucra en una cuestión directamente ligada al dictado de cursos. Cree 
que el Consejo Académico debería tener una participación mas activa para hacer un seguimiento. Se 
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trata de políticas que no se han sostenido en el tiempo y se trata de un tema muy delicado. Se ha 
producido un cambio sustancial que rompe con la actividad histórica de la Secretaría Académica, la 
cual antes era fuertemente administrativa. Sin embargo, advierte la competencia de dicha Secretaría, 
ya que en definitiva no hay nada más académico que la misma Secretaría Académica. Tan solo 
recuerda las gestiones de las Secretarias Académicas Silvia Marzoratti, Jane Pryor o Inés 
Elichiribehety. La Secretaría Académica, aún siguiendo de cerca la problemática de los Cursos de 
Nivelación, observaba entonces un movimiento más administrativo, no se zambullían directamente 
en lo académico, como en el dictado de cátedras por ejemplo. No hace una valoración de si está 
bien o está mal, pero observa un derrotero un tanto incierto a medida que ha ido pasando el tiempo. 
El Med. Vet. Gustavo Carrera le pregunta al Dr. Peña si lo que está haciendo es la diferencia 
entre lo que es la administración académica y lo que es la política académica. 
El Dr. Carlos Peña responde que de alguna manera si. 
El Sr. Decano Ing. Gery Bioul explica que las Secretarías son políticas con lo cual los perfiles de 
las personas pueden variar. En este caso son profesores, tanto el Dr. Araujo como la coordinadora, 
Ing. Laura Rébora, quien además tiene experiencia en la docencia en secundarios. Se busca año tras 
año la mejor combinación posible para organizar esto. 
La Dra. Graciela Birman pregunta si el programa es el mismo del año pasado. 
El Sr. Secretario Académico Dr. José Araujo responde que es el mismo programa que se definió 
con los Directores de Departamentos el año pasado. Se llegó al acuerdo de tratar estos temas. Es el 
plan que se acordó en comisión y que se aprobó en Consejo Académico. No se tocó el plan.  
La Dra. Graciela Birman pregunta si hay opinión de los Departamentos sobre el programa.  
El Sr. Secretario Académico Dr. José Araujo dice que no. 
La Dra. Graciela Birman pregunta si hay un coordinador.  
El Sr. Secretario Académico Dr. José Araujo responde que no, no está propuesto. El curso 
preuniversitario tiene un coordinador, que es el docente Corti, pero son cursos separados. 
La Dra. Graciela Birman pregunta si cuando haya un coordinador para este curso de nivelación, 
va a opinar sobre los postulantes, sobre el perfil de sus ayudantes.  
El Sr. Secretario Académico Dr. José Araujo dice que el coordinador participa en la elección. 
La Dra. Graciela Birman pregunta cómo participa, si el pedido es para designar los ayudantes 
primero. Si va a haber un coordinador tendrá que intervenir en ese llamado, participando como 
jurado o dando un perfil. Pregunta si eso está previsto en el llamado. 
El Sr. Secretario Académico Dr. José Araujo dice que cuando se apruebe el coordinador se 
realizará el llamado a concurso de los ayudantes. 
La Dra. Graciela Birman opina que eso debería estar aclarado en el llamado. 
La Dra. Ana Sinito recuerda una conversación similar el año pasado en el Consejo Académico, 
pero ya era sobre la fecha y fueron las mismas preguntas que surgen ahora. En ese momento se 
armó la comisión, donde se dijo que se iban a hacer las correcciones mínimas de lo que estaba 
hecho porque el tiempo no alcanzaba para mayores análisis, pero con un compromiso para que 
trabaje durante este año para analizar con más tiempo los temas. Pero un año después se está en el 
mismo punto. Primero cree que hay que llamar al concurso para designar al coordinador y después 
el coordinador participará en el resto. 
El Sr. Decano Ing. Gery Bioul indica que ahora hay más tiempo. 
La Mg. Claudia Marinelli  propone que primero se designe un coordinador.  
La Dra. Graciela Birman considera que en el llamado se aclare que el coordinador, cuando exista, 
va a intervenir. 
La Dra. Claudia Marcos pregunta si el programa fue dictado por primera vez este año si hay 
alguna evaluación al respecto, si hubo alguna problemática o si fue productivo. 
El Sr. Secretario Académico Dr. José Araujo explica que no hubo dificultades con este programa. 
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El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre comenta que el curso de ingreso siempre va dependiendo 
de la gestión. Se había organizado de tal manera para que sea Formación Docente quien se encargue 
del curso. Cuando esta gestión le pide a Formación Docente que haga la presentación no quisieron 
trabajar en estas condiciones, por eso se pasó a Secretaría Académica. Originalmente quien se 
encargaba del curso de ingreso era el Departamento de Matemática, que era quien llamaba a 
concurso, a hacer el programa, etc. Al cambiar la gestión se lo sacan al Departamento de 
Matemática y se lo dan al Departamento de Formación Docente. En un momento determinado no 
hubo acuerdo con Formación Docente y pasa a Secretaría Académica. 
El Sr. Decano Ing. Gery Bioul agrega que la gestión quería una coordinación entre el 
Departamento de Formación Docente y la Secretaría Académica y Formación Docente no quiso 
cambiar ni retocar nada. Por eso lo retomó la Secretaría Académica.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre dice que el año pasado el Secretario Académico era el Dr. 
José Aguado y se planteó la misma situación pero no había tiempo. Ahora hay tiempo así que se 
puede hacer modificaciones. El objetivo es mejorar el curso, la Secretaría Académica puede tomar 
las observaciones y trabajar sobre eso. Por ejemplo contemplar la presentación del coordinador. 
La Dra. Claudia Marcos cree que si hay una comisión que trabajó en el programa puede trabajar 
con la Secretaría Académica y elevar un informe para el Consejo Académico. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre indica que lo que le falta a la presentación es la inclusión 
del llamado a coordinador. 
El Sr. Gabriel Carrizo dice que se debe anteponer el concurso de coordinador a los demás. 
La Dra. Graciela Birman aclara que su propuesta es que la aprobación del curso incluya la 
participación de un coordinador. El coordinador debe participar en la propuesta.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre pregunta si hay que designar el coordinador o si lo designa 
la comisión. 
El Sr. Decano Ing. Gery Bioul dice que depende quien se propone. Hay que hacer una propuesta, 
la comisión se debe reunir con la Secretaría Académica y juntos armar la propuesta.  
El Dr. Carlos Peña comenta que la Facultad que ya tiene mucha experiencia en materia de 
ingresos, debe capitalizar esa experiencia. Recuerda que antes del año 1997 primero se definía el 
coordinador, es más recuerda la forma en que se definía, se hacía un llamado a concurso y en una 
segunda instancia se definía el plantel de gente que iba a trabajar con él. Ese coordinador además 
presentaba una propuesta, que era analizada y concursada. Eso tenía el merito que cuando se hacía 
una convocatoria a toda la Facultad había gente que no se involucraba porque no le interesaba el 
curso de ingreso y gente que sí. Eso le daba cierta dinámica, que es distinto a tomar la decisión 
política que es decir que el curso de ingreso va a estar monitoreado desde Secretaría Académica, no 
pone en tela de juicio al Dr. Araujo, no pasa por ahí el tema. Otra cosa es hacer una convocatoria, 
definir coordinador y que vengan propuestas, analizar la mejor propuesta y luego definir el plantel. 
No hay demasiado tiempo, los chicos que quieren ingresar ya se están pidiendo información. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre dice que así se está volviendo para atrás, ya que en la 
gestión anterior se le encomendó a un Departamento y ya venia una propuesta del coordinador 
basado en la delegación a ese Departamento. Ahora con corto tiempo se decidió que lo haga la 
Secretaría Académica. 
La Dra. Claudia Marcos observa que con esta política de asignar hoy a un Departamento y 
mañana al otro, se va a cambiar radicalmente el curso de ingreso de un año con respecto al otro. Es 
muy buena la idea que cada Director de Departamento, aunque vayan cambiando, forme parte de la 
comisión y que la Secretaría Académica los coordine, que trabajen en colaboración para reajustar 
este tipo de cosas. La organización actual es una de las más adecuadas. El Sr. Decano ya dijo que la 
decisión de pasarlo a Secretaría Académica fue política, pero no sólo por que el Secretario 
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Académico y la Coordinadora tienen experiencia sino porque están apoyados por los Jefes de 
Departamentos.  
La Dra. Graciela Birman avala la propuesta de la Dra. Marcos, la Secretaría Académica tiene que 
continuar regenteando el curso de nivelación, porque reúne las condiciones, por su formación y su 
estructura. Y además está la comisión formada por los Directores  de Departamentos. Hubiese 
querido saber antes que pasaba con el programa, desconocía la comisión y cree que habría que 
completar ese llamado. 
El Consejo Académico aprueba que la Secretaría Académica continúe al frente del curso de 
ingreso y que, junto con la comisión (formada por los directores de Departamento) propongan la 
designación de un coordinador, por concurso o que se proponga una designación y se llaman a 
concurso los ayudantes diplomados y alumnos. El coordinador y la comisión en conjunto serán 
quienes pongan los requisitos para los concursos y contenidos. 
 
• 036/06- Solicitud de la Lic. Paula Federico de extensión de licencia. 
 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica que en el mes de febrero de 2006 la Lic. Federico 
solicita extensión de estadía y la Facultad le responde con una carta a esa solicitud. Lee carta que se 
le envía a la Lic. Federico el día 30 de mayo de 2006. 
Explica que después de esa carta la Lic. Federico solicitó los formularios que debía completar, se le 
dijo que no había formularios específicos. Como dijo la Dra. Ayciriex el docente que pedía ese tipo 
de licencia firmaba un compromiso. Cuando se consultó a Asesoría Jurídica dijeron que era raro que 
una persona que había obtenido licencia no conociera este tipo de mecanismos. Así ha pasado 
mucho tiempo entre cartas que se han enviado y respondido. La Lic. Federico preguntó cuanto 
dinero debía devolver en caso de no regresar. Lo que se le solicitó a la Lic. Federico era: el informe 
del Director de Tesis indicando el grado de avance y fecha de posible finalización, renovación de 
toda la documentación referida a la Licencia de Interés Institucional, de acuerdo con el Artículo 28 
del Reglamento de Licencias, es decir, su compromiso de reintegrar todos los gastos ocasionados 
por su licencia, incluyendo los salarios recibidos durante la misma y los gastos adicionales que éstos 
generan, en caso de no continuar desempeñándose en esta Facultad y carta o documento de la 
garantía establecida que soporte el compromiso mencionado en el anterior párrafo. 
Está pendiente el formulario de su compromiso y del garante. Esta documentación hay que enviarla 
al Consejo Superior que es quien otorga este tipo de licencias. Se solicitó a la Sra. Angélica Quiroga 
que confeccione un formulario y el cálculo del monto para enviárselo.  
Este tema ha llevado mucho tiempo. Pide opinión del Consejo Académico respecto a la extensión.  
El Med. Vet. Gustavo Carrera pregunta la fecha de la carta donde solicita se le envíen los 
formularios. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre dice la última carta que envió es del día 4 de septiembre. 
Lee la carta. 
El Med. Vet. Gustavo Carrera dice que si no los envió completos fue porque no se los mandaron.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre comenta que pidió el formato para colocar los datos 
básicos e indicar cual sería el monto para devolver si no vuelve. Se han realizado los formularios 
que los leerá para ver si están de acuerdo. 
La Dra. Claudia Marcos pregunta si la Lic. Federico consultó cuando dinero debía.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre responde que si.  
La Dra. Graciela Birman pregunta desde cuando tiene la licencia. 
La Dra. Graciela Canziani dice que desde el año 2001. 
La Dra. Graciela Birman manifiesta que ya es el quinto año de licencia, se está hablando del tema 
desde el mes de febrero que es cuando se le venció la última extensión, en el mes de julio se habló 
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también y luego quedó pendiente por las vacaciones y porque faltaba el informe del director de tesis 
que ahora dice que terminaría en el mes de diciembre 2006 o a más tardar en agosto 2007. Estamos 
hablando de presupuesto en rojo permanentemente, cuando se da un apoyo para postgrado fuera del 
país no significa devolverlo y listo, es la oportunidad que se le da y es en detrimento de otras 
personas. El dinero no compensa, aunque se devuelva totalmente. Los formularios se envían porque 
es legal que tenga que completarlos, hay que mandárselos cuanto antes y contra el recibo de ese 
formulario decidir que pasa con esa licencia. Hay que poner una fecha máxima de licencia. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee nota enviada por la Lic. Federico el 05/06/06.  
La Dra. Graciela Birman pregunta cual es la fecha de la carta enviada por el Director de tesis. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre dice que fue enviada en el mes de septiembre. 
La Dra. Graciela Birman indica que por lo tanto tardó tres meses la respuesta del Director. 
La Dra. Graciela Canziani explica que la Lic. Federico quiere regresar pero hay que ponerse en la 
posición de una persona que esta fuera del país, que se le pide un documento legal, donde tiene que 
hacer un compromiso y ella no puede ponerse a redactar un documento de ese tipo, supone que la 
Universidad tiene algún formulario. La Lic. Federico espera el envío del formulario para mandar 
toda la documentación. El tema de saber el monto es porque tiene un problema familiar y necesita 
saber.  
La Mg. Claudia Marinelli  agrega que el hecho de pedir el monto es porque se le pide un garante. 
Además no tardó tres meses en enviar el informe del Director, sino que esperó tres meses el envío 
del formulario. Hay que hacer una lectura correcta. No hay cosas oscuras, todo es muy claro. 
El Sr. Decano Ing. Gery Bioul explica que este vaivén de documentos se debe a que Recursos 
Humanos fue muy lento, entiende el tema del dinero, lo que debería aparecer desde el primer 
momento es un estado de avance, no tendría que haber esperado documentos administrativos para 
proporcionar información académica.  
La Dra. Graciela Canziani dice que cuando la Lic. Federico pidió licencia acompañó con un 
informe, eso fue en el mes de febrero y el Consejo Académico lo trató en mayo y se le pidió 
actualización del informe.  
La Dra. Graciela Birman indica que en la carta inicial lo que no estaba es el informe del Director 
de tesis. Pregunta si hubo un compromiso de retorno antes que se vaya. 
La Dra. Graciela Canziani aclara que debería haber habido, lo que no había era una garantía. 
La Dra. Claudia Marcos pregunta en que condiciones legales se fue la Lic. Federico, si hay un 
expediente armado. Este tema le preocupa porque la gente que se va se va a formar da su 
compromiso de volver pero cuando uno está afuera se encuentra en otras circunstancias, la gente 
que se queda tiene que hacer el soporte de las personas que se van, y es muy grande ese soporte, no 
solo en lo económico sino en lo moral. Siempre le preocupó esto. Le gustaría que surja de este 
Consejo Académico algo más ordenado para un docente que se va, cual es el formulario que hay 
que llenar, cual es el borrador de contrato que habría que firmar. Ha traído el contrato de FOMEC 
para que se trabaje sobre eso. Hay que organizarse, por ejemplo que todos los fines de año se 
presente un informe de avance firmado por el Director, así el Consejo Académico tendría un 
seguimiento. Solicita organización al Consejo Académico. 
La Dra. Graciela Birman dice que la licencia no se va a interrumpir con retroactividad, pero a 
diciembre de este año serían los seis años de licencia para realizar el doctorado y es un tiempo 
suficiente. Propone enviar los formularios que ha hecho la Facultad, y que, supeditado a la 
recepción de los mismos, se le extienda la licencia hasta el 1º de marzo de 2007. 
La Mg. Claudia Marinelli  comenta que el expediente existe y está todo firmado ya que se fue en el 
marco del Programa 7, donde se le pedía, salvo un garante, toda la documentación. Coincide con la 
Dra. Marcos que en todas las cosas hay que ser más organizados, no puede tratarse cada caso 
particular.  
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El Dr. Osvaldo Fornaro indica que él gestionó una licencia del Programa 7 y la Universidad no 
tenia contratos ni formularios, debió agregar los papeles de CONICET. 
La Dra. Claudia Marcos dice que después llegó el contrato de FOMEC, cuando se suspendió el 
Programa 7.  
El Dr. Osvaldo Fornaro cree que no hay que solicitar cosas que en ese momento no existían, la 
Lic. Federico se fue de manera legal. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee el monto que le correspondería abonar en caso de no 
regresar. 
La Dra. Graciela Canziani coincide con la Dra. Birman y la Dra. Marcos, devolver ese dinero no 
paga el tiempo que el grupo ha tenido que soportar la ausencia de la persona. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee el formulario que se enviaría y que debería firmar la 
garantía. Explica que se mandaría por mail. 
Los Señores Consejeros están de acuerdo con el formulario. 
El Consejo Académico aprueba la propuesta de la Dra. Graciela Birman, referida a enviar los 
formularios, y que, supeditado a la recepción de los mismos, se le extienda la licencia hasta el 1º de 
marzo de 2007.  
 
 
TEMAS PRESENTADOS SOBRE TABLAS 
 
• 251/06- Solicitud del Mg. Daniel Xodo sobre designación de un Ayudantes Diplomado para 

la asignatura "Investigación Operativa I". 
 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee la solicitud. 
Lee el informe de la Secretaría Académica. 
El Consejo Académico aprueba el pedido. 
 
• 253/06- Solicitud del Sr. Emilio Aguirre de exención de condiciones para cursar Lic. en 

Ciencias Matemáticas.  
 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul lee la solicitud. 
Lee el informe de Secretaría Académica. 
El Consejo Académico aprueba el pedido. 
 
 
Siendo la hora 17:00 se da por finalizada la reunión.- 
 
 


