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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO 
 
VIERNES 13/10/06 
 
 - - Realizada el viernes 13/10/2006 - a las 13:00 horas en el Campus Universitario.-  
  
Consejeros Presentes: Sr. Decano Ing. Géry Bioul, Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre, Mg. 
Daniel Xodo, Dr. Carlos Peña, Lic. Liliana Favre, Dr. Carlos Macchi, Ing. Lucas Mesas Tabares, 
Prof. Gustavo Pérez Paroni, Med. Vet. Gustavo Carrera, Sr. Luis Polich, Sr. Aníbal Llano, Sr. 
Gabriel Carrizo y Srta. Laura Maestri.  
 
Consejeros ausentes con aviso: Dra. Graciela Birman, Dra. Claudia Marcos, Mg. Claudia 
Marinelli y Sr. Nicolás Santini. 
 
Se encuentran presentes: Dra. Graciela Canziani, Dra. Graciela Bertuccelli, Dra. Ana Sinito, Dra. 
María Luján Castro, Dr. Luis Thomas, Sr. Martin Mezzanotte, Dra. Magdalena Milanese, Ing. 
Mariano Mirón, Lic. Roberto Moroso y Mg. Inés Elichiribehety, 
 
 
El Sr. Decano saluda a todos, da los buenos días 
 
 
INFORMES 
 
Informes Decanato 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul informa acerca del presupuesto. Detalla que después del último 
refuerzo otorgado por el Ministerio, el presupuesto para esta Facultad se congeló en $5.930.836,38. 
Indica que queda a disposición una copia de los presupuestos otorgados a cada uno de los centros de 
gastos de esta Facultad. Indica que se consideraron los porcentajes históricos, especificando que el 
10,56% del presupuesto total de la Universidad llegaba a esta Facultad, pero dado que había 
Facultades desfavorecidas se aceptó otra distribución, resultando ser menor para ésta lo que permite 
a otras Facultades no entrar en quiebra. Considera que no se van a tener problemas este año dado el 
remanente existente del año pasado y el remanente de recursos propios, con lo cual se comenzará el 
año con unos $100 mil más. Detalla que ya se están usando parte de estos recursos propios para 
solventar ciertos gastos no previstos. Los detalles por inciso y por ítem van a estar en la próxima 
reunión o eventualmente en una reunión temática. La idea para el año que viene es hacer lo mismo, 
programar lo que se pueda llegar a gastar, y en febrero o marzo tratar de tener un presupuesto 
tentativo.  

El Sr. Decano Ing. Géry Bioul informa acerca de la consulta efectuada por el Dr. Carlos Peña 
referida a la solicitud de información respecto a la relación académico institucional existente entre 
esta Facultad y la Universidad FASTA. Lee la nota de consulta correspondiente al 04/10/06. 
Informa que hubo un primer convenio de contrato de servicio en el año 1996 durante la gestión del 
Dr. Roberto Gratton. Al año siguiente se firmó un convenio de prestación de servicios de tipo 
académico con FUNIVEMP. Ambos convenios se encuentran a disposición en la Secretaría 
General. Detalla que participó del último convenio como asesor de FASTA y además brindó 
conferencias, clases y participó en el consejo consultivo. Hoy en día todo lo que se hace con 
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FASTA da lugar a un Royalties del 15%, especificando que es un 3% para rectorado y un 12% para 
la Facultad. Supone que hoy en día no existe convenio marco. Especifica que esta consulta surge 
por un artículo publicado en Página 12 el 01/10/06. Enfatiza que no le agrada mezclar política con 
cuestiones académicas. Agrega que FASTA hizo un descargo ante dicha publicación. Están a 
disposición ambas notas.  
El Dr. Carlos Peña agradece la respuesta. Aclara que no quiso hacerse eco de la nota publicada en 
Página 12. Sólo quería preguntar si había convenios y de qué tipo. Detalla que la nota escrita por el 
Sr. Horacio Verbitsky es de un fuerte contenido político. Él sólo pidió un informe sobre la relación 
estrictamente académica que se tiene con FASTA. Informa sobre el contenido de la nota.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul manifiesta que no está en esta Facultad para hacer política que no 
sea académica. De la pertinencia de un contrato o de un convenio sí se puede discutir o proponer. 
La Dra. Graciela Canziani se mencionó que había un convenio de los años 90 hecho a través de 
FUNIVEMP, pregunta si ahora hay un convenio directamente de la Facultad. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul responde que no. Detalla que a raíz de eso se hizo un convenio 
particular en el último año de gestión de la Dra. Ayciriex para un curso de martillero.  
La Dra. Graciela Canziani aclara fue un convenio marco. Pregunta si hay ahora alguno vigente. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul indica que es algo que nunca finalizó. 
La Dra. Graciela Canziani pregunta si el convenio original sigue en vigencia o ha sido renovado.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul responde que el convenio no se renovó. Considera que tal vez 
convenga renovarlo.  
La Dra. Graciela Canziani recuerda que en el año 1994 el convenio no estaba en vigencia, había 
caducado. Opina que conviene darle vigencia nuevamente. Todo convenio tiene un plazo de validez 
y tiene una cláusula que indica como se renueva. En este caso no era automática la renovación.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre precisa que no hay un convenio, sino un acuerdo de hacer 
actividades en común. Especifica que en la base de datos de convenios de la Universidad no hay 
nada avalado por el Consejo Superior. Informa que durante la gestión del Dr. Gratton se definió un 
marco general que permite hacer un contrato de servicio para hacer actividades.  
La Dra. Graciela Canziani cree que es conveniente hacer un convenio marco dado que ya van 10 
años de trabajo en conjunto.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul indica que se va a hacer la consulta pertinente a legales, y después 
se evaluará la pertinencia o no de hacer el contrato acorde a lo que decida este Consejo.  
La Dra. Graciela Canziani expresa que los convenios no pasan por el aval de un Consejo 
Académico. Explica que un convenio se plantea, lo firma el Sr. Rector y se eleva al Consejo 
Superior.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul aclara que el Consejo Académico es quien lo debe solicitar. El Sr. 
Rector firma el convenio por recomendación del Consejo Académico. Concluye que se van a 
revisar los convenios existentes, y actualizarlos en caso de ser necesario.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul informa con respecto al control de asistencias. Especifica que 
algunos no docentes usaron el sistema informático a modo de prueba. Indica que se desea agregar 
un modulo para asentar las salidas, ya que el sistema no lo permite. Detalla que la SIGEN no sólo 
quiere un sistema de control, sino también un sistema de sanción. Por la parte técnica falta organizar 
la posibilidad que se pueda registrar desde una PC personal o desde una fija en cada instituto. 
Explica que una complicación presente es el tema de las redes, dado que es un sistema de redes 
particionadas, y no debe existir la posibilidad de registrarse desde la casa. Hay que definir los 
parámetros, cuántas van a ser las horas requeridas para cada docente, no docente y demás. Si bien 
dichas reglas las dispondrá el Consejo Académico, el aval será otorgado por la auditoria externa. 
Desde la gestión se va a proponer un sistema de máxima tolerancia, que tome en cuenta la realidad 
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del trabajo. Aclara que dentro de la tolerancia no se deben permitir los abusos. Indica que el Med. 
Vet. Carrera dará más detalles técnicos sobre el primer informe que generó el sistema, el cual queda 
a disposición. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul informa sobre la atención informática a los Institutos. Detalla que el 
Sr. Ramos requería más apoyo informático, con lo cual se extendió la dedicación del Sr. Martini. 
Indica que el Sr. Ramos, el Sr. Ochoa, el Sr. Clasadonte y el Sr. Martini van a hacer lo posible por 
atender las necesidades de los institutos. El año que viene se reconsiderará el problema y se 
contratará una nueva persona para cubrir las exigencias.  

El Sr. Decano Ing. Géry Bioul informa que la Facultad no tiene cuenta bancaria propia, sino que 
los fondos que se reciben para funcionar vienen a nombre del Sr. Decano, o del Secretario General, 
o de la Sra. Angélica Quiroga. Es decir, están depositados sobre una cuenta bancaria personal 
nominativa y la responsabilidad es total. La cuenta que se tenía compartida a nivel de titularidad 
entre el Ing. Mirón, la Sra. Quiroga y él, ha sido embargada, de una manera que el Dr. Zarini 
califica de ilegal, por una diferencia de conceptos de la AFIP con el Ing. Mirón. Dicha situación 
acarrea problemas personales, no a la Facultad, ya que deben compensar la no disponibilidad de los 
fondos con dinero propio. Enfatiza en que no hay preocupación, ya que ellos tres van a responder. 
Es un problema que va a plantear en el Consejo Superior, ya que no es muy operativo abrir una 
cuenta personal, porque una eventualidad como un divorcio o un fallecimiento, puede ocasionar que 
una cuenta se embargue. Considera que se debería buscar otra forma de proteger los institutos, los 
proyectos y demás.  
El Ing. Marino Mirón explica que su situación de conflicto con la AFIP viene de los años 97 y 98. 
Actualmente está en gestión judicial, dado que por una deuda original de $5.000, ahora le están 
reclamando $182.000. Aclara que el Sr. Rector estaba al tanto al momento que él asumió como 
secretario. Es una cuestión que tiene que ver con los desempeños personales de cada uno. Ha habido 
muy mal manejo por parte del banco. Detalla que el Juzgado Federal de Azul va a solicitar que esto 
se retrotraiga. Aclara que cada una de las cuestiones las están honrando con dinero propio. Se 
averiguó la posibilidad de abrir una cuenta a nombre de la Facultad, pero no se puede. La 
Universidad habilita a que se abran cuentas a nombres nominales, incluso con el reconocimiento de 
los costos y los gastos que origina esa cuenta. Por una cuestión de transparencia y de administración 
están todos los movimientos certificados, con lo cual es demostrable el movimiento de los fondos. 
Hacer el planteo ante el Consejo Superior, es también por el tema de los impuestos a las ganancias, 
que tiene que ver con los bienes personales, ya que el sistema impositivo considera ese dinero como 
propio, y no es así. La persona se ve involucrada en una serie de desventajas. La Universidad 
debería buscar una forma de habilitar estas cajas de ahorro para proteger los bienes de la 
Universidad.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul informa que le entregaron dinero de un subsidio de un proyecto, y 
como no era suyo, lo depositó en esa cuenta. Pero es su responsabilidad y va a responder.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul informa con respecto al tema Obras. Recuerda que en su momento 
se conversó con el Dr. Romero, con el Dr. Fornaro, con la Dra. Cuniberti y con el Dr. Salgueiro la 
idea de hacer un nuevo Laboratorio de Física en bloque con el Laboratorio de Metrología, este 
último previsto para colocar una máquina de alta precisión que recibió el grupo del Dr. Somoza en 
un convenio. El IFAS no quiso ampliar sus instalaciones, entonces se reconsideró el proyecto, y se 
llego a un acuerdo cuando aún estaba el Dr. Auza. Luego, se encontraron con la noticia que por 
razones presupuestarias se había limitado la obra al Laboratorio de Metrología postergando al 2008 
el resto. La gestión no se quiere oponer a que se construya este Laboratorio de Metrología porque la 
máquina del proyecto necesita un lugar. La dirección del IFIMAT indica que si la obra es lindante a 
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su instituto y tiene que ver con el mismo, debe ser una obra institucionalmente dependiente del 
IFIMAT y por ende de la Facultad. Son obras de extensión que deben integrarse al Instituto. Lo que 
se propuso es que a plazo este laboratorio sea integrado al instituto, pero hay un conflicto 
conceptual entre el grupo del Dr. Somoza y la dirección del IFIMAT, dado que se negoció en forma 
separada el proyecto entre el grupo del Dr. Somoza y el Dr. Auza. El Dr. Auza aceptó el concepto 
de construir este laboratorio pensando en que la Dra. Ayciriex estaba en representación como 
Decana por la Facultad pero también por el IFIMAT. La condición para que se acepte la obra es que 
dependa del Instituto y por ende de la Facultad. Sino que se haga en otro lugar y dependa de 
Rectorado, pero que no se impute a la Facultad.  
La Dra. Ana Sinito recuerda que el año pasado cuando se habló de hacer el Laboratorio de Física 
había mucha urgencia en decidir dónde se hacia, dado que estaba la necesidad y el dinero. Este año 
cuando se hizo el listado de las prioridades, aparentemente eso ni siquiera existía. Pregunta si 
realmente estaba el dinero el año pasado. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul responde que el proyecto está en el plan de obras. Comenta que con 
el tema de la demora y de la inflación, los precios aumentaron.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre precisa que estuvo y sigue estando incluido en el plan de 
obras.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa que la Facultad recibió la visita del Sr. 
Vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad Nacional de Ingeniería de Nicaragua, 
Mg. Sergio Martínez Traña. Detalla que estaba interesado en conocer el Polo Informático y los 
trabajos que se hacen con metales. Además visitó la Facultad de Ingeniería para establecer posibles 
convenios de colaboración.  

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa el Doctorado de la Mg. Graciela Desideri. Lee 
nota de la Dra. Birman por la cual informa que la Mg. Desideri ha culminado la carrera de 
Doctorado en Matemática.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa sobre la situación de la licencia de la Lic. Paula 
Federico. Especifica que le han sido enviados los formularios y demás, ante lo cual la Lic. Federico 
responde avisando que se a demorar en la respuesta por espera de asesoramiento legal. Luego ha 
comenzado a solicitar documentación. Informa que se le envió toda la documentación existente en 
la Facultad. Agrega que ahora está solicitando el expediente original correspondiente al año 2001. 
Una vez que se reciba el mismo de la Universidad se le va a enviar.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa sobre la Fundación PANGEA. Lee la nota de 
solicitud de apoyo para el evento realizado el 05 de octubre con motivo de hacer un breve pedido de 
desarme mundial, por el cese de guerras y de violencia en el plantea. Avisa que la información fue 
difundida en su momento. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa acerca de la existencia del Instituto de Política y 
Democracia. Lee correo electrónico recibido.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa sobre el fallecimiento del Sr. Néstor Carmelo 
Caballero, estudiante del 3er año de la carrera de Ingeniería en Sistemas. Indica que se suspendieron 
las clases, se asistió al entierro y se le entregó la resolución de la Facultad a la familia. Hay 
resolución de rectorado también.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa sobre el premio otorgado a la Lic. Alicia Irurzun. 
Lee nota que informa la grata noticia de la distinción recibida por la Lic. Irurzun en una reunión 
realizada en la República Checa. Opina que corresponde emitir una felicitación desde este Consejo 
a la docente y a la Directora del Instituto.  
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El Consejo Académico resuelve emitir felicitación a la Lic. Alicia Irurzun y a la Directora del 
Instituto. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa que el Dr. Héctor Ranea Sandoval comenzará a 
dirigir la tesina de grado de la Srta. María Isabel Patricia Grondona. Lee nota presentada.  

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa sobre la reunión de Consejo Superior efectuada el 
05/10/06. Comunica que se solicitó adhesión al Consejo Superior de la búsqueda del Sr. López. Se 
hizo una declaración y luego algunas correcciones. Lee la versión de la declaración que ya ha sido 
difundida. Propone que este cuerpo se adhiera a dicha declaración.  
El Consejo Académico resuelve adherirse a la declaración efectuada por el Consejo Superior 
referida a la búsqueda del Sr. López.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre comenta que otro informe presentado en el Consejo 
Superior fue sobre las olimpíadas interfacultades. Detalla que hay análisis de los deportes que se 
realizaron y demás. Están a disposición para el que le interese.  
El Ing. Mariano Mirón destaca el excelente comportamiento, la camaradería y la solidaridad 
manifestada por los alumnos, inclusive en toda la preparación previa. Considera que habría que 
hacer llegar el reconocimiento tanto a los que organizaron como a los que participaron. 
El Sr. Martín Mezzanotte informa que hicieron explícita la solicitud en Consejo Superior de 
agradecimiento a quienes organizaron en Olavaria.  

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa sobre una reunión efectuada por los miembros del 
CIN y el Secretario de Políticas Universitarias. Lee resumen.  

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa que se aprobó en Consejo Superior el presupuesto 
aunque quedó claro que no es suficiente. Hubo aumento en la cantidad de cargos, lo que provoca 
déficit. El refuerzo podría compensar un poco esto. Especifica que el error fue considerar la planta 
del año anterior, con lo cual hay un desfasaje.  

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa con respecto a Obras que para el 2007, con 
presupuesto otorgado por el Ministerio de Educación, se finalizarán los boxes de investigación del 
Anillo Tandil (628 m2), el aula de Olavarría y el aula del campus de Azul. El gasto total sería del 
orden de los $2.000.000.- 

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa con respecto al Plan de Obras de la Universidad. 
Para el año 2006 se considera la ampliación de la Facultad de Ciencias Humanas (177 m2), el 
edificio del ISISTAN (538 m2), el laboratorio de Metrología y la ampliación de la facultad de 
Ciencias Económicas. Para el año 2007 se proyecta la primera etapa de la Facultad de Arte, la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, el Jardín Zarini y el INCUAPA (Ampliación de la Facultad de 
Ciencias Sociales). Para el año 2008 se prevé el laboratorio de Exactas, la extensión de Decanato de 
Exactas, la segunda etapa de la Facultad de Ciencias Económicas y la segunda etapa de la Facultad 
de Arte.  
La Dra. Ana Sinito recuerda que la asignación del Laboratorio de Exactas estaba prevista para el 
2005. Pregunta por qué ahora está planificado para el 2008. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre responde que hubo un cambio. El Ing. Spina le explicó 
que son acuerdos ya establecidos y que es un problema heredado.  

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa que dentro de los temas generales tratados en la 
reunión de Consejo Superior se trató el tema de rever el proyecto de la Biblioteca, especificando 
que hay que retomarlo y presentarlo al Ministerio ya que tenía un costo de $7 millones. Además se 
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analizó el tema de revisar las asignaciones de las aulas comunes, ya que no están siendo bien 
utilizadas. Informa que se hacen las elecciones en la escuela de Derecho, el 6, 7 y 8 de noviembre.  

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa con respecto al tema de la SIGEN. A propuesta 
del Decano de Veterinaria, se planteó en Consejo Superior la necesidad de dar respuesta a los 
expedientes pendientes que están siendo analizados por el Comité de Control. El 13 de octubre 
vence el plazo para la entrega del informe.  
La Dra. Ana Sinito aclara que los expedientes están en manos de los sumariantes, que son el Sr. 
Intruvini y el Sr. Granatto. Detalla que cuando ellos terminen, que sería el día de la fecha, recién 
pasarían al Comité de Control.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa que se aprobó el concurso de Matemática y el 
concurso de Ciencias Físicas y Ambientales. El tema de la Licenciatura en Tecnología Ambiental 
no está resuelto, pero sí hay un informe de la Comisión de Interpretación. 
El Sr. Martín Mezzanotte especifica que el expediente no fue elevado con requerimiento de 
tratamiento, sólo decía que el Consejo Superior debía tratar la cuestión. Explica que la comisión 
veía dos dimensiones, una procedimental y otra académica, con lo cual separó el tratamiento. En el 
tema procedimental, en el expediente constaba la Resolución de Consejo Académico Nº 047/06, una 
carta del Sr. Rector solicitando una postura al Consejo Académico y una Resolución de Consejo 
Académico donde se explicaba la posición del mismo respecto a este tema. Además constaba de un 
despacho de la Asesoría Legal. Este despacho lo consideraron no aplicable por ser muy duro sobre 
el proceder del Consejo Académico, dado que especificaba que la atribución de la suspensión a la 
inscripción no corresponde al mismo, según el artículo Nº 66 del Estatuto. Detalla que el artículo 
expresa que una persona es alumno regular de la Universidad por estar inscripto en una carrera, 
pero no hace referencia puntualmente a los procesos de admisión. Por ese motivo lo consideraron de 
una aplicación bastante tangencial. Dado que se quería dividir las aguas entre la jurisdicción del 
Consejo Superior y la del Consejo Académico, la comisión hace referencia al artículo 20, inciso b, 
del Estatuto en donde se especifica que es atribución del Consejo Superior ratificar las decisiones 
del Consejo Académico en estas cuestiones. Con lo cual no es exclusiva responsabilidad del 
Consejo Superior, el mismo sólo debe ratificar, por ende es una responsabilidad compartida. La 
comisión observó que existe una irregularidad de forma, que es que falta la ratificación del Consejo 
Superior. Pero es un error de forma que no afecta a la cuestión de fondo. Por otro lado, desde el 
punto de vista académico la comisión analizó si la decisión tomada era correcta o no, pero se 
encontró que en el expediente no había ningún tipo de argumentación académica, con lo cual 
consideraron la información insuficiente para resolver académicamente el tema. Se solicitó a la 
Secretaría Académica de Universidad un informe por escrito de los problemas académicos de los 
que adolece la carrera. Para poder ratificar o no la Resolución de Consejo Académico Nº 047/06 se 
necesitan dichos informes. 
La Dra. Ana Sinito pregunta qué se hace en el supuesto caso que no se ratifique, dado que es algo 
ya consumado.  
El Sr. Martín Mezzanotte responde que no queda otra que homologar. Si el proceder puede traer 
perjuicios a la Universidad, el tema pasa a legales. Al considerar la cuestión de fondo, hay que 
evaluar la posibilidad de continuar la suspensión o no para el próximo año.  
El Ing. Marino Mirón comenta con respecto al tema de obras que el orden de prioridades perjudica 
bastante a la actividad académica, ya que las necesidades de requerimientos para los alumnos han 
sido postergadas para las últimas construcciones. Está de acuerdo en que se construya para la 
investigación, pero se ven perjudicadas las necesidades de los estudiantes. El menor costo y la 
menor superficie que se pedía, que era el laboratorio de física para los estudiantes y la ampliación 
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en la Facultad de oficinas para atención de alumnos y otras cuestiones que tienen que ver con los 
archivos y toda la documentación relacionada a los alumnos, va a ir recién para el año 2008. Le 
parece que esta postergación va a ser muy perjudicial para el desarrollo académico, el dictado de las 
clases y el desarrollo de los cursos. Observa que no ha sido respetado el orden fijado por este 
Consejo Académico.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa que en la Facultad de Arte hubo una solicitud de 
un grupo de docentes para cambiar el calendario de las elecciones. Se planteó en el Consejo 
Académico de la Facultad de Arte, el cual a través de una votación denegó el pedido. El grupo de 
docentes solicitó entonces al Consejo Superior que les de la posibilidad de llevar adelante los 
concursos. Los dictámenes de comisión fueron devueltos nuevamente al Consejo Académico para 
que llegaran a un acuerdo por unanimidad. Además se le solicitó al Consejo Académico que 
fundamentara la negación a la solicitud. El Consejo Académico no fundamentó el pedido. Llegaron 
dos cartas, una que apoyaba el pedido y otra que no. El Sr. Decano dio una explicación larga y 
expresó que se estaba pidiendo fundamentación a algo que él considera que no la tiene. Fue 
sometido el tema a votación y por mayoría se resolvió que no se cambiaran las fechas. 
 
Informes Secretaría de Investigación y Postgrado  
La Dra. Magdalena Milanese informa sobre una reunión del CUCEN que se efectuó el 21 de 
septiembre en Mar del Plata. Detalla que es el Consejo Universitario de Ciencias Exactas y 
Naturales. Es una organización de carácter permanente que se fundó en el 2003 y tiene la tarea de 
coordinar la complementación y cooperación de actividades en Ciencias Exactas y Naturales. El 
Estatuto del CUCEN establece ciertas áreas de acción, 1) el rol de las ciencias exactas y naturales 
en la cultura y como factor de desarrollo, 2) educación en general y de las ciencias exactas y 
naturales en particular, 3) políticas educativas y científico-tecnológicas, 4) cooperación 
interuniversitaria y articulaciones. En esta reunión se realizó un análisis de la situación actual dentro 
de las ciencias exactas y naturales. Se dijo que es necesario realizar un diagnostico, contemplar la 
factibilidad de acordar programas académicos con contenidos y objetivos similares en las distintas 
instituciones para aumentar la eficiencia de las capacidades institucionales. Los puntos importantes 
que se destacaron fueron la disminución de la matrícula de alumnos, la pobreza de recursos para la 
enseñanza, el aumento de becarios y no de infraestructura para alojarlos, la disminución de las 
dedicaciones exclusivas, la baja posibilidad de insertar a los postdoctorales dentro de las 
universidades. Se está elaborando una guía para la recolección de datos por unidad académica para 
realizar el diagnóstico. También se mencionó en la reunión el programa de apoyo a la articulación 
de la educación superior para la región centro-sur de la provincia, en la cual está incluida esta 
Universidad. Se está avanzando en las equivalencias de programas de títulos. Se elevará un 
documento a la Secretaría de Políticas Universitarias solicitando mejoras de infraestructura, planta 
docente, equipamiento. Se presentará al Ministerio un documento resaltando la importancia de la 
formación de docentes a nivel universitario.  
La Dra. Magdalena Milanese informa que asistió a una reunión del Programa Institucional de 
Ordenamiento Ambiental y Patrimonio Natural y Cultural. Recuerda que su coordinador es el Ing. 
Néstor Bárbaro. Transmite que el único proyecto institucional presentado fue el de Ordenamiento 
Territorial, Desarrollo Sustentable y Servicios de los Ecosistemas del Dr. Milano de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias. El objetivo es cómo actuar contra el éxodo de la población rural. Hay un 
punto dentro de este proyecto que se explica de qué manera pueden intervenir las distintas 
disciplinas. Los recursos de la SeCAT son de $50.000. Preguntó si se pueden presentar otros 
proyectos y le respondieron que sí, pero que quedarían en competencia con el del Dr. Milano. 
Desconoce si algún grupo tiene pensado algún otro posible proyecto para presentar en este ámbito.  
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La Dra. Graciela Canziani opina con respecto al Programa de Ordenamiento Ambiental y 
Patrimonio Natural y Cultural que no se está explotando el potencial que tiene la Universidad en 
cuanto a investigadores capacitados para trabajar en estos temas. Originalmente se planteó como 
proyecto del programa el de Emisiones de Metano y otros Gases de Efecto Invernadero que es un 
buen tema y se puede explotar bien. Pero se trabajó sólo desde dos o tres grupos y no se dio 
participación a otros. Habló con el Ing. Bárbaro respecto a este problema, el de gente que queda 
excluida por no saber en qué forma insertarse. Le parece que es necesario que las personas que 
tienen el potencial para trabajar en estos temas deban conocerse mejor. Debería haber una 
convocatoria a todos los grupos de investigación que se considere que pueden aportar al tema 
ambiental o al tema patrimonial para que se den a conocer. La colaboración entre todos debería 
permitir elaborar uno o varios proyectos en conjunto, donde la interdisciplina sea realmente 
desarrollada. Insiste en que previo al desarrollo de un proyecto es necesario que los grupos de 
investigación se conozcan. 
La Dra. Ana Sinito recuerda que hace uno o dos años vinieron a exponer los respectivos programas 
el Dr. Dabós, el Lic. Araya y el Ing. Spina y se trató de invitar al Ing. Bárbaro. Pero nunca se tiene 
un informe del Ing. Bárbaro o una forma de apertura del proyecto. Considera que si el proyecto no 
se distribuye y no se invita a la gente a presentarse, no pasa nada. 
La Dra. Magdalena Milanese interpreta que lo informado en la reunión es justamente una 
invitación. 
La Dra. Ana Sinito pregunta si desde el Consejo Académico se puede insistir con la visita del 
coordinador de este programa, Ing. Néstor Bárbaro, para que explique cómo se está llevando 
adelante el programa.  
La Dra. Graciela Canziani comenta que los directores de los NACT volvieron a insistir en la falta 
de información a los núcleos, dado que hay ciertas instancias que no llegan a consultarse a los 
núcleos.  
La Dra. Magdalena Milanese informa que se han presentado nuevos proyectos desde la Facultad 
para ser acreditados en el programa de incentivos a partir de enero del 2007. Detalla que se 
presentaron seis, de los cuales cuatro son pedidos de renovación y dos son nuevos.  

La Dra. Magdalena Milanese comunica que si algún grupo tiene pensado organizar congresos o 
reuniones, se espera que antes del 15 de diciembre presenten las propuestas para poder prever los 
gastos.  
La Dra. Magdalena Milanese comenta que existe el rumor de SeCAT que hay una alta 
probabilidad que se pague la última cuota de incentivos antes de finalizar el año. Aclara que no es 
formal, son sólo comentarios. Además hay discusión a nivel superior si no se paga primero la cuota 
y después se pide el informe, pero no es seguro.  
 
Informes Secretaría de Extensión e Integración 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre indica que están a disposición todos los detalles y 
actividades referentes al Polo Informático. Aclara que no lo informa debido a que es demasiado 
largo. 
 
Informes del claustro no docente 
El Med. Vet. Gustavo Carrera informa respecto a la prueba piloto efectuada para el sistema de 
control de asistencias por el personal no docente. Detalla que se llevó a cabo con 18 personas que 
desarrollan tareas no docentes dentro del sector correspondiente a decanato. No se presentaron 
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mayores dificultades. Se hizo durante el mes de septiembre y se emitió un informe a fin de mes. 
Comenta que hay varias alternativas para la presentación de la información, puede ser por tiempo, 
por lugar. Transmite que para la implementación en toda la Facultad surgen un par de problemas, 
por ejemplo para personas que utilizan Linux. En la Facultad de Ciencias Veterinarias tienen un 
sistema plano, el cual es diferente al de esta Facultad que está organizado en niveles, lo cual ya le 
ha sido comunicado al Sr. Gustavo Saracca. Especifica que vendrá para ver si se pueden 
implementar estas cuestiones. Informa que la prueba fue suspendida dado que era por un mes. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul pregunta si en tiempo real se puede consultar si una determinada 
persona está presente. 
El Med. Vet. Gustavo Carrera responde que si. Explica que falta ver la posibilidad de dejar 
asentado en el sistema si una persona se ausenta por unas horas o un rato. 
La Dra. Ana Sinito pregunta quién va a tener la responsabilidad del sistema una vez que se 
implemente.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre responde que va a depender del Sr. Decano que es el que 
firma a fin de mes la asistencia del personal, pero aún no se ha conversado.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul especifica que la responsabilidad se va a delegar, detallando que 
por ahora el Med. Vet. Carrera está a cargo, pero aún no hace la propuesta ya que se va a demorar 
en tener el sistema andando. Puntualiza que debe ser una persona de la gestión y que será autorizada 
por este cuerpo. Agrega que el Consejo Académico podrá tener acceso. La transparencia debe ser 
total. Estará disponible a este cuerpo y a los directores de departamentos e institutos.  
La Mg. Inés Elichiribehety menciona el caso en que se acompaña a los alumnos a las prácticas 
docentes. Pregunta cómo hace un docente para registrarse a las 07:30 cuando tiene una reunión en 
la Universidad primero o acompaña directamente al alumno a una práctica en el centro, sin llegar al 
campus primero.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul responde que se van a tratar de limar las cosas inútiles. En caso de 
una reunión en casa central, no se necesita pasar por el campus sólo para registrarse.  
El Med. Vet. Gustavo Carrera detalla que hay una opción en el sistema en el caso que se sepa que 
se va a entrar más tarde. Se deja asentado el día anterior lo que se va a hacer el día siguiente y el 
responsable puede ingresar el horario de entrada por el docente.  
La Dra. Graciela Canziani pregunta a qué se refiere el tema de ausentarse, que perímetro abarca.  
El Med. Vet. Gustavo Carrera considera que es el perímetro del campus universitario.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul expresa que sería interesante si una persona debe ausentarse de su 
oficina por un par de horas, asentar dónde va, para que se lo pueda localizar. Aclara que a nivel de 
auditoria lo importante es mostrar buena voluntad. 
 
 
TEMAS APROBADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 
• 254/06- Solicitud de apoyo económico para viajar el Dr. Di Rocco y el Dr. Pomarico a la 

RNF 2006, Merlo, San Luis. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 

• 256/06- Solicitud de la Prof. María Fanaro de apoyo económico para participar en el 8º 
Simposio de Investigadores en Enseñanza de la Física (SIEF8). 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
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• 257/06- Solicitud del Sr. Martín Mezzanotte de apoyo económico para asistir a CACIC 
2006, con presentación de trabajos. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 258/06- Solicitud del Sr. Oscar Goñi de apoyo económico para asistir a CACIC 2006, con 

presentación de trabajos. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 

• 261/06- Nota del Sr. Intendente en la que notifica la designación del Lic. José Vulcano 
como representante de la Municipalidad en el Comité de Gestión del IFIMAT. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 262/06- Solicitud de extensión de plazos para completar la Maestría en Ingeniería de 

Sistemas de la Ing. Miriam Estela. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 263/06- Solicitud de reconocimiento de cursos de postgrado para el Doctorado en Ciencias 

de la Computación de la Ing. Victoria Eyharabide. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 267/06- Solicitud de designación de Director y Codirector para la carrera de postgrado de 

la Ing. Gabriela Miranda y solicitud de reconocimiento de cursos de postgrado realizados 
previamente a la admisión a la carrera de Maestría de Ingeniería en Sistemas. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 268/06- Solicitud de reconocimiento de cursos de postgrado realizados previamente a la 

admisión a la carrera de Doctorado en Ciencias de la Computación por el Ing. Daniel Díaz 
Araya. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 269/06- Solicitud de las Lic. Ana Córica, Patricia Sureda y Cecilia Papini de apoyo 

económico para cubrir gastos de Doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad 
Nacional de Córdoba. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 270/06- Solicitud de materias optativas de la Licenciatura en Tecnología Ambiental a 

cursarse en la Facultad de Ciencias Humanas. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 271/06- Solicitud del Departamento de Matemática de asignación de fondos de Finalidad 5. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 272/06- Informe de la Lic. Patricia Sureda de avance de becarios del programa SAI. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
El Consejo Académico resuelve aprobar todos los temas tratados por la Junta Ejecutiva.  
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TEMAS NO TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA  
 
245/06- Propuesta de dictado del curso "Tratamiento Digital de Imágenes y su uso en 
Estudios Medioambientales" a cargo del Dr. Raúl Rivas. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee la nota de la Dra. Luján Castro. Explica que se pasó el 
tema a la Secretaría Académica para su análisis. Lee el preinforme de la Secretaría Académica por 
el que solicita ciertos datos. Lee la contestación de la Dra. Castro, donde eleva los datos solicitados. 
Lee la nota de la Secretaría Académica que recomienda la aprobación de la propuesta de la materia 
optativa de grado y que el Consejo Académico contemple la posibilidad de efectuar el llamado a 
concurso correspondiente.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul comenta que el Dr. Wainschenker que trabaja en la parte de 
imágenes junto con el Dr. Caselli, manifestó interés en incluir el curso también para los alumnos de 
sistemas y eventualmente en el postgrado. Le agradaría dar la oportunidad al Departamento de 
Computación y Sistemas de analizar la posibilidad de difundir a los alumnos para que puedan 
disfrutar del tema. También quisiera dejar la posibilidad a los demás departamentos para que lo 
incluyan. Además se debe evaluar si se acepta como curso de postgrado. Sugiere demorarlo un 
poco, para cumplir con la eventual inclusión en los restantes departamentos. Opina que se podría 
dictar un mes este año y finalizar el que viene o directamente postergarlo al año que viene.  
La Dra. Luján Castro explica que a principios de año el departamento presentó una serie de 
optativas, pero todas aquellas que eran presentadas por docentes que no eran de la Facultad no 
fueron aprobadas por no poder nombrar a los profesores. Se buscó la manera para que los alumnos 
contaran al menos con una optativa dentro de su área específica. Se buscó primero a los estudiantes 
interesados y luego se planteó al profesor la posibilidad que dicte la materia en dos meses en ves de 
en un cuatrimestre, para que no deba concursar, sino que pueda entrar en el sistema de profesores 
externos.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre plantea en general el tema de las categorías. Es testigo de 
la exigencia que tiene la Facultad de Ciencias Exactas para acceder a un cargo de profesor adjunto. 
Le agradaría que eso no se perdiera, para estar en igualdad de condiciones con los demás docentes. 
Observa que para las optativas por lo general se hace siempre sin previo análisis. Evidentemente el 
currículum vitae del Dr. Rivas refleja un cierto trabajo. Aclara que no habla por esta situación en 
particular, sino lo plantea como caso general. A la hora de proponer las categorías se deben tener 
los cuidados necesarios, ya que no es profesor ordinario de esta Facultad sino adjunto de otra. Cada 
Facultad tiene sus propias características. Detalla que el Dr. Rivas es profesor adjunto en la 
Facultad de Agronomía.  
La Dra. Ana Sinito expresa que le parece delicado hacer ese tipo de reparo con alguien de otra 
Facultad de esta misma Universidad. Opina que de ser así, se debería tener el mismo reparo entre 
los distintos departamentos de esta misma Facultad, lo cual no le parece atinado.  
La Dra. Graciela Canziani opina que se debe respetar la forma en que se asignan los cargos en las 
demás Facultad de esta misma Universidad. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre menciona que hay muchos ejemplos en donde no se 
mantiene la categoría de una Facultad a otra dentro de esta Universidad.  
La Dra. Graciela Canziani considera que está bien si se hace un concurso ordinario. Pero si ya 
concursó en otra Facultad, no es procedente.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre manifiesta que hay muchos casos de profesores 
concursados en otras Facultades que son adjuntos y en esta siguen siendo JTP concursados. 
Considera que sería bueno poder reglamentar lo que plantea la Dra. Canziani.  
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La Dra. Graciela Canziani opina que los recursos formados se deberían aprovechar de forma 
transversal, se deberían compartir los recursos sin tener que replantear cada vez un concurso. Lo 
plantea desde le punto de vista institucional, no por este caso particular.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre aclara que lo plantea por lo que tiene observado. Está de 
acuerdo en el caso de un profesor ordinario, no así en el caso de profesor interino.  
La Lic. Liliana Favre observa que se trata de un profesor visitante para que venga a dar un curso 
en un departamento. No va a ser un docente de planta, con lo cual se le debería respetar el cargo.  
El Med. Vet. Gustavo Carrera pregunta si implica gastos para la Facultad. 
La Lic. Liliana Favre responde que no.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre aclara que hay que designarlo.  
La Lic. Liliana Favre considera que si ya fue analizado por el departamento no debería haber 
objeciones.  
El Dr. Carlos Peña observa que hay dos cuestiones atendibles. Una es la posición del 
departamento, que propone un profesor en condiciones de dictar la materia. Por el otro lado también 
es atendible la posición de la Secretaría Académica de no vulnerar el hecho que los profesores se 
nombran vía concurso previo.  
La Dra. Luján Castro no está de acuerdo. Explica que la observación de la Secretaría Académica 
es por el motivo que no se pudo dictar la materia de una manera regular durante los seis meses por 
no haber con concurso. El departamento está usando el reglamento para normar interinos que 
permite nombrar a personas por menos de 60 días sin pasar por concurso. La idea de dar el curso 
intensivo es salvar ese problema. Una optativa es un ofrecimiento. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre recuerda que el espíritu de la resolución a la cual se aplica 
el concepto de profesor visitante era para aquellos profesores que venían a visitar los laboratorios 
con una temática específica. Agrega que la resolución especifica la tipificación de todos los cargos 
interinos y el tipo de designación. 
La Dra. Luján Castro lee el artículo Nº 2 de la Resolución de Consejo Académico Nº 064/92. 
“Serán incluidos en el tipo de Docentes Interinos Temporarios Extracurriculares todos aquellos 
docentes que sobre la base de propuestas avaladas por los Departamentos de competencia o por 
Decanato, sean designados para cooperar temporariamente con tareas de investigación, dictar cursos 
extracurriculares, de postgrado u optativos, tomar parte en talleres, seminarios y/o conferencias. 
Estas propuestas deberán estar acompañadas por una descripción de las tareas a desarrollar, por los 
antecedentes de las personas propuestas y por la categoría y dedicación que el organismo solicitante 
considere adecuadas. Estas designaciones se efectuarán por el período no mayor de sesenta (60) 
días y no podrá designarse a la misma persona más de tres (3) veces durante un mismo año. En esta 
tipificación podrán incluirse además, cuando las circunstancias lo requieran, cargos docentes para 
cumplir tareas de apoyo administrativo o técnico, los cuales deberán seguir el mismo tratamiento 
que en los casos anteriores”. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre aclara que lo planteado por él era en referencia a la 
categoría, no a la designación.  
El Dr. Carlos Peña entiende que con la aclaración de la Dra. Castro, está salvada la reserva de la 
Secretaría Académica. Propone aprobar la propuesta del Departamento de Ciencias Físicas y 
Ambientales. 
El Sr. Luis Polich manifiesta que le agradaría que los alumnos de las otras carreras también tengan 
la posibilidad de acceder a este curso.  
La Dr. Ana Sinito observa que se deben tener en cuenta los alumnos que necesitan cursarla ahora.  
La Lic. Liliana Favre nota que las decisiones son independientes. Por un lado está la aprobación 
del curso, y por el otro la difusión.  
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La Dra. Luján Castro expone que se deben reprogramar las fechas. Para ello debería consultar a 
los alumnos ya que están terminando la carrera. 
El Sr. Luis Polich pregunta si los alumnos no sabían que no tenían optativas a principios de año.  
La Dra. Luján Castro responde que hay otras optativas dictadas por profesores locales y otras 
optativas dictadas por la Facultad de Ciencias Humanas. Lo que se está buscando con esta materia 
es que los estudiantes puedan acceder a una bien específica en su temática.  
El Sr. Luis Polich observa que no se estaría dañando al alumno ya que tiene opciones.  
La Dra. Luján Castro enfatiza en que la idea es ofrecer algo bien específico. Opina que tal vez el 
Dr. Rivas y los alumnos estén de acuerdo en que se dicte el año que viene. Pero debe consultarlo. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul comenta que por lo que sabe, ninguno de los alumnos ha hecho aún 
la tutoría, con lo cual parece improbable la fecha de marzo.  
La Dra. Luján Castro indica que no puede dar respuesta ahora sobre la postergación porque tiene 
que hablarlo con el Dr. Rivas y con los alumnos primero.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul considera que no va a influir sobre la carrera de los alumnos si se 
dicta en febrero o marzo.  
La Dra. Graciela Canziani observa que el hecho que distintos departamentos aprueben una misma 
materia optativa, no obliga que sea simultánea la aprobación en el Consejo Académico. Se puede 
aprobar para una carrera, y después cuando otro departamento opine se aprobará para otra carrera. 
Mientras tanto se consulta al Dr. Rivas si la puede postergar o no. Agrega que el dictado debería 
comenzar una vez que haya pasado por todos los departamentos la propuesta.  
La Lic. Liliana Favre considera que se debería aprobar esta solicitud ahora y después dar curso a 
los restantes pedidos.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa que la propuesta del departamento incluye la 
designación como Profesor Adjunto. 
El Ing. Daniel Xodo pregunta si el reglamento especifica que debe ser ordinario. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre responde que no. 
El Ing. Daniel Xodo entiende y comparte lo planteado por el Dr. Aguirre, pero no ve objeción 
formal que anteponer.  
La Dra. Luján Castro explica que solicita esa designación como retribución a la tarea, 
considerando que es intensiva.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre recuerda que el Dr. Rivas ya ha sido colaborador de esta 
Facultad con lo cual no gana antecedentes. 
El Dr. Carlos Peña indica que es doctor en Física de la Universidad de Valencia, incluso tiene un 
trabajo de tesis presentado en el 2004. 
La Dra. Luján Castro agrega que es director de un doctorando en Física del Departamento de 
Ciencias Físicas y Ambientales.  
El Dr. Carlos Peña añade que es profesor de la institución y que tiene un buen currículum vitae.  
La Lic. Liliana Favre considera que se ajusta a lo que está reglamentado. Sugiere que se avale la 
propuesta presentada por el Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre aclara que con la propuesta de la Lic. Favre se desestima 
lo planteado por la Secretaría Académica. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul solicita que no empiecen las clases hasta que no se efectúen las 
consultas a los demás departamentos.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre observa que no se ha especificado aún la dedicación.  
La Dra. Luján Castro indica que lo dejó librado a la decisión del Consejo Académico. Informa que 
va a hacer el dictado de una materia con la misma carga cuatrimestral pero en dos meses.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee que son 96 horas la carga horaria del curso. 
El Dr. Carlos Peña pregunta cuantas horas corresponden a P1M.  
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El Sr. Decano Ing. Géry Bioul responde que cómo mínimo 3 horas semanales. Observa que 
además tiene atención de alumnos.  
La Lic. Liliana Favre pregunta si no tiene incompatibilidades con otros cargos 
La Dra. Luján Castro responde que no. Añade que es personal de CIC. 
El Ing. Lucas Mesas Tabares pregunta cómo se computa el tema de los 60 días en el caso que el 
curso deba comenzar en noviembre o diciembre y termine en febrero. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul responde que no hay problema. 
La Dra. Luján Castro aclara que el Dr. Rivas se compromete a tomar los exámenes en todas las 
instancias ad honorem.  
La Lic. Liliana Favre comenta que por lo general en Sistemas, cuando son profesores que vienen 
de afuera, se les da una dedicación exclusiva por un mes. 
La Dra. Luján Castro cree que como va a dar algo que usualmente se dicta en 6 meses en 2, estaría 
bien otorgarle P3M. 
El Dr. Carlos Peña considera que corresponde P2M. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul está de acuerdo que sea P2M, ya que no va a tener tareas de 
investigación. Se debe tener en cuenta la salvedad que no empiece el dictado del curso hasta que no 
se haya consultado a los demás departamentos.  
El Sr. Gabriel Carrizo no está de acuerdo en que se postergue a febrero porque es mes de finales. 
El hecho que pase un mes de cursada a febrero puede bajar el rendimiento, ya que es una época que 
no está destinada a eso. Propone que se retrase una semana, no un mes. Sugiere que los alumnos de 
Sistemas comiencen a cursar aún sin la aprobación del Consejo Académico, como ha pasado antes.  
El Ing. Lucas Mesas Tabares observa que el mismo problema se plantea en diciembre. Salvarlo en 
diciembre o en febrero es lo mismo.  
El Sr. Luis Polich aclara que si empezara ahora, antes del martes 17 de octubre no podría ser. El 
calendario académico termina el 18 de diciembre, con lo cual también se pisarían las fechas de 
finales. No ve la urgencia de correr contra el tiempo, ya que no se perjudica a nadie, nadie se 
recibiría con esta materia. Además considera que es muy probable que a lo largo del tiempo el 
mismo curso se siga ofreciendo.  
La Srta. Laura Maestri expresa que en diciembre es más difícil dar finales, ya que los tiempos de 
preparación son más cortos, con lo cual muchas veces el alumno esa fecha no la cuenta. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul mociona no votar nada hasta que no haya un proyecto más claro, 
con fechas definidas. Considera que se debe dar flexibilidad. El proyecto se ve positivo, pero debe 
cerrarse primero entre el profesor, los departamentos y los interesados. Recuerda que además en el 
Departamento de Computación y Sistemas debe pasar por la comisión de postgrado. Opina que se 
debería esperar.  
El Ing. Lucas Mesas Tabares pregunta a la Dra. Castro qué cronograma tiene pensado. 
La Dra. Luján Castro cree que se puede acordar con el Dr. Rivas dado que es un profesor de 
Tandil. Lo importante es que se difunda la optativa y se pueda aprovechar. 
El Dr. Carlos Peña solicita moción de orden. Recuerda que ya hay dos propuestas. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre resume que hay una propuesta general de aprobar el 
dictado del curso por dos meses, con dedicación de P2M para el profesor Dr. Rivas. Detalla que lo 
que queda a discutir son dos variantes para el dictado. Una moción es que comience ya y la otra es 
que se complete en febrero.  
La Lic. Liliana Favre aclara que ante una propuesta de un departamento hay que ser cuidadoso con 
la intervención de otros departamentos, ya que la propuesta queda supeditada a las demoras que 
puedan incorporar los restantes departamentos. Considera que se deberían fijar primero las fechas y 
luego que los departamentos ajenos se acomoden y respondan a esos tiempos, si les interesa.  
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El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre indica que se debe tener en cuenta también el hecho que 
no se le puede reconocer a alguien un curso de postgrado si la comisión no lo reconoce. 
La Dra. Luján Castro comenta que la propuesta era para que se dictara en octubre-noviembre. 
Pero dada la situación y las fechas actuales se debería revaluar para que comience el 01 de 
noviembre.  
El Consejo Académico aprueba el dictado del curso a cargo del profesor Dr. Raúl Rivas a partir 
del 01 de noviembre y que se complete en febrero. Aprueba la propuesta presentada por el 
Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales en cuanto a la categoría propuesta y le otorga 
una dedicación de P2M.  
 
 
266/06- Homologación de RD Nº 187/06 (Planta Docente), RD Nº 188/06 (Complemento RD Nº 
187/06), RD Nº 190/06 (Planta Docente – UEQ), RD Nº 191/06 (Complemento RD Nº 187/06). 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica el tema y lee las resoluciones.  
El Consejo Académico resuelve avalar las resoluciones. 
 
 
274/06- Solicitud de aprobación de Acuerdo de Colaboración con AIDIS para futuras 
inscripciones al Premio "Mejor Trabajo de Investigación Final de Carrera, Tesis o Tesina de 
Grado". 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee la nota de la Secretaría de Investigación y Postgrado.  
El Consejo Académico resuelve aprobar la solicitud.  
 
 
275/06- Informe de la Lic. Karina Paz de avance de becarios del programa SAI. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica que es un informe de forma. Lee la nota de la Lic. 
Karina Paz, por la cual solicita una prórroga de 6 meses. Comenta que tiene el aval del director de 
trabajo, Dr. José Araujo. Lee el informe de avance presentado por director.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul indica que el presupuesto del inciso 5 está en negativo, con lo cual 
propone que estos seis meses comiencen en febrero. 
La Lic. Liliana Favre considera que debe haber continuidad en el trabajo.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre aclara que la prórroga sólo es por seis meses más. Al año 
se termina el apoyo a la investigación por este sistema.  
El Dr. Carlos Peña advierte que dando lugar a una moción como la del Ing. Bioul, de forma 
automática hay que dar lugar a los restantes pedidos de prórroga que puedan ir ingresando.  
El Sr. Luis Polich indica que hay que definir si se da la prórroga o no. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul explica que están bastante graves los números en esa parte del 
presupuesto. Avisa que se va a rojo. Recuerda que no era garantía lo de la prórroga, dependía tanto 
del informe de avance como de la parte financiera.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre observa que cuando están los llamados interinos, estas 
personas se presentan sólo a dos porque es lo que este sistema permite. Pero cuando la persona sabe 
que no tiene la beca se presenta a todo lo que puede. 
La Lic. Liliana Favre enfatiza en que la continuidad es importante. 
El Sr. Luis Polich recuerda que en noviembre vence otro grupo. Indica que se debe actuar de igual 
manera con ellos.  
La Lic. Liliana Favre opina que aunque sea en rojo, igual se debe dar el apoyo. 



 

Reunión Consejo Académico 13/10/06  Página 16 de 24 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

El Sr. Decano Ing. Géry Bioul informa que el inciso 5 es el que ha sido más castigado. No tiene 
problema en darle el apoyo económico. Se puede pagar a partir de febrero, o ir a rojo si se les paga 
desde ahora.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre observa que el tema de irse a rojo se menciona en este 
caso que es un joven investigador en formación, pero no se hizo en el tema anterior que era para un 
docente en una materia optativa. Personalmente cree que al ser formación de recursos humanos se 
debe otorgar.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul aclara que el tema anterior correspondía al inciso 1.  
El Sr. Aníbal Llano pregunta cuánto dinero es.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre responde que son $300 por mes y por persona. Detalla que 
el 31 de octubre se vencen cuatro SAI. 
El Med. Vet. Gustavo Carrera pregunta si necesariamente la renovación debe ser por seis meses.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre responde que sí, por reglamentación. Recuerda que es el 
sistema que reemplaza al SAINI.  
El Ing. Daniel Xodo preguntas cuántas veces se puede renovar el apoyo.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre responde que sólo una.  
El Ing. Daniel Xodo pregunta si ninguno ha tenido renovación anterior.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre responde que no.  
El Sr. Luis Polich propone que se otorgue la prórroga, y que las futuras solicitudes también se 
evalúen y se les de la posibilidad siempre y cuando cumplan con el plan de avance. 
El Consejo Académico resuelve aprobar el informe y la prórroga solicitada. 
 
 
276/06- Propuesta de modificación de la tabla de equivalencias entre los Planes de Estudio 
1999 y 2004 de la carrera de Profesorado de Matemática. 
La Mg. Inés Elichiribehety explica el problema.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee la nota de la Secretaría Académica por la cual 
recomienda se apruebe la propuesta presentada.  
El Consejo Académico resuelve aprobar la propuesta.  
 
 
277/06- Solicitud del Dr. José Araujo de reasignación de fondos destinados para asistir a la 
UMA para cubrir gastos de la participación en el III Encuentro Nacional de Álgebra. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica el tema. Recuerda que se habían aprobado los 
fondos para que el Dr. Araujo pueda asistir a la UMA. Detalla que el Dr. Araujo se enfermó y no 
pudo ir, por lo que solicita le reasignen el dinero para otro congreso que hizo.  
El Consejo Académico resuelve aprobar la solicitud. 
  
 
278/06- Solicitud de apoyo institucional y económico para la realización del "I Encuentro 
Nacional sobre Enseñanza de la Matemática. Perspectiva Epistemológica, Cognitiva y 
Didáctica". 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre recuerda que este tema ya se había aprobado. 
La Mg. Inés Elichiribehety explica que sólo está solicitando apoyo económico a la CIC, pero la 
CIC le solicita el aval de la Facultad.  
El Consejo Académico resuelve otorgar el aval institucional solicitado. 
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279/06- Solicitud de la MSc. Stella Islas de apoyo económico para cubrir gastos de Doctorado 
en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de Córdoba. 
Tema retirado por la misma solicitante.  
El Consejo Académico no trata el tema por haber sido retirado.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica que la Secretaría de Investigación y Postgrado 
informó que no tenían fondos disponibles. El tema es que ya los habían distribuido, entonces la 
MSc. Islas retira el tema.  
 
 
280/06- Solicitud del Director del INTIA de reintegro de los gastos realizados por el Ing. José 
Massa y el Dr. Rubén Wainschenker, en ocasión de su concurrencia a Bahía Blanca. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee el informe de la Secretaría de Investigación y 
Postgrado por la cual informa que tienen crédito disponible.  
La Lic. Liliana Favre pregunta cuánto pidieron.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre responde $265,12.- 
El Consejo Académico resuelve aprobar la solicitud.  
 
 
281/06- Obra Social. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre recuerda que se difundió el planteo de la Obra Social. 
Explica que en el Consejo Superior se planteó el hecho que la Universidad debe hacerle una 
propuesta a la Asamblea de la Obra Social sobre cuál va a ser el monto a descontar. Detalla que 
estaba a discusión que fuera del orden de los $60. El tema es si se descuenta sólo a los afiliados o a 
todos los docentes y no docentes. El Consejo Superior decidió que el aporte se va a hacer sólo a los 
afiliados. Comenta que este tema ya ha sido analizado por los consejos académicos de las otras 
unidades académicas. Detalla qua la Universidad sólo puede presentar una propuesta, pero la 
Asamblea de la Obra Social es la que define. No es obligación que cuando se llega a la jubilación se 
deba seguir aportando y siendo afiliado, la idea es que sea optativo. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul considera que no se debe aportar más de lo que se necesita. Opina 
que se está comenzando a crear un fondo de reservas para la Obra Social, lo cual es 
contraproducente porque se puede devaluar. Cree que debiera ser dinámica la asignación. No se 
debería generar un fondo de reservas que a la larga se va a licuar y hasta se podría mal usar. 
Manifiesta que este Consejo Académico debe ser conciente de las reglas. Recuerda que la Obra 
Social ya tuvo muchos problemas con el tema del corralito y debió pesificar, aunque recuperaron 
bastante. Cada 2 ó 3 años se debería rever la situación y modificar el porcentaje. Especifica que es 
la propuesta que tiene y que va a tratar de defender en el Consejo Superior. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee lo que se acordó en el Consejo Superior. Está de 
acuerdo en lo que se puede acercar como propuesta por escrito.  
El Consejo Académico está de acuerdo con la propuesta del Sr. Decano. Se eleva una propuesta 
por escrito.  
 
 
282/06- Curso de verano C++ (UPEC). 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee la nota.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul pregunta cuantas horas tiene el curso.  
La Lic. Liliana Favre pregunta quién lo va a dictar.  
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El Sr. Aníbal Llano explica que solicitan un aval para poder avanzar en el proyecto. Detalla que lo 
que van a necesitar es el espacio físico.  
La Lic. Liliana Favre expone que debe quedar claro que se concede sólo el aval para organizar el 
curso, pero que no se otorga el aval académico ya que no hay propuesta.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul pregunta si van a emitir algún certificado.  
El Sr. Luis Polich responde que la idea es otorgar un certificado sólo de participación, no de 
aprobación.  
La Srta. Laura Maestri pregunta si se va a solicitar algún requisito para poder hacer el curso.  
El Sr. Luis Polich responde que no.  
El. Sr. Aníbal Llano explica que la idea es dar un curso para iniciación al lenguaje C++. Detalla 
que los alumnos que más lo podrían aprovechar serían los de primer y segundo año.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul pregunta si van a enseñar el C++ de Borland. 
El Sr. Aníbal Llano responde que la idea es no utilizar ningún IDE (Integrated Development 
Environment) específico.  
La Lic. Liliana Favre pregunta qué aval exactamente están solicitando. No considera que deba 
tener el aval del Consejo Académico, cree que el del Centro de Estudiantes debería alcanzar. 
Pregunta que opinión tiene el Centro de Estudiantes respecto a este curso.  
El Sr. Gabriel Carrizo explica que la propuesta es independiente del Centro de Estudiantes y 
especifica que él se acaba de enterar. 
La Lic. Liliana Favre pregunta si no se puede tratar la propuesta en el Centro de Estudiantes. 
El Sr. Gabriel Carrizo opina que es algo similar al tema de la solicitud del apoyo económico para 
asistir a la UMA que debió pasar por el Departamento. El Departamento tiene autoridad al respecto 
para que los estudiantes viajen. En cambio el Centro de Estudiantes no. Agrega que sería bueno que 
fuera una propuesta desde el Centro de Estudiante.  
El Ing. Daniel Xodo pregunta por qué debe ser a través del Centro de Estudiantes si no obstaculiza 
ni entra en conflicto con nada y se le puede dar el apoyo para que lleven el proyecto adelante.  
La Lic. Liliana Favre objeta por qué a través del Consejo Académico. No cuestiona para nada la 
capacidad de los alumnos de la carrera de Sistemas, pero enfatiza que no hay ninguna propuesta 
concreta.  
El Sr. Aníbal Llano especifica que no están solicitando aval académico.  
El Ing. Daniel Xodo indica que sólo están pidiendo permiso para usar las instalaciones.  
La Lic. Liliana Favre opina que debiera tratarse en el Centro de Estudiantes, sino después se le 
pueden otorgar las instalaciones a cualquiera que las solicite.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre aconseja sería bueno darles el permiso y apoyar la 
iniciativa. Expresa que es bueno que los alumnos se preocupen por los alumnos. Recuerda cuando 
se autorizó lo del curso de martillero.  
El Sr. Aníbal Llano reitera que sólo están solicitando que les faciliten el espacio físico.  
La Lic. Liliana Favre cree que se podría haber solucionado directamente solicitando un aula en la 
Secretaría Académica y nada más, pero no tenía sentido que se trajera el tema a este cuerpo. Como 
agrupación lo pueden hacer perfectamente. No se puede avalar una propuesta de un estudiante sin 
ningún plan concreto.  
El Ing. Daniel Xodo interpreta que es sólo un grupo de alumnos que se autoconvocan para realizar 
una actividad.  
El Med. Vet. Gustavo Carrera opina que el Consejo Académico debería decir que el tema vuelva 
al Centro de Estudiantes para que solicite permiso en la secretaría correspondiente. 
El Sr. Gabriel Carrizo estima que como sólo están solicitando las posibilidades para hacerlo, se 
puede aprobar el uso de las instalaciones y nada más.  
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El Ing. Daniel Xodo expone que si estuvieran solicitando una certificación de la Facultad por la 
realización del curso, sería otra la situación.  
La Lic. Liliana Favre considera que deben reformular el pedido, porque lo que están solicitando es 
el aval de un curso y no el espacio físico para llevar adelante dicho curso.  
El Prof. Gustavo Pérez Paroni se retira a la hora 16:55.- 
La Lic. Liliana Favre expone que el Centro de Estudiantes tiene independencia, está capacitado y 
tiene reconocimiento para dictar charlas, reuniones y demás. Le parece que se está planteando un 
tema que no es competencia del Consejo Académico decidir. 
El Dr. Carlos Peña entiende las reservas de la Lic. Favre pero observa que si los solicitantes 
hubieran ido a hablar a la Secretaría Académica, es muy probable que la coordinadora los hubiera 
derivado a este cuerpo. Debe haber alguien responsable por cualquier inconveniente, ya sea una 
rotura de maquina o un accidente. Pregunta quién responde ante un caso así.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre recuerda que el año pasado en una de las actividades de 
una de las agrupaciones se produjo una rotura, y el centro de estudiantes se hizo responsable.  
El Ing. Lucas Mesas Tabares considera que la nota al tener la firma de un responsable de la 
agrupación le da la formalidad que no tiene un grupo de 2-3 alumnos que se juntan.  
El Consejo Académico aprueba otorgar el espacio físico necesario para el curso. Autoriza llevar 
adelante la actividad. No se emite resolución, sólo es una autorización. 
 
 
TEMAS A TRATAR EN PLENARIO 
 
259/06- Solicitud de reasignación de fondos destinados por RCA Nº 174/06 a la Srta. Aleandro 
para asistir a la UMA (SAEA) para ser destinados a la Srta. Galotto a fin de asistir a las 
Jornadas Internaciones de Estadística en Rosario. 
Junta Ejecutiva recomienda pasar a la Secretaría Académica para a) presentar orden de mérito 
SAEA inicial y b) definir actividades de la solicitante. Pasar a Plenario. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica el tema. Lee la opinión de la Secretaría Académica 
por la cual informa que la solicitud cumple con las condiciones. 
La Lic. Liliana Favre explica que se pasó el tema a plenario porque deseaba que se detallara.  
El Sr. Gabriel Carrizo considera que se pidieron más datos de los que usualmente se solicitan. 
El Consejo Académico resuelve aprobar la solicitud.  
 
 
260/06- Convenio Marco de Cooperación Tecnológica. 
Junta Ejecutiva recomienda pasarlo al Departamento de Computación y Sistemas para emitir 
opinión. Cumplido, regresar para continuar el trámite. Pasar a Plenario. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica que es un convenio marco entre la Universidad 
Tecnológica Nacional de Bahía Blanca y esta Facultad. Informa que se pasó al Departamento de 
Computación y Sistemas para que emita una opinión. Lee nota del Mg. Tosini por la cual apoyan la 
firma del mencionado convenio. Detalla que va avalado por el Consejo Académico para que luego 
el Rector pueda firmarlo. 
El Consejo Académico resuelve aprobar el convenio. 
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264/06- Solicitud de extensiones de cursadas. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar los casos de aplicación directa de la reglamentación vigente. 
Los demás casos clasificarlos, por Secretaría Académica, en función de la justificación (trabajo, 
salud, particulares, etc.). Pasar a Plenario. 

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee la nota de la Secretaría Académica.  
La Lic. Liliana Favre pregunta si están todos en condiciones. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul explica que el tema es con lo casos que se dicen de fuerza mayor. 
En muchas ocasiones son cuestiones personales, lo cual genera dudas a veces. 
El Sr. Luis Polich aclara que el Artículo 34 especifica que las extensiones de cursada se pueden dar 
por servicio militar, por embarazo, por enfermedad prolongada, por actuar en el gobierno o en el 
Centro de Estudiantes, por un cambio de planes y por una cuestión de fuerza mayor. El problema es 
que la situación económica cambió mucho, y la mayoría de los alumnos que están a partir de tercer 
año están trabajando. Considera que se deben otorgar estas extensiones, ya que el hecho de solicitar 
una extensión está mostrando la confianza del alumno a la institución y demostrando la voluntad de 
seguir. Considera que la extensión de la cursada debe ser inmediata para todo alumno que dispone 
de un certificado comprobable. Comenta que hizo un análisis desde el año 2005 y detalla el mismo. 
El 90% de la gente que solicitó extensión de cursada las utilizó favorablemente. Manifiesta que 
siempre que estén justificadas las solicitudes se deben otorgar directamente.  
La Lic. Liliana Favre plantea que la persona que decide trabajar y no avanzar al mismo ritmo en la 
carrera, es por una decisión personal. Hay mucha gente trabajando y si bien es valiosa la inserción, 
también hay que regular el tema que el alumno siga estudiando. No comparte que todos los casos 
sean realmente una cuestión económica, considera que algunos alumnos directamente optan por 
trabajar por decisión propia. 
El Med. Vet. Gustavo Carrera está de acuerdo que muchas veces los chicos son tentados por el 
trabajo y el buen sueldo y terminan abandonando.  
El Ing. Lucas Mesas Tabares recuerda que este cuerpo ya ha aprobado el cambio del n-3 al n-4, 
que ha sido una prórroga institucionaliza modificando un plan. En este caso es sólo aplicar una 
reglamentación vigente. Considera que directamente se deben otorgar. 
La Lic. Liliana Favre aclara que no está sugiriendo que no se aprueben. Sólo propone que se 
analice un poco la situación.  
El Sr. Gabriel Carrizo comenta que los estudiantes ven al Polo Informático como una forma más 
de educación. Habría que pensar en dar respuesta a lo que sea útil a nivel educación. Habría que 
hacer una revisión de la relación entre el Polo y los alumnos.  
La Lic. Liliana Favre recuerda que antes para comenzar a trabajar se exigían ciertas condiciones, 
que ahora no se exigen más. Como el APU por ejemplo.  
El Sr. Gabriel Carrizo expone que ya se han aprobado muchas extensiones de cursada, opina que 
tal vez sea hora de comenzar a marcar duro y decir qué es fuerza mayor. Pero en este caso es una 
cuestión de Reglamento de Enseñanza y Promoción y le parece que quienes ya han aceptado 
extensiones de cursada por fuerza mayor, deben aceptarlas ahora. 
El Sr. Luis Polich no está de acuerdo en castigar al alumno porque decide trabajar. Reconoce que 
hay un problema mucho más grande que el simple hecho de otorgar una extensión. No cree que el 
mecanismo sea negar una extensión. Se debe efectuar un debate del tema de fondo. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul informa que se están reestructurando todas las reglas de juego con 
el Polo, más allá de la ley de pasantías. Se desea tener cuenta el cumplimiento académico y los 
tiempos. Aún no se ha logrado pero se está trabajando en eso. La idea es que los alumnos no se 
tienten demasiado con los salarios. Se debe controlar el polo porque hasta podría llegar a 
desestabilizar el sistema, mientras que bien controlado puede llegar a ser un centro de excelencia 
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único en su género. Cada cierto tiempo se puede llegar a pedir un plan de avances. Hay que tratar de 
componer estos conceptos para ver que es lo mejor para el alumno. Sugiere que se pueda analizar 
cada uno de los casos o bien aprobar todas las extensiones a carpeta cerrada pero con un llamado de 
atención y enviándoles una nota a los alumnos avisándoles que es por una sola vez.  
El Sr. Aníbal Llano observa que existe mucha oferta para el mercado informático, y no sólo en esta 
ciudad. Además, a pesar que la situación económica ha mejorado, en la mayoría de los casos, el 
trabajar es la diferencia entre estudiar o no. En muchos casos si no tuvieran el trabajo, directamente 
no podrían ni estudiar. Considera que los alumnos están tratando de regularizar su situación.  
El Dr. Carlos Peña comenta que el Polo Informático trae cosas muy buenas para la Facultad y en 
buena hora que ofrezca trabajo. Aunque probablemente también tenga algunas contraindicaciones. 
Le da la impresión que se practican mucho las vías de excepción. Ve que con mucha frecuencia hay 
pedidos de vías de excepción. La práctica de las vías de excepción deja de ser una excepción y 
comienza a desvirtuarse. Habría que comenzar a analizar el tema con más cuidado. No rechazarlo 
de plano. Sugiere que se debería formar una comisión a futuro para comenzar a tomar recaudos, ya 
que se está desvirtuando lo académico y se debería analizar el tema de fondo.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul expresa que se está intentando que las pasantías no duren más de 
seis horas. Expone que muchas empresas buscan programadores, con lo cual contratan alumnos de 
segundo o tercer año. Ahí es donde los alumnos arriesgan el abandono, lo cual está mal porque se 
está cortando un futuro. En cambio, cuando están en un año avanzado, hasta pueden llegar a 
conseguir un trabajo que les sea complemento del trabajo final. Añade que tiene un gran interés en 
implementar la Tecnicatura de Programador, así en un período corto el alumno que no llega a ser 
ingeniero puede salir al mercado laboral con un título y alcances definidos.  
El Ing. Daniel Xodo manifiesta que se debe aprobar esta solicitud. Observa dos cosas, el control 
del ingreso a las empresas del polo y la exigencia en la carrera. No se les hace un favor a los 
estudiantes otorgarles constantemente las extensiones de cursada. Habría que comenzar a trabajar 
en el tema. Tal vez una comisión sea la mejor forma. No está de acuerdo en que sea rutina.  
El Sr. Luis Polich está de acuerdo con lo expresado, no se pueden permitir este tipo de cosas. Pero 
se está enfocando mal la situación, se ataca al alumno porque no se puede ir contra la empresa, 
cuando el problema real es la empresa y se la debe regular.  
La Lic. Liliana Favre expresa que excede a la Facultad. Opina que si el país contemplase la 
posibilidad de dar becas a aquellos estudiantes con buen rendimiento y ritmo continuo en la carrera, 
cubriendo todos los gastos necesarios para que puedan terminar de estudiar, no se irían a trabajar. 
El Ing. Daniel Xodo manifiesta que otorgando constantemente las extensiones, tampoco se protege 
al alumno. 
El Sr. Luis Polich considera que las extensiones son un síntoma de lo que está pasando, no el 
problema. No se puede castigar a los alumnos por ello.  
La Lic. Liliana Favre expresa que dificultades económicas siempre existieron en este país, lo que 
sucedía es que la persona ajustaba su plan de estudios a su situación, es decir que asumía su 
situación.  
El Sr. Luis Polich enfatiza en que la situación cambió. Observa que no se puede hacer una 
distinción entre el que trabaja para hacerse de una experiencia previa de aquel que realmente lo 
necesita. Considera que se debe regular a las empresas y al rendimiento académico de las personas.  
El Ing. Lucas Mesas Tabares expresa que es una gran ventaja el Polo. Opina que debería 
replantearse el tema de hacer carreras cortas, de esa manera se podría solucionar el problema, sin 
afectar a nadie.  
El Sr. Gabriel Carrizo observa que la gran cantidad de solicitudes presentadas para esta sesión se 
pueda deber a la proximidad de las fechas de finales.  
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El Sr. Decano Ing. Géry Bioul indica que esta vez se aprueban todas estas solicitudes, pero con el 
compromiso de cada uno de ver como se puede mejorar la situación.  
El Consejo Académico resuelve otorgar las extensiones de cursadas solicitadas.  
 
 
265/06- Solicitud del Sr. Marcelo Vulcano de apoyo económico para asistir a las IV 
Olimpíadas del Trabajador No Docente, en Córdoba. 
Junta Ejecutiva recomienda dar trámite favorable y decidir en plenario el monto a asignar. Pasar a 
Plenario. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee la solicitud.  
El Med. Vet. Gustavo Carrera informa que son tres los no docentes que viajarán. Detalla que la 
última vez que esta Facultad participó fue en el año 1998. Especifica que el monto que se necesita 
es de $166 por persona, el cual sólo es para cubrir los gastos de los pasajes, es decir, serían 
aproximadamente $500 en total. Agrega que las demás facultades han contribuido con $500. 
Informa que las actividades se desarrollarán en Río Tercero.  
La Srta. Laura Maestri pregunta en qué compiten los no docentes.  
El Med. Vet. Gustavo Carrera responde que en paddle, football, bochas, atletismo, basket, etc. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre detalla que el apoyo económico sale de recursos propios.  
El Consejo Académico resuelve otorgar $500.- 
 
 
273/06- Propuesta de Tecnicatura en Programación y Administración de Redes. 
Junta Ejecutiva recomienda pasar a Plenario a fin de formar una Comisión para el análisis del tema. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee la nota del Mg. Tosini.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul explica que inicialmente había un pedido de Quequén para tener el 
APU, pero el APU no es realmente una carrera, sólo es la base para ser Ingeniero en Sistemas. Una 
carrera corta debería ser más específica. Entonces, se armó este proyecto que parece interesante, 
pero que debe ser evaluado por una comisión. Con la necesidad del mercado de programadores, la 
idea es que no se implemente sólo en Quequén sino también acá. Detalla que el costo de salario, 
haciendo ciclo cerrado, sería de unos $61.000 anuales, los cuales deberán ser financiados por el 
Consejo Superior. Indica que ahora se debe evaluar el proyecto, para lo cual solicita que se 
conforme una comisión.  
El Consejo Académico determina que la comisión que analizará la propuesta de la carrera 
“Tecnicatura en Programación y Administración de Redes” estará conformada por:  
• Sr. Luis Polich (Alumno) 
• Sr. Gabriel Carrizo (Alumno) 
• Ing. Zulma Flora (Graduado) 
• Sr. Marcelo Ochoa (No docente) 
• Lic. Liliana Favre (Docente) 
 
 
El Med. Vet. Gustavo Carrera se retira a la hora 17:50.- 
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TEMAS PRESENTADOS SOBRE TABLAS 
 
284/06- Homologación RD Nº 206/06 (Convocatoria a elecciones de Representantes Alumnos 
ante los Consejos Asesores Departamentales). 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre detalla que se omitió en su momento hacer la convocatoria 
para esto.  
La Lic. Liliana Favre pregunta si también es por un año. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre responde que si. Detalla que los representantes alumnos 
tienen vigencia de un año, en todos los casos. Lee la resolución. Explica el desfasaje de las fechas 
con respecto a las elecciones de Representantes Alumnos ante el Consejo Académico y el Consejo 
Superior.  
El Consejo Académico resuelve homologar la resolución de Decanato Nº 206/06. 
 
 
285/06- Homologación RD Nº 207/06 (Convocatoria a elecciones de Representantes Docentes 
ante el Consejo Asesor Departamental del Departamento de Matemática). 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica el tema y detalla que ya está publicado. 
El Consejo Académico resuelve homologar la resolución de Decanato Nº 207/06. 
 
 
287/06- Solicitud de la Directora del NIECyT de prórroga del Sistema SAI para la Lic. 
Patricia Sureda. 
El Consejo Académico resuelve aprobar la solicitud. 
 
 
288/06- Solicitud de la Dra. Rita Otero de autorización de equipamiento con los fondos 
asignados por Línea A3 al NIECyT. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica que la Dra. Otero detalla cómo el instituto va a 
gastar el dinero que le ha sido asignado.  
El Consejo Académico resuelve aprobar la solicitud. 
 
 
289/06- Propuesta de concurso para el Coordinador del Curso de Nivelación y aprobación de 
los contenidos mínimos. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica que la Secretaría Académica ya se ha reunido con 
los directores de los departamentos y han analizado los contenidos. Lee la nota de la Secretaría 
Académica por la cual eleva los contenidos y la propuesta de llamado a concurso.  
El Consejo Académico resuelve aprueba la propuesta.  
 
 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre plantea una reunión temática, referida al tema de la carrera 
de Licenciatura en Ciencias Ambientales. Detalla que el plan aún lo está estudiando la comisión. 
Agrega que se puede anexar el análisis de la carrera de Tecnicatura en Administración y 
Programación en Redes.  
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Designación Junta Ejecutiva – Noviembre/Diciembre. 
Claustro Docente: Dr. Carlos Peña (Titular) y Dra. Claudia Marcos (Suplente). 
Claustro Alumno: Sr. Luis Polich (Titular) y Srta. Laura Maestri (Suplente). 
Claustro No Docente: Med. Vet. Gustavo Carrera (Titular) y Sr. Marcelo Ochoa (Suplente). 
Claustro Graduado: Ing. Lucas Mesas Tabares (Titular) e Ing. Zulma Flora (Suplente). 
 
 
Siendo la hora 18:10 se da por finalizada la reunión.- 


