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ACTA REUNIÓN TEMATICA CONSEJO ACADÉMICO 
 
 - - Realizada el viernes 20/10/2006 - a las 09:00 horas en el Campus Universitario.-  
  
Consejeros Presentes: Sr. Decano Ing. Géry Bioul, Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre, Dr. Carlos 
Peña, Dr. Osvaldo Fornaro, Mg. Claudia Marinelli, Ing. Zulma Flora, Med. Vet. Gustavo Carrera, 
Sr. Luis Polich, Srta. Laura Maestri y Sr. Gabriel Carrizo. 
Consejeros ausentes con aviso: Dra. Graciela Birman, Dra. Claudia Marcos, Lic. Liliana Favre, 
Ing. Lucas Mesas Tabares y Sr. Aníbal Llano. 
Consejeros ausentes sin aviso: Mg. Daniel Xodo, Prof. Gustavo Pérez Paroni y Sr. Demián 
Calcaprina. 
Se encuentran presentes: Dra. Ana Sinito, Dra. María Luján Castro, Dr. Luis Thomas, Dr. Javier 
Diez, Ing. Laura Rébora, Dr. Héctor Di Rocco y Dr. José Araujo. 
 
El Sr. Decano saluda a todos, da los buenos días.- 
 
TEMAS A TRATAR 
 
283/06- Propuesta de reformulación del Plan de Estudios de Licenciatura en Ciencias 
Ambientales. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul informa que la idea es hacer en la primera fase un cambio en el plan 
de estudios que sea integralmente un plan de estudios de una carera de exactas, con una orientación 
tecnológica y una orientación científica. El hecho que sea con orientación tecnológica justifica que 
Licenciatura en Tecnología Ambiental cambie por Licenciatura en Ciencias Ambientales. La 
orientación tecnológica sería más bien ingenieril, mientras que la científica todavía no tiene logo. 
La Dra. Luján Castro, el Dr. Oscar Di Rocco, el Dr. Javier Diez y el Dr. Luis Thomas trabajaron 
mucho, con varias trabas en el camino, pero se está tratando de conformar un plan de estudios que 
no traiga ningún problema en Secretaría Académica de Universidad. Se está a tiempo para presentar 
la carrera aunque sea en la última reunión de Consejo Superior. Se tiene un plan de estudios, que a 
nivel académico tiene todos los problemas resueltos, que no fueron pocos. Agradece al Dr. Thomas 
hacer la presentación y aclarar los detalles y pormenores de la carrera.  
El Dr. Luis Thomas agradece todas las ayudas recibidas, tanto logísticas como estructurales. Indica 
que se han ido ajustando todos los detalles, lo cuales han sido muchos. Informa que la idea es hacer 
una reformulación del plan de estudios pero cambiando ligeramente el nombre. Presenta los 
objetivos:  
- Adecuar el plan de estudios en vigencia. Había quedado demorado en el tiempo, detalla que era 

de 1988 y han cambiado mucho los contenidos.  
- Introducir dos orientaciones. La que estaba tenía un fuerte contenido tecnológico. Ahora se 

diferenciará lo que es científico y tecnológico. La idea es que una orientación sea equivalente a 
una Ingeniería Ambiental y pueda ser acreditada por la CONEAU, articulada con la Facultad de 
Ingeniería de Olavarría o con una Ingeniería Ambiental acreditada. 

- Introducir los mínimos cambios posibles, los imprescindibles, para que desde el punto de vista 
académico sea un cambio de plan de estudios. Se debe intentar facilitar el cambio de plan a los 
alumnos. Desde el punto de vista docente, se debe aprovechar las capacidades desarrolladas en 
la medida de lo posible. Se debe tratar de disminuir el impacto en otras carreras con la 
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superposición de asignaturas. También se debe tratar de reducir al mínimo la cantidad de 
materias nuevas.  

- Minimizar los problemas administrativos y de implementación. Los cuales resultaron ser más de 
los previstos.  

El Dr. Luis Thomas especifica que fijando estos objetivos, la metodología ya está establecida junto 
con el resultado, porque la CONEAU fija el 65 % de los contenidos mínimos. Con lo cual ya se 
tiene toda la estructura de la carrera. Si además, se quiere articular con la Universidad de Olavarría, 
las materias nuevas deben tener el formato de Ingeniería de Olavarría. En definitiva, lo que queda es 
ver los nombres, tratar de mejorar los contenidos mínimos y fijar la cantidad de horas de las 
materias.  
El Dr. Luis Thomas resume que la Licenciatura en Tecnología Ambiental tendría dos 
orientaciones, una aplicada, ingenieril o tecnológica y otra básica o científica. En la parte de 
tecnológica sería una ingeniería ambiental. Explica que finalmente se decidieron por la palabra 
tecnológica con lo cual entra en conflicto con el nombre de la carrera, ya que no suena demasiado 
bien (Licenciatura en Tecnología Ambiental con orientación Tecnológica). Por este motivo se 
cambió el nombre a Licenciatura en Ciencias Ambientales con orientación Tecnológica o 
Científica.  
El Dr. Luis Thomas detalla que los resultados son:  
- Cambio en el nombre de la carrera. 
- Introducción de dos orientaciones, cada una de ellas con perfiles y alcances diferentes. 
- Eliminación, introducción y cambios en las materias.  
- Simplificación de nombres de asignaturas. 
- Cambios en los contenidos mínimos. 
- Mejor balance e integración de contenidos. 
El Dr. Luis Thomas expone que con estos resultados la adecuación pasa a ser una reformulación 
del plan de estudios. Para hacer los cambios se debe definir una metodología, la cual debe ser un 
criterio que se aplique para todas las materias por igual, independientemente de quién las dicte. Para 
ello se debe observar lo que pasa en el mundo, es decir, se debe hacer una búsqueda de información 
y un análisis de las ingenierías ambientales del exterior, lo cual sirve para ver qué es lo importante, 
hacia donde van los problemas y las soluciones del medio ambiente. Una vez que se tienen esas 
ideas hay que ver los requerimientos de la CONEAU, ver cómo las ingenierías ambientales 
acreditadas implementaron esos requerimientos y analizar las carreras de Ingeniería de Olavarría. 
Luego viene una comparación con la Licenciatura en Tecnología Ambiental, tanto de materias 
como de contenidos mínimos. A partir de ahí surge una propuesta de cambio en el plan de estudios, 
la cual debe adecuarse a las asignaturas que se dictan en esta Facultad. Además se deben efectuar 
una serie de consultas con los docentes de la carrera y con especialistas externos. Manifiesta que es 
importante que el cambio de los contenidos no traiga inconvenientes, por eso se habló con los 
docentes de la casa y los especialistas externos aportaron consejos útiles.  
El Dr. Luis Thomas informa que la Licenciatura en Tecnología Ambiental, plan 1998, se tenían 
unas 5165 horas en total, distribuidas en 40 materias y 2 pasantías. Especifica que el requerimiento 
mínimo de la CONEAU es de 3750 horas. Detalla que las Ingenierías acreditadas y la Ingeniería de 
Olavarría lo implementan con unas 3800 – 4500 horas, con 34 a 51 materias aproximadamente, una 
Práctica Profesional y un Proyecto Final de carrera. En la rama tecnológica se quiere hacer una 
correspondencia con una ingeniería acreditada. Es decir, sería conveniente reducir la cantidad de 
horas y la cantidad de materias, y adecuar la parte de prácticas profesionales y proyecto final.  
El Dr. Luis Thomas detalla que la parte de matemática no ocasiona demasiados problemas e 
informa el cambio en los nombres de las materias. Especifica que se adecuaron los contenidos 
mínimos y que se redujo el área en cuatro horas. Informa que la mayor reducción se produce en las 
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Físicas Básicas. Expone que la Licenciatura en Tecnología Ambiental tenía un total de 70 horas 
para dicha área, ahora la rama tecnológica normalmente está compuesta por dos físicas, con lo cual 
se entra en una fuerte reducción (19 horas). En la rama científica se prefiere conservar un fuerte 
contenido en física, pero de todas formas la reducción de la cantidad de horas es apreciable (31 
horas). En cuanto a las Químicas Básicas, prácticamente no hay reducción de horas y los contenidos 
se mantienen bastante similares. En la rama de Biología o Ecología se tiene una reducción de 3 
horas, especifica que en la materia de Ecología se redujo bastante pero no tanto como se pretendía 
en el año 2004. En cuanto a la materia Microbiología Ambiental (lo que antes era Introducción a las 
Ciencias Biológicas), por los requisitos de la CONEAU, se debería involucrar a un docente de 
afuera. Se buscó en la Facultad de Ciencias Veterinarias, pero es otra cosa. Por ende, en vez de 
Microbiología Ambiental se decidieron por una Biología Extendida con algunos conocimientos de 
microbiología como para cubrir lo mínimo que requiere la CONEAU. Es decir, que estas materias 
no traerían demasiadas modificaciones en Formación Docente. Con respecto a las materias 
Complementarias, detalla el cambio en los nombres y los contenidos de las materias. Detalla que en 
la parte de las ciencias básicas, la CONEAU define lo que son las Tecnologías Básicas, que de 
alguna manera son nomenclaturas de ingeniería. Especifica el cambio de las materias e indica que 
hay una reducción en las horas totales, de 65 a 44. En la parte de Tecnologías Aplicadas se trató de 
reducir los nombres de las materias ya que se observó eran demasiado largos. Explica los cambios 
de dichos nombres, expresa que se mantiene la estructura de la Licenciatura en Tecnología 
Ambiental y la cantidad de horas. En cuanto a las Prácticas y el Proyecto Final, explica que una de 
las Pasantías puede ser la Practica Profesional Supervisada que pide la CONEAU con requerimiento 
de 200 horas. La otra Pasantía se podría asociar a un Proyecto Final, la cantidad de horas totales 
depende mucho de la carrera y puede llegar a ser de 150 horas, como en Olavarría. Así como hay 
una adecuación en los contenidos mínimos de las materias, hay algunos contenidos de la parte de 
ingeniería que no tienen su correlato en la actual carrera según la CONEAU. Menciona las materias 
que se agregaron (Medios de Representación, Mecanismos de Transporte, Organización Industrial, 
Formulación y Evaluación de Proyectos, Seguridad e Higiene, Análisis de Riesgo Ambiental, 
Evaluación Impacto Ambiental, Sistemas de Información Geográfica y Teledetección). La 
Licenciatura en Tecnología Ambiental tenía cuatro optativas, pero con el tema de las orientaciones, 
se dejaría una optativa por orientación.  
El Dr. Luis Thomas indica que los requisitos expuestos tienen que responder a un diseño curricular 
global. En la parte de los fundamentos o cimientos de la carrera, están las Ciencias Básicas, como 
Matemática, Física, Química, Biología y Complementarias. Con la actual estructura de las 
facultades del país, es muy difícil complementar todas las áreas bien. Dentro de la rama de 
Tecnologías Básicas, se tienen las materias básicas como Mecanismos de Transporte, 
Fisicoquímica, Ciencias de la Tierra I y II y mecánica de Fluidos. Luego vienen las específicas de la 
carrera, como Ecología, Química Ambiental, Fluidodinámica Ambiental y Análisis de Riesgo 
Ambiental, que son típicas de esta carrera. Dentro de las Tecnologías Aplicadas las materias 
fundamentales serían Contaminación Atmosférica, Contaminación en Agua, Residuos Sólidos y 
Radiación. Luego está la parte de Tratamientos de Efluentes Gaseosos, de Efluentes Líquidos y de 
Residuos Sólidos. Se agregaron materias integradoras como Formulación y Evaluación de 
Proyectos, Práctica Profesional Supervisada, Evaluación de Impacto Ambiental, Ordenamiento y 
Planeamiento Ambiental, y Proyecto Final, las cuales servirían para integrar los conocimientos. Por 
último están las típicas de ingeniería como Medios de Representación, Organización Industrial y 
Seguridad e Higiene.  
El Dr. Luis Thomas detalla que el primer año es común para ambas orientaciones y lee los 
nombres de las materias. En segundo año ya se dividen las orientaciones, para la rama Tecnológica 
se tienen las materias Medios de Representación y Fenómenos de Transporte, mientras que para la 
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rama Científica, Complementos de Análisis y Complementos de Física II. En tercer año hay sólo 
una materia de diferencia, Organización Industrial para la rama Tecnológica y Fisicoquímica para la 
rama Científica, menciona las  materias en común. En cuarto año también hay sólo una materia de 
diferencia, que son las Prácticas Profesionales y se pueden pensar en un principio como diferentes 
para cada una de las ramas. En quinto año la rama Tecnológica tendría Seguridad e Higiene 
Ambiental, y Ordenamiento y Planificación Ambiental, mientras que la orientación Científica vería 
Óptica y Fotofísica, y Teledetección.  
El Dr. Luis Thomas resume que la Licenciatura en Ciencias Ambientales quedaría con 34 materias, 
más una Práctica Profesional Supervisada y un Proyecto Final, lo cual equivaldría a unas 3875 
horas en 5 años. El Analista Universitario en Monitoreo del Ambiente tendría una reducción de 
materias, ya que serían 21 más una Práctica Profesional, con un total de 2420 horas en 2,5 ó 3 años.  
El Dr. Luis Thomas destaca que hay muchas materias pero la estructura general queda igual. Hay 
mucho que ya está bien y no es necesario modificar. Por otro lado, la Facultad cuenta con Proyectos 
de Investigación, y la misma SeCAT reconoce que hay proyectos de incentivos relacionados con 
Ciencias de la Tierra II, Fluido Dinámica Ambiental, Óptica y Fotofísica, Radiación, Ecología, con 
lo cual sería una Facultad que cuenta con proyectos base para los cuales desarrollar una carrera de 
este tipo. La Facultad que más proyectos tiene de incentivos relacionados con medioambiente es la 
de Agronomía, pero no tienen casi apoyo externo, en cambio ésta si los tiene. Detalla que se 
introducen materias comunes a las ingenierías de forma tal que se tienen materias que pueden servir 
tanto para la acreditación de la Ingeniería Ambiental como también para los estudiantes que cursen 
los primeros años acá y puedan terminar Ingeniería en Olavarría. Hay incremento de las materias 
dictadas por el departamento aunque hay una reducción de las horas cursadas. Las materias 
comunes pueden servir para los alumnos de sistemas también. Menciona que quedarían pendientes 
las materias de Microbiología Ambiental, Tratamientos de Residuos y Prácticas Profesionales.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul indica que en un momento se mencionaron 39 horas semanales, 
pero haciendo la cuenta con la cantidad de horas totales no le cierra la cuenta de las 3875 horas, que 
da menos en promedio.  
El Dr. Luis Thomas responde que es por área. Detalla que el alumno semanalmente tendría 25 
horas. Son 15 semanas por cuatrimestre y son todas materias cuatrimestrales.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul pregunta acerca de la carrera corta.  
El Dr. Luis Thomas responde que consultó el tema con el Ing. Bárbaro, el cual cree que en una 
ingeniería de este estilo se debe pensar con una salida de carrera corta. Si los contenidos son los que 
normalmente se requieren, piensa que puede haber una buna salida para los alumnos que no les 
interesa la ingeniería. Es más bien una carrera corta que un titulo intermedio, ya que tiene incluidas 
hasta materias de quinto. No se puede pensar en un título intermedio porque se desvirtuaría todo el 
diseño curricular de la carrera de ingeniería.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre pregunta qué tan cerca o lejos está de los estudios 
posteriores para doctorados o maestrías en esa rama dentro del marco de las ciencias exactas. 
El Dr. Luis Thomas responde que en la rama tecnológica o ingenieril la salida es para las empresas 
directamente. Un ingeniero hace su proyección a la sociedad a través de su trabajo. Mientras que la 
parte científica queda bastante reforzada. Dentro de las Licenciaturas en Ciencias Ambientales que 
hay en el mercado, ésta tiene una sólida formación de las materias base.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul preguntas cuántas horas en total hay para un alumno que quiera 
hacer las dos especialidades.  
El Dr. Luis Thomas responde que no lo calculó. Pero no debe llegar a las 4.500 horas, deben ser 
unas 700 horas más. Comenta que respecto de lo que ha observado, estas dos orientaciones tienen 
mucho en común.  
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El Sr. Decano Ing. Géry Bioul plantea que no sería cerrada la posibilidad de hacer un postgrado 
para un alumno que se recibe de ingeniero.  
El Dr. Luis Thomas responde que de ninguna manera, aunque la formación de un ingeniero por lo 
general siempre apunta a otra cosa.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul pregunta si lo de la carrera corta se había analizado en la Secretaría 
Académica.  
El Dr. José Araujo responde que no. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul manifiesta que entonces eso no puede ser evaluado en esta sesión.  
El Dr. Luis Thomas detalla que al analista le falta la parte de tratamientos. Expone que la carrera 
corta tiene unas 2400 horas, mientras que la Licenciatura en Gestión Ambiental de la Facultad de 
Ciencias Humanas tiene 3000. Considera que es una salida corta, bien integrada. Indica que la 
propuesta está abierta.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul expresa que la idea de esta reunión es, en una primera fase, analizar 
el plan de estudios a nivel de los contenidos, que ya fue revisado por Secretaría Académica. Informa 
que la evaluación académica del plan de estudios está avalada por la Secretaría Académica, con lo 
cual el plan de estudios se podría aprobar. Quedan detalles a nivel de la implementación de la 
carrera. Hay énfasis en el compromiso de la Facultad y del Departamento de Ciencias Físicas y 
Ambientales dentro de este plan de estudios. Lo que se detectó recientemente es que todavía hay 
demasiados profesores que dictan clases que no son del Departamento ni de la Facultad. El 
compromiso debería ser el de integrar un poco mas a los docentes del Departamento de Ciencias 
Físicas y Ambientales en los cursos que son afines. Los profesores o jóvenes que se van a integrar 
en esta carrera deben tener el compromiso de capacitarse en estos temas. El Departamento debe 
definir un plan estratégico para establecer de qué forma las materias se van a hacer cargo. Mientras 
tanto se puede seguir contratando a profesores externos, que no es lo más recomendable. Además se 
deben definir los cursos transversales, como los del Dr. Ges, pero hay que hablar aún con el 
Departamento, el cual dicta por igual cursos en esta Facultad y en la de Ciencias Humanas. Uno de 
los objetivos principales del plan era la transversalidad. Ahora la idea es primero presentar el plan 
de estudios para poder negociar con CONEAU. La propuesta de la gestión y de la Secretaría 
Académica es aprobar el plan de estudios. No quiere decir que algunas cosas no puedan aparecer en 
la Secretaría Académica de Universidad, pero duda que sean cosas complicadas de resolver. Debe 
pasar por el Consejo de Interfacultades aún, para que defina los profesores y los cursos 
transversales. Se debería hablar con la directora del Departamento, para comenzar a definir un plan 
estratégico y definir bien lo de la carrera corta.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre resume que la propuesta de la gestión es aprobar este plan 
de estudios académicamente, sin objeciones. La segunda etapa sería afinar la implementación, como 
la planta docente, la situación de los profesores externos y demás. Detalla que sugirió analizarlo 
directamente con la directora del Departamento a efectos de hacer la presentación conjunta. 
La Dra. Ana Sinito pregunta si eso hace falta para que lo trate el Consejo de Interfacultades o es 
algo interno de la Facultad. Pregunta si no se puede elevar directamente a Secretaría Académica.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre considera que es algo mas interno, porque es un problema 
de implementación. Indica que de esta reunión ya sale la parte resolutiva del plan académico.  
La Mg. Claudia Marinelli está de acuerdo en que salga una resolución aprobando la parte 
académica. Pero especifica que la Comisión de Interfacultades no analiza costos, sino que sólo 
analiza la parte académica. Considera que debería ir directamente a la Secretaría Académica de la 
Universidad.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul expresa que aún se necesita trabajar para presentar la propuesta en 
el Consejo de Interfacultades. Se debe definir bien la planta docente, hay que ver el costo que 
involucra la carrera, se debe plasmar en papel la estrategia del Departamento, se deben evitar las 
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cosas pactadas entre esta Facultad y la de Ciencias Humanas. Las cosas deben estar plasmadas en 
papel. Además se debe analizar la transversalidad de dichos cursos, cree que sólo están las dos 
materias del Dr. Ges, pero hay que verificar que no haya otra.  
El Dr. Luis Thomas detalla que toda esta reforma se hizo pensando en tratar de reducir los costos 
al mínimo posible. Plantea como ejemplo la materia de Microbiología, que podría haber sido 
dictada por un docente de Buenos Aires, pero se trató que sea local. La otra parte es que sería 
interesante conversarlo con el Ing. Bárbaro y otras personas, porque dentro de las sugerencias que 
ha recibido, está la que los físicos no den todo, pensando en la Secretaría Académica y demás. 
Expone que muchas veces las críticas son opuestas. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul está de acuerdo, pero debe quedar plasmado sobre papel.  
El Dr. Carlos Peña recuerda que entre las cosas que se mencionaron que falta pulir están las 
Prácticas Profesionales Supervisadas, pregunta si se darían las condiciones como para satisfacer la 
demanda.  
El Dr. Luis Thomas responde que se va a tener que emitir una resolución adicional definiendo la 
metodología y las prácticas profesionales. Comenta que eso normalmente va aparte del plan de 
estudios. Especifica que esas prácticas pueden ser tanto una pasantía en una empresa como un 
trabajo para una empresa. Comenta que el plan de estudios está diseñado de forma tal que sea muy 
flexible.  
El Dr. Carlos Peña detalla que la pregunta se refiere a si puede llegar a presentarse el caso de 
costos o pasantías que no se puedan costear. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul expone que las pasantías son costosas. Debe quedar claro que la 
Facultad no va a tener un compromiso firme sobre eso. El hecho de aprobar la pasantía curricular no 
implica que la Facultad deba costearla. Sino se deberán sacrificar fondos de otro lado, como de las 
becas u otras cosas. Es mejor no considerar el compromiso financiero de la pasantía, son cosas que 
se verán en el momento. 
La Mg. Claudia Marinelli manifiesta que le preocupa se pueda dilatar demasiado la aprobación de 
la reformulación, porque la inscripción de alumnos comienza a mitad de noviembre y quedaría poco 
plazo para promocionar la carrera. 
La Ing. Laura Rébora aclara que es hasta el 15 de febrero. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul opina que se podría dar publicidad al proyecto la semana próxima. 
La Mg. Claudia Marinelli opina que antes de pensar en costos, plan estratégico o lo que pueda 
pasar a futuro que para eso hay tiempo para pensar cómo se resuelve, ahora se deben hacer las cosas 
con la mayor celeridad posible para que sea aprobado lo académico, pase a Secretaría Académica, 
Comisión de Interfacultades y Consejo Superior.  
El Dr. Luis Thomas comenta que se adelantó, habló con la secretaria académica, Lic. Marzoratti, le 
mostró el proyecto, y ya se tiene una base que si bien falta pulir, se está tratando de tener todo 
preparado lo máximo posible.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre opina que son dos cosas independientes. Una es que esta 
propuesta salga aprobada académicamente para que siga ese camino, pase a Comisión y después a 
Consejo Superior. Paralelamente se puede ir haciendo el análisis para la implementación.  
La Mg. Claudia Marinelli manifiesta que le preocupa el plazo que se tiene para informar a los 
alumnos interesados, en cuanto a la inscripción y demás.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre observa que el hecho que haya una resolución que aprueba 
académicamente el plan de estudios permite comenzar a difundir algo.  
El Med. Vet. Gustavo Carrera plantea que lo llamaron preguntándole por la carrera, consulta si 
puede comentar esto.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre responde que hasta se puede publicar en la página web de 
la Facultad, colocando la resolución.  
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El Sr. Decano Ing. Géry Bioul agrega que se puede publicar (sin costo) en los diarios el hecho que 
se está trabajando sobre un nuevo plan que va a desembocar en un futuro en una ingeniería, detalla 
que habría que ver bien las palabras a usar. Eso se puede hacer en menos de 10 días, pero sobre la 
carátula “proyecto”. En paralelo se puede abrir una preinscripción y hacer folletería. Aclara que la 
preinscripción no es sólo por el primer año, sino de 1º a 5º. Detalla que se puede abrir la 
preinscripción pero aclarando bien las cláusulas administrativas y se les avisará luego a los 
interesados el momento de la inscripción definitiva. Al ser gratis la preinscripción no afecta a nadie. 
La Mg. Claudia Marinelli manifiesta que le preocupa la figura. El hecho que este Consejo 
Académico ante una pregunta del Sr. Vicerrector a cargo, Ing. Spina, contestó que la inscripción 
seguía cerrada hasta la aprobación del proyecto de la reformulación del plan, pregunta de qué 
manera es legal que la Facultad haga una preinscripción cuando todavía no pasó el tema por el 
Consejo Superior. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul recuerda que todo este trabajo no se hizo con la reformulación del 
plan del año 2004.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa que en la próxima reunión de Consejo Superior se 
tratará este tema. Expone que la resolución de la suspensión hablaba también de una reformulación, 
visto que ya está la reformulación aprobada por este cuerpo, prácticamente está por caer la 
resolución anterior. 
La Mg. Claudia Marinelli expresa que teniendo en cuenta ese punto de vista la situación queda 
más coherente.   
El Dr. Carlos Peña observa que las materias de segundo a quinto año no se dejaron nunca de 
dictar, sólo que este año no se nutrió de alumnos nuevos al primer año. Pregunta quién dicta las 
materias que están en primer año.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre responde que primero y segundo año no tienen problema.  
El Dr. Carlos Peña observa que no tiene un mayor impacto en la gente de primer año, en la medida 
que está contenida por docentes de la casa. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul considera que se deben aclarar las expectativas a la persona que se 
inscriba en el nuevo plan. 
La Srta. Laura Maestri pregunta cómo se va a articular con los alumnos que ya están cursando. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre responde que está todo definido en el proyecto.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul agrega que ha sido justamente un punto que se le ha dado mucha 
importancia.  
El Sr. Gabriel Carrizo pregunta si ya se habló con los demás departamentos sobre la posibilidad 
que impacte sobre otros planes. 
El Dr. Luis Thomas responde que sí y aclara que justamente esa fue una de las mayores demoras 
que han tenido. Detalla que el impacto mayor es sobre Formación Docente, sobre los profesorados.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul comenta que hay un máximo respeto por el alumno que quiere 
seguir la carrera tal cual la empezó, si quiere recibirse con el plan viejo. Aclara que al igual que con 
la carrera de Sistemas, con un determinado plazo.  
El Med. Vet. Gustavo Carrera recuerda que se mencionó que el Ing. Bárbaro había insinuado o 
sugerido que no necesariamente debían ser físicos los que dieran las materias de los años 
avanzados. Pregunta por la fundamentación. 
El Dr. Luis Thomas responde que por los conocimientos. Ejemplifica con la parte de los 
tratamientos, en donde las bacterias y los microbios juegan un papel fundamental en la remediación 
natural, y hacen que tengan mucha importancia los procesos biológicos, en cuyo caso se necesita un 
biólogo. En ese sentido es que es aconsejable que no sean sólo físicos. Es importante consultar eso, 
porque si bien física pueda tener la mejor voluntad del mundo, no son especialistas, y además puede 
llegar a no estar bien visto por la Secretaría Académica de Universidad. Hay procesos físicos, 
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químicos y biológicos, y cada uno con su importancia. Opina que se debe apoyar en la medida de lo 
posible, ayudar a dar las materias, a complementar, aunque no se esté a cargo.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul considera que desde los centros de investigación deberían nacer 
más temas de investigación, más genuinos. Tal vez por eso la parte transversal es tan esencial, con 
la búsqueda que los cursos lleguen a ambos lados.  
El Dr. Luis Thomas cree que una articulación con ingeniería seria muy beneficioso para la carrera 
por algunas materias que justamente en el Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales no hay 
profesionales.  
El Consejo Académico resuelve aprobar académicamente el plan de estudios.  
 
 
273/06- Propuesta de Tecnicatura en Programación y Administración de Redes. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul plantea que hay una diferencia muy importante entre la gente que 
hace sistemas en la calle, sin título o con título terciario o de bajo nivel, y los Ingenieros. Las 
empresas necesitan muchos programadores o estudiantes intermedios, y no hay. Además, por 
razones económicas o de capacidad, muchos alumnos no pueden afrontar una carrera larga. 
Entonces, una carrera corta o una tecnicatura universitaria en sistemas, se plantea como algo 
beneficioso tanto para las empresas como para la sociedad. Además, las empresas que requieren 
estos niveles intermedios, buscan alumnos de segundo o tercer año, que luego terminan 
abandonando por los sueldos que reciben. Por otro lado, Quequén quería implementar el APU para 
tener una carrera terminal. Pero el APU está mal hecho, sobran conocimientos de las ciencias 
básicas pero apenas se enseña a programar, es una estrategia que hacen muchas universidades 
privadas, pero no es correcto. Una carrera corta tiene que ser un conjunto coherente. Especifica que 
esta Tecnicatura en Programación y Administración de Redes es una carrera que no tiene muchas 
posibilidades de pase hacia la Ingeniería, sino que es realmente una tecnicatura. Además, puede 
servir para el rezago de los que no llegan a la ingeniería. El programa ha sido hecho teniendo en 
cuenta las consideraciones de las empresas y lo que buscan. Estos programas van a ser muy 
evolutivos, ya que enfocan productos concretos. Precisa que son dos años y lee las materias, las 
cuales son casi todas nuevas. Detalla que a partir de segundo año se enseñan las cosas mas 
especificas. Indica que realmente da una salida laboral concreta. 
La Mg. Claudia Marinelli pregunta si es una propuesta sólo para Quequén. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul responde que también sería para implementar en esta sede. En 
Quequén lo financia la Municipalidad, mientras que acá se debe solicitar una parte de financiación. 
Detalla que se comenzaría a ciclo cerrado para reducir los costos. La estimación es entre $60.000 y 
$80.000. La Lic. Silvia Marzoratti sugirió que se solicite apoyo a IBM, Microsoft y demás 
empresas.  
La Mg. Claudia Marinelli comenta que la mayoría de las Universidades hoy en día tienen carreras 
cortas, y acá aún no hay, con lo cual está de acuerdo con la propuesta.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre recuerda que al analizar el Plan Estratégico, uno de los 
objetivos más difíciles de redactar fue relacionado a este tema, que el mercado necesita otra cosa. 
Transmite que en la reunión de comisión puso énfasis en que se debe elegir bien al docente que esté 
a cargo de estas materias porque debe tener otra mentalidad.  
El Med. Vet. Gustavo Carrera agrega que el docente debe estar muy actualizado y enterado de la 
realidad del mercado.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa que se planteó en la comisión el tema de los 
horarios. Dado que la mayoría de los alumnos trabaja se debe brindar la posibilidad de dar clases los 
sábados y en lo posible hasta la hora 22:00 durante la semana.  
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El Med. Vet. Gustavo Carrera pregunta quién trabajo en la estructuración de la carrera y los 
contenidos.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul responde que el Departamento de Computación y Sistemas, a cargo 
del Mg. Tosini. Comenta que en Las Flores están interesados en hacer lo mismo que en Quequén.  
El Dr. Osvaldo Fornaro pregunta si es de matrícula paga.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul responde que no.  
El Dr. Osvaldo Fornaro pregunta qué se hace con las certificaciones que se piensan dar. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul responde que deben ser oferta para las empresas, gratis. Las 
empresas deben apoyar. Indica que en el Anexo I de la documentación entregada está el plan de 
estudios con las correlativas y las horas, y están todos los contenidos mínimos detallados.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre aclara que está encuadrado con lo que pide el Ministerio. 
Comunica las últimas correcciones efectuadas por la comisión.  
La Mg. Claudia Marinelli pregunta qué pasa con los dos primeros años del APU que actualmente 
se dictan en Quequén. 
EL Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre responde que esta Tecnicatura es independiente de lo que 
ya se está haciendo.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul agrega que Quequén está interesado en mantener lo que ya tienen. 
Considera que la propuesta está muy bien preparada académicamente. Además no se menciona 
ningún producto en particular porque va a ser muy evolutivo. La idea es usar los productos del 
momento, ya que las plataformas y las herramientas informáticas cambian constantemente.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre pregunta qué fue lo que se discutió en la reunión de 
comisión con respecto al trabajo final. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul responde que no va a ser un trabajo final, sino un taller, dado que 
no puede superar a un trabajo de cátedra. No hay que dejar que los alumnos se entusiasmen y hagan 
una tesis de dos años luego de una carrera de tres años. Precisa que los contenidos han sido 
evaluados por la comisión ad-hoc. Solicita se apruebe académicamente el plan de estudios. Detalla 
que falta la parte de análisis de costos.  
El Dr. Osvaldo Fornaro pregunta si se presenta también para Tandil. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul responde que si. Agrega que podría llegar a ser hasta 
contraproducente el no implementarla en esta sede.  
El Sr. Luis Polich añade que ya hay varios alumnos interesados. 
La Mg. Claudia Marinelli pregunta si los pasos a seguir son los mismos a que para la Licenciatura 
en Ciencias Ambientales.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul responde que si.  
La Ing. Zulma Flora pregunta cómo se piensa manejar la cantidad de inscriptos.  
El Dr. Osvaldo Fornaro considera que habría que establecer un cupo. Se puede hacer una 
preinscripción. Además se debe tener en cuenta que se tiene problemas de infraestructura.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre opina que sin decir un número, en la difusión se podría 
transmitir que es con cupo limitado.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul expresa que este aspecto será tenido en cuenta. Opina que debe 
haber alrededor de 100 interesados.  
El Dr. Carlos Peña plantea que siendo con cupos debería haber una preselección.  
El Consejo Académico resuelve aprobar académicamente el plan de estudios.  
 
Siendo la hora 11:30 se da por finalizada la reunión.- 


