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 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

ACTA REUNIÓN TEMATICA CONSEJO ACADÉMICO 
 
LUNES 04/12/06 
 
 - - Realizada el lunes 04/12/2006 - a las 17:00 horas en el Campus Universitario.-  
  
Consejeros Presentes: Sr. Decano Ing. Géry Bioul, Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre, Dra. 
Graciela Birman, Dra. Claudia Marcos, Lic. Liliana Favre, Dr. Osvaldo Fornaro, Mg. Claudia 
Marinelli, Sr. Marcelo Ochoa, Sr. Demián Calcaprina, y Sr. Gabriel Carrizo.  
 
Consejeros ausentes con aviso: Dr. Carlos Peña, Ing. Lucas Mesas Tabares, Ing. Zulma Flora, Sr. 
Luís Polich, Sr. Nicolás Santini, Prof. Gustavo Pérez Paroni, Srta. Laura Maestri. 
 
Se encuentran presentes: Dr. Luís Thomas, Mg. Marcelo Tosini, Dr. José Araujo, Ing. Laura Rébora 
y Sr. Martin Mezzanotte. 
 
El Sr. Decano saluda a todos, da los buenos días 
 
 

• Carrera Tecnicatura Universitaria en Programación y Administración de Redes. 
 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica el motivo de esta reunión. La idea es enviar las 
Resoluciones relacionadas con las dos presentaciones de carrera, tanto de la Tecnicatura como de la 
Licenciatura en Tecnología Ambiental a la Secretaría Académica de la Universidad, para que pasen a 
comisión del Consejo Superior sobre todo el tema de la Tecnicatura, que es el que está más avanzado. 
Lee informe de la Secretaría Académica de la Universidad referido al proyecto de Tecnicatura. 
El Mg. Marcelo Tosini explica que una de las sugerencias de la Secretaría Académica tenía que ver 
con el nombre de la carrera. Al principio el nombre era “Tecnicatura Universitaria en Programación y 
Administración en Redes” y se sugirió que sea “Tecnicatura Universitaria en Programación y 
Administración de Redes”. Ya se realizó esa corrección. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre aclara que el Director del Departamento de Computación y 
Sistemas junto con la Secretaría Académica de la Facultad han hecho las correcciones sugeridas. 
El Mg. Marcelo Tosini indica que se hicieron las cinco correcciones que se pidieron. Lee las 
correcciones realizadas. Explica que la Comisión Interfacultades de la Universidad sugirió que la 
carrera tenga un curso de nivelación. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul dice que no sería eliminatorio, ya que hay otras Facultades que no 
tienen curso de ingreso. 
La Dra. Graciela Birman aclara que el hecho que sea eliminatorio por algún método es ilegal, hay 
una disposición sobre eso. Por eso se llama curso de nivelación.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica que en realidad en el informe dice que hay que 
explicitar la forma de ingreso a la carrera. 
La Dra. Claudia Marcos opina que no puede ser el mismo curso de una carrera de ingeniería y una 
carrera de tecnicatura, tiene que bajar el nivel. 
El Mg. Marcelo Tosini sostiene que en el proyecto de la Tecnicatura no dice que será el mismo curso. 
El Sr. Marcelo Ochoa indica que la idea de un curso de ingreso es tratar de poner un poco de 
igualdad a la disparidad que traen los alumnos de la secundaria. Los contenidos son los mínimos que 
deben traer los alumnos de la secundaria. 
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La Dra. Graciela Birman cree que se podría aclarar con que nota se puede llegar a ingresar, si es que 
se hace algún tipo de eliminación con las notas. 
El Sr. Marcelo Ochoa opina que las Facultades que no tienen curso de ingreso después tienen una 
matrícula excesiva que nunca llega a nada. 
El Dr. Osvaldo Fornaro está de acuerdo con que realicen el mismo curso que los alumnos de 
ingeniería, no cree que sea tan exigente. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre pregunta si quedaría curso de nivelación vigente, como dice 
o curso de nivelación en la Facultad de Ciencias Exactas. Porque el curso de nivelación vigente es el 
que fue aprobado por Consejo Académico. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul dice que nunca fue aprobado por Consejo Superior.  
La Lic. Liliana Favre coincide con el Sr. Decano, no puede ser eliminatorio. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul considera que habría que dejar curso de nivelación, sin hablar de 
examen de ingreso. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica que mientras no se diga cupo o eliminación todo 
andará bien. 
La Dra. Graciela Birman coincide con el Sr. Vicedecano en evitar ese tipo de expresiones. Pregunta 
si se acuerda el mismo curso de nivelación que existe. Al decir curso vigente va con el aparato que 
tiene el vigente. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul agrega que las exigencias se ponen en la Facultad. 
El Mg. Marcelo Tosini explica que otro punto para corregir era la carga horaria. Había una 
discrepancia, es una corrección de forma. La tercera corrección tenía que ver con las correlativas, se 
puso una sola columna de correlativas, pero no quedaba claro, ahora se aclaró la duda. Otro cambio 
que se pedía era la uniformidad de contenidos mínimos, también se corrigió.  
También se pidió que se explicitara que es el proyecto final. En la versión anterior tenia otro nombre, 
Taller de Práctica Profesional. Pero en otras Facultades existe como tal ese Taller. Pareció sensato 
ponerle como nombre Proyecto Final, para evitar confusión.  
La Lic. Liliana Favre teniendo en cuenta que puede haber dos carreras en la Facultad que tengan el 
Proyecto Final, pregunta si habrá dos códigos diferentes para cada uno, para llenar incentivos.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica que tendría otro código.  
El Mg. Marcelo Tosini cree que no puede haber dos materias con el mismo nombre.  
El Sr. Marcelo Ochoa dice que cuando es de dos carreras distintas no hay problemas.  
La Mg. Claudia Marinelli pregunta porque no puede llamarse igual en dos carreras diferentes. 
El Dr. José Araujo dice que si hay dos materias con el mismo nombre deben tener distinto código. 
La Mg. Claudia Marinelli afirma que entonces no habría problema. 
El Mg. Marcelo Tosini comenta que esos eran los cambios sugeridos por la Comisión Interfacultades 
de la Universidad. A la hora de ver el material ya corregido surgió una consideración respecto de una 
de las materias, que es Visualización, ya que los contenidos están muy orientados a visualización 3D y 
no a visualización y manejo de interfaces. Se reeditaron los contenidos mínimos, ya se consultó con la 
Lic. Marzoratti y ya se hizo la corrección. Lee contenidos mínimos. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre comenta que de esa forma se eliminó la parte de matemática. 
El Mg. Marcelo Tosini explica que más allá que sea una parte necesaria, para que figure como 
contenidos mínimos no era necesario, en el programa una vez que se dicte la materia se puede agregar. 
La Dra. Graciela Birman dice que si no se pone en los contenidos mínimos no tiene porque estar. 
El Mg. Marcelo Tosini indica que quedará a criterio del profesor. Estaba muy orientado a 
programación en 3D cuando debería ser más orientada a Internet. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre dice que si no hay objeciones se da por aprobado el proyecto 
y se envía a Secretaría Académica de la Universidad.  
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El Consejo Académico aprueba el proyecto de la Tecnicatura Universitaria en Programación y 
Administración de Redes. 
La Lic. Liliana Favre, teniendo en cuenta que se ha aprobado el proyecto, pregunta cuáles son los 
pasos a seguir de ahora en más, donde se implementaría y cuando. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul explica que pasará a Consejo Superior el día 14 de diciembre. Eso 
implica un apoyo financiero de parte de Consejo Superior. Después también se quiere implementar en 
Quequén, por eso quizás se necesite más gente. A los profesores que son más teóricos no sabe si les 
interesará dar un curso tan técnico. Se necesita dedicaciones pequeñas, no exclusivas. Después hay 
que buscar un complemento de Planta, a través de concursos parciales. No se puede involucrar el 
presupuesto del Inciso 1. Se había calculado entre 50 mil y 60 mil pesos anuales, lo cual no es poco. 
La Dra. Graciela Birman pregunta si se agrega gente a la Planta. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul dice que de máxima, hay que asegurar. 
La Lic. Liliana Favre pregunta si se ha hecho un análisis en función del Polo y la demanda que se 
exige de programadores. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul dice que si, se ha analizado que de parte de las empresas hay mucha 
demanda para este nivel de programadores, además hay empresas que se ofrecieron para dar cursos. 
La Lic. Liliana Favre cree que si hay demanda conviene que se dicte cuanto antes en Tandil. 
El Mg. Marcelo Tosini explica que es la idea mientras se pueda llevar adelante el tema de los cargos.  
Secretaría Académica pidió al Departamento la creación de la carrera, por interés de Quequén, quienes 
querían una carrera final en la Unidad de Enseñanza, no iba a ser el APU por eso se pensó en una 
tecnicatura de dos años, al mismo tiempo se recibió contacto de otras ciudades como Las Flores y 
Bolívar, pidiendo si se podía llevar el dictado del APU, dijimos que no ya que ni siquiera se dicta en 
Quequén el año completo, pero nos comprometimos a realizar una tecnicatura para ofrecer a las 
ciudades, el Departamento la ofrece y la ciudad se encarga de los gastos. La idea es no involucrar los 
recursos docentes del Departamento, que están bastante involucrados, se propuso que no 
necesariamente la planta se haga cargo. En Secretaría Académica lo vieron bien. Se generarían nuevos 
cargos en caso que sea necesario. El Ministerio de Educación ofrece subsidios, estamos en tratativas 
para lograr un subsidio. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul agrega que es necesario que el Consejo Superior apoye esta carrera 
para lograr ese subsidio.  
El Mg. Marcelo Tosini dice que como la creación de esta tecnicatura venia sugerida por Rectorado, 
se le dijo que se iba a necesitar apoyo y Rectorado estuvo de acuerdo.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul indica que se va a cotizar de máxima y las empresas también van a 
apoyar.  
El Sr. Marcelo Ochoa pregunta si se ha avanzado con planes de equivalencia, cree que esta carrera 
sería importante para evitar la deserción. 
El Mg. Marcelo Tosini dice que se analizó seriamente ese tema, los contenidos pocos tiene que ver 
con el APU, esto es una tecnicatura especifica.  
El Sr. Marcelo Ochoa aclara que planteaba la situación al revés, del APU a la tecnicatura. 
El Mg. Marcelo Tosini explica que de esa manera es más simple. Se verá en la medida en que se 
presenten los casos, lo complejo es lo contrario. El problema se daría en 2009 ahí se estudiaría para 
tener una regla genérica.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre cree que hay que hablar de reconocimiento de materias más 
que de equivalencias, porque la equivalencia es ida y vuelta. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul a grandes rasgos explica que para los que tengan los primeros años 
aprobados de Ingeniería se les saltearía casi un año, el programa de primer año está casi incluido 
dentro de lo que tiene un Ingeniero. Hay muchos alumnos de Ingeniería que abandonan la carrera y 
sería una buena alternativa, el APU no da las incumbencias.  
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• Reformulación de la carrera Licenciatura en Tecnología Ambiental. 
 

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee nota dirigida a la Secretaría Académica de la 
Universidad. Lee informe de la Secretaría Académica de la Universidad. 
Explica que el Coordinador de la Comisión elaborada para la reformulación de la carrera, Dr. Luís 
Thomas, analizó el informe con la Secretaría Académica de la Facultad y establecieron el cuadro 
comparativo que se solicita. Hay otras observaciones que se han realizado y se han modificado.  
El Dr. Luís Thomas explica que las modificaciones son cambios de formas, algún contenido mínimo, 
correlatividad, las modificaciones más fuertes están en la otra propuesta. En vez de Licenciatura en 
Ciencias Ambientales debe mantener el nombre anterior Licenciatura en Tecnología Ambiental sin 
orientación, la orientación se da a través de optativas, no es explícita.  
El Dr. José Araujo explica que hay muchos cambios en los nombres de las materias, que pueden traer 
problemas a futuro. Hay 17 cambios de nombres, la sugerencia es que sea la menos cantidad de 
cambios en los nombres posible. Otro detalle tiene que ver con una asignatura que se pide 75 horas de 
mínimo y tiene 60, se corregirá.  
El Dr. Luís Thomas explica que otro cambio es que la Práctica Profesional en vez de hacerse en 4º 
año, se propone que se haga en 5º año, porque estando en cuarto y al ser fuera de la Universidad, se 
retrasarían en todas las materias. Además es conveniente relacionarla con el Proyecto Final.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre ha dejado que la Secretaría Académica haga las 
correcciones, pero desde el punto de vista conceptual le interesa que quede bien en claro que el 
cambio que se ha venido viendo es que en lugar de llamarse Pasantía se llama Prácticas Profesionales 
Supervisadas, ese el primer cambio. En el plan viejo había dos pasantías, una en 4º y otra en 5º de 200 
horas debe quedar claro que si bien uno está de acuerdo con que estas prácticas se hagan afuera, no 
debería ser la única manera, por los costos. Si existe en la reglamentación que se está elaborando una 
flexibilidad, que exista la posibilidad que se hagan también en este ámbito, dependiendo del tema.  
La Dra. Graciela Birman comenta con respecto a este tema que además siempre existe la posibilidad 
de que no se consiga la realización fuera de la Universidad, hay que atender a la posibilidad.  
El Dr. Luís Thomas dice que la carrera se ajustará a la normativa específica, propia del Consejo 
Académico, se está estudiando aparte y se puede modificar. La idea que se plantea es que las Prácticas 
Profesionales prepararen para el ámbito laboral. Se planteó y está en discusión tratar de hacerlo de la 
forma más flexible posible, se puede lograr.  
La Dra. Graciela Birman indica que existe la posibilidad que alguna persona no lo logre.  
El Dr. Luís Thomas expresa que se trataría como excepción. Respecto de los costos se están 
planeando posibilidades de un sistema para tener pasantías, residencias, contratos profesionales. Si un 
estudiante se las ingenia para que una empresa le pague, a través de un contrato para una práctica que 
coincida con los objetivos, se puede reconocer. 
La Dra. Graciela Birman manifiesta que esa situación seria perfecta. Pero hay que considerar todas 
las posibilidades, sería óptimo pero es un país fluctuante por eso hay que dejar un margen para ese 
tipo de cosas, donde no sea eliminatorio o coercitivo, es fuertemente deseable y hay que apuntar a eso. 
Por ejemplo encontrar una empresa que le de todo pero que no le pague, quien hace la contraparte, 
Facultad o Universidad no siempre van a querer y el alumno puede quedar inhibido de terminar la 
práctica por un problema ajeno a él, queda muy limitado el alumno.  
El Sr. Marcelo Ochoa considera que hasta la Universidad misma es un empleador, puede hacerla 
dentro de la Universidad, pero lo que se plantea es que tenga una relación contractual con todo lo que 
implica un trabajo. Que no sea un trabajo de cátedra sino como bien dice el nombre que sea una 
práctica profesional.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica que ese tema se tratará específicamente el 15 de 
diciembre cuando se trate el reglamento. La comisión está realizando el análisis de la reglamentación. 



 

Reunión Temática Consejo Académico 04/12/06  Página 5 de 5 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

Como esto va a depender del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales la misma comisión 
pidió dos tipos de reglamentos, uno para esta carrera nueva y otro de transición para la anterior. Ahí 
quedarán establecidas las cosas que se están planteando acá. La idea es realizar la Resolución de 
Consejo Académico para Secretaría Académica de la Universidad. Eso es independiente de la 
inscripción porque eso ya está resuelto. 
El Consejo Académico aprueba el nuevo plan de estudios de la carrera Licenciatura en Tecnología 
Ambiental. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul comenta que la idea de la gestión con respecto a la Licenciatura en 
Tecnología Ambiental no es solamente cambiar de plan, sino tener una orientación de ingeniería, hay 
mucha salida laboral y se necesita el título. Mas allá del plan de estudios que fue el mayor trabajo 
académico que está cumplido, queda el trabajo de gestión, responsabilidad que tomó el Consejo 
Académico y la gestión de concretar esta configuración de ingeniera en colaboración con Olavarria. Si 
no tenemos la posibilidad de volver a poner sobre el papel las incumbencias y no poder ofrecer el 
título la carrera seguirá con pocos alumnos, la carrera cae por pocos alumnos, si cae no es por culpa de 
nadie. No hay que olvidar que fue la idea primera, cuando se hizo por primera vez, tratar de abrir una 
ingeniería, pero por razones políticas universitarias no se quiso generar competencia con Olavarria, 
ahora que logramos demostrar que tenemos un plan sólido y que vamos a llegar a tener una planta 
genuina local estamos en condiciones de demostrar que podemos llevar a cabo una carrera de 
ingeniería. Después la haremos en colaboración con Olavarria, ahí habrá no solo ingresantes sino 
egresados. Nunca se trató de abrir o cerrar la carrera, no se trata de eso. Se tratará de avanzar en tener 
una ingeniería ambiental para competir con las otras ingenierías ambientales del país. El día 14 de 
diciembre esperamos que pase a Consejo Superior. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre aclara que primero tiene que ir a la Comisión de 
Interfacultades de la Universidad. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul comenta que igualmente los chicos van a ingresar el año que viene. 
La idea era ofrecer a los egresados de la Licenciatura la posibilidad de articularse, no les falta tanto.  
 
 
Siendo la hora 18:15 se da por finalizada la reunión.- 


