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 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

ACTA REUNIÓN TEMATICA CONSEJO ACADÉMICO Nº 001 
 
 - - Realizada el viernes 16/03/2007 - a las 13:00 horas en el Campus Universitario.-  
  
Consejeros Presentes: Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre, Dra. Graciela Birman, Dra. Claudia 
Marcos, Dr. Carlos Peña, Lic. Liliana Favre, Mg. Claudia Marinelli, Ing. Zulma Flora, Sr. Aníbal 
Llano, Sr. Santiago Vallazza y Sr. Diego Velásquez. 
Consejeros ausentes con aviso: Prof. Gustavo Pérez Paroni, Sr. Demián Calcaprina, Sr. Facundo 
Herrera, Sr. Pablo Barrio. 
Consejeros ausentes sin aviso: Med. Vet. Gustavo Carrera, Sr. Lucas Corrales. 

Se encuentran presentes: Dr. José Araujo, Dr. Luís Thomas, Dra. Luján Castro, Dra. Graciela 
Canziani, Dr. Martín Santiago, Ing. Laura Rébora, Ing. Jorge Doorn, Sr. Martín Mezzanotte, Dr. 
Oscar Di Rocco, Ing. Rosana Ferrati, Lic. Pablo Molina, Dr. Juan Pomarico.  
 
El Sr. Decano saluda a todos, da los buenos días.- 
 
INFORMES 
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre otorga la palabra a la Mg. Claudia Marinelli para que informe 
acerca de la Asamblea de la Facultad respecto a la posición de la ADUNCE. 
La Mg. Claudia Marinelli explica que los docentes de la Universidad se están reuniendo hace dos 
semanas, tratando de tomar una postura respecto a empezar o no el dictado de las clases. Se estaba 
esperando la mesa de negociación que se iba a reunir con el gobierno, porque salió publicado en el 
diario una propuesta de aumento del 15% pero no fue una propuesta hecha por el gobierno, no fue 
real lo que se publicó, en la mesa de negociación no se dijo. Hoy se determinó hacer paro por una 
semana. En realidad es no inicio de clases, es paro con asistencia en el lugar de trabajo, sin dictado 
de clases. Realizó la propuesta de la Ing. Rébora de recibir a los alumnos y explicarles cual es el 
problema, sobre la falta de presupuesto, el 85% móvil, el aumento salarial que se está esperando, el 
no cumplimiento del gobierno con la propuesta que hizo hace dos años y el presupuesto 
universitario. Se esperará hasta el día viernes de la semana que viene para saber sobre las 
negociaciones que se hagan en Buenos Aires. 
La Ing. Laura Rébora pregunta qué Universidades adhieren al paro. 
La Mg. Claudia Marinelli explica que aún se está esperando la propuesta de CONADU, la reunión 
se realiza el lunes, cada gremio lleva la propuesta de la Universidad. Esta Universidad lleva la 
decisión que durante la semana que viene no empieza. Hay varias Universidades que ya estaban de 
paro y no estaban dando los preuniversitarios. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre comenta que el Consejo Superior va a hacer una declaración, 
respecto al tema presupuestario. Si para el mes de junio no viene un refuerzo presupuestario parece 
que hay posibilidades que se cierre la Universidad. Este tema está vinculado al problema del boleto 
universitario. Hay un panorama complejo. 
Explica que no hay comunicación oficial de la Asamblea respecto a este tema.  
La Dra. Claudia Marcos pregunta si la postura del paro es generalizada a nivel de la Universidad o 
si quedará a criterio personal, ya que su postura es no adherirse a los paros. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que hasta el momento no hay una postura oficial. De 
alguna manera queda a criterio de cada docente adherirse o no. 
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TEMAS A TRATAR 
 
• 350/06- Nueva propuesta de Reglamento sobre las Prácticas Profesionales Supervisadas de 

la Licenciatura en Tecnología Ambiental. 
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que este Reglamento sobre las Prácticas Profesionales 
Supervisadas (PPS) estaba aprobado supeditado a las consideraciones realizadas por la Agrupación 
UPEC que debían reunirse con el Dr. Luís Thomas y la Dra. Luján Castro para aclarar cada una de 
las observaciones.   
Explica que se pasó a la Secretaría Académica para que realice una revisión general porque en la 
reunión de Comisión todo el proyecto de la Licenciatura en Tecnología Ambiental quedó 
supeditado a que se firmaran Convenios o Cartas de Intención con la Facultad de Ciencias Humanas 
y la Facultad de Ciencias Veterinarias. Todo eso se cumplió, pero cuando se revisa el expediente 
foliado que se ha enviado a Secretaría Académica de la Universidad no aparecen las modificaciones 
que se habían establecido por la Secretaría Académica de la Facultad, el Dr. Thomas mandó las 
modificaciones a la Secretaría Académica de Universidad y no hizo la impresión. Entonces la idea 
es verificar todas las observaciones para enviarlo. Se hizo lo mismo con esta reglamentación, se 
pidió a la Secretaría Académica de la Facultad que la lea y opine si tiene observaciones. 
El Dr. José Araujo explica que la Secretaría Académica tiene algunas observaciones. En el 
segundo punto se define lo que es una PPS, que dice que es una actividad de formación de al menos 
200 horas. En el plan de estudios figura como una materia, cree que habría que indicarlo bien. Es 
una observación de forma. 
La Dra. Luján Castro propone sacarle el código del plan. 
El Dr. Luís Thomas explica que el tema de las 200 horas es por requerimiento de la CONEAU.  
El Sr. Santiago Vallaza comenta que si dice al menos 200 horas y teniendo en cuenta que en otro 
punto dice que tiene que ser casi exclusivamente en empresas privadas, si una empresa ofrece PPS 
de 400 horas por ejemplo no hay elección.  
El Dr. Luís Thomas dice que lo importantes es que el alumno sepa las condiciones y que queda 
bien establecido.  
El Sr. Santiago Vallaza indica que a uno o le interesa el tema o le interesa recibirse pero si no hay 
opción hay que hacer las 400 horas. 
La Ing. Laura Rébora explica que la Universidad, como cualquier institución democrática, tiene 
instancias para adecuar esa situación. Los reglamentos tienen que ajustarse a lo que dice el plan, por 
ejemplo en este caso. Esta es una materia que tiene 200 horas, si hay excepciones se tratará en 
Consejo Académico. Si se ofrecen 400 horas y la empresa es inflexible, se pedirá autorización. 
El Sr. Santiago Vallaza entiende que puede haber una empresa que ofrezca 400 horas y haya un 
alumno que quiera hacerla, pero puede ocurrir que haya un alumno que quiera 200 horas como dice 
en el plan y nadie le ofrece eso. 
La Ing. Laura Rébora explica que se trata de un planteo abstracto. La CONEAU establece 200 
horas a partir de experiencias, o sea que hay una experiencia que sí hay 200 horas. 
La Dra. Luján Castro explica que el objetivo de la actividad es que el alumno logre resolver una 
situación, se necesita tiempo mínimo de puesta a punto, etc. como todo trabajo, eso ya está 
reglamentado que como mínimo se necesitan 200 horas. 
La Ing. Laura Rébora dice que eso no quiere decir al menos 200 horas.  
El Dr. José Araujo opina que el “al menos” está de más. Si uno dice 200 horas, el que hace 300 
hizo 200. Puede interpretarse que el “al menos” le da derecho de proponer prácticas de 500 horas. 
La Dra. Graciela Birman considera que si se saca el “al menos”, cada vez que sean más de 200 va 
a tener que tratarlo el Consejo Académico. 
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La Lic. Liliana Favre cree que debería decir aproximadamente.  
La Dra. Graciela Birman agrega que puede ponerse una franja como solución.  
La Ing. Laura Rébora dice que en el plan figura que las PPS son 200 horas. 
El Sr. Martín Mezzanotte indica que el Dr. Thomas les explicó que la PPS es una figura curricular 
de 200 horas como materia y que reconoce una práctica que uno puede realizar a través de 
diferentes actividades. Es el Departamento quien reconoce si una actividad que supere o no cumple 
con los requerimientos de la PPS.  
La Ing. Laura Rébora dice que las materias también tienen un horario establecido y no se cumplen 
porque hay clases de consulta o se atienden proyectos que no se cuentan, esto es una materia. 
La Dra. Luján Castro sostiene que si se mantiene como materia con código tiene que tener un 
número fijo, no un al menos. Si se contempla la posibilidad de dejarla como actividad sin código 
ahí si, porque uno reglamenta la actividad. 
El Dr. Luís Thomas explica que el problema de ponerla o no como materia es desde el punto de 
vista práctico, son condiciones que hay que cumplir y si está con código en el sistema es más fácil 
de chequear. 
El Sr. Aníbal Llano opina que como materia hay que rendir un examen final.  
La Ing. Laura Rébora considera que es mejor que sea un requerimiento. 
El Dr. José Araujo opina que lo que comenta son observaciones. No se trata de algo insalvable. 
Insiste que el que tiene más de 200 horas tiene 200. El al menos puede dar un problema de 
interpretación, da derecho a una cantidad mayor.  
El Dr. Luís Thomas comenta que los planes se tienen que aprobar por anticipado. El plan es 
analizado por el Departamento y se fija si eso corresponde a una PPS que le ayuda a los alumnos en 
su formación. Si se exigen 1000 horas no se aceptará como PPS, sino como un trabajo.  
La Dra. Luján Castro agrega que en los hechos la experiencia va a mostrar que se planifican 200 
pero si surge algún inconveniente se estará unas horas más.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre indica que es cuestión de redactarlo mejor. Comenta que 
quedaría: “Es una actividad de formación que de acuerdo con el plan tendrá 200 horas”. 
El Consejo Académico aprueba dicha modificación.  
El Dr. José Araujo indica respecto al párrafo que habla de la actividad desarrollada durante la PPS, 
que dice que podrá servir de base para el desarrollo del trabajo final de la Licenciatura en 
Tecnología Ambiental, no aporta nada al Reglamento. 
El Dr. Luís Thomas explica que se trata de dar a la empresa una idea de que es lo que se requiere o 
se piensa hacer. No es una condición pero es interesante que si se hace una práctica sirva para un 
trabajo final. 
La Ing. Zulma Flora interpreta que se puede tomar como base para un trabajo y que no tiene por 
que ser exclusivo de la empresa, que quede en la Universidad ese trabajo. Cree que aporta.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre cree que el hecho que este o no, no altera.  
La Dra. Luján Castro opina que está bien que quede el párrafo. 
La Dra. Graciela Canziani explica que cuando se planteó la carrera y se empezó con los 
estudiantes, los mismos estudiantes pidieron que en el Reglamento se diera la posibilidad que la 
pasantía les sirviera para escribir la tesina. Querían que esos trabajos les permitieran hacer algo 
personal, un aporte original, por eso se ligó el trabajo fuera de la Universidad a la posibilidad de 
hacer una tesina. Tal vez la expresión que convenga poner es “seria deseable que sirviera”.  Si no 
les gusta el tema pueden elegir otro.  
La Ing. Laura Rébora explica que cuando leyó el Reglamento con el Dr. Araujo lo hacían 
pensando en que se estaba reglamentando unas PPS, y no algo que va más allá de eso. Parece que 
esto va más allá de eso. No lo pensaron como cuestiones que podrían ser aplicadas con extensiones 
a trabajos finales. 
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El Dr. Luís Thomas explica que la idea de poner este tipo de cosas generales sirve de marco 
general. 
El Sr. Aníbal Llano disiente con la Dra. Canziani con la sugerencia de poner “sería deseable”, cree 
que eso genera presión a los estudiantes para que usen su práctica final como tesis y no es así. No es 
un criterio común de los alumnos de pensar que las PPS estén ligadas al trabajo final. 
El Sr. Diego Velásquez cree que respecto a la duda del Dr. Araujo cuando dice podrá servir, es 
trivial que le va a servir, porque el trabajo si o si le va a servir. Cree que habría que cambiar servir 
por “podrá ser utilizado como base”. Si se saca quizás se genere algún tipo de restricción que te 
evita usarlo, por el tema de la propiedad intelectual de la empresa.  
El Sr. Aníbal Llano indica que el informe que tiene que presentar el alumno para la PPS es 
propiedad de la Facultad, no de la empresa.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre expresa que se dejaría tal como lo plantea la comisión. 
El Consejo Académico acuerda dejar el párrafo, tal como lo había planteado la comisión. 
El Sr. Santiago Vallaza cree que lo que plantea la Dra. Canziani de poner “sería deseable” no 
presiona al alumno. 
La Dra. Graciela Birman dice que el trabajo de la pasantía redunde en un trabajo final, es 
independiente de lo que diga en un reglamento, puede usarse o no. Si se omite el párrafo vale igual. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre comenta que se dejará como está.  
El Dr. José Araujo explica que en el último punto de las definiciones generales dice que el 
Director del Departamento junto con dos docentes investigadores del área relacionada con la PPS 
serán los que avalen la solicitud de realización de una PPS y el reconocimiento académico una vez 
finalizada la misma. Sobre los dos docentes investigadores convendría indicar si tienen que ser de la 
Facultad. 
La Dra. Luján Castro indica que son del Departamento. 
El Dr. José Araujo aclara que no lo dice. Debería hacerse una pequeña ampliación sobre eso y si el 
tutor puede formar parte. 
El Dr. Luís Thomas cree que eso lo definiría el Departamento. Está planteado de forma tal que el 
Director del Departamento elija los docentes. 
El Dr. José Araujo sostiene que no lo dice explícitamente, debería decirlo. 
El Sr. Aníbal Llano cree interesante que quede explícito entre qué grupos de docentes se podría 
elegir, para evitar ambigüedades.  
La Dra. Claudia Marcos cree que se limita docentes investigadores, puede ser un docente con una 
simple y que no necesariamente sea investigador. Por ejemplo poner “los especialistas”. 
El Dr. Martín Santiago opina que puede decir “un profesional”. 
El Sr. Martín Mezzanotte solicita que el tutor interno sea docente de la casa, porque tiene que 
calificar al estudiante. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre considera que hay que ampliar este párrafo. 
El Sr. Diego Velásquez indica que este párrafo no se refiere solo al tutor que es el que después 
evalúa, sino a los que avalan la presentación, que no necesariamente después evalúan. 
La Ing. Laura Rébora explica que la idea es que el que evalúe y el que avala sean de la casa.  
La Mg. Claudia Marinelli cree que lo que se estaba planteando es que no necesariamente tenía que 
ser un docente investigador. La comisión puede conformarla una persona que esté trabajando 
circunstancialmente en un área.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre indica que se ampliará ese párrafo. 
El Dr. José Araujo comenta que en el Art. 1 sobre el final de la página se habla de empresas o 
instituciones públicas o privadas ajenas a la Facultad. Cree que esa frase restringe y deja sin 
posibilidad llegado el caso. 
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El Dr. Luís Thomas aclara que la idea es tratar de complementar los conocimientos de la Facultad. 
Si hay casos especiales se pueden tratar. Todas las prácticas que se han hecho han cumplido este 
tipo de normas, se puede pedir la excepción y justificar.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre aclara que tendría que estar escrito. 
El Dr. José Araujo entiende que la intención es tratar que se hagan afuera de la Facultad. 
El Dr. Luís Thomas dice que esa es la idea.  
El Sr. Santiago Vallaza pregunta porque serían afuera las PPS.  
La Dra. Luján Castro explica que es para la inserción en el medio.  
El Sr. Santiago Vallaza pregunta si no es bueno que los alumnos queden investigando en la 
Facultad.  
La Dra. Luján Castro explica que se apunta a su formación, es deseable que sea fuera de la 
Facultad. 
El Sr. Diego Velásquez considera que se limita al alumno si no tiene propuestas de afuera. 
El Sr. Martín Mezzanotte coincide con lo planteado por los Consejeros Alumnos, puede ocurrir 
que las ofertas que existen no se ajusten a las preferencias del estudiante. Sugiere cambiar la 
redacción. 
La Mg. Claudia Marinelli cree que le parece limitante que diga ajenas a la Facultad, el tutor va a 
tratar de orientar para que haga una pasantía afuera, puede haber una cuestión de costos.  
El Sr. Aníbal Llano cree que se podría redactar “seria deseable que”. Se sugiere que fuera deseable 
que se haga afuera pero que exista la opción de hacerla dentro de la Facultad. 
El Dr. Luís Thomas explica que lo más sencillo es hacerlo dentro de la Facultad. Es conveniente 
complementar la formación del estudiante con algo más ajeno a los laboratorios. Se va a reducir la 
oferta de los alumnos en contra de su formación. 
El Sr. Aníbal Llano presupone que los docentes investigadores evaluarían opciones externas.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre comenta que entonces se agregaría donde dice públicas o 
privadas, “es deseable que dichas prácticas se realicen en Instituciones ajenas a la Facultad de 
Ciencias Exactas”. 
El Consejo Académico aprueba dicha modificación. 
El Dr. José Araujo indica que en el punto 3 dice que el Departamento establecerá los mecanismos 
y en el punto cuatro dice que dará aviso oportunamente a la Secretaría, pregunta si es el 
Departamento el que da aviso. 
La Dra. Luján Castro explica que es una cuestión de redacción. 
El Sr. Santiago Vallaza comenta que en el punto 2 dice “en el caso de no existir propuestas de 
entidades externas a la Universidad”, cree que no tendría que estar esa frase. Propone comenzar con 
la frase “los alumnos que opten por una orientación científica podrán realizar sus PPS”. 
El Sr. Martín Mezzanotte comenta que el Art. 2 tenia sentido cuando el Art. 1 era restrictivo. No 
debería ir. 
El Consejo Académico acuerda sacar el Art. 2. 
El Dr. Luís Thomas aclara que la certificación de cumplimiento efectivo debe quedar porque lo 
pide la CONEAU.  
Se redactará bien. 
El Dr. José Araujo observa que en el punto 4 doce dice que se dará aviso oportunamente a la 
Secretaría, aparte de agregar lo del Departamento habría que explicitar el período. 
La Ing. Laura Rébora explica que el trámite de la ART tarda entre 15 y 20 días, pero como la 
persona tiene que llevar antes el certificado por lo menos tendría que ser un mes antes o 20 días.  
El Dr. Luís Thomas explica que la cuestión es saber que deseamos del reglamento, que sea 
práctico, que se ajuste a lo que vaya surgiendo o bien es una forma en donde todas las actividades se 
encuadren o cumplan ese tipo de cosas.  
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La Dra. Luján Castro opina que poner una fecha puede ser muy restrictivo. Los alumnos saben 
que tienen que esperar el certificado. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre dice que lo que pide la Secretaría Académica es que los 
alumnos no vayan dos días antes a hacer el trámite.  
La Dra. Luján Castro explica que los alumnos no pueden ir a la empresa sin el certificado. 
La Lic. Liliana Favre coincide con el Dr. Thomas, un reglamento debe dar pautas generales, 
después el Departamento puede definir los procedimientos específicos. Hay que darle cierta libertad 
como para definir sus políticas y estrategias en función de lo que vaya pasando en el tiempo. Si la 
ART cambia los tiempos, el reglamento estaría fijando algo que no tiene sentido. Le parece que 
hace más a un procedimiento administrativo que se debe ajustar a ese reglamento. 
La Dra. Luján Castro comenta que hay que tener en cuenta la fecha en que el alumno entra por 
primera vez a la empresa. 
La Dra. Graciela Birman opina que se debe dar aviso a la Secretaría Académica para ese trámite. 
Considera que se debe sacar la palabra oportunamente. 
El Consejo Académico acuerda sacar la palabra oportunamente. 
La Ing. Zulma Flora opina que se debe averiguar cuanto tiempo cubren las compañías de seguro. 
La Ing. Laura Rébora explica que las compañías de seguro generalmente cubren todo el mes. 
El Dr. José Araujo comenta que en el subtitulo de Contratos Laborales sobre el final de la pagina, 
están los puntos 6 y 7. Se indica que alguien que tenga un contrato laboral debe solicitar el aval para 
encuadrar esa actividad como PPS, mediante el formulario que contenga como mínimo los datos 
definidos en el Anexo I-A. Pregunta si esta regla se aplica al resto de los pasantes. 
El Dr. Luís Thomas explica que estaría dividido en dos, o son pasantías, residencias o becas, o 
bien son contratos laborales que se mueven con otra reglamentación a nivel nacional. Los puntos 6 
y 7 se refieren a contratos laborales. 
La Ing. Laura Rébora pregunta si el Anexo I-A sólo es para contratos laborales. 
El Dr. Luís Thomas responde que sí.  
El Sr. Santiago Vallaza indica que el punto 5 dice que el pasante presente el Anexo I-D. 
El Dr. Luís Thomas aclara que el Anexo I-A es para personas que tengan experiencia o puedan 
tener un contrato, es decir realizar una actividad de formación como pide la carrera con un contrato 
laboral que sea más que una beca o algo por el estilo. Explica que la misma CONEAU exige una 
cierta cantidad de requisitos mínimos. 
El Dr. José Araujo explica que su duda es que los únicos que presentan el Anexo I-A son los que 
tienen un contrato laboral.  
El Dr. Luís Thomas responde que sí.  
El Dr. José Araujo considera que falta la propuesta. Para ser evaluada la propuesta, el alumno con 
contrato laboral presentará el formulario del Anexo I-A. Pregunta si el alumno becario o pasante no 
tiene que presentar un formulario.  
El Dr. Luís Thomas dice que normalmente en una pasantía se habla de un plan de trabajo, que es el 
que tiene que ser evaluado por el Departamento. 
La Dra. Claudia Marcos dice que lo que se lee es que existen dos cosas respecto a los alumnos que 
van a hacer esto, el objetivo es el mismo, independientemente que se tengan pasantías o contratos 
laborales. Pregunta por qué los que tienen contratos laborales el Departamento con los dos docentes 
investigadores tienen que avalar y en la beca o pasantía no.  
El Dr. José Araujo responde que si, que está incluido antes del punto 1.  
La Dra. Claudia Marcos consulta por qué se hace una aclaración diferente.  
El Dr. Luís Thomas indica que el punto 7 está fuera de contratos laborales, tendría que ser aparte 
porque es general. Aclara que debe ir aparte. 
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La Dra. Claudia Marcos considera que el último punto de las definiciones generales dice 
justamente eso. Opina que el punto 7 hay que borrarlo. 
El Dr. Luís Thomas cree que puede quitarse de las definiciones generales y ponerlo a posteriori, 
de forma tal que tanto las pasantías, residencias o becas y los contratos laborales incluyan ese 
punto.  
La Ing. Laura Rébora comenta que entonces el Anexo I-A solo lo presentan los contratos 
laborales. 
El Dr. José Araujo dice que si el Anexo I-A lo deben presentar todos los alumnos no tendría 
sentido tampoco ponerlo.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre dice que hay que pasarlo a los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 
El Consejo Académico aprueba esa modificación. 
El Dr. José Araujo lee el punto 8 donde dice que las PPS deben ser planificadas con debida 
antelación. Cree que debería aclararse que deban ser planeadas anualmente o semestralmente, 
porque esto está ligado con el punto 10, que dice que “la Facultad contemplará en el presupuesto 
anual correspondiente al Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales una partida con el 
objetivo expreso de hacer frente a aquellos casos en los cuales la totalidad de los costos no puedan 
ser cubiertos pese a los esfuerzos realizados por los docentes tutores y por cuyo motivo el alumno 
no pueda culminar exitosamente su práctica”.  
El Dr. Luís Thomas indica que el Departamento lo que hace es un recordatorio a todos los 
docentes para prácticas docentes o trabajos de tesis, la idea es que a principio de año todos los 
docentes presenten también las PPS dentro de ese paquete, de forma tal que el alumno tenga la 
posibilidad de elegir a principio de año. 
La Dra. Luján Castro aclara que se trata de una cuestión de planificación.  
El Dr. José Araujo explica que él hacía referencia a que venía ligado al punto 10, donde al 
aprobarse este reglamento se aprueba en cierto modo un compromiso presupuestario de la Facultad, 
que no sabe si lo va a poder mantener.  
La Dra. Luján Castro supone que a principio de año la Facultad solicitará los gastos previstos.  
La Dra. Graciela Birman dice que tal como está planteado es un gasto a considerar que no es 
opcional. Contemplará no significa que sea opcional.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que esto es consecuencia de lo que se venía 
distribuyendo anualmente de las tutorías. Estaba pensado el hecho que una vez que se sepa cual es 
el costo que se tendrá de este tipo de actividades, entonces deberá analizarla e incluirlas en el 
presupuesto.  
La Dra. Claudia Marcos considera que se debe aclarar que hay que analizar la posibilidad, no 
contemplar. 
La Dra. Luján Castro aclara que el Departamento justificará que buscó todas las vías posibles 
antes. Por ejemplo la Secretaría de Bienestar Estudiantil otorga becas a estudiantes, pero necesita 
este reglamento. 
La Dra. Graciela Birman explica que se inició la reunión de hoy hablando de una escasez 
presupuestaria donde peligra el funcionamiento de la Universidad a partir del mes de junio, 
entonces incluir o considerar gastos es irreal, hay que expresarlo ampliamente y como una 
expresión de deseo. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre cree que se puede redactar de otra manera, por ejemplo podría 
decir la Facultad analizará anualmente de acuerdo con su disponibilidad presupuestaria la partida 
correspondiente a los apoyos. 
La Dra. Graciela Canziani comenta que en la reunión de Consejo Superior se dijo sobre el peligro 
de que nos acostumbremos a reducir cada vez más los gastos al punto de quedar paralizados. La 
Universidad en otras épocas tenia dinero para becas, para formación de recursos, equipamiento y 
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con las restricciones presupuestarias fuimos acomodándonos a las situaciones críticas tratando de 
reducir al mínimo. Estamos al punto que reduciendo al mínimo el dinero alcanza hasta junio, 
entonces lo que se planteó es hacer un presupuesto con la real necesidad de la Universidad. 
La Ing. Laura Rébora comenta que es acertado el comentario de la Dra. Canziani, está bien pedir 
de más pero la discusión de este artículo pasa también por otro lado, y tiene que ver con que el resto 
de los alumnos de la Facultad. Por ejemplo el Departamento Formación Docente tiene practicantes, 
a los cuales no se les brinda apoyo de la Facultad. Los estudiantes de Sistemas tampoco tienen 
apoyo, se originaría una situación de desequilibrio. Además esta carrera puede llegar a tener 200 
alumnos y 100 alumnos para hacer pasantías. Pregunta si la Facultad podría asumir esos gastos. 
Incluir el párrafo en un reglamento como algo tan rígido hay que considerarlo. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre lee la posible redacción: Los costos de las PPS deberán ser 
asumidos por las empresas/instituciones, grupos de investigación, laboratorios, etc., que las 
soliciten o propongan. No obstante, la Facultad analizará anualmente de acuerdo con su 
disponibilidad presupuestaria una partida con el objetivo expreso de hacer frente a aquellos casos 
en los cuales la totalidad de los costos no puedan ser cubiertos pese a los esfuerzos realizados por 
los docentes tutores y por cuyo motivo el alumno no pueda culminar exitosamente su práctica. 
El Consejo Académico aprueba la modificación. 
La Ing. Laura Rébora comenta que la Dra. Canziani tiene una propuesta interesante, que propone 
que estos temas se traten a nivel Universidad.  
La Dra. Graciela Canziani dice que este tipo de actividad profesional es cada vez más frecuente en 
las carreras. Es una nueva forma de formar a la gente. Debería tratarse a nivel de Universidad 
porque es parte de la nueva política educativa.  
La Ing. Laura Rébora cree que debería tratarse en plenario y elevar este compromiso, sacándolo 
del reglamento, como un pedido a la Universidad. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre dice que teniendo en cuenta que la Universidad ha pedido que 
esta carrera lleve la transversalidad avalada por la Facultad de Ciencias Humanas y la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, también se solicitará los apoyos correspondientes en ese sentido.  
El Dr. Luís Thomas agrega que la Secretaria de Bienestar Estudiantil tiene un presupuesto para 
PPS, hay que tratar de ampliarlo y tratar de ver como se hace efectivo este apoyo. 
El Dr. José Araujo lee el punto 15. Comenta que no queda claro quienes son los docentes 
evaluadores. 
El Dr. Luís Thomas indica que se trata de quienes evaluaron, el Director y los dos docentes 
investigadores. 
El Dr. José Araujo pregunta si la evaluación la haría el tutor interno.    
El Dr. Luís Thomas explica que en la primera versión se planteó que era un promedio entre el tutor 
interno y el externo. Se cambió de forma tal que sea el tutor interno el que califique. Se podría 
igualar y que lo evalúe el tutor interno. 
La Dra. Graciela Birman comenta que en el punto 11 lo dice. 
El Dr. José Araujo pregunta si el alumno que tiene contrato laboral podría no tener tutor interno.  
El Dr. Luís Thomas responde que no, en el Anexo I una de las condiciones es que sea tutor de la 
Facultad. Considera que el punto 15 está de más.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre indica que el punto 11 lo dice claramente. 
El Consejo Académico acuerda sacar el punto 15. 
El Sr. Santiago Vallaza dice que en el Anexo I-D en el punto 2 observa que dice que se realizará 
en el área de la empresa. Este Anexo es el que se usa para pasantías, residencias o becas, contratos 
no laborales. Cree que si se hace en la Universidad no debería ir la palabra empresa.  
El Sr. Aníbal Llano comenta que esto venia a que era un modelo para tener de guía, no es una 
plantilla para completar. 
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El Dr. José Araujo observa en el mismo Anexo que dice que el alumno desempeñará su actividad en 
forma ad honorem/rentada. 
El Dr. Luís Thomas aclara que una residencia es una actividad "Ad honorem", por ejemplo la 
pasantía es rentada. Eso es usual en las pasantías o prácticas de docentes.  
El Dr. José Araujo explica que su observación tiene que ver con que recibió la versión modificada 
y recibió sugerencias de los alumnos respecto de la propuesta y querían sacar "Ad honorem". 
El Dr. Luís Thomas explica que se acordó que era una aclaración simplemente.  
El Sr. Martín Mezzanotte comenta tuvieron una serie de observaciones basadas en que en la 
primera versión se definía la PPS como una actividad laboral, entonces si era una actividad laboral 
no podía ser "Ad honorem". También se solicitaron otras cosas, que con el cambio a ser una 
actividad de formación posiblemente no laboral, en ese caso se contempló la posibilidad de que sea 
"Ad honorem". En el caso de un contrato laboral debe ser rentado y con los resguardos legales que 
corresponden a una actividad laboral.  
El Consejo Académico resuelve aprobar el Reglamento con las modificaciones sugeridas. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre espera que la modificación aprobada se apruebe en la próxima 
reunión de Consejo. 
El Sr. Aníbal Llano agradece en nombre de la Agrupación UPEC al Dr. Luís Thomas por la 
predisposición para escuchar las sugerencias realizadas, haciendo eco de lo dicho por los mismos 
alumnos de la carrera. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre en nombre del Consejo Académico le agradece al Dr. Thomas 
y a la Coordinación por el trabajo. Ya está todo listo, la reformulación está. Ya salieron dos 
graduados, a continuar formando mayor cantidad de alumnos.  
El Sr. Santiago Vallaza pregunta si se manda por mail la versión corregida. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre dice que si y que se pondrá en la página Web. 
 
• 022/07- Propuesta de Modificación de la Resolución de Consejo Académico Nº 136/96. 
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre solicita se acerquen a debatir a los docentes que se había 
invitado. 
Explica que tomó el acta firmada sobre lo que se realizó sobre este tema e hizo las correcciones en 
base a eso hasta donde se había aprobado y había quedado pendiente a partir del Capítulo 5. 
Recuerda que en esta propuesta hay tres documentos, uno firmado por docentes de todos los 
Departamentos, otro firmado por algunos docentes de Matemática y otro firmado por docentes de 
Física. Tomando en cuenta esos documentos se trabajó hasta el Capítulo 5.  
Explica que irá leyendo por párrafo y se realizarán las sugerencias correspondientes. 
Lee el primer párrafo del subtítulo “Procedimiento general”. 
Lee observación de Matemática respecto a este párrafo. 
La Dra. Graciela Birman explica que la idea es que ya el Consejo Académico en el mismo párrafo 
dice que encomendará al CAD y ahí le da las especificaciones. Lo que se presentó se refiere a eso, 
para no repetirlo la idea sería que diga al mismo tiempo el Consejo Académico designará una 
Comisión, la cual actuará como asesora del Consejo Académico comprobando que se haya 
cumplimentado lo encomendado al CAD. 
El Consejo Académico aprueba esa modificación. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre lee el segundo párrafo. 
No hay observaciones respecto a este párrafo. 
Lee el primer párrafo del subtítulo “De los Perfiles del Llamado”. 
La Dra. Graciela Birman pregunta si se ha modificado el periodo para auxiliares, porque antes los 
Ayudantes Diplomados eran por 2 años, los JTP por 3 años y los Profesores por 6 años. 
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La Mg. Claudia Marinelli comenta que se unificó a 3 años. 
La Dra. Graciela Birman indica que si eso está en el Estatuto no se necesita repetirlo. 
La Dra. Graciela Canziani dice que la idea de escribir todo se debe a que el documento se manda 
al jurado. 
La Dra. Graciela Birman dice que también se le manda el Reglamento de Concursos. 
La Dra. Graciela Canziani aclara que el Reglamento de Concursos es anterior al cambio de 
Estatuto y no especifica la longitud del período que se concursa. El Estatuto al modificarse en 1998 
fue el que cambió esos períodos y no se cambió en el Reglamento de Concursos. 
El Ing. Jorge Doorn indica que se refiere al último período no al futuro de esto, el Reglamento del 
Estatuto de la Universidad se refiere al futuro, cuanto tiempo va a desempeñarse el docente, que sea 
compatible con las actividades del cargo en el pasado. Por eso sí conviene dejarlo. 
La Dra. Graciela Birman comprende la razón.  
El Consejo Académico aprueba dejar el párrafo como está. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre lee el segundo párrafo. 
La Dra. Graciela Birman entiende que ha habido un error de imprenta, debe decir al CAD no CA.  
El Consejo Académico aprueba corregir el error. 
La Dra. Graciela Birman observa en ese párrafo que se trata de que alguien quede vacante por 
renuncia o fallecimiento del titular, entonces si uno ve como son los proyectos o las líneas de 
investigación son conformados por una o dos personas o más, si son más el problema es si se va o 
muere la cabeza del proyecto, qué pasa con un proyecto formado por una sola persona y desaparece 
de algún modo. Cree que debería contemplarse la posibilidad de traer a alguien que reemplace en 
esa línea o que el NACT no pierda la figura. El NACT puede decidir si quiere reemplazarlo tal 
como está, abrir una línea nueva o reforzar otra. Propone agregar al párrafo luego de una coma: 
contemplando la posibilidad de reemplazo en la misma línea de investigación, refuerzo de otra 
línea de investigación o inicio en una nueva línea de investigación. 
El Consejo Académico aprueba la modificación incorporada por la Dra. Birman.  
La Dra. Claudia Marcos propone que la frase “De esta manera se intenta preservar las líneas de 
investigación existentes” continúe en el mismo párrafo anterior luego de la modificación 
introducida por la Dra. Birman y luego vaya un punto y aparte.  
 El Consejo Académico aprueba dicha modificación.  
La Dra. Graciela Birman comenta que para continuar reafirmando el derecho de los NACT pensó 
en agregar aparte de la frase “las líneas de investigación existentes”, la frase “Y mantener el número 
de miembros y la planta estable del NACT según la OCS Nº 2254/04”. Explica que dicha 
Ordenanza da el número mínimo de la planta estable para una cierta categoría de Núcleos, si 
alguien se va cambia toda la categoría y la programación, es importante que mantenga ese numero.  
El Ing. Jorge Doorn explica que se había pensado en las cosas que afectan compromisos de la 
Universidad, con CONICET, con agencias por algún subsidio, con un tercero para alguna asesoría 
de trabajo, que sería bueno para la Universidad poder conservar eso.  
La Dra. Graciela Birman está de acuerdo pero aclara que dentro del NACT, porque se puede 
preservar de muchas maneras, por ejemplo pasando de NACT, pero ese NACT que se ve en el 
límite de su planta estable pierde todo. Por ese motivo propone agregar “De esta manera se intenta 
preservar en primer lugar las líneas de investigación existentes y mantener el número de miembros 
de la planta estable del NACT según la OCS Nº 2254/04”. 
El Consejo Académico aprueba la modificación de la Dra. Birman. 
La Lic. Liliana Favre aclara que teniendo en cuenta como está redactada la parte donde dice que en 
el caso que un cargo ordinario de JTP o Profesor quede vacante por renuncia o fallecimiento del 
titular, el grupo de investigación asociado nombrará otro, se supone que eso lo establece el Estatuto, 
pero no queda claro en este párrafo, hay un orden de mérito y hay que respetarlo. 
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El Ing. Jorge Doorn aclara que se trata del perfil del concurso, es el perfil del llamado. 
La Lic. Liliana Favre dice que se trata de un cargo ordinario.  
La Dra. Graciela Birman explica que cuando la persona renuncia hay que llamar ese cargo, de eso 
se trata.  
El Dr. Martín Santiago agrega que se trata de cómo va a salir ese cargo.  
El Ing. Jorge Doorn comenta que lo que dice la Lic. Favre está antes, si hubiera un orden de mérito 
abierto eso va antes. 
La Mg. Claudia Marinelli indica que se refiere al perfil del llamado, cuando hay que llamarlo 
porque alguien renunció y no se pudo solucionar de otra manera. 
La Lic. Liliana Favre considera que está implícito porque está en el Estatuto de la Universidad, 
pero no es ante fallecimiento o renuncia del titular, y de todos los que están en el orden de mérito. 
La Dra. Graciela Canziani dice que esto es el marco general de referencia para la conformación 
del panel docente de la estructura general de los llamados a concursos, cuando ya el Consejo 
Académico establece que es necesario llamar a concurso.  
La Dra. Claudia Marcos indica que esta instancia es posterior, cuando la decisión ya está tomada. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre lee el último párrafo del subtítulo “De los Perfiles del 
Llamado”. No está de acuerdo con la primera parte, cree que se asigna una responsabilidad muy 
grande. 
La Dra. Graciela Birman considera que es así, cree que es un detalle innecesario.  
La Dra. Claudia Marcos concuerda con el Dr. Aguirre, le parece medio autoritario del Consejo 
Académico. Sugiere que diga el Consejo Académico solicitará a los Departamentos sus 
necesidades. Primero tiene que analizar las necesidades, implícitamente o explícitamente. 
La Ing. Zulma Flora opina que al decir el Consejo Académico decidirá, se trata de un orden 
democrático para tomar una decisión.  
El Ing. Jorge Doorn considera que es implícito. 
La Dra. Graciela Birman afirma que lo que está explícito cómo toma la decisión o cómo debiera 
tomarla es en el segundo párrafo, donde dice teniendo en cuenta las políticas del Consejo Superior, 
Rectorado y SeCAT. 
El Ing. Jorge Doorn agrega que también sus propias políticas.  
La Dra. Graciela Birman cree que al estar la frase “adecuarse a políticas de docencia e 
investigación que el mismo Consejo Académico determine” no se precisa la primera parte. 
El Sr. Aníbal Llano pregunta si no es el Consejo Académico quien decide. 
El Dr. Martín Santiago sostiene que lo que se trató con este párrafo fue que quede escrito un 
párrafo que estimule al Consejo Académico a decidir políticas sobre nuevos cargos, y queda claro 
que es el Consejo Académico el que decide. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre opina que esta bien la última parte porque dice “En general, la 
asignación de nuevos cargos a Departamentos o NACT específicos deberá adecuarse a políticas de 
docencia e investigación que el mismo CA determine, pudiéndose tener en cuenta además las 
políticas emanadas del CS, Rectorado y la SeCAT”. Pero respecto a la parte anterior cree que son 
los Departamentos los que mostrarán sus necesidades. Y además dependerá de la composición del 
Consejo Académico qué criterio va a tomar. 
La Dra. Claudia Marcos cree que el objetivo está claro pero empieza con un concepto, cambia y 
termina con el primer concepto.  
La Dra. Graciela Canziani opina que se puede dar vuelta. 
La Mg. Claudia Marinelli considera que se puede decir que decidirá en virtud de las propuestas 
presentadas por los respectivos CAD. Decidirá en función a las necesidades, presupuesto, etc.  
La Dra. Graciela Birman opina que al decir políticas de docencia e investigación que el mismo 
Consejo Académico determine, se está diciendo eso. Debería estar antes. 
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El Ing. Jorge Doorn indica que a lo largo de la historia el Consejo Académico ha decidió en 
algunas oportunidades promover unas áreas y en otras oportunidades otras, eso es claramente 
establecimiento de políticas, motivo por el cual cree que hay que reforzarlo y evitar la noción de la 
distribución proporcional o las demandas. 
El Dr. Martín Santiago cree que hay que fijar políticas. 
La Dra. Graciela Birman aclara que eso lo dice en la segunda parte. 
La Dra. Graciela Canziani considera que lo que importa en la primera parte es quien decide cual 
es el perfil docente y cual es el perfil de investigador del CAD. Está de acuerdo en cambiar el 
orden. 
La Dra. Graciela Birman dice que esa parte que el CAD definirá el perfil se vuelve a repetir, ya se 
dijo varias veces que es el Departamento quien define el perfil. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre sostiene que si es político, es el último párrafo el que define 
esto, porque está diciendo que es política del Consejo Académico definir como va a distribuir los 
nuevos cargos. 
El Dr. Martín Santiago sostiene que eso es operativo, lo que trata esa oración y la que sigue es de 
activar todo lo anterior en el caso de un cargo nuevo, activar en el sentido que todo esto funciona se 
basa en que cada cargo está de manera casi unívoca asociado a una teoría de investigación, cuando 
hay cargos nuevos el Consejo Académico tendrá que fijar políticas pero finalmente el producto final 
de la discusión en plenario va a ser este cargo nuevo va a pertenecer a tal Departamento o más 
específicamente a tal NACT. Ahí se pone en funcionamiento todo esto. 
La Dra. Graciela Birman manifiesta que lo que ocurre también es que se presenta como una 
“sugerencia” al Consejo Académico y en el primer párrafo cuando comienza “De los Perfiles del 
Llamado” se dice quien va a decidir esos cargos, se trata de todos los cargos. 
La Dra. Claudia Marcos expresa que en cada párrafo se establece que siempre es el CAD el que da 
el perfil o el NACT asociado, no sabe si se puede abstraer o repetir en todos los párrafos.  
La Dra. Graciela Canziani plantea que se puede poner esa última parte “En general, la asignación 
de nuevos cargos…” y decir “una vez definida la asignación se procederá como en el caso de los 
cargos existentes”. 
La Dra. Graciela Birman está de acuerdo con la modificación planteada y agrega que con esa frase 
no hace falta poner lo anterior. 
El Consejo Académico aprueba la modificación. 
La Lic. Liliana Favre cree que en el primer párrafo donde dice “Por regla general, será el Consejo 
Asesor del NACT al cual se encuentra asociado el cargo el que proporcionará la descripción 
adecuada del perfil de IDTT”, debería agregarse “debidamente fundamentado”, para seguir el 
mismo espíritu de este Reglamento, que no se pueda dar como perfil de investigación algo que no se 
ajuste a eso, que lo justifique, para seguir el mismo espíritu de este Reglamento.  
El Consejo Académico aprueba dicha modificación.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre lee el párrafo posterior al Artículo Nº 10 de la Ordenanza de 
Consejo Superior Nº 744/90, en la parte “De los Jurados”. 
La Lic. Liliana Favre dice que habría que poner “en este capítulo” en lugar de “Capitulo V” donde 
se lo menciona. 
El Consejo Académico aprueba modificación. 
La Dra. Claudia Marcos indica que sólo para mantener consistente la escritura en el Anexo I, 
Punto 3 en “Actividades Pedagógicas y Especiales” falta agregar (APE). 
El Consejo Académico aprueba modificación. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre lee la segunda parte del párrafo “En este sentido…” 
La Dra. Graciela Birman comenta que ahí agregaría “cuando el perfil del llamado así lo amerite”. 
El Consejo Académico aprueba modificación. 
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El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre lee el párrafo que continúa. 
Explica que respecto a este párrafo había una sugerencia de la propuesta del Departamento de 
Ciencias Físicas y Ambientales que decía que la Secretaría de Investigación y Postgrado con el 
asesoramiento de los Departamentos y los NACT mantendrá un listado actualizado de potenciales 
jurados. Es decir se sacaba la condición de que sea cada Departamento. 
La Dra. Claudia Marcos cree que debería ser la Secretaría Académica en lugar de la Secretaría de 
Investigación y Postgrado. 
La Dra. Graciela Birman, con motivo que empezaron a circular nuevamente los bancos de 
evaluadores por el tema de los informes de incentivos, sugiere que en lugar de “Cada 
Departamento” diga “La Secretaría de Investigación y Postgrado y la Secretaría Académica 
dispondrán de un listado actualizado del banco de evaluadores del Ministerio de Educación, Ciencia 
y Tecnología, Secretaría de Políticas Universitarias”. Consultó en esa página y hay de todas las 
áreas, clasificados por áreas, por nombres y por categoría de incentivos. Se puede poner la página 
Web donde se encuentra porque es actualizado sistemáticamente desde el Ministerio. Es un banco 
uniforme y sirve para toda la Facultad. 
La Lic. Liliana Favre le parece bien pero comenta que en los Concursos de Sistemas que son para 
cargos de Auxiliares se intentó dar participación a los docentes locales. El banco de evaluadores es 
bastante restringido, por el tema de la categoría. 
La Mg. Claudia Marinelli explica que está contemplado antes, cuando se habla de los llamados de 
cargos de Auxiliares dice que por lo menos haya un evaluador externo o sea que se elegiría uno del 
banco de evaluadores y los otros dos son de la casa.  
El Ing. Jorge Doorn considera que las propuestas mencionadas son contradictorias con una parte 
anterior relacionada con que los evaluadores del concurso sean lo más cercanos posibles a la 
especialidad. Los bancos de evaluadores no son específicos. El Departamento debe contribuir en la 
formación de esos listados, no excluyendo gente sino clasificándola mejor, completando la 
información. 
La Dra. Graciela Birman dice que se podría incluir la intervención del Departamento diciendo que 
avala o justifica, porque el que presenta el jurado es el Departamento en la confección del 
Concurso. Sugiere que el Departamento vaya al banco de evaluadores y si pone alguien que no está 
en el banco lo justificará, por eso está contemplado en la segunda frase donde dice que “Dichos 
listados se conformarán principalmente a partir del banco de evaluadores del Ministerio de 
Educación”, ahí ya dice que no es exclusivo del Departamento. Sacaría la frase que le da la potestad 
exclusiva al Departamento. En caso de que haya dos personas si una está en el banco de 
evaluadores, la idea es que se elija a esa persona. 
El Consejo Académico aprueba redactar párrafo de la siguiente manera: “La Secretaría de 
Investigación y Postgrado y la Secretaría Académica, con el asesoramiento de los Departamentos y 
los NACT, mantendrán un listado actualizado de potenciales jurados externos para los distintos 
perfiles de concurso”. Luego continúa la frase tal como estaba “Dichos listados de jurados”. 
Cuando dice Ministerio de Educación hay que completarlo: “Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología”.  
El Ing. Jorge Doorn pregunta como es la expresa autorización de los jurados. 
La Dra. Graciela Birman dice que se hace por correo electrónico.  
El Dr. Martín Santiago indica que para incluir a una persona en el listado público confeccionado 
por las Secretarías lo que dice acá es que hay que consultarle y debe expresar su autorización. Eso 
es previo a que llegue a participar como jurado de un concurso.  
La Dra. Graciela Birman comenta que recibió un correo electrónico de una Unidad Académica de 
otra Universidad que la habían tomado del banco de evaluadores para participar en una cierta 
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evaluación, si aceptaba tenía que mandar diciendo que si. Si una persona manda a decir que acepta 
eso quiere decir que se la puede incluir.  
El Ing. Jorge Doorn considera que entonces no se está pidiendo un mecanismo muy fehaciente de 
aceptación.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre comenta que participar en concursos es parte de la carga 
pública. 
La Dra. Graciela Birman explica que una persona que incluso dijo que si y si el concurso se 
posterga quizás no pueda. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre cree que se podría incluir el hecho de solicitar la pregunta. 
El Dr. Martín Santiago propone borrar esa oración. 
La Dra. Claudia Marcos dice que hay dos cosas con respecto a los jurados. Una tiene que ver con 
pedirle autorización para formar parte de nuestro banco de evaluadores y la otra es cuando se arma 
realmente el concurso, ahí si tiene que ser bien expreso, por eso no está de acuerdo con un párrafo 
posterior pero cuando se lea lo comentará. Formar parte del banco de evaluadores es algo que hace 
a la carrera. 
La Dra. Graciela Birman está de acuerdo con el Dr. Santiago en sacar la oración.  
La Dra. Claudia Marcos no está de acuerdo en figurar en un listado en el cual no ha sido 
consultada. 
El Dr. Martín Santiago aclara que se trata de un listado interno de la Facultad. 
La Dra. Claudia Marcos comenta que es público. 
El Consejo Académico resuelve sacar la oración: “La inclusión de potenciales jurados”. 
El Dr. Martín Santiago cree se puede atender a lo planteado por la Dra. Marcos, sacar la oración 
pero cuando diga que el listado es público, agregar que es de público acceso a los miembros de la 
Facultad, así no está en Internet. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre lee el párrafo que comienza con “Todos los miembros del 
Claustro Docente”. 
La Dra. Graciela Birman indica que esto contradice lo que se dijo, está de más ese párrafo.  
El Consejo Académico aprueba sacar ese párrafo. 
La Mg. Claudia Marinelli cree que habría que dejar la frase que dice “el CAD correspondiente 
adjuntará en la propuesta de llamado a concurso elevada al CA, la lista de potenciales jurados que 
cumplen las condiciones requeridas”. 
El Consejo Académico aprueba dejar esa parte del párrafo y que diga potenciales jurados. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre lee el siguiente párrafo. 
Considera que no es práctico. Por cada cargo hay que hacer un sorteo de seis. El llamado viene con 
una lista de nombres y la CCA va a sortear y pueden quedar cosas como la que reclama la gente que 
va a concursar que no hay especialistas. No es práctico clasificar y sortear de acuerdo con los 
especialistas. 
El Ing. Jorge Doorn indica que la lista viene con todas las especialidades preseleccionadas. Está 
claro en el párrafo anterior.   
La Dra. Claudia Marcos considera más dinámico que el Departamento ya tenga una autorización 
expresa de los posibles jurados porque sino es mucha carga para la CCA de llamar a todos.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre considera que hay muchas áreas dentro de las especialidades, 
puede ocurrir que en un sorteo salgan tres personas que estén muy lejos del área. 
El Ing. Jorge Doorn agrega que la especificidad de la especialidad la elige el Departamento. 
La Dra. Graciela Birman explica que lo que se dice es que la CCA determinará por sorteo. Antes 
se había decidido que esa CCA tenía como función comprobar que el CAD había cumplimentado 
bien el llamado, entonces el Departamento ya tiene que traer su sorteo. 



 

Reunión Temática Consejo Académico 16/03/2007  Página 15 de 18 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

El Ing. Jorge Doorn sostiene que el espíritu del Consejo Académico anterior cuando se redactó 
esto era que el sorteo sea lo más externo posible al Departamento. Piensa que es más consistente 
con lo administrativo que se haga en el Departamento. 
La Dra. Claudia Marcos considera que un punto intermedio es que puede ser tres titulares y tres 
suplentes. Se proponen seis personas y por sorteo se decide quien es titular y quien suplente.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre considera que es muy complejo armar todo un llamado. No es 
práctico para la CCA. 
La Mg. Claudia Marinelli opina que un sorteo da claridad y transparencia. 
El Dr. Martín Santiago dice que el tema del sorteo es un resultado de muchas consultas. Cree que 
no hay que renunciar al sorteo y que cada Departamento tenga la libertad de elegir algunas 
personas. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre quiere conocer la opinión de los que son actores, los que van a 
concursar para no tener la responsabilidad de un sorteo. Propone pasar el tema al Departamento 
respectivo. 
La Mg. Claudia Marinelli comenta que ya se preguntó. 
El Dr. Carlos Peña dice que quizás sea un tema para la Asamblea de la Facultad, puede ser que 
Departamentos distintos vengan con planteos distintos.  
La Mg. Claudia Marinelli comenta que ya se discutió esta parte y se acercaron propuestas. Ya 
todos los Departamentos se expidieron. 
La Dra. Graciela Birman dice que el Departamento elegirá entre los nombres que haya y la CCA 
tiene que chequear lo que haya dicho el Departamento, pero no vuelve a sortear. Hay que darle un 
margen de confiabilidad a los Departamentos. 
El Dr. Carlos Peña recoge la inquietud del Dr. Aguirre cuando dice que le gustaría escuchar a la 
gente de los Departamentos y también le consta lo que dice el Dr. Santiago que mucha gente ve por 
vía del sorteo una serie de recaudos que pueden tomar, a veces los Departamentos fijan  políticas de 
concursos. Estemos o no de acuerdo el Art. 10 del Estatuto establece una política de concursos a la 
cual tienen que adaptarse todas las Facultades de la Universidad. Este es un tema para ser tratado, 
podría darse el caso que la posición de Física sea distinta a la de Matemática, pero no somos tan 
distintos. Debemos fijar una política para la Facultad en materia de concursos única o hay que ver 
que grupo especial constituye la gente de Ingeniería con una política para la gente de Ingeniería, 
que especial es la gente de Matemática con una política para la gente de Matemática. No es muy 
razonable. El Art. 10 gobierna todas las Facultades de la Universidad y son muchas y muy diversas. 
Tiene reservas con la forma en que ese Artículo está escrito pero es una ley y la acepta. 
Por otra parte cierto discurso que es muy común en algunas disciplinas en donde dicen es muy raro 
encontrar dos o tres personas en nuestra especialidad, a la vez que es cierto ese discurso es elitista. 
Es cierto que en muchas disciplinas es difícil encontrar personas de esa disciplina, pero también es 
verdad que cuando se definen cargos se hace una evaluación muy global y en líneas generales es 
relativamente fácil discernir el grado de seriedad que tiene un proyecto. El grado de especificidad a 
veces se puede soslayar. Es más en los concursos nadie se pone a leer artículos, se leen líneas 
generales. Es atendible la posición del Dr. Aguirre, habría que hacer una consulta no tanto por 
Departamentos, porque se inclina por una política de Facultad. Propone convocar a la Asamblea, al 
Claustro Docente. 
La Dra. Graciela Canziani opina que lo que dice la Dra. Birman de tener que preparar una lista de 
la gente que se ajusta al perfil del cargo que se va a concursar, es lo que dice en este párrafo. 
Hay tres personas de la especialidad pero hay un área un poco más amplia que la contiene y luego 
otra. Hay áreas que engloban otras, uno puede ser especialista pero hay gente que también entiende 
lo que uno está haciendo. 
La Dra. Graciela Birman indica que entonces no se puede poner sorteo. 
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La Dra. Graciela Canziani sostiene que si se puede, porque en el párrafo dice la lista de los 
posibles jurados, si se necesita uno que sea especialista se ponen los tres que sean de ese tema. 
La Dra. Graciela Birman indica que eso lo hace el Departamento. 
La Dra. Graciela Canziani dice que el Departamento tiene que armar las listas y luego que el 
sorteo, para dar ese aspecto azaroso, se haga en el Consejo Académico. Lo importante es el trabajo 
de armar la lista y eso lo tiene que hacer el Departamento. 
El Dr. Martín Santiago coincide con la Dra. Birman y la Dra. Canziani, en este esquema que se 
plantea hay que pensar que el corazón de la idea del sorteo es la confección del listado general, en 
ese listado general van a estar los Departamentos, los NACT, la Secretaría de Investigación y 
Postgrado y la Secretaría Académica quienes harán su aporte para determinar la especialidad de los 
que aparezcan en esa lista. Cuando sea necesario confeccionar el llamado a concurso el 
Departamento de acuerdo al perfil del cargo fija el número de personas que pueden ser especialistas 
para ese cargo, si el número es igual o mayor que 4 ya se puede realizar un sorteo, que lo puede 
hacer el propio Departamento o el Consejo Académico. Le gustaría que se haga en Consejo 
Académico por una cuestión de dar una imagen de claridad. Si ese número es menor que 3 hay que 
basarse en una oración que figura en un párrafo de más adelante, que dice “en el caso que el número 
de potenciales jurados sea exiguo como para realizar un sorteo el CAD podrá sugerir con la 
apropiada justificación una lista tentativa de jurados titulares y suplentes que la Comisión podrá 
aprobar sin más trámite”. Eso deja en manos del Departamento completar la lista en caso que haga 
falta, claramente se preserva la imagen del sorteo y cuando no alcance el número de personas el 
Departamento hará el aporte. El esfuerzo se tendrá que poner en la confección de las listas. Realizar 
el sorteo con este esquema no le parece una dificultad burocrática.  
El Ing. Jorge Doorn agrega que el grado de dificultad decrece notoriamente con el nivel y la 
categoría del cargo. Para un concurso de Auxiliares o de Profesor Adjunto probablemente podamos 
tener un conjunto de jurados mucho más amplios que para un cargo de Director de Proyecto, un 
Profesor Asociado o Titular. El párrafo que menciona que el número de jurados sea exiguo se va a 
aplicar pero no tantas veces como da la impresión la discusión. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre dice que en el mismo Departamento de Física en el concurso 
del Dr. Caselli se planteó que no había especialistas y ahí se aplicará esto. 
La Dra. Graciela Birman coincide con el Ing. Doorn, todo depende del tipo de concurso y también 
coincide con el Dr. Santiago. Propone que en el párrafo que empieza “Para cada concurso y a partir 
de dicha lista” se puede decir que el Departamento haga el sorteo en presencia de la CCA pero no 
que lo traigan a Consejo Académico. Para eso está la CCA. El sorteo que se haga ante la CCA y eso 
le dará la transparencia. La CCA tiene que ir porque después tiene que validar lo que se hizo.  
La Lic. Liliana Favre agrega que puede ser público, agregaría en el párrafo que sea público. 
El Ing. Jorge Doorn dice que el sorteo requiere un aval y también puede hacerse en Secretaría 
Académica. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que se está hablando de los concursos docentes, con lo 
cual en los jurados hay graduados y hay alumnos, a veces hay dificultad en encontrar un alumno 
para sortear y con los graduados resulta más difícil. No se opone pero no lo ve práctico. 
La Dra. Claudia Marcos comenta que en el Estatuto dice que en el caso que el alumno no tenga 
aprobada la materia deberá tener aprobada menos dos asignaturas del área que la componen. 
El Ing. Jorge Doorn insiste que la clave es la especificidad en la selección de la tabla.  
La Dra. Graciela Canziani dice que el listado se puede armar con distintas columnas, achicando el 
grado de especialización y según el tipo de cargo se busca el nivel.  
La Lic. Liliana Favre cree que lo valioso es garantizar la transparencia que garantiza hacer un 
sorteo a partir de un listado de jurados, por otro lado también ve poco práctico desde el punto de 
vista económico en concursos voluminosos el tema del sorteo. Cuando leyó la propuesta hizo dos 
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sugerencias de correcciones en dos puntos, en primer lugar distinguiría los concursos de profesores 
de los concursos de auxiliares, viendo la realidad de la Facultad, por ejemplo donde dice que “los 
listados de jurados se conformarán principalmente a partir de los bancos de evaluadores del 
Ministerio de Educación, del CONICET y CICPBA” sugiere agregar “en caso de cargos de 
profesores que cumplan esos requisitos”, para tener la posibilidad en el caso de concursos 
voluminosos de auxiliares, de participar docentes que no estén en esos bancos de evaluadores y 
bajar el costo para que puedan ser realizados y por otro lado sugiere que se aclare que el sorteo 
fuese público y le parece buena la idea de tipificar el jurado de acuerdo a las áreas.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre agrega que mayormente no van al sorteo los mismos 
interesados. 
La Dra. Graciela Birman coincide con la Lic. Favre en términos de presupuesto. Cree que puede 
haber un sorteo desde un listado presentado por el Departamento, y respecto de la transparencia 
opina que no es operativo que se haga en el Consejo Académico. Sugiere que esté presente la CCA 
que es representante del Consejo Académico, con el listado dado por el Departamento. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre dice que de la misma forma que en el párrafo anterior se habla 
de la lista del jurado y que tenga el Departamento la posibilidad de ampliarla, cree que debería 
plantearse de la misma manera este tema, que no fuese cerrado.  
El Ing. Jorge Doorn propone que sea el Secretario Académico el que fiscalice el sorteo.  
La Dra. Graciela Birman dice que el Secretario Académico puede pertenecer al Departamento en 
cuestión, en cambio la CCA es del Consejo Académico. 
El Dr. Martín Santiago agradece haber sido invitado a la reunión de Consejo Académico. Cree que 
se debe avanzar en los puntos que se pueden cambiar de estos párrafos. Sugiere que en el listado 
figuren los miembros no solo los externos sin también las personas disponibles de la Facultad. 
La Dra. Claudia Marcos aclara que al leer potenciales jurados interpretaba todos. 
La Dra. Graciela Birman comenta que eso era porque el externo se saca del listado y los posibles 
son todos. 
La Dra. Claudia Marcos considera que cuando finaliza la frase “la lista de potenciales jurados que 
cumplen las condiciones requeridas”, se debería agregar “y de acuerdo al perfil del concurso”.  
El Consejo Académico aprueba esa modificación. 
El Dr. Martín Santiago lee el párrafo siguiente “Para cada concurso y a partir de dicha lista…”. 
Sugiere agregar luego de esa frase el CAD determinará por sorteo en presencia de la CCA un 
conjunto ordenado…” 
El Consejo Académico aprueba dicha modificación. 
El Dr. Martín Santiago lee el párrafo siguiente.  
El Consejo Académico aprueba sacar la palabra demasiado y que la frase quede: “En caso de que 
el número de potenciales jurados sea exiguo”. 
El Dr. Martín Santiago lee el último párrafo. 
El Sr. Aníbal Llano pregunta como estaba conformada la CCA. 
El Dr. Martín Santiago explica que la designa el Consejo Académico en cada caso. 
El Sr. Aníbal Llano sugiere que esté conformada por un miembro de cada claustro. 
El Ing. Jorge Doorn indica que siempre ha sido así. 
El Dr. Martín Santiago comenta que en el Reglamento se explica cómo se forman las Comisiones.  
La Ing. Zulma Flora pregunta como se realiza el llamado a los jurados, si se les pregunta a todos 
los de la lista o si solo a los seis que se mencionan en el párrafo. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre responde que cuando está hecha la lista la Secretaría 
Académica contacta a esos seis.  
La Ing. Zulma Flora comenta que podría suceder que de esos seis, tres no puedan.  
La Dra. Graciela Birman indica que la Ing. Flora tiene razón, ya que habría que volver a sortear. 
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La Dra. Claudia Marcos propone reemplazar la frase “un conjunto ordenado de seis (6) o más 
potenciales jurados” por la frase “un conjunto ordenado de potenciales jurados”. 
El Consejo Académico aprueba dicha modificación. 
El Dr. Martín Santiago recuerda que existe un listado que lo confecciona el Departamento, existe 
un perfil, que una vez definido filtra ese listado, ahí se hace el sorteo sobre esos y los ordena y sobre 
ese orden se los contacta. Si en la lista hay más de seis presentará los que hay en la lista. 
La Dra. Graciela Birman indica que habría que agregar que se toman por lo menos los seis 
primeros que hayan demostrado disponibilidad. 
La Mg. Claudia Marinelli comenta que sacando esa frase se soluciona.  
La Dra. Claudia Marcos indica que le preocupa el ultimo párrafo, cree que no va a haber problema 
con los alumnos, pero respecto a los graduados, aproximadamente el 80 % está afuera, por lo tanto 
no le parece administrativamente viable hacer un sorteo de graduados que sabemos que es probable 
que no puedan venir y que el costo sea grande, teniendo graduados locales. Opina que hay que rever 
el tema del sorteo.  
El Dr. Martín Santiago indica que se podría explicitar que sea entre los graduados locales.  
El Ing. Jorge Doorn considera que habría que hacer una lista propuesta por los graduados. 
El Dr. Martín Santiago propone encomendar a los graduados de Consejo Académico que hagan 
una lista. 
La Dra. Claudia Marcos propone que el Departamento asigne un listado de graduados y con la 
CCA decidan cual. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre sostiene que si bien lo que se plantea es transparente da más 
posibilidad de impugnación, porque cuando no se cumple el hecho de no haber seleccionado por 
sorteo al graduado y al alumno, es causal de impugnación.  
La Dra. Claudia Marcos considera que de la misma manera que se hace una lista de posibles 
jurados y se hace un sorteo, el CAD puede proponer una lista de posibles jurados graduados y 
alumnos.  
El Ing. Jorge Doorn opina que está bien lo de la lista pero no que sea el CAD sino los 
representantes de cada claustro. 
La Dra. Graciela Birman comenta que es muy difícil por ejemplo el caso del Departamento de 
Matemática que tiene muy pocos graduados. 
El Dr. Martín Santiago propone modificar el párrafo de la siguiente manera: “De la misma 
manera, los miembros Graduado y Alumno de cada jurado se determinarán por sorteo a partir de 
listados respectivos, que se mantendrán en Secretaría Académica a propuesta de los 
Departamentos”.  
La Dra. Claudia Marcos indica que los graduados son muy dinámicos, no se puede tener una lista. 
La Dra. Graciela Birman propone hacer el mismo sorteo que para los jurados docentes, se trae una 
lista y se sortea públicamente la lista para los graduados y para los alumnos.   
La Dra. Claudia Marcos lee la propuesta definitiva del párrafo: “De la misma manera, los 
miembros Graduado y Alumno de cada jurado se determinarán por sorteo a partir de la lista de 
potenciales jurados propuestos por el CAD”.  
El Consejo Académico aprueba dicha modificación.  
El Dr. Martín Santiago propone agregar la frase “y siguiendo lo establecido por el Art. 10”. 
El Consejo Académico aprueba dicha modificación. 
El Consejo Académico aprueba la modificación de la Resolución de Consejo Académico Nº 
136/96, con las observaciones detalladas. 
 

Siendo la hora 17:05 se da por finalizada la reunión.- 


