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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 006 
 
 - - Realizada el viernes 20/07/2007 - a las 12:00 horas en el Campus Universitario.-  
  
Consejeros Presentes: Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre, Dra. Claudia Marcos, Mg. Daniel Xodo, 
Dr. Carlos Peña, Mg. Claudia Marinelli, Ing. Zulma Flora, Med. Vet. Gustavo Carrera, Sr. Pablo 
Barrio, Sr. Demián Calcaprina, Sr. Lucas Corrales y Sr. Santiago Vallazza. 
Consejeros ausentes con aviso: Lic. Liliana Favre, Dr. Osvaldo Fornaro, Ing. Lucas Mesas 
Tabares, Prof. Gustavo Pérez Paroni y Sr. Aníbal Llano. 
Consejeros ausentes sin aviso: Dra. Silvia Stipcich e Ing. Cristian Lazarte. 

Se encuentran presentes: Dra. Luján Castro, Mg. Sebastián Torcida, Mg. Inés Elichiribehety, 
Ing. Guillermo Ramos, Dr. José Araujo, Dra. Graciela Birman, Lic. Silvia Marzoratti, Dr. Sergio 
Celani, Sr. Daniel Feipeler, Sr. Diego Velázquez, Dra. Graciela Canziani. 
 
Siendo la hora 12:10 se inicia la sesión.  
El Sr. Decano saluda a todos, da los buenos días.- 
 
Aclaración: En la reunión de Consejo Académico efectuada el día 22/06/07 se hace entrega del 
Reglamento de Funcionamiento del Honorable Consejo Académico (RCA Nº 140/07) a cada uno 
de los consejeros presentes.  

Se reemplaza y se firma la primera hoja correspondiente al acta de la reunión de Consejo 
Académico efectuada el día 22/06/07 por figurar la Lic. Liliana Favre ausente sin aviso cuando en 
realidad estaba de licencia y debía figurar con aviso. 
Se pone a consideración el acta correspondiente a la reunión de Consejo Académico 
Extraordinaria Cerrada efectuada el día 06/07/2007, en la cual algunos Consejeros manifestaron 
observaciones y se acuerda posponer su firma para la próxima reunión. 

 
INFORMES (Art. 59) 
 
a) de Decanato 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre presenta los siguientes informes:  
  Informe de presupuesto. 
  Programa Provincial Educativo – Textos Escolares Para Todos. (Programa dependiente de la 

Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires que tiene como 
meta lograr que todos los alumnos de las escuelas del sistema educativo provincial cuenten 
con materiales gratuitos de lectura y estudio. Se llama a concurso público para la producción 
de textos escolares destinados a estudiantes de Educación Secundaria.)  

  Distinción “Antonio Salceda”. Premiación Municipal que tiene la finalidad de promover entre 
los jóvenes el compromiso social y el interés por participar en la solución de problemas que 
afecten a la comunidad. Solicitud de difusión.  

  Nota de la Prof. Silvia Brun (profesora de inglés). Informe de los resultados obtenidos durante 
el primer cuatrimestre ante el proyecto presentado en noviembre de 2006. 
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  Propuesta de servicio de Pago de Haberes por parte del gerente del Standard Bank, Martín 
Talledo.  

  Nota del Lic. José María Araya en relación al criterio adoptado en el Pago de la Primer Cuota 
2006 del Programa de Incentivos a Docentes – Investigadores.  

  RR Nº 744/07 – Instrúyase a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Universidad a 
realizar las gestiones judiciales y/o extrajudiciales para el reintegro económico que deberá 
efectuar la docente Lic. Paula Federico.  

  Situación y evolución del proceso de reencasillamiento.  
  Nota de la directora del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales, Dra. Luján Castro, 

referida a la distribución de los recursos provenientes por Finalidad 5 a dicho departamento. 
  Declaración del III Taller de Óptica y Fotofísica acerca del tema agua. “Agua, un recurso 

natural bajo la lupa”. 
  RCA Nº 169/07 – Declaración del Consejo Académico en su reunión extraordinaria cerrada en 

relación al debate del tema “Propuesta de dictado del curso de postgrado Fundamentos de 
Knowledge Management”. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa sobre la resolución en repudio a las expresiones 
del Dr. Campo al cuerpo. Detalla que el Dr. Campo fue notificado. Dicha resolución fue 
elevada al rectorado y por su intermedio al Consejo Superior. Detalla que no llegó al Consejo 
Superior. Cree que una de las razones es porque la declaración no está firmada. Preguntó a la 
Dra. Marita Kain por qué no había pasado por Consejo Superior, la cual le respondió que no la 
había recibido. Después consultó a Secretaría Privada a ver si había llegado la nota al Sr. 
Rector, a lo que le respondieron que sí, que la había recibido el día jueves a las 08:00 a.m. 
Detalla que la resolución sí va firmada y notificada. La resolución habla de quiénes van a 
redactar la declaración sobre los términos en que el Dr. Campo se dirigió al Consejo 
Académico. Lee artículos resolutivos.  
La Mg. Claudia Marinelli especifica que después pasan por la oficina de despacho a firmarla.  

  Nota de la Comisión Nacional de Energía Atómica – Solicitud de difusión: el 13 de agosto se 
iniciará la especialización en “Radioquímica y Aplicaciones Nucleares” conjuntamente con la 
Universidad de San Martín, por intermedio del Instituto de Tecnología Nuclear Dan Beninson.  

  Congreso PASI (Pan-American Advanced Studies Institute). Investigadores del IFAS en 
cooperación con investigadores estadounidenses están realizando un congreso/escuela 
auspiciado y financiado por la Fundación Nacional de Ciencias de los Estados Unidos.  

Consejo Superior 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre presenta un resumen referido a la reunión de Consejo 
Superior efectuada el día 19/07/07:  
  Informes de Rectorado:  

- Reencasillamiento No Docente.  
- Olimpíadas a nivel Nacional y a nivel Local. 
- Juicio AFIP.  
- Asamblea de la Obra Social, quedan incorporados los jubilados a OSPUNCPBA.  
- El Rector asistió a una reunión con el Intendente de Necochea para hacer un análisis y 

recompensar la deuda con nuestra Universidad.  
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- El Rector participó en una reunión con el Intendente de Azul para resolver situaciones 
vinculadas con la Escuela de Derecho, el tema está vinculado con la compra de un edificio 
y se trata de ajustar las cifras.  

- El Rector participó de una reunían con algunos Rectores (Mar del Plata, el Presidente del 
INTA, etc.) y el Secretario de Políticas Universitarias para definir un Programa de 
Desarrollo Territorial.  

- Evolución Presupuestaria y Obras.  
- La Dra. Sinito preguntó por el dinero que corresponde a la Finalidad 3.5. La respuesta es 

que este dinero está comprometido, hay juicios que tiene pendiente la Universidad con el 
Tribunal de Azul.  

  Informes de la Secretaría Académica:  
- Carrera académica o carrera docente. 
- Nota del Colegio de Abogados de Azul referida a la Escuela de Derecho.  
- Ley de Educación Superior: en tratamiento en el CIN.  
- Expediente relacionado con la extensión de los plazos para concursos de la Facultad de 

Ciencias Humanas. Se aprueba una extensión hasta el 15 de diciembre.  
  Informes de decanos 

- Facultad de Ciencias Exactas. Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa sobre:  
- Tecnicatura en Programación y Administración de Redes 
- Quinta Feria de Ciencia y Tecnología  
- Declaración: Agua, un recurso Natural bajo la lupa.  

- Facultad de Ciencias Humanas. El Lic. Alejandro Dillon informa sobre:  
- Finalización de un Programa de Tecnología Educativa del Ministerio. 
- Proyecto con Necochea sobre un programa turístico.  
- Seminario: “Descubriendo la Nación”, organizado por el Centro de Estudios Sociales 

de América Latina.  
- Facultad de Ciencias Veterinarias. El Vicedecano, Dr. Marcelo Aba informa que ha 

finalizado la presentación del proceso de acreditación para dos carreras.  
  Temas importantes que se debatieron: 

- Nota de la Lic. María Fernanda Danessa referida a su situación en Programa Barriadas.  
- Edificio de USINA para la Facultad de Arte. Por unanimidad se aprueba la compra del 

edificio, quedando claro mantener los compromisos en materia de obras anteriormente 
aprobados.  

 
La Mg. Claudia Marinelli manifiesta su disconformidad en relación al tercer considerando de la 
resolución de Consejo Académico Nº 169/07. Indica que existe una incoherencia entre dicho 
párrafo y lo debatido en la sesión extraordinaria. Indica que en el 3er párrafo de la resolución dice 
que “los consejeros manifiestan que dicha intervención no debería conducir a la aplicación de un 
apercibimiento del Honorable Consejo Académico ni a un llamado de atención por parte de este 
cuerpo”. Recuerda que se dijo que no correspondía hacer una sanción, según el artículo 51, pero sí 
una declaración de repudio. Expresa que hubo consenso entre las personas que la redactaron en 
que esa declaración de repudio se convirtiera en un llamado de atención. Expone que la resolución 
debe ser coherente con la declaración. Manifiesta no estar de acuerdo en firmar la declaración.  
La Mg. Claudia Marinelli queda en hacer las consultas correspondientes para esclarecer si hay 
incoherencia entre la resolución y lo expresado, y averiguar si corresponde firmar la declaración. 
Solicita una copia completa de la Resolución de Consejo Académico Nº 169/07.  
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El Med. Vet. Gustavo Carrera se incorpora a la reunión a la hora 12:50.- 
 
b) de Secretarías 
Secretaría Académica 
La Lic. Silvia Marzoratti informa sobre: 
  Seminario Internacional al cual asistió el 12 y 13 de julio del corriente año en la ciudad de 

Buenos Aires. Se trató de la Reunión Preparatoria para la Conferencia Regional de Educación 
Superior 2008 y versó sobre las “Transformaciones sociales y desafíos universitarios en 
América Latina y el Caribe”. 

  Inscripción a la Tecnicatura en Programación y Administración de Redes.  

Secretaría General  
El Ing. Guillermo Ramos informa: 
  Se ha recepcionado una antena donada por el Dr. Gauna para el Departamento de Ciencias 

Físicas y Ambientales. 
  Se efectuó una reunión con el Arq. Alberto Florit. Ampliación de pabellón de Exactas, se 

desestimó la extensión del edificio, es posible hacer edificio paralelo. Fue rechazada la 
ampliación del IFAS. Se aceptó ampliación del IFIMAT.  

  Se trabajaron con tareas de mantenimiento en los edificios. 
  Se aprobó el ingreso de dos personas para el laboratorio de sistemas y soporte técnico.  
  La notificación de problemas eléctricos que afecten equipamiento deben implementarse a 

través de un sistema centralizado de reclamos.  
  Control de horarios. Se recibió un correo electrónico de auditoria solicitando información. Se 

está haciendo un test con parte del personal. 
 
c) de los Consejeros Docentes 
 
d) de los Consejeros Graduados 
 
e) de los Consejeros Estudiantiles 
 
f) del Consejero No Docente 
El Med. Vet. Gustavo Carrera informa sobre la situación y evolución del proceso de 
reencasillamiento. Transmite la disconformidad existente.  
La Lic. Silvia Marzoratti explica los criterios que la comisión tomó a la hora de establecer las 
categorías.  
El Med. Vet. Gustavo Carrera solicita, en representación de los no docentes, si el Consejo 
Académico puede tratar el tema, armar una resolución efectuando un reclamao, ya que no se han 
recibido respuestas aún.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre indica que se puede efectuar una moción para que se efectúe 
el reclamo correspondiente para que se informen los criterios usados, ya que no está claro.  
El Consejo Académico resuelve efectuar el reclamo correspondiente.  
 
 



 

Reunión Consejo Académico 20/07/2007  Página 5 de 8 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

Hora: 13:37.- 
TEMAS TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 
• 153/07- Conformación del Consejo de Carrera y Coordinación de la Licenciatura en 

Educación Matemática. 
Junta Ejecutiva recomienda devolver a la Secretaría Académica para que gestione ante el 
departamento pertinente la posibilidad de agotar las instancias para dar cumplimiento a la 
Ordenanza de Consejo Superior Nº 2150/03. Cumplido vuelva.  
 

• 154/07- Propuesta de designación de jurados para evaluar el Plan de Tesis del Doctorado 
en Ciencias de la Computación del Mg. Marcelo Armentano. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 155/07- Homologación de RD 
  Nº 106/07 (Designación de la Lic. Diana FELD como Prof. Asociada Interina Ad honorem). 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 157/07- Solicitud de equivalencia presentada por la Srta. Luciana Yael Romero. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 158/07- Solicitud del Dr. Andrés Díaz Pace de licencia sin goce de haberes por motivos 

personales, por el término de doce meses. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 159/07- Propuesta de designación del Dr. Pablo Lotito como Profesor Asociado Interino 

con dedicación simple del Departamento de Matemática. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 162/07- Solicitud para tomar mesas de Examen Final fuera del período establecido 

(turno julio). 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 163/07- Solicitud de apoyo económico para integrantes del NIECyT 

1. Por Línea A3 – Formación de Recursos Humanos 
2. Por Línea A3 – Intercambio Científico 
Junta Ejecutiva recomienda:  
a) Devolver esta solicitud a la Dirección del NIECyT. 
b) Avalar la propuesta de la Secretaría de Investigación y Postgrado. 
c) Recomendar a la Dirección del NIECyT ajustar los montos solicitados a la distribución 

que les corresponde. 
 
• 167/07- Solicitud de apoyo económico por parte de la MSc. Irene Arriassecq para 

realizar defensa de Tesis Doctoral en España. 
Junta Ejecutiva recomienda solicitar al Departamento de Formación Docente y al NIECyT que 
se expidan si le van a otorgar algún apoyo económico para lo requerido por la Prof. 
Arriassecq. Cumplido vuelva para continuar el trámite.  
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• 164/07- Propuesta de designación de Jurados para el Plan de Tesis Doctoral del Ing. 
Ariel Monteserín. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 166/07- Propuesta de distribución de fondos de la Línea A3 (Formación de Recursos 

Humanos). 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que los temas 153/07, 163/07 y 167/07 serán 
explicados en plenario. 
El Consejo Académico por unanimidad aprueba sin observaciones todos los restantes temas 
tratados por la Junta Ejecutiva. 
 
 
TEMAS NO TRATADOS POR LA JUNTA EJECUTIVA  
 
Hora: 13:40.- 
168/07- Solicitud de apoyo económico de la Dra. María Susana Torre para realizar visita de 
trabajo a la Universidad de Gales, Bangor (Finalidad 5 y Línea A3). 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve otorgar el apoyo económico solicitado. 
 
Hora: 13:43.- 
169/07- Solicitud de los alumnos María M. Rolón, Alejandro Corbellini y Guillermo 
Rodríguez de apoyo económico para participar con presentación de trabajo en las JAIIO 
2007. 
170/07- Solicitud de los alumnos Javier Dottori y Lucas Lo Vercio de apoyo económico para 
participar con presentación de trabajo en las JAIIO 2007. 
173/07- Solicitud de apoyo económico (SAEA) de la Srta. Ana María Huarte para participar 
con presentación de trabajo en la "92º Reunión Anual de Física" (Salta). 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre propone con respecto a los temas 169/07, 170/07 y 173/07 
que se espere a que se reciban todas las presentaciones, ya que aún falta recibir algunas. Además 
se debe definir el criterio de asignación. Propone se otorgue el dinero ad referndum para las 
situaciones inmediatas. Se debe establecer una fecha límite para recepcionar los pedidos, luego se 
debe reunir la comisión de presupuesto para evaluar la distribución del dinero y definir un criterio 
de asignación.  
La Dra. Claudia Marcos indica que se debe dar prioridad a las participaciones con presentación 
de trabajo.  
El Consejo Académico por unanimidad resuelve establecer como fecha límite de presentación el 
08/08/07 y tratar todas las solicitudes juntas en la próxima reunión de Consejo Académico, luego 
del análisis que efectúe la Comisión de Presupuesto.  
El Mg. Daniel Xodo se retira a la hora 14:05 con motivo de tomar examen. 
 
Hora: 14:12.- 
171/07- Extensiones de cursadas.  
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar las extensiones de cursada solicitadas.  
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TEMAS TRATADOS EN PLENARIO 
 
Hora: 14:15.- 
153/07- Conformación del Consejo de Carrera y Coordinación de la Licenciatura en 
Educación Matemática. (Viene de Junta Ejecutiva) 
La Mg. Inés Elichiribehety aclara que la excepcionalidad es hasta la sustanciación de los 
concursos, es decir que sería por unos seis meses aproximadamente.  
El Consejo Académico por unanimidad aprueba la propuesta presentada por el Departamento, 
otorgando la excepcionalidad.  
 
Hora: 14:25.- 
163/07- Solicitud de apoyo económico para integrantes del NIECyT 
1. Por Línea A3 – Formación de Recursos Humanos 
2. Por Línea A3 – Intercambio Científico 
(Viene de Junta Ejecutiva) 
El Consejo Académico por unanimidad otorga los apoyos económicos solicitados.  
 
Hora: 14:30.- 
167/07- Solicitud de apoyo económico por parte de la MSc. Irene Arriassecq para realizar 
defensa de Tesis Doctoral en España. (Viene de Junta Ejecutiva) 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre propone que este tema sea tratado en la próxima reunión 
porque desea reunirse con los directores de los NACT para conversar este tema, para ver si 
quieren hacer algún aporte a este pedido.  
El Consejo Académico por unanimidad resuelve postergar el tratamiento de este tema a la 
próxima reunión.  
 
Hora: 14:35.- 
152/07- Solicitud de apoyo económico de la Prof. Claudia Cañedo para asistir al "IX 
Congreso Nacional de Lenguas Extranjeras" a realizarse en la ciudad de Santa Fe. 
Junta Ejecutiva recomienda:  
1. Darle un apoyo correspondiente de viáticos referido a un auxiliar de docencia, lo cual implica 

un monto de $63 por día.  
2. Se sugiere tratar en plenario la propuesta de la Secretaría Académica.  
El Consejo Académico por unanimidad resuelve otorgar el apoyo indicado por la Junta Ejecutiva 
y está de acuerdo en que se debe tratar lo planteado por la Secretaría Académica. 
 
Hora: 14:48.- 
156/07- Proyecto de Resolución referido al Régimen para la Administración y Control de 
Recursos Propios de la Facultad de Ciencias Exactas. 
Junta Ejecutiva recomienda pasar a plenario con recomendación favorable y difundirlo a los 
consejeros. 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve esperar las modificaciones y/o sugerencias que 
acerquen por escrito los consejeros. La comisión se debe volver a reunir para analizar las 
sugerencias y consultas que se reciban. Vuelva el tema al Consejo Académico y luego se debe 
difundir a los directores de los NACT y a los directores de los Departamentos 
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Hora: 15:50.- 
161/07- Propuesta de resolución en relación al edificio de Metrología. 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta presentada.  
 
Hora: 15:57.- 
160/07- Concursos de Auxiliares Ordinarios del Departamento de Computación y Sistemas y 
solicitud de ampliación de dictamen del concurso 9.3 correspondiente al alcance Nº 3. 
Junta Ejecutiva recomienda:  
1. Pasar a plenario la solicitud de ampliación de dictamen del Alcance Nº 3. 
2. Pasar a plenario con recomendación favorable todos los otros alcances de los concursos.  
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar todos los alcances de los concursos 
correspondientes al punto 2 de lo recomendado por la Junta Ejecutiva (13 alcances en total). 
El Consejo Académico resuelve tratar la nota de solicitud de ampliación de dictamen 
correspondiente al punto 1 de lo recomendado por la Junta Ejecutiva. Resuelve aprobar la 
solicitud de ampliación de dictamen. Se debe notificar al jurado correspondiente.  
La Dra. Claudia Marcos se abstiene en el tratamiento del punto 1 por ser miembro del jurado 
correspondiente. 
 
 
TEMAS TRATADOS SOBRE TABLAS 
 
Hora: 16:12.- 
172/07- Propuesta de designación de director y codirector para el Doctorado en Física del 
Lic. Mauricio Perillo. 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta presentada por la 
comisión de Doctorado en Física.  
 
Hora: 16:14.- 
174/07- Solicitud de equivalencia presentada por la Srta. Laura Maestri 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve otorgar la equivalencia solicitada.  
 
Hora: 16:15.- 
175/07- Solicitud de licencia del Prof. DEA José Zelasco. 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve otorgar la licencia por un año o hasta la 
sustanciación del concurso.  
 
Hora: 16:18.- 
Designación integrantes Junta Ejecutiva – Agosto/Septiembre 2007.  
Docente: Dra. Claudia Marcos (titular) / Dr. Carlos Peña (suplente). 
Graduado: Ing. Zulma Flora (titular) / Prof. Gustavo Pérez Paroni (suplente). 
Alumno: Sr. Lucas Corrales (titular) / Sr. Damián Calcaprina (suplente) 
No docente: Sr. Marcelo Ochoa / Med. Vet. Gustavo Carrera 
 
Siendo la hora 16:20 se da por finalizada la reunión.-  


