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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 008 
 
 - - Realizada el viernes 28/09/2007 - a las 13:00 horas en el Campus Universitario.-  
  
Consejeros Presentes: Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre, Dra. Claudia Marcos, Dr. Carlos Peña, 
Lic. Liliana Favre, Ing. Zulma Flora, Ing. Cristian Lazarte, Med. Vet. Gustavo Carrera, Sr. Aníbal 
Llano, Sr. Lucas Corrales y Sr. Santiago Vallazza. 
Consejeros ausentes con aviso: Mg. Claudia Marinelli, Dr. Carlos Macchi, Prof. Gustavo Pérez 
Paroni, Ing. Lucas Mesas Tabares, Sr. Demián Calcaprina. 
Consejeros ausentes sin aviso: Mg. Daniel Xodo. 

Se encuentran presentes: Ing. Guillermo Ramos, Lic. Silvia Marzoratti, Dr. José Araujo, Mg. 
Inés Elichiribehety, Dra. Luján Castro, Dra. Graciela Bertuccelli, Dra. Graciela Canziani, Mg. 
Sebastián Torcida, Sr. Martín Mezanotte. 
 
Siendo la hora 13:17 se inicia la sesión. 
El Sr. Decano saluda a todos, da los buenos días.- 
 
Se aprueban las actas correspondientes a la reunión de Consejo Académico Extraordinaria 
Cerrada efectuada el día 06/07/07 y a la reunión de Consejo Académico efectuada el día 31/08/07. 
 
INFORMES (Art. 59) 
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que, debido a que el Sr. Secretario de Investigación y 
Postgrado se tiene que retirar, informará en primer lugar. 

Secretaría de Investigación y Postgrado  
El Dr. José Araujo informa: 
  Durante los días 14 y 17 de septiembre se reunió la comisión integrada por la Dra. Claudia 

Marcos, la Dra. Graciela Canziani y el Dr. Araujo, designada por el Consejo Académico a los 
efectos de analizar el proyecto de creación del Doctorado en Enseñanza de las Ciencias. El 
informe presentado por la Comisión establece que no existen objeciones al proyecto y que 
recomiendan su aprobación una vez realizadas las modificaciones sugeridas.  
El Consejo Académico resuelve por unanimidad aprobar el informe de la Comisión y que si 
las sugerencias y modificaciones de la Comisión son resueltas favorablemente se autoriza al 
Sr. Decano a emitir resoluciones referidas a las distintas modificaciones para elevar la 
propuesta a la Secretaría Académica de la Universidad para continuar el trámite. 

  Informe de becarios. 
 
a) de Decanato 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre presenta los siguientes informes:  
  Visita del Prof. Antonio Martínez Naveira. Universidad de Valencia. España. 
  I Jornada Institucional “Educación a distancia sin distancias”, organizado por la Secretaría 

Académica de la Universidad. La Facultad de Ciencias Exactas participó en la presentación de 
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programas de educación a distancia (Licenciatura en Educación Matemática) y en experiencias 
desarrolladas por docentes. 

  Nota del alumno Martín Abraham Ekeroth agradeciendo el apoyo económico otorgado para 
poder asistir a la Escuela de Electromagnetismo Giambiagi realizada en la UBA. 

  Nota en diario “La Voz de Tandil” titulada: “Alumnos del ISISTAN atraen inversiones de 
India”. 

  Actividades desarrolladas por la Sra. Secretaria Académica Lic. Silvia Marzoratti en la 3º 
Reunión de Trabajo del Consejo Universitario de Ciencias Exactas y Naturales (CUCEN), 
realizada en Río Cuarto, Córdoba los días 06 y 07 de septiembre del corriente año. 
La Lic. Silvia Marzoratti amplía el informe.  

  Programa Inter U. Sistema de intercambio entre universidades nacionales. 
La Lic. Silvia Marzoratti amplía el informe.  

  Proyecto de Voluntariado Universitario aprobado en la convocatoria 2007 – Secretaría de 
Políticas Universitarias – Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. 

  Se realizó el día de ayer un acto en conmemoración del 1er mes de aniversario del 
fallecimiento de la Sra. Angélica Quiroga, no docente y Directora del Área Económico 
Financiera de la Facultad fallecida el día 27 de agosto. Se plantó una planta de la vida y se 
colocó una plaqueta, en reconocimiento a su trayectoria en la Universidad. 

Consejo Superior 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre presenta un resumen referido a la reunión de Consejo 
Superior efectuada el día 27/09/07: 
  Informes de Rectorado: 

- Seminario de Internacionalización de las Universidades. 
- El 22 de agosto participó en el tema de la Cooperativa de Impopar. Están realizando una 

línea de calefactores. Los alumnos que participan actualmente son de Ingeniería y se van a 
incorporar alumnos de Económicas y Humanas. Esto está financiado por el Banco 
Santander Río. 

- Ingresó un tema referido a establecer una ordenanza de las Licenciaturas a Distancia El 
Ministerio solicita que la licenciatura se denomine Ciclo de Licenciaturas a Distancia. 

 

  Informes de Decanos: 
- Facultad de Ciencias Veterinarias. Sr. Decano Dr. Alejandro Soraci informa sobre:  

- Finalización de los procesos de evaluación. Su Facultad fue visitada por los pares para 
el análisis, se incorporó un veedor internacional, eso fue muy importante para una 
visión externa de la Facultad. 

 

- Facultad de Agronomía. Sr. Decano Ing. Agr. Omar Losardo informa sobre:  
- Promagro (ya se recibieron los fondos). 
- Proyecto de investigación con el INTA y con la Facultad de Ciencias Veterinarias. 

 

- Facultad de Ciencias Humanas. Sr. Decano Lic. Alejandro Dillon:  
- Más que un informe planteó una preocupación por algunos temas que se están 

discutiendo a nivel nacional: Proyecto de nueva Ley Universitaria, Creación del 
Instituto de Formación Docente a nivel nacional. Plantea que esta Universidad no está 
participando a nivel nacional en esta discusión. 
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Al respecto la Secretaría Académica de nuestra Universidad Lic. Ana Taborga 
profundizó sobre este tema y manifestó dejar todo el material referido al tema en el 
Consejo Superior y elevar un informe referido a los Programas de Educación 
Permanente. 
La Secretaría Académica informó además que participó en representación del Rector 
en Vaquerías, Córdoba en la cual hubo un acuerdo plenario 640 del CIN. Indicó que va 
a presentar al Consejo Superior la desgrabación completa del debate. 

 

- Facultad de Ingeniería. Sr. Decano Ing. Fabián Irassar informa sobre:  
- El fallecimiento del Intendente de Olavarria Elios Eseverri, el cual estaba muy 

vinculado con las actividades de la Universidad. 
- Los días 19 y 20 de noviembre se realizará la reunión plenaria del CONFEDI en la 

Facultad de Ingeniería.  
 

- Facultad de Arte. Sr. Decano Dr. Juan Carlos Catalano informa sobre:  
- La participación de la Facultad dentro de un Consorcio Universitario a nivel nacional. 
- Se realizará el Primer Encuentro Bonaerense de Estudiantes de Teatro. 
- La Comedia Universitaria de la UNICEN cumple 26 años. 

 

- Facultad de Ciencias Sociales. Sra. Vicedecana Mg. Analía Errobidart informa sobre:  
- El Cuarto Encuentro de Carreras de Comunicación Social y el Tercer Encuentro de 

Directores de Carreras de Comunicación Social que se realizará los días 10 y 11 de 
octubre. Esto está vinculado a los 20 años que cumple la Facultad de Ciencias Sociales. 

- Visita de una investigadora en Arqueología de la Universidad de California. 
 

- Escuela Superior de Ciencias de la Salud. Sr. Director Dr. Oscar Trebucq informa sobre:  
- La Escuela Superior de Ciencias de la Salud en conjunto con la Municipalidad de 

Olavarria van a realizar los días 04, 05 y 06 de octubre un Encuentro Nacional de 
Promoción de la Salud. 

 

- Escuela Superior de Derecho. Sra. Directora Dra. Laura Giosa informa sobre: 
- Visita de Dr. Javier Damas, especialista en Derecho Internacional de la Universidad de 

Valladolid. 
 

  Informes de Consejeros Docentes: 
- La docente de la Facultad de Ciencias Humanas, la Dra. María Reguera informa sobre 

un subsidio otorgado en el Programa Raíces referido a diseñar y conformar el sitio de 
la página Web para convertirse en un lugar de referato internacional. También informa 
sobre la visita de la Dra. Inmaculada López de la Universidad de Alicante. 

- La docente de la Facultad de Agronomía, Dra. Patricia Sastre solicita información a 
nivel nacional sobre el tema categorización. Dentro de ese marco plantea cual es la 
postura de la Universidad especialmente en la reformulación de este nuevo manual de 
procedimiento. 

- La docente de la Facultad de Ciencias Exactas, Dra. Graciela Canziani informa sobre la 
participación en un trabajo presentado para el concurso de Agronegocios que incluye la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, Facultad de Ciencias Económicas y Facultad de 
Ciencias Exactas. El trabajo está referido a una propuesta de la forma de pago de 
servicios ambientales. Dentro del concurso este trabajo ocupó el segundo lugar y tuvo 
una mención especial. 

 

  Informes de Consejeros Alumnos: 
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- El alumno de la Facultad de Ciencias Exactas, Sr. Martín Mezzanotte informó sobre las 
Olimpiadas Universitarias. 

 

  Informes de Consejeros Graduados: 
- El Graduado de la Facultad de Ingeniería informa sobre el avance de la Comisión sobre 

el tema del Proyecto Barriadas.  
 

  Se aprobaron los temas que habían sido aprobados por Comisiones y Junta Ejecutiva. Acta Nº 
178. 

  Dentro de esos temas hubo dos que fueron ampliamente debatidos: 
- Convenio y acuerdo de pago entre la Universidad y la Municipalidad de Azul. Se 

discutieron especialmente la cláusula 4 y la 5. Especialmente la cláusula 5, la cual se 
refiere a que si la Municipalidad no proporciona los aportes que corresponden, entonces la 
Universidad no establecía una nueva inscripción a la carrera. Se acordó que estas cosas son 
totalmente independientes por lo tanto se sugiere sacarla. 

- Nota de los docentes investigadores reclamando el pago de montos por Finalidad 3.5. Esta 
discusión derivó en un informe presupuestario. La Secretaria de Ciencia, Arte y 
Tecnología informa que hay muchos grupos atrasados en cuanto a su rendición, que a 
septiembre de 2007 sólo están al día 3 núcleos de un total de 30 grupos de investigación. 
En este tema se acordó establecer un cronograma de pagos de 2 cuotas cada año del 50 % 
cada una de los subsidios otorgados a los NACT. Segundo se acordó que la rendición de la 
primera cuota (50%) deberá estar rendida antes de la entrega de la primera cuota del 
siguiente año. 

 
b) de Secretarías 
Secretaría General  
El Ing. Guillermo Ramos informa: 
  Contrato de la Cra. Daniela Carbonetti hasta fin de año. Se encuentran regularizados los 

expedientes de recursos propios. Se está avanzando con el análisis de presupuesto.  
  El día 18 de septiembre se abrían las ofertas por la obra de ISISTAN II. Finalmente la 

licitación quedó desierta dado que no hubo ofertas. 
 
c) de los Consejeros Docentes 
El Dr. Carlos Peña informa sobre la realización de las “Primeras Jornadas Nacionales de 
Funciones Generalizadas” que se llevaran a cabo el día 05 de octubre del corriente año en el 
SUM del Campus. Las jornadas se realizan en homenaje a la Dra. Susana Trione. 
El Dr. Carlos Peña informa que, con colegas de la Universidad de Cádiz, ha presentado en forma 
conjunta un proyecto para apoyo a grupos de investigación. De la Facultad participan también la 
Mg. Ana Barrenechea y la Lic. Ana Paula Madrid. El Decano y el Rector le dieron el aval. 
Agradece el voto de confianza de ambos. 
 
d) de los Consejeros Graduados 
 
e) de los Consejeros Estudiantiles 
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f) del Consejero No Docente 
El Med. Vet. Gustavo Carrera, en representación del claustro No Docentes, agradece al Sr. 
Decano por la colaboración con el acto realizado en homenaje a la Sra. Angélica Quiroga. 
 

El Sr. Aníbal Llano presenta un tema para tratar sobre tablas. 
El Consejo Académico le da entrada al tema y lo pasa para tratamiento sobre tablas.  

 
Hora: 14:49.- 
TEMAS TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 
• 207/07- Homologación de RD 
  Nº 111/07 (Licencia sin goce de haberes a la Mg. Marta GARCIA) 
      Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 208/07- Solicitud de equivalencias presentada por el Sr. Gabriel Huck. 
      Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 212/07- Propuesta de designación de jurados para el Plan de Tesis de Maestría del Ing. 

José María Massa. 
      Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 213/07- Extensiones de Cursadas. 
      Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 214/07- Solicitud de exención de requisitos. 
      Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
El Consejo Académico por unanimidad aprueba sin observaciones todos los temas tratados por 
la Junta Ejecutiva. 
 
 
TEMAS NO TRATADOS POR LA JUNTA EJECUTIVA  
 
Hora: 14:52.- 
• 209/07- Solicitud de la Lic. Alicia Irurzun de apoyo económico para asistir a la Reunión 

Anual de la AFA en Salta. 
 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada. 
 
Hora: 14:53.- 
• 210/07- Solicitud de la Dra. María Magdalena Milanese de apoyo económico (Línea A3 y 

Finalidad 5). 
 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada. 
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Hora: 14:54.- 
• 216/07- Solicitud de la Dra. Graciela Bertuccelli de apoyo económico para gastos de 

asistencia para presentar tres trabajos murales en la Reunión Nacional de Física, en 
Salta. 

 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada. 
 
Hora: 14:55.- 
• 217/07- Solicitud de la Dra. Graciela Bertuccelli de apoyo económico para cubrir los 

gastos de representación de investigadores del IFAS al acto de los 30 años del Centro de 
Investigaciones Ópticas, en La Plata. 

 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada. 
 
Hora: 14:56.- 
• 218/07- Homologación de RD  
  Nº 153/07 (Designación de Junta Electoral para las elecciones de claustros ante el Consejo 

Académico y Consejo Superior). 
  Nº 154/07 (Convocatoria elecciones a Consejeros Asesores Departamentales Estudiantiles de 

todos los Departamentos) 
  Nº 155/07 (Convocatoria elecciones a Consejeros Asesores Departamentales Docentes de los 

Departamentos de Formación Docente y Ciencias Físicas y Ambientales) 
 
El Sr. Lucas Corrales propone modificar el período de las designaciones de los Consejos 
Asesores Departamentales para no suceda que queden algunos días sin Consejeros. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que en el momento de la designación se va a hacer 
por un periodo mas largo para que eso no ocurra. 
 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve homologar las Resoluciones de Decanato. 
 
Hora: 15:21.- 
• 219/07- Solicitud de la Dra. Beatriz Marino de apoyo económico para presentar trabajo 

en la Reunión Anual de la AFA, en Salta. 
 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada. 
 
Hora: 15:23.- 
• 220/07- Solicitud de la Dra. Beatriz Marino y del Dr. Luís Thomas de cambio de lugar de 

trabajo (Reino Unido) para realizar una estadía de trabajo. 
 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada. 
 
TEMAS TRATADOS EN PLENARIO 
 
Hora: 15:24.- 
• 211/07- Propuesta de Resolución referida al reconocimiento por la Agencia Nacional de 

Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT) al ISISTAN. 
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      Junta Ejecutiva recomienda pasarlo a plenario con recomendación favorable. 
 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta presentada. 
 
 
Hora: 15:40.- 
• 215/07- Ampliación de dictamen del concurso 9.3 de Sistemas. 
 
La Lic. Liliana Favre consulta si puede opinar sobre el tema teniendo en cuenta que es jurado 
suplente aunque no participó en el concurso. 
La Lic. Silvia Marzoratti responde que sí porque no participó del mismo y por lo tanto no firmó 
el dictamen. 
El Sr. Aníbal Llano y la Dra. Claudia Marcos se abstienen del tema por formar parte del jurado. 
La Ing. Zulma Flora solicita autorización para retirarse momentáneamente de la reunión siendo 
la hora 16:05.- 
La Dra. Claudia Marcos se retira de la reunión siendo la hora 16:10 y aclara que lo hace por 
pertenecer al tema y ser docente de la cátedra. Comunica que ante cualquier consulta que se le 
quiera realizar como docente de la cátedra lo hará sin inconveniente como tal, pero deja en claro 
que se retira como Consejera Académica. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre propone que el concurso continúe su trámite ya que la 
docente tiene su instancia donde apelar. 
El Sr. Lucas Corrales propone que siga su curso pero aclarando que el Consejo Académico 
entiende que en la ampliación no se ven las causas por la que la solicitante no accede al cargo. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre propone consultar a Legales. Considera que es lo que habría 
que hacer ante una ampliación que no le satisface al Consejo Académico. 
El Med. Vet. Gustavo Carrera indica que para eso hay una instancia superior. 
La Lic. Liliana Favre dice que al no haber solicitado la postulante una impugnación no se puede 
ir contra un dictamen unánime. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre indica que en realidad le corresponde al postulante ir a otra 
instancia en caso que así lo considere. 
La Ing. Zulma Flora se reincorpora a la reunión siendo la hora 16:45.- 
 
El Consejo Académico, luego de debatir el tema, por unanimidad resuelve que el concurso siga 
su trámite y se eleve a Consejo Superior. 
 
Hora: 16:51.- 
• Designación integrantes Junta Ejecutiva – Octubre/Noviembre/Diciembre 2007.  
 
Docente: Lic. Liliana Favre (titular) / Mg. Daniel Xodo (suplente). 
Graduado: Ing. Zulma Flora (titular) / Prof. Gustavo Pérez Paroni (suplente). 
Alumno: Sr. Santiago Vallaza (titular) / Sr. Damián Calcaprina (suplente) 
No docente: Med. Vet. Gustavo Carrera / Sr. Marcelo Ochoa 
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TEMAS TRATADOS SOBRE TABLAS 
 
Hora: 16:53.- 
• 221/07- Solicitud de los Consejeros Alumnos Sr. Santiago Vallaza y Sr. Lucas Corrales 

de aval y autorización para utilizar equipos de laboratorios para la participación de 
alumnos en las Olimpiadas Interfacultades de Programación por Equipos. 

 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada. 
 
Hora: 16:57.- 
• 222/07- Solicitud del Dr. Juan Manuel Gomba de licencia por estudios de interés 

institucional. 
 
La Dra. Claudia Marcos se reincorpora a la reunión siendo la hora 16:58.- 
 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la licencia de interés institucional. 
 
Hora: 17:00.- 
• 223/07- Solicitud de la Dra. Luján Castro de declaración de interés institucional de la 

creación de un Museo con carácter interactivo. 
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre propone redactar una resolución declarando de interés este 
proyecto. Invita a quien quiera sumarse para aportar ideas. 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve redactar una resolución declarando de interés el 
proyecto y enviarla al Consejo Superior. 
 
Hora: 17:18.- 
• 224/07- Solicitud de apoyo económico IX Encuentro de Matemática "Mar y Sierras". 
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre propone otorgar la suma de $2500 para la realización de 
dicho Encuentro. 
 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta del Sr. Decano. 
 
Hora: 17:24.- 
• 225/07- Solicitud de los Consejeros Alumnos Sr. Aníbal Llano y Sr. Damián Calcaprina 

de apoyo económico para la realización del Taller de Lectura y Producción de Textos. 
 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada. 
 
 
Siendo la hora 17:34 se da por finalizada la reunión.-  


