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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 010 
 
 - - Realizada el viernes 23/11/2007 - a las 13:00 horas en el Campus Universitario.-  
  
Consejeros Presentes: Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre, Dra. Claudia Marcos, Mg. Daniel Xodo, 
Lic. Liliana Favre, Dr. Osvaldo Fornaro, Ing. Zulma Flora, Prof. Gustavo Pérez Paroni, Sr. 
Marcelo Ochoa, Sr. Diego Velázquez, Sr. Santiago Vallazza, Sr. Facundo Herrera. 
Consejeros ausentes con aviso: Mg. Claudia Marinelli, Dr. Carlos Peña, Dr. Carlos Macchi, Ing. 
Lucas Mesas Tabares, Sr. Demián Calcaprina. 
Consejeros ausentes sin aviso: Sr. Lucas Corrales, Sr. Aníbal Llano. 

Se encuentran presentes: Ing. Guillermo Ramos, Lic. Silvia Marzoratti, Dr. José Araujo, Mg. 
Inés Elichiribehety, Dra. Graciela Bertuccelli, Dr. Carlos Peña, Dra. Luján Castro, Sr. Lucas 
Corrales, Lic. Pablo Molina, Dra. Graciela Canziani, Sr. Martín Mezzanotte. 
 

Siendo la hora 13:18 se inicia la sesión. 
El Sr. Decano saluda a todos, da los buenos días.- 
 
Se aprueba el acta correspondiente a la reunión de Consejo Académico efectuada el día 26/10/07. 

 
INFORMES (Art. 59) 
 
a) de Decanato 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre presenta los siguientes informes:  
  Informe de Presupuesto.  
  Actas Escrutinio Facultad de Ciencias Exactas. (Consejo Académico, Consejo Superior y 

Consejos Asesores Departamentales. Claustro Docente - Departamento de Ciencias Físicas y 
Ambientales: se proclama el viernes a las 18:00) 

 

Siendo la hora 13:32 se incorpora a la reunión el Sr. Santiago Vallazza. 
 

  Nota de la Prof. María Rosa Depetris dirigida al Sr. Rector referida a las acciones de 
cooperación internacional universitaria entre Argentina y la República Federativa del Brasil. 

  Nota del Presidente de la UMA, Dr. Carlos Cabrelli, solicitando se proponga esta institución 
para ser sede de la “Reunión Anual de la UMA”. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre propone enviar una nota al Departamento de Matemática 
para que analice la posibilidad de ser sede de la “Reunión Anual de la UMA” para el año 2009 
o 2010. 
El Consejo Académico resuelve aprobar la propuesta del Sr. Decano. 

  Nota del Presidente de AIPyPT referida a la distinción del ISISTAN por su Trayectoria 
innovadora en el Área de Sistemas y su Contribución a la Consolidación del Polo Informático 
de Tandil. 
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  Invitación entrega de premios a la excelencia académica de la Fundación Deloitte, donde se 
premiará a dos alumnos de la Facultad: Gustavo Andrés Rodríguez y Pablo Javier Barrio 
González. 
El Consejo Académico resuelve felicitar a los alumnos galardonados. 

  Designación del Dr. Alejandro Clausse como miembro honorario del Instituto de 
Investigación y Desarrollo de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires.  
El Consejo Académico resuelve felicitar al Dr. Clausse por esta distinción. 

  Encuentro “Mar y Sierras”: 
El Dr. Carlos Peña informa sobre dicho encuentro, agradeciendo a todos los que han 
colaborado para la realización del mismo y destacando la importancia del encuentro.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre destaca también la importancia del encuentro y la gran 
cantidad de jóvenes que está participando. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa sobre el proyecto de realizar un postgrado en 
conjunto con la Universidad de Mar del Plata. 

  Reunión CONFEDI. 
  Congreso de Seguridad Informática (CIBSI 2007) a realizarse en Mar del Plata. El dinero que 

el Consejo Académico había aportado para dicho congreso no se va a utilizar, porque no se 
van a trasladar a las personas que participen del mismo a Tandil, como estaba previsto.  

Consejo Superior 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre presenta un resumen referido a la reunión de Consejo 
Superior efectuada el día 01/11/07:  
  Informes de Rectorado: 

- Participación del Cr. Roberto Tassara y el Dr. Manuel Aguirre en la reunión del CIN.  
- El Cr. Roberto Tassara informa sobre dicha reunión. 
- El Dr. Manuel Aguirre informó acerca de su participación en la Comisión de Ciencia, Arte 

y Tecnología, donde se presentó el proyecto de fortalecimiento de la Investigación 
Científica y el Desarrollo Tecnológico. 

- La Dra. Ana Sinito preguntó si cuando asistían al CIN representantes de la Universidad 
tenían participación con voz y voto en el plenario. El Dr. Aguirre respondió que no. A lo 
que la Dra. Sinito expresó que sería deseable que asistieran a las reuniones del CIN el 
Rector o Vicerrector que sí cuentan con voz y voto. El Dr. Auza manifestó que él 
considera que el CIN no tiene utilidad, mucho menos para Universidades chicas como la 
nuestra y que las discusiones de plenario son eminentemente políticas. La Dra. Sinito 
propuso que a futuro se haga una discusión seria dentro del cuerpo, acerca de la 
conveniencia de seguir participando o renunciar al CIN, y tomar una decisión desde el 
máximo Órgano de Gobierno de la Universidad. El Sr. Rector estuvo de acuerdo con 
discutir el tema en el Consejo Superior. 

- El Dr. Dabós, coordinador del Programa de Apoyo a la Actividad Productiva, informó 
sobre las actividades del programa. 

- El Sr. Rector pidió alterar el orden del día, para dar lugar a una presentación sobre tablas 
de una carta de alumnos de la Facultad de Sociales, los cuales se hallaban presentes en la 
reunión, donde dejaban de manifiesto problemáticas de la Facultad. Se acordó iniciar la 
semana próxima reuniones entre la gestión, los alumnos, representantes de rectorado y un 
miembro del Consejo Superior (la consejera docente de Ingeniería). 
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- Resolución de Consejo Académico Nº 169/07 referida a la declaración al Dr. Marcelo 
Campo. 

- El Sr. Rector solicita a la Directora de la Escuela de Derecho que informe respecto de los 
concursos. La Dra. Giosa informa al respecto.  

 

 
  Informes de Docentes: 

- La Dra. Sinito manifestó su preocupación sobre el lanzamiento de la carrera de 
Abogacía en Tandil de FASTA, sobre todo la que la comisión promotora estuviera 
integrada por varios profesores de la Casa (de la Facultad de Económicas y de 
Exactas). Se apoyó la postura de la Dra. Sinito. Se redactará una declaración respecto a 
los profesores de la Casa involucrados que será analizada en la próxima reunión de 
Consejo Superior. 

 
- La Consejera Lidia Larrieste leyó el Informe de la Comsión Ad-Hoc, creada para 

analizar el tema Barriadas. 
 

La Ing. Zulma Flora solicita autorización para retirarse por un momento siendo la hora 14:27.- 
 

  Plenario 
- Se aprobaron los temas que habían sido aprobados por Comisiones y Junta. 
- Proyecto de creación del Doctorado en Enseñanza de las Ciencias Exactas, elaborado 

por el Departamento de Formación Docente y presentado a través de Resoluciones del 
Consejo Académico. El Proyecto fue presentado con el nombre de Doctorado en 
Enseñanza de las Ciencias y la comisión de Postrado de la Universidad hizo una serie 
de observaciones (fundamentalmente de forma) y uno de los miembros de dicha 
Comisión sugirió que el nombre del Doctorado fuera Doctorado en Enseñanza de las 
Ciencias Exactas. Las observaciones fueron tenidas en cuenta y volvió a Consejo 
Superior, entrando a Comisiones permanentes y siendo tratado el jueves 18 de Octubre. 
En esa oportunidad en las Comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Investigación y 
Postrado surgió la duda de si el nombre de Ciencias Exactas, era el acertado, dado que 
incluía Matemáticas, Informática y Física, y se propuso Ciencias Exactas y Naturales. 
Al llegar al Plenario con despacho favorable de Secretaría Académica nuevamente 
surgieron objeciones respecto al nombre, dado que los Decanos de Ingeniería, 
Agronomía y Veterinaria, quisieron hacer una reserva ante la posibilidad que en un 
futuro se desarrollaron Doctorados en la Enseñanza de las Ciencias Química, 
Biológicas, etc., las que están dentro del marco de las Ciencias Naturales. Luego de 
intercambiar opiniones se acordó la denominación de Doctorado en Enseñanza de las 
Ciencias con mención en Matemática, Física e Informática.  

 
 
b) de Secretarías 
 
Secretaría Académica  
La Lic. Silvia Marzoratti informa: 
  Programa INTER U.  



 

Reunión Consejo Académico 23/11/2007  Página 4 de 8 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

  Consejo Universitario de Ciencias Exactas y Naturales (CUCEN). Los días 6 y 7 de diciembre 
se va  realizar la reunión plenaria, se va a tratar un plan estratégico en carreras de grado, 
postgrado e investigación en Ciencias Exactas y Naturales. Se pasó a los Departamentos de 
Matemática y Física para que opinen al respecto para llevar los lineamientos de la Facultad y 
poder conseguir financiamiento.  

 
Secretaría General  
El Ing. Guillermo Ramos informa: 
  Informe sobre altos consumos telefónicos: en aquellos institutos donde se excedió el monto 

reservado presupuestariamente para teléfono, se suspenden fondos de cajas chicas y correo. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre opina respecto a este tema e informa sobre una problemática 
que se da en Secretaría General de la Universidad referida a los viáticos.  
  Informe de convenios realizados: DIBPFA (Dirección de Bienestar Personal Fuerza Aérea) – 

Grupo de Gestión, PLADEMA – Municipalidad de Necochea, INIDEP y el Instituto 
Multidisciplinario en Ecosistemas y Desarrollo Sustentable (en confección). 

  Modificación eléctrica ISISTAN AA: Se solicitó plan de reformas a Obras. Se tratará de hacer 
antes de fin de año. 

  Armado de planos para modificaciones en edificios 2008. En la próxima semana se elevarán a 
obras los planos propuestos para ampliaciones de IFAS, IFIMAT, y nuevo pabellón. 

  Pendiente: arreglo del hundimiento del piso del IFAS. Ayer se le reclamó al Ing. Mirón y se 
arreglará a la brevedad. 

 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa que reunión de comisión del Consejo Superior de 
ayer se trató el tema de la renuncia de la Lic. Paula Federico, ya que se le han cobrado también los 
intereses. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa que está para la firma un convenio con la AFIP. 
 
Siendo la hora 14:58 se reincorpora a la reunión la Ing. Zulma Flora. 
 
 
c) de los Consejeros Docentes 
 
La Dra. Claudia Marcos informa que ya llegaron los certificados para los alumnos de tercer año 
referidos al proyecto de herramientas de IBM. 
 
d) de los Consejeros Graduados 
 
e) de los Consejeros Estudiantiles 
 
El Sr. Santiago Vallaza informa sobre la participación en el Encuentro de Estudiantes de 
Ingeniería de Rosario. Se está elaborando un documento para informar y se traerá la próxima 
reunión.  
 
f) del Consejero No Docente 
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Hora: 15:00.- 
TEMAS TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 
• 246/07- Solicitud de apoyo económico de la Lic. Favre e Ing. Mauco para gastos de 

inscripción en conferencia (ISECON 2007) en Estados Unidos (Finalidad 5). 
      Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 247/07- Homologación de RD 
  Nº 185/07 (Designación Ing. Pablo ABRILE como Ayudante Diplomado) 
  Nº 186/07 (Designación Nicolás DOMÍNGUEZ FLORIT, Javier DOTTORI, Leonardo 

ROMÁN y Julián GONZÁLEZ como Ayudantes Alumnos ad-honorem) 
  Nº 196/07 (Reencuadre Lic. Cristian D´ ANGELO) 
  Nº 200/07 (Designación Sr. Christian Darío ECHEBARNE como Ayudante Alumno) 
  Nº 205/07 (Designación del Sr. Gino CAVERZÁN como Ayudante Alumno) 
      Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 248/07- Solicitud de extensión de plazos para completar la Maestría en Ingeniería de 

Sistemas del Ing. José Massa. 
      Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 250/07- Solicitud de extensión de plazos para completar la Maestría en Ingeniería de 

Sistemas de la Lic. Verónica Vanoli. 
      Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 253/07- Propuesta de dictado del curso de postgrado “Propagación de luz en medios 

altamente dispersivos” a cargo del Dr. Héctor Di Rocco para el Doctorado en Física. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. Consultada la Secretaría de Postgrado se constata que el 
curso se dictará en nuestra Facultad y la evaluación se ajusta a la reglamentación vigente.  

 
El Consejo Académico por unanimidad aprueba todos los temas tratados por la Junta Ejecutiva. 
 
 
TEMAS NO TRATADOS POR LA JUNTA EJECUTIVA  
 
Hora: 15:01.- 
• 249/07- Solicitud de apoyo económico de la Lic. Favre e Ing. Mauco para gastos de 

inscripción en conferencia (ISECON 2007) en Estados Unidos (Línea A3). 
 
La Lic. Liliana Favre se abstiene de participar en el tema por formar parte del mismo. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre propone pasar al Director del INTIA para que analice la 
sugerencia de la Secretaría de Investigación y Postgrado, referida a contemplar la posibilidad de 
recurrir a fondos de la Línea A3 (Formación de Recursos Humanos o Equipamiento), debido a 
que se ha agotado la partida asignada al INTIA por Intercambio Científico. 
El Consejo Académico resuelve aprobar la propuesta del Sr. Decano de pasar al Director del 
INTIA la solicitud presentada para que evalúe la sugerencia de la Secretaría de Investigación y 
Postgrado, referida a contemplar la posibilidad de recurrir a fondos de la Línea A3 (Formación 
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de Recursos Humanos o Equipamiento), debido a que se ha agotado la partida asignada al INTIA 
por Intercambio Científico. 
 
Hora: 15:06.- 
• 252/07- Extensiones de cursadas. 
 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar las solicitudes de extensiones de 
cursadas. 
 
Hora: 15:20.- 
• 255/07- Solicitud de reconocimiento de cursos de postgrado realizados por la Ing. 

Gabriela Miranda para la carrera de Maestría en Ingeniería de Sistemas. 
 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada. 
 
Hora: 15:21.- 
• 256/07- Solicitud de designación de director y codirector para la Maestría en Ingeniería 

de Sistemas del Ing. Patricio García y solicitud de reconocimiento de curso de postgrado 
realizado previamente a su inscripción. 

 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada. 
 
Hora: 15:24.- 
• 257/07- Notas de la Junta Electoral con la elevación de los resultados en los comicios 

realizados en la Facultad. 
 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la designación de los Consejeros 
Académicos, Superiores y Departamentales y redactar las resoluciones respectivas. 
 
Hora: 15:32.- 
• 258/07- Informe académico y financiero de la Secretaría Académica en relación al 

Llamado a concurso de auxiliares de docencia del Departamento de Ciencias Físicas y 
Ambientales. 

 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar el informe de la Secretaría Académica 
de remitir el llamado a concurso al Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales para que 
pueda modificar las observaciones realizadas por dicha Secretaría y anular la Resolución 
anterior. Se autoriza a la Secretaría Académica que una vez que se reciban las modificaciones el 
expediente siga su trámite y la resolución saldrá con fecha de la reunión de hoy.  
 
Hora: 15:37.- 
• 259/07- Solicitud de régimen de promoción para la asignatura Bases de Datos I y para la 

asignatura Teoría de la Información. 
 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada. 
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Hora: 15:38.- 
• 260/07- Propuesta de Resolución referida a la creación del Doctorado en Enseñanza de 

las Ciencias mención (Matemática, Física, Informática). 
 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta presentada.  
 
Hora: 15:45.- 
• 261/07- Materias optativas para el ciclo lectivo 2008. 
 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta presentada. 
 
Hora: 15:50.- 
• 262/07- Llamado a concursos interinos para el ciclo lectivo 2008. 
 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar las propuestas de llamados a concursos 
presentadas y que en la Resolución no se van a incluir los jurados, eso va a ser posterior. 
 
TEMAS TRATADOS EN PLENARIO 
 
Hora: 16:07.- 
• 251/07- Concursos de Profesores y Auxiliares de Docencia Ordinarios del Departamento 

de Matemática: Expte. Nº 1-26933/2006 Alc. 3, 5 y 8. 
      Junta Ejecutiva recomienda pasarlo a plenario. 
 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar todos los alcances de los concursos 
correspondientes. 
 
Hora: 16:33.- 
• 254/07- Solicitud de asignación de beca SAI al Prof. Mauro Natale. 
      Junta Ejecutiva recomienda pasarlo a plenario. 
 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve realizar la convocatoria de ingreso al SAI a los 
Institutos de la Facultad e incluir la presente solicitud en dicha convocatoria.  
 
 
TEMAS TRATADOS SOBRE TABLAS 
 
Hora: 16:38.- 
• 263/07- Solicitud de autorización de apoyo económico al alumno Facundo Orte de los 

fondos asignados al Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales en el rubro 
Tutorías. 

 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada.  
 
Hora: 16:40.- 
• 264/07- Solicitud de cubrir los gastos que ocasione la visita del Dr. Eduardo Quel, quien 

formará parte del Jurado que evaluará la Tesis de la Srta. Ana Huarte. 
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El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada. 
 
Hora: 16:43.- 
• 265/07- Propuesta de equivalencias entre la carrera de Ingeniería de Sistemas y de la 

Tecnicatura Universitaria en Programación y Administración de Redes – Primera 
Etapa. 

 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta presentada. 
 
Hora: 16:47.- 
• 266/07- Solicitud del Dr. Manuel Aguirre de autorización para viajar al exterior (UNAN 

– Managua). 
 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada. Durante su 
ausencia queda a cargo de Decanato la Sra. Secretaria Académica. 
 
Hora: 16:52.- 
• 267/07- Solicitud de alumnos de ser eximidos de sanción por no haber podido asistir a las 

elecciones.  
 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada. 
 
El Consejero Diego Velázquez lee una nota del Sr. Gabriel Carrizo, Presidente de la Junta 
Electoral del CEFCE, referida al voto de un alumno, Sr. Visconti donde se solicita que se lo 
agregue a la lista de eximidos, ya que si bien el alumno cometió un error, tuvo la intención de 
votar. 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada. 
 
 
Siendo la hora 16:58 se da por finalizada la reunión.-  
 


