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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 011  
 
 - - Realizada el viernes 14/12/2007 - a las 13:00 horas en el Campus Universitario.-  
  
Consejeros Presentes: Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre, Dra. Claudia Marcos, Lic. Liliana Favre, 
Dr. Carlos Peña, Mg. Claudia Marinelli, Ing. Zulma Flora, Med. Vet. Gustavo Carrera, Sr. 
Santiago Vallazza, Sr. Pablo Ravazzoli. 

Consejeros ausentes con aviso: Mg. Daniel Xodo, Ing. Lucas Mesas Tabares, Prof. Gustavo 
Pérez Paroni, Sr. Aníbal Llano y Sr. Demián Calcaprina. 

Consejeros ausentes sin aviso: Sr. Lucas Corrales. 

Se encuentran presentes: Dra. Graciela Canziani, Dra. Ana Sinito, Dr. Alejandro González, Ing. 
Pedro Pastusa, Ing. Guillermo Ramos, Dr. José Araujo, Lic. Silvia Marzoratti, Dr. Juan Pomarico, 
Dr. Héctor Di Rocco, Dra. Graciela Bertuccelli, Lic. Pablo Molina, Dr. Roberto Gratton, Mg. 
Sebastián Torcida, Dr. Marcelo Campo, Sr. Martín Mezzanotte, Sr. Julián González, Dra. Analía 
Amandi, Dr. José Aguado, Mg. Marta García, Dra. Rita Otero. 

 

Siendo la hora 13:12 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 23/11/07. 

 
INFORMES (Art. 59) 
 
a) de Decanato 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre presenta los siguientes informes:  

� Breve informe sobre presupuesto. 

� Distinción a investigadores de la UNICEN y a Metalúrgica Tandil.  

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre propone emitir una resolución por esta distinción. 

El Consejo Académico resuelve aprobar la propuesta del Sr. Decano.  

� Resolución de Rectorado  Nº 2098/07 – Se otorga el uso y custodia patrimonial del vehículo 
Trafic patente AZQ 908 Nº I.P. 68274 del Rectorado a la Facultad de Ciencias Exactas a partir 
del 01 de enero de 2008. 

� Declaración de Consejo Superior Nº 045/07, referida a la situación que viene siendo analizada 
con preocupación por esta Casa en relación al dictado de la Carrera de Abogacía a través de 
Extensiones Áulicas de distintas Universidades instaladas o a instalarse próximamente en 
ciudades Sedes de esta Universidad. 

 

Siendo la hora 13:30 se incorpora a la reunión la Ing. Zulma Flora. 
  

Consejo Superior 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre presenta un resumen referido a la reunión de Consejo 
Superior efectuada el día 29/11/07:  
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� El Sr. Rector informó que, tal como se adelantara en la reunión anterior, se han reiniciado los 
trámites para formalizar la construcción de una primera etapa de la biblioteca, utilizando los 
2.000.000$ asignados por el Ministerio. 

� La Consejera no-docente Sra. Lucía Leiboff señaló que los miembros de la Biblioteca están 
trabajando en el proyecto desde 1998 y que desearían seguir participando del mismo. 

� La Lic. Julia Igoa realizó una presentación acerca del Proyecto de Rectorado de “Creación del 
Área de Relaciones Internacionales”. Expuso que desde mediados del año 2000 comenzaron a 
crecer iniciativas de acuerdos y convenios de vinculación y cooperación internacional. 
Describió el actual Proyecto de Rectorado en marcha en esta área, que ha sido aprobado y 
financiado en el marco de la Convocatoria 2006 de “Fortalecimiento de las Oficinas de 
Relaciones Internacionales de las Universidades Nacionales”, del Programa Promoción de la 
Universidad Argentina de la SPU. Indicó que se vuelve imprescindible generar una política de 
planificación, coordinación y gestión integral. Luego detalló la propuesta actual: la estructura 
y dinámica funcional, los objetivos, las áreas de incumbencia, la visión, la misión y los niveles 
de gestión y operativo. En general el proyecto tuvo muy buena acogida y se giró a las 
Comisiones permanentes del CS para estudiarlo. Para quien esté interesado está el documento 
entregado por la Lic. Igoa. 

� El Sr. Rector informó que fue aprobado por parte del Ministerio el otorgamiento de 600.000$ 
para mejoramiento de la infraestructura en lo que respecta a seguridad de los edificios y 
comodidades para personas con capacidades diferentes. 

� Se analizaron los temas presentados en la reunión de Consejo Superior por los estudiantes y se 
hizo una jerarquización y ordenamiento de los mismos por prioridades. 

Asimismo la gestión de Sociales respondió a los requerimientos de los alumnos acerca de que 
acciones habían sido tomadas hasta el momento para paliar los diversos problemas. 

Se consideró como tema prioritario el de las pasantías, y fue el primero en tratarse. Allí surgió 
un problema en la inscripción de alumnos para acceder al llamado de pasantías efectuado por 
el Registro de las Personas. Se detectó que hubo dos inscripciones paralelas, una realizada por 
la Secretaría de Extensión de la Facultad y otra por la Secretaría de Bienestar de la 
Universidad, que le encargó la tarea a un alumno. 

Se le solicitó al Lic. Ventos la documentación existente sobre el régimen de pasantías, tanto a 
nivel Universidad como Nacional y se requirió su presencia en una próxima reunión. 

En la segunda reunión, asistieron como representantes del Rectorado la Lic. Taborga y el 
Cdor. Bianchini, quedando aún sin respuestas las preguntas que se le debían hacer al Lic. 
Ventos. 

Después de esa reunión el Consejo Académico de Sociales se reunió, se informó sobre lo 
actuado y se modificó un artículo del reglamento interno de pasantías y se creó una Comisión 
de Acompañamiento y Control de Pasantías. Se propuso revisar el reglamento de pasantías de 
la Universidad para diferenciar las pasantías académicas de las laborales. 
 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre presenta un resumen referido a la reunión de Consejo 
Superior efectuada el día 13/12/07:  

� Informes de Rectorado: 

� El Vicerrector da lectura de la nota presentada por el Rector referente a su renuncia. Después 
de debatir el tema se acuerda aceptar la renuncia y proponer la convocatoria de una asamblea 
universitaria a partir del mes de febrero.  
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� Renuncia de los secretarios y subsecretarios. Se aceptaron todas las renuncias.  

� Propuesta de designación de nuevos secretarios:  

- Secretaría General: Lic. Alejandro Dillon. 

- Secretaría Académica: Mg. Liliana Martignoni 

- Secretaría de Ciencia y Técnica: Dr. Javier Diez. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre comenta que a través de una nota felicitó al Dr. Javier 
Diez por su designación y propone al Consejo Académico hacer extensivas las felicitaciones.  

La Secretaria Académica Lic. Silvia Marzoratti  explica que al no haber más reuniones de 
Consejo Académico por este año es importante aprovechar esta reunión para autorizar la 
reducción de la dedicación de su cargo, para que no haya incompatibilidad.  

El Consejo Académico resuelve felicitar al Dr. Javier Diez por su designación como 
Secretario de Ciencia y Técnica y autorizar la reducción de la dedicación de su cargo.  

- Secretaría de Cultura: Sr. Julio Lester 

- Secretaría de Bienestar Universitario: Ing. Marcos Lavandera. 

- Subsecretario de Administración: Sr. Víctor Milani 

- Subsecretario de Dinámica Organizacional: Dr. Guillermo Dabós.  

- Secretario de Comunicación Estratégica: Sr. Julio Varela 

- Secretario de Administración: Pendiente. 

� Resolución de CONEAU acreditando el Doctorado en Historia. Doctorado Interuniversitario 
con Mar del Plata. La categoría es A. 

� Resolución de CONEAU acreditando la carrera de Arqueología. Facultad de Sociales. 
Categoría BN. 

� Informe de presupuesto. Se informa de un déficit de aproximadamente $ 5.384.950. Se van a 
realizar las gestiones pertinentes con la Secretaría de Políticas Universitarias para establecer 
los refuerzos. Se aprueba el ejercicio 2007 y se solicita la gestión del presupuesto 2008.  

� Se plantea un tema a discutir el próximo año sobre la reconversión de módulos. Tratar de 
volver a la nomenclatura tradicional de dedicaciones exclusivas semi y simples. Y tratar de 
eliminar la nomenclatura de los P1M, P2M, etc. La Dra. Andrea Oliva (no consejera) planteó 
que respecto a este tema ellos habían rechazado a través de la CONADU Histórica en mayo un 
acuerdo que vinculaba las dedicaciones simples con las exclusivas, mas o menos cuatro 
simples eran equivalentes a una exclusiva. Esa acta fue rechazada por 22 universidades. 
También planteó Oliva que en la practica los docentes designados con más módulos no cobran 
lo que corresponde a cada módulo, solamente cuando se trata de un módulo, o sea P1M 
equivalente a una simple. 

� Se lee una nota del CIN en la que genera una estructura de reclamo de emergencia a las 
universidades, es una propuesta en conjunto con la SPU especialmente a aquellas 
universidades que han presentado su déficit.  

� Convenio con el Banco Río Santander para la construcción de un banco en el Campus, se 
piensa que se va a realizar en el mes de enero.  



 

Reunión Consejo Académico 14/12/2007  Página 4 de 12 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

� Se informa por secretaría una nota de la Comisión que analizó el tema de la Facultad de 
Sociales, especialmente el referido a pasantías y becas de la Universidad. Se informa que no 
hay firma de convenio relacionado con las pasantías, no se sabe realmente si son pasantes o 
no. El Consejero Irassar menciona que hay que tener mucho cuidado con esta situación y lo 
vincula con lo que pasó en la Universidad de Río Cuarto, con el incendio. Se acuerda 
encomendar al Rector que realice la investigación del caso y luego haga un informe al cuerpo. 

� El Vicerrector a cargo de Rectorado propone una reformulación para el programa Barriadas. 
Propone que sea considerado como un programa institucional de acuerdo con la normativa 
2245 en la cual existe un Consejo de Representantes, una Comisión Ejecutiva y un 
Coordinador. Propone realizar un plan de acción para el 2008. 

La Consejera Superior Dra. Ana Sinito sugiere al Consejo Académico que se designe un 
representante de la Facultad para el programa.  

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que en el mes de febrero será la primer reunión 
del nuevo Consejo Académico, en la misma se designará un representante de nuestra Facultad 
para este nuevo programa institucional.  

 

� Informes de Decanos: 

� Facultad de Ciencias Veterinarias: El Dr. Soraci informa: 

- Solicita el aval de todo lo actuado referente a la acreditación de las carreras por CONEAU. Se 
acuerda darle dicho aval. 

 

� Facultad de Ingeniería: El Ing. Irassar: 

- No informa sino que plantea la situación del reencasillamiento no docente, especialmente con 
la Resolución de Rectorado. Indica que hay un reclamo puntual de los no docentes de su 
Facultad, en consecuencia solicita que se considere lo planteado. En este tema el Rector 
propone revisar los casos solicitados en función de la Resolución emitida por el Rector, 
plantea hacer una revisión con la paritaria local, con el nuevo gremio formar la nueva 
comisión de paritaria local y analizar los casos pendientes.  

 

� Informes de Docentes: 

� La docente de Olavarria Peralta informa de la comisión que analizó el tema de Sociales de la 
carrera de Comunicación Social, especialmente el plan de estudios. Se elevó un informe a la 
Secretaria Académica, Lic. Taborga, en el cual se indica que es urgente que se trate la 
reformulación del plan.  

 

De todos los temas tratados el más importante para nuestra Facultad fue la aprobación de la 
Resolución de Consejo Académico Nº 049/07 – Marco General de Referencia para la 
conformación del Plantel Docente de la Facultad de Ciencias Exactas. 

Un tema que llevó a debate fue la nota de ADUNCE solicitando pago de doble aguinaldo para 
este fin de año. Después de un análisis presupuestario de la situación actual se acuerda otorgarle el 
medio aguinaldo a todo el personal de la Universidad en dos etapas, un cuarto en el mes de enero 
y el otro cuarto en el mes de abril.  
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El interés que produce el denominado colchón de la Universidad es de 308.000$ que multiplicado 
por 4, nos da del orden de 1.200.000.  

El pago del medio aguinaldo es de 2.300.000. 

Se aprobó la propuesta de la creación del Área de Relaciones Internacionales con un monto 
asignado de 47.450$. 

 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre presenta un resumen de informes del año de nuestra 
Facultad:  

� OCS Nº 3233/06: Se aprueba la creación de la carrera Tecnicatura Universitaria en 
Programación y Administración de Redes.  

� Nota del Dr. Campo referida a la obtención por parte del ISISTAN del Premio a la Trayectoria 
Innovadora por parte de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. 

� Reglamentación de Ingreso, Permanencia y Promoción. Art. 52º Estatuto UNICEN. Proyecto de 
Carrera Académica. 

� Programa de Desarrollo de una Fertilizadora Inteligente dependiente de la Facultad de Ciencias 
Exactas subvencionado por un subsidio de la CIC mediante un convenio con la Metalúrgica 
Fuerte de Tandil. 

� Programa CIC de Captación de Jóvenes Talentos en Física, Química y Matemáticas que se 
encuentra bajo la dirección del Dr. Somoza, quien ha sido incorporado a la Junta de 
Evaluaciones de CIC. También el Dr. Soraci ha sido incorporado a las Comisiones Asesoras de 
CIC, pero para el área agropecuaria y veterinaria. 

� Revista Nexo. Número dedicado al NuCOMPA. 

� Visita del Prof. Antonio Martínez Naveira. Universidad de Valencia. España. 

�  “Primeras Jornadas Nacionales de Funciones Generalizadas”, en homenaje a la Dra. Susana 
Elena Trione. (05/10/07) 

� 1º Reunión Nacional sobre Articulación de Formación Docente: Universidades e Institutos 
Superiores de Formación Docente, organizada por el Instituto Nacional de Formación Docente 
(Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación) y la Secretaría Ejecutiva de los 
Consejos Regionales de Planificación de la Educación Superior (CPRES) de la Secretaría de 
Políticas Universitarias. 

� 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. 

� Doctorado en Enseñanza de las Ciencias. Se va a tratar el tema en Consejo Superior para 
homologar la resolución. 

� El Sr. Decano destaca la importancia de la participación de la Facultad, a través de la Sra. 
Secretaria Académica de las reuniones del CUCEN e informó al Consejo Superior sobre la 
propuesta de realización del CUCEN en esta Facultad para el próximo año.  

La Sra. Secretaría Académica Lic. Marzoratti, en relación al tema del CUCEN, destaca el 
reconocimiento a los Departamentos de Ciencias Físicas y Ambientales y de Matemática.  
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� El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa que hay 178 investigadores incluyendo becarios y 
personal de apoyo. 48 becarios, 5 personas de apoyo y 125 investigadores. Existen 105 
investigadores categorizados, por tanto tenemos 20 investigadores en la Facultad no 
categorizados.  

� Fallecimiento de la Sra. Angélica Quiroga, no docente y Directora del Área Económico 
Financiera de la Facultad. 

� Fallecimiento del Lic. Mario Inza y de la Prof. Mónica Ponce. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que se realizaron las resoluciones de Decanato de 
condolencias a las familias. Propone emitir las resoluciones de Consejo Académico. 

El Consejo Académico resuelve aprobar emitir las resoluciones de condolencias a las familias.  

 

b) de Secretarías 
 

Secretaría General  
El Ing. Guillermo Ramos informa: 

� Resolución de Rectorado Nº 2049/07 declarando desierta oferta ISISTAN II. 

� Rescisión contrato edificio Metrología. 

� Espera a reunión con nuevo Secretario para saber pasos a seguir. 

� Recursos Propios: se evalúa posibilidad de descentralizar para el año próximo el manejo de los 
fondos de la Facultad. 

� Telefonía: se está revisando la asignación de líneas a fin de redefinir la imputación 
presupuestaria. 

� Se están efectuando cierres de cajas 2007. 

� No se han tenido novedades con respecto a cuenta embargada por AFIP. 

 
La Dra. Graciela Canziani, en relación al tema obras, solicita a la Facultad que establezca 
prioridades. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre está de acuerdo en hacer una presentación desde el Consejo 
Académico destacando las prioridades de la Facultad. 
 

Secretaría Académica  
La Lic. Silvia Marzoratti  informa: 

� Becas CIC. El Dr. Somoza le informó que se tomaron los promedios mayores de 8 de primer 
año de la carrera, con lo cual entraron de la Facultad tres alumnos. Aún no está la Resolución.  

� Programa INTER U.  

� Programa de Articulación.  

� Convenio con la Facultad de Ingeniería.  

� Se culminó con éxito el primer cuatrimestre de la Tecnicatura en Programación y 
Administración de Redes.  

� Programa de Voluntariado.  
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� En estos días se van a recibir cinco alumnos de la Licenciatura en Tecnología Ambiental y hoy 
se recibió una alumna de la Licenciatura en Ciencias Físicas.  

 

Secretaría de Investigación y Postgrado  
El Dr. José Araujo informa: 

� Recategorizaciones: 

Hubo un crecimiento considerable del número de presentaciones a las categorizaciones de la 
convocatoria anterior (año 2004) y han quedado muchos casos que aún están sin resolución.  

Esto está generando un congestionamiento de expedientes que estarían retrasando la 
convocatoria a recategorizaciones correspondiente al 2007. 

Otros motivos del retraso de la convocatoria 2007, están relacionados con el Manual de 
Procedimientos, por un lado, éste no se estaría cumpliendo en algunos de sus puntos, por otra 
parte hay, en discusión, propuestas de modificaciones sustanciales al Manual de 
Procedimientos, las que estarían lejos de ser acordadas en el corto plazo. 

� Apelaciones: 

No hay información sobre las apelaciones, se entiende que, en general, las apelaciones aún no 
estarían resueltas. 

� Informes de avances de Proyectos: 

Los informes de avances de los proyectos no serán requeridos hasta que se abone la tercer 
cuota de incentivos 2006, al igual que la planilla de certificación de tareas docentes. 

En cualquier caso, para tranquilidad de los docentes-investigadores, habrá un plazo de unas 
cuatro semanas para la entrega de los informes correspondientes., o sea que si abonará la 
tercer cuota en estos días, el plazo para la presentación de informes tomaría, al menos, la 
primer quincena de febrero. 

 

c) de los Consejeros Docentes 
 
d) de los Consejeros Graduados 
 
e) de los Consejeros Estudiantiles 
 
El Sr. Santiago Vallazza informa que hubo alumnos con problemas para rendir los exámenes 
finales por las sanciones relacionadas con las elecciones. 
La Lic. Silvia Marzoratti  explica que intentaron solucionarse todos los problemas a los alumnos. 
El Sr. Santiago Vallazza considera que debería haber un padrón único para evitar este tipo de 
problemas. 
 
El Sr. Santiago Vallazza solicita que las actas de Consejo Académico resumidas sean públicas, 
es decir que no haya clave para poder acceder a las mismas. También solicita que sean publicados 
en la página los reglamentos de la Facultad, como por ejemplo el Reglamento de Enseñanza y 
Promoción. 
La Dra. Claudia Marcos solicita que se haga un pedido formal referido a los reglamentos.  
El Consejo Académico por unanimidad resuelve eliminar el acceso con clave en la página web 
de la Facultad a las actas resumidas del Consejo Académico. 
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f) del Consejero No Docente 

 
Hora: 15:07.- 
TEMAS TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA  
 
• 268/07- Solicitud del Ing. Claudio Aciti de fondos de Línea A3, Formación y 

Perfeccionamiento, para pagar gastos del curso "Tópicos de Redes de Sistemas 
Distribuidos". 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 269/07- Propuesta de Calendario Académico para el ciclo lectivo 2008. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
 
El Sr. Santiago Vallazza propone algunas modificaciones al Calendario Académico.  
El Consejo Académico resuelve que la Secretaría Académica analice dichas modificaciones. 

 
• 270/07- Homologación de Resoluciones de Decanato. 
� RD Nº 210/07 (Ampliar la designación de la Ing. Sandra GONZÁLEZ CÍSARO) 
� RD Nº 219/07 (Designaciones curso Preuniversitario 2007 - UEQ) 
� RD Nº 230/07 (Designaciones Curso de Nivelación 2008) 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. En relación a la RD Nº 210, esta junta deja constancia 
que el tema fue presentado al Departamento de Computación y Sistemas el 26/10/07 y fue 
elevado a la Secretaría Académica el 27/11/07. 

  
• 272/07- Solicitudes de ingreso al SAI (NuCOMPA, ECOSISTEMAS, NIECyT, IFAS, 

INTIA). 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 273/07- Solicitud del Dr. José Araujo de apoyo económico para participar de jornadas de 

trabajo en la Universidad Nacional de Córdoba (Línea A3). 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 274/07- Solicitud del Director del NuCOMPA de autorización para la utilización de 

fondos asignados a Formación y Perfeccionamiento de Recursos Humanos de la Línea 
A3. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

• 275/07- Informe y solicitud de continuidad de los cursos de inglés que dicta la Prof. Silvia 
Alicia Brun. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 277/07- Solicitud de la Prof. Silvia Brun de apoyo económico para completar la 

Licenciatura en Educación con orientación en Inglés. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar lo solicitado otorgando un apoyo económico de $1500.-.  

 
• 276/07- Propuesta de designación de director para el Departamento de Formación 

Docente. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
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• 279/07- Extensiones de Cursadas. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
 
• 281/07- Asignación de $12,800 al INTIA en concepto de premio para Equipamiento. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
 
• 282/07- Solicitud de designación de jurado para evaluar el Examen de Calificación del 

Doctorado en Ciencias de la Computación del Ing. Germán Vázquez. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 283/07- Solicitud de designación de jurado para evaluar el Examen de Calificación del 

Doctorado en Ciencias de la Computación de la Ing. Victoria Eyharabide. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 284/07- Solicitud de designación de director y codirector para el Doctorado en Ciencias 

de la Computación del Mg. Eduardo Sosa. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 285/07- Solicitud de designación de jurados para evaluar el Plan de Tesis del Doctorado 

en Ciencias de la Computación del Ing. Gustavo Boroni. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 286/07- Propuesta del Dr. Héctor Ranea Sandoval de dictado de curso de postgrado 

" Coherencia y Óptica Cuántica" válido para el Doctorado en Física. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba los temas tratados por la Junta Ejecutiva y en 
relación al Tema Nº 269/07 resuelve que la Secretaría Académica analice la propuesta de 
modificación presentada por el Consejero Sr. Vallazza. 
 
 
TEMAS NO TRATADOS POR LA JUNTA EJECUTIVA  
 
Hora: 15:13.- 
• 278/07- Solicitud de reintegro por Línea A3 (Formación de Recursos Humanos e 

Intercambio Científico) al NACT Ecosistemas. 
 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la presente solicitud.  
 
Hora: 15:14.- 
• 287/07- Homologación de RD Nº 225/07 (Designación del Dr. Alejandro González como 

director para el Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales). 
 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la designación del Dr. Alejandro 
González como Director del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales. Se homologa la 
RD Nº 225/07. 
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Hora: 15:15.- 
• 288/07- Solicitud de la Srta. Magalí Edel Mendeguía de prórroga para rendir exámenes 

finales de la Tecnicatura en Diagnóstico por Imágenes y Radioterapia. 
 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada. 
 
Hora: 15:17.- 
• 289/07- Solicitud de ampliación de Concursos de Docentes Interinos del Departamento 

de Computación y Sistemas para el ciclo lectivo 2008. 
 
• 291/07- Solicitud del Sr. Lucas Corrales de nuevo período de inscripción para los 

Concursos Docentes Interinos. 
 
La Lic. Silvia Marzoratti  explica que la propuesta es ampliar todos los concursos. 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta presentada. 
 
Hora: 15:21.- 
• 290/07- Solicitud de reintegro por los gastos realizados en el Congreso Internacional de 

la XVIII EPIO (Finalidad 5). 
 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada.  
 
Hora: 15:22.- 
• 292/07- Solicitud del Sr. Lucas Corrales de presencia de Jurado Alumno en los 

Concursos Docentes Interinos del Departamento de Matemática. 
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre lee una carta presentada por el Sr. Corrales donde solicita 
retirar el tema.  
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aceptar el retiro del tema.  
 
Hora: 15:35.- 
• 293/07- Solicitud de la Lic. Liliana Favre de apoyo económico a efectos de cubrir gastos 

de una publicación (Línea A3). 
 
La Lic. Liliana Favre  se abstiene del tema por ser parte del mismo.  
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada. 
 
Hora: 15:37.- 
• 294/07- Solicitud del Ing. Gustavo Tripodi sobre el dictado de la materia optativa 

“ Modelos y Simulación I” sin régimen de promoción. 
 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada.  
 
Hora: 15:39.- 
• 296/07- Propuesta de Decano referida a la Finalidad 5. 
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El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre propone que los Departamentos agoten en el transcurso del 
año el monto que se les asigna por Finalidad 5.  
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta presentada y comunicar la 
misma a los Directores de Departamentos. 
 
Hora: 15:42.- 
• 280/07- Solicitud del Mg. Marcelo Tosini de autorización para la utilización de monto 

parcial de la asignación presupuestaria de la Finalidad 5. 
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica sobre este tema. 
El Dr. José Araujo amplia el tema, explicando que no se encuadra en la Finalidad 5. 
El Consejo Académico luego de analizar el tema encuentra que no se encuadra en la normativa 
establecida, por lo tanto por unanimidad resuelve no dar lugar al tema y consecuentemente 
devolver la documentación presentada al que presentó el tema.  
 
 
TEMAS PRESENTADOS SOBRE TABLAS 
 
Hora: 15:52.- 
• 295/07- Propuesta de Incentivo No Docente. 
 
El Med. Vet. Gustavo Carrera explica el tema.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que el año pasado se otorgó un incentivo y el tema  
no pasó por el Consejo Académico, se hizo desde la gestión. Considera que es importante que este 
tema pase por el Consejo Académico y que se reglamente a futuro.  
El Dr. Carlos Peña respecto a reglamentar a futuro considera que es un tema que no debería 
tratarse en la última reunión de Consejo Académico, sino que debería ser analizado en el próximo 
Consejo Académico.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre propone dividir el tema en dos partes, en primer lugar 
considera que habría que estudiar bien esta propuesta para el año que viene, es decir formar una 
comisión para que el próximo Consejo Académico analice la propuesta. En segundo lugar 
determinar si el cuerpo acepta un estímulo para los no docentes para el año 2007. Para dejarlo 
institucionalizado se necesita más tiempo, quedaría para el próximo Consejo Académico. Si el 
cuerpo está de acuerdo para otorgar un incentivo para este año sería del orden de los 6.000$ 
distribuidos en todos los no docentes. 
La Dra. Claudia Marcos se abstiene de participar en el tema.  
La Mg. Claudia Marinelli  considera que tendría que haber llegado un informe más general 
donde conste que los no docentes han estado afectados a tareas adicionales. 
La Lic. Liliana Favre  estaría de acuerdo en que se otorgue el incentivo si la gestión considera 
que hubo mayor carga laboral en los no docentes.  
 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve: 

1) Analizar para el próximo año la propuesta referida a otorgar el 3% de los Recursos 
Propios para un Incentivo No Docente. 

2) Aprobar un Incentivo para los No Docentes activos de la Facultad correspondiente al año 
2007, proveniente de los Recursos Propios, una suma que no excede el monto de pesos 
seis mil ($6000). 
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Hora: 16:28.- 
• 297/07- Solicitud de designación de jurado para la evaluación del Examen de 

Calificación del Ing. Pablo Gotthelf para el Doctorado en Ciencias de la Computación 
 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada.  
 
 
TEMAS TRATADOS EN PLENARIO  
 
Hora: 16:30.- 
• 271/07- Concursos Ordinarios del Departamento de Matemática. Expediente 1-26933/06 

Alcances 10, 11, 12, 13 y 14. 
 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar todos los alcances de los concursos 
correspondientes. 
 
• Asunción de los nuevos consejeros (Entrega de documentación). 
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre lee la nómina de los Consejeros Académicos y Consejeros 
Superiores. 
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre agradece a los Consejeros Académicos salientes por todo el 
trabajo realizado y el tiempo invertido en estas actividades y respecto a los nuevos Consejeros 
espera poder trabajar en armonía, priorizando la Facultad, que es lo más importante.  
 
 
Designación de Junta Ejecutiva 2008 (febrero/marzo): 
 
Claustro Docente 
Dr. José Aguado (titular) / Dra. Graciela Canziani (suplente) 
 
Claustro Alumnos  
A confirmar (titular) / A confirmar (suplente) 
 
Claustro Graduados 
A confirmar (titular) / A confirmar (suplente) 
 
Claustro No Docente 
Sr. Marcelo Ochoa (titular) / Med. Vet. Gustavo Carrera (suplente) 
 
 
Siendo la hora 16:37 se da por finalizada la reunión.-  
 
 


