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 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 001  
 
 - - Realizada el viernes 22/02/2008 - a las 13:00 horas en el Campus Universitario.-  
  
Consejeros Presentes: Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre, Mg. Marcelo Tosini, Ing. Jorge Doorn, 
Dra. María Rita Otero, Dr. José Aguado, Ing. Claudio Aciti, Med. Vet. Gustavo Carrera, Sr. 
Daniel Feipeler, Sr. Aníbal Llano, Sr. Pablo Ravazzoli y Sr. Daniel Gini. 

Consejeros ausentes con aviso: Dra. Graciela Canziani, Dr. Marcelo Campo, Ing. Martín 
Vázquez, Prof. Gustavo Pérez Paroni, Ing. Pedro Pastusa, Ing. Pablo Jalabert, Sr. Lucas Corrales, 
Sr. Demián Calcaprina. 

Consejeros ausentes sin aviso:  

Se encuentran presentes: Dra. Graciela Canziani, Lic. Silvia Marzoratti, Dr. José Araujo, Ing. 
Guillermo Ramos, Dr. Alejandro González. 

 

Siendo la hora 13:12 se inicia la sesión. 
El Sr. Decano saluda a todos, da los buenos días.- 
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica el funcionamiento de las actas resumidas.  

 
INFORMES (Art. 59) 
 
Decanato 

� Acceso libre a las actas resumidas de Consejo Académico en la página web de la Facultad (sin 
clave), según fuera aprobado en reunión de Consejo Académico del 14/12/07. 

� Nota de autoridades de la Escuela Nº 42 en la que agradecen el valioso aporte de la Facultad con 
la conducción de la Secretaria Académica y la colaboración de alumnos para la puesta en 
marcha del Proyecto de Informática.  

� Proyectos Inter U. 

� Resultados de convocatorias PPUA-SPU (Programa Responsabilidad Social Universitaria) 

� Actividades del CONFEDI. 

� Fallecimiento del Lic. Sergio Corti, del alumno Juan Pablo Oregioni, del Dr. Hugo Moruzzi y 
del Ing. Roque Scarfiello. 

� Nota de la Lic. Ana Paula Madrid en la que informa que se ha beneficiado con una beca interna 
de postgrado tipo 1 de CONICET. 

� Tema edilicio para investigadores: Proponer al Consejo Académico una declaración referida a la 
preocupación en materia de construcción para proporcionar condiciones adecuadas para el 
trabajo de los investigadores. Concretamente proponer la construcción de 2 anillos en el campus 
como prioridad para resolver en parte la situación de investigadores de las facultades de Exactas, 
Humanas y Veterinarias.  
Auspiciosa gestión del rector de la UNICEN en el Ministerio de Educación de la Nación. 
Presupuesto y otros temas analizó el Ing. Marcelo Spina con el Secretario de Políticas 
Universitarias, Alberto Dibbern. 
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El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre, en relación a este tema, propone la redacción de una nota 
para ser elevada al Consejo Superior donde quede expresada la preocupación de este Consejo. 

El Ing. Jorge Doorn expresa que no está de acuerdo con aprobar la redacción de resoluciones 
de temas surgidos en los informes, por ese motivo solicita un cambio en el orden del día y 
propone pasar este tema sobre tablas como último tema a debatir para que se pueda redactar una 
resolución.  

El Consejo Académico resuelve aprobar la propuesta del Ing. Jorge Doorn referida a tratar 
este tema sobre tablas.  

� Abierta la inscripción a becas para alumnos ingresantes (Nota del Ing. Marcos Lavandera) 

� Apoyo a la creación de empresas universitarias (artículo periodístico). 

� Estacionamiento Central del Campus de Tandil. Se encuentran habilitados dos espacios 
supletorios: uno sobre la parte posterior del edificio de PLADEMA y el otro delante del edificio 
de Sanidad Animal. 

� Proyecto de Cooperación Científico – Tecnológica entre la SECyT y la Coordinación de 
Perfeccionamiento de Personal de Nivel Superior de la República Federativa de Brasil 
(CAPES). Directora argentina: Dra. Silvia Schiaffino. Director brasilero: Dr. Marcelo Pimenta.  

 
Secretaría Académica 

� Alumnos inscriptos. Agradecimiento a todos los docentes que participaron en la promoción de 
las carreras y al Sr. Mauricio Poncio, quien también colaboró en dicha promoción.  

� Cierre de inscripción a concursos interinos. 
 

Secretaría de Investigación y Postgrado 

� PICT 2006 – 2 de Categoría I, Tipo A (Equipos de trabajo) y 2 de Categoría II (prioridades 
regionales). 

 
Secretaría General  

� Reunión con Dillon.  

- Se le solicitó información por estado de avance de ISISTAN II. Seguirá el trámite para una 
nueva licitación, aunque no se precisó fecha ni alcances del próximo llamado.  

- Se prevee revisar plan de obras de la universidad. Se convocará a reunión de Decanos antes de 
Semana Santa. Pidió que la facultad prepare un informe con sus necesidades y prioridades.  

� Dirección de Obras:  

- Se le elevó nota con reclamo por vallado de nueva obra de Económicas que produjo 
inconvenientes en el acceso de los automóviles. Se reclamó espacios para estacionamientos. 
Según lo expresado se reflotaría la obra de estacionamiento adyacente a Exactas.  

- Se elevó nota solicitando arreglo de vereda de acceso PLAEMA-ISISTAN. Obras respondió 
que lo arreglará de manera temporal hasta que se avance con las obras de ISISTAN II.  

- Se solicitó arreglo de IFAS por problemas de hundimiento. Obras respondió indicando que no 
tiene presupuesto para su arreglo y que habrá que gestionar en Secretaría General.  
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� Existen problemas por falta de personal de limpieza en licencia por enfermedad (Felisa Ferreira 
y Mariano Irurzun). Se está evaluando la contratación temporal de personal adicional para 
limpieza. 

 
Consejeros Docentes 
 
La Dra. María Rita Otero  informa que hay dos nuevos becarios CONICET en el NIECyT, la 
Prof. Carolina Llanos bajo su dirección y la Prof. Estefanía Laplace bajo la dirección de la Mg. 
Inés Elichiribehety. El NIECyT cuenta ya con siete becarios.  
 
Consejeros Graduados 
 
Consejeros Estudiantiles 
 
El Sr. Daniel Feipeler explica que existe una problemática referida a los horarios de cursadas 
planteada por los alumnos de 4º año. La problemática surge porque los horarios no les permiten 
trabajar, ya que hay horarios de mañana y de tarde.  
La Lic. Silvia Marzoratti explica la situación e indica que aún no se ha realizado la reunión de 
aulas, planteará el tema en dicha reunión. 
 
Siendo la hora 14:10 se incorpora a la reunión el Sr. Aníbal Llano. 
 
El Ing. Jorge Doorn propone avanzar en el orden del día y que los alumnos interesados planteen 
la situación en la Secretaría Académica. 
 
Consejeros Graduados 
 
Consejero No Docente 
 
Hora: 14:20.- 
TEMAS TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA  
 
• 003/08- Solicitud del Dr. Osvaldo Fornaro de apoyo económico por Finalidad 5 para 

solventar gastos ocasionados en asistencia a Congreso Binacional SAM/CONAMET 2007 
realizado en San Nicolás en el mes de septiembre de 2007. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 004/08- Homologación de Resoluciones de Decanato:  

RD Nº 211/07 (Reducción de cargo Ing. CASAMAYOR e Ing. GARCIA) 
RD Nº 235/07 (Finalización de reducción de cargo de la Dra. Adela CUNIBERTI),  
RD Nº 238/07 (Designar interinamente auxiliares de docencia), 
RD Nº 248/07 (Cambio de lugar de trabajo Ing. Martín VAZQUEZ), 
RD Nº 249/07 (Designaciones Curso Nivelación 2008 UEQ), 
RD Nº 252/07 (Cambio lugar de trabajo Dra. Graciela CANZIANI). 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
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• 005/08- Solicitud del Dr. Héctor Di Rocco de apoyo económico de Finalidad 5 para gastos 
de viaje a La Plata al Centro de Investigaciones Ópticas. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
El Ing. Jorge Doorn comenta que en relación a este tema no tiene intención alguna de 
rechazar este pedido, sin embargo explica que el año pasado ingresó una solicitud del INTIA 
de iguales características que se rechazó en la última reunión de Consejo Académico. Por lo 
tanto solicita que, si se aprueba este tema, se permita reingresar la solicitud del INTIA. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que la Secretaría de Investigación y Postgrado 
encontró que ese tema no se ajustaba a la normativa establecida para la Finalidad 5, por ese 
motivo se resolvió devolverlo al Departamento. 
El Ing. Jorge Doorn comenta que ambos temas solicitan lo mismo.  
El Dr. José Araujo explica que la solicitud del INTIA estaba ligada a un convenio con 
Necochea y que la Finalidad 5 tiene cosas concretas en su normativa y no entraba ese tema. 
El Ing. Jorge Doorn solicita simplemente la autorización del Consejo Académico de 
reingresar el pedido. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre indica que el pedido fue rechazado por el anterior 
Consejo Académico ya que se consideró que se asentaba un precedente si se aprobaba ya que 
no correspondía teniendo en cuenta que se leyó la normativa de la Finalidad 5. Pregunta si los 
consejeros están de acuerdo en permitir el reingreso del tema.  
El Consejo Académico resuelve autorizar el reingreso de la presentación realizada por el 
INTIA de Finalidad 5. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que, debido a que el Consejo Académico 
anteriormente aprobó que los Departamentos debían agotar en el transcurso del año el monto 
que se les asigna por Finalidad 5, este tema se tratará como un caso especial. 

 
• 006/08- Propuesta de representantes de esta Facultad para el Programa Institucional 

Barriadas. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar la propuesta del Decano de designar como representante 
titular a la Lic. Silvia Marzoratti (Secretaria Académica de la Facultad) y como suplente a la 
Ing. Laura Alicia Rébora (Subsecretaria Académica de la Facultad). 

 
El Sr. Pablo Ravazzoli pregunta que función tienen los representantes de la Facultad ante este 
proyecto. 
La Lic. Silvia Marzoratti  explica sobre la función que cumplen los representantes de 
Facultad en los programas institucionales.  

 
• 008/08- Informe del Dr. Manuel Aguirre de actividades desarrolladas durante la estadía 

realizada en la UNAN-Managua. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 009/08- Propuesta de representantes de esta Facultad ante el Consejo Editorial y 

Bibliográfico de esta Universidad. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar la propuesta del Decano de designar como miembro 
titular a la Dra. Claudia Marcos y como suplente al Dr. José Araujo. 

 
• 010/08- Propuesta de dictado de la materia optativa "Métodos Numéricos" a cargo del 

Dr. Alejandro Clausse. 
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Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 012/08- Propuesta de dictado de materias optativas " Elementos de Topología Algebraica" 

y " Álgebra conmutativa" a cargo del Dr. José Aguado e "Introducción a la Teoría de 
Retículos Distributivos" a cargo del Dr. Sergio Celani y 

• 013/08- Propuesta de promoción para la asignatura "Introducción al Cálculo Diferencial 
e Integral" a cargo de la Mg. Claudia Marinelli. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 011/08- Extensiones de cursadas. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 

El Mg. Marcelo Tosini consulta sobre lo aprobado por la Junta Ejecutiva en relación a este 
tema. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre lee la recomendación de la Secretaría Académica. 
La Lic. Silvia Marzoratti  explica los criterios utilizados para otorgar la extensión de las 
cursadas. 

 
• 014/08- Solicitud del Ing. Carlos Etcheverry de cancelación licencia solicitada para 

reintegrarse a la condición de profesor regular ordinario. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 015/08- Solicitud del Centro de Estudiantes de aval para la realización del evento 

"Centro Libre" (Segundas Jornadas de Software Libre). 
Junta Ejecutiva recomienda avalar académicamente la propuesta. 

 
• 016/08- Solicitud de becas de contraprestación de servicio a estudiantes que otorgará el 

CEFCE. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar la propuesta del Secretario General referida a otorgar 2 
becas de $200 cada una, dando un total anualizado de $3.600 del presupuesto de Facultad. 

El Sr. Daniel Feipeler consulta sobre este tema 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica el criterio que se tuvo para otorgar dos becas. 
El Sr. Daniel Feipeler explica el criterio del CEFCE para solicitar tres becas este año. 
El Sr. Aníbal Llano propone que se apruebe lo recomendado por la Junta Ejecutiva y después 
se vea teniendo en cuenta que se puede compensar con la partida de actividades estudiantiles.  
El Sr. Daniel Feipeler está de acuerdo con la propuesta del Sr. Llano. 

El Consejo Académico resuelve aprobar lo recomendado por la Junta Ejecutiva. 
 
• 017/08- Propuesta de dictado de cursos de postgrado para la Maestría en Ingeniería de 

Sistemas y el Doctorado en Ciencias de la Computación: 
� "Herramientas para el Desarrollo de Aplicaciones en Internet: Comercio Electrónico y 

Computación Móvil" – Dr. Marcelo Campo y Dr. Alejandro Zunino. 
� "Inteligencia Artificial" – Dra. Silvia Schiaffino. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba los temas tratados por la Junta Ejecutiva. 
 



 

Reunión Consejo Académico 22/02/2008  Página 6 de 9 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TEMAS NO TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA  
 
Hora: 14:53.- 
018/08- Propuesta de dictado de cursos de postgrado para la Maestría en Ingeniería de 
Sistemas y el Doctorado en Ciencias de la Computación: " Métodos Numéricos" a cargo del 
Dr. Clausse y "Introducción a Grid Computing" a cargo del Dr. Zunino. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta presentada.  

 
Hora: 14:57.- 
019/08- Propuesta de Jurado para evaluar el Trabajo Final de Tesis de Doctorado en 
Ciencias de la Computación del Ing. Gustavo Boroni. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta presentada. 

 
Hora: 14:59.- 
020/08- Solicitud de licencia por incompatibilidad de becas de postgrado de CONICET del 
Ing. Gustavo Boroni y del Ing. Pablo Rinaldi. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la presente solicitud.  

 
Hora: 15:01.- 
021/08- Solicitud de designación de director para la carrera de postgrado en Doctorado en 
Física de la Lic. Ana María Huarte. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la presente solicitud.  

 
Hora: 15:02.- 
022/08- Solicitud de apoyo económico para el Prof. Jorge Boria. 
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que está gestionando que este gasto se tramite de la 
partida de Línea B de la SECAT que corresponde a la Facultad. 
El Ing. Jorge Doorn sugiere que se apruebe el pedido con la aclaración de que se pondrá buena 
disposición de la Facultad para atender pedidos si se agotara la partida.  

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la presente solicitud. 

 
TEMAS TRATADOS EN PLENARIO  
 
Hora: 15:12.- 
001/08- Concursos Ordinarios del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales. 
Expediente 1-26402/2006 Alcances 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8 (actas de jurado y propuesta de 
Departamento). 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta presentada. 

 
Hora: 15:16.- 
002/08- Propuesta del cronograma de reuniones de Consejo Académico, Junta Ejecutiva y 
comisiones internas (Art. 8 Reglamento de Funcionamiento del Consejo Académico). 
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Junta Ejecutiva recomienda pasarlo a plenario. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta presentada referida al 
cronograma de reuniones. En relación a la designación de comisiones internas, el Consejo 
Académico resuelve aprobar las siguientes comisiones:  

 

Comisión de presupuesto: 

- Med. Vet. Gustavo Carrera 

- Sr. Aníbal Llano  

- Sr. Daniel Feipeler 

- Ing. Jorge Doorn  

- Dr. José Aguado  

- Dra. María Rita Otero 

- Consejero Graduado (a confirmar) 

 

Comisión de Concursos:  

- Dra. Graciela Canziani  

- Dr. Marcelo Campo  

- Dr. José Aguado 

- Sr. Demián Calcaprina 

- Sr. Lucas Corrales 

- Sr. Marcelo Ochoa 

 
Hora: 15:38.- 
007/08- Designación de una comisión para analizar el proyecto de reglamentación del 
Incentivo No Docente. 
Junta Ejecutiva recomienda pasarlo a plenario. 
 
Siendo la hora 15:39 se retira de la reunión el Sr. Daniel Gini. 
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre propone que el claustro no docente elabore el proyecto y la 
comisión analice dicho proyecto.  

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta presentada referida a 
elaborar una comisión que analice e interprete la propuesta que presentará el claustro no 
docente, dicha comisión estará coordinada por el Secretario General de la Facultad.  

 
Comisión: 

- Sr. Aníbal Llano  

- Mg. Marcelo Tosini  
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- Med. Vet. Gustavo Carrera 

- Prof. Gustavo Pérez Paroni  

- Coordinador: Secretario General. 

 
Hora: 15:53.- 
238/07- Propuesta de modificación del reglamento de la carrera de postgrado Doctorado en 
Física (Resolución de Consejo Académico Nº 168/87). 
Junta Ejecutiva recomienda pasarlo a plenario con recomendación favorable. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta presentada.  

 
TEMAS PRESENTADOS SOBRE TABLAS 
 
Hora: 15:59.- 
023/08- Tema edilicio para investigadores. 
 
El Ing. Jorge Doorn con respecto a este tema solicita que se redacte una Resolución de Consejo 
Académico donde quede expresada la preocupación por el espacio y donde se encomiende al 
Decano a realizar las gestiones necesarias para solucionar este problema. Tiene dudas respecto a 
si una resolución de este tipo tiene que ser muy específica, alistando los problemas, o solo ser 
genérica.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre lee un fragmento de la nota presentada como informe y 
referida a las gestiones del Rector con el Secretario de Políticas Universitarias, donde se plantea 
un pronto contacto con la Dirección de Infraestructura de la Secretaría para reevaluar un proyecto 
pendiente de obras en la Universidad. 
Expresa que ya se había analizado el tema de la construcción de un cuarto de anillo en el Campus 
para investigadores de la Facultad, por lo tanto habría que reflotar ese tema. Más allá de 
manifestar la preocupación, se debería hacer énfasis en terminar el cuarto de anillo, el cual hace 
cinco años había sido propuesto. 
La Dra. María Rita Otero  consulta al Decano si están claras las necesidades, porque hay grandes 
necesidades, por ejemplo en su grupo de investigación y en otros. Si bien el Ing. Doorn tiene 
razón en no detallar las necesidades, considera que el Decano tiene que saber bien cuales son. Hay 
que hacer un relevamiento de las necesidades.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre indica que tiene bien en claro las necesidades de la Facultad 
en materia edilicia, no solamente para los investigadores sino para todos. El tema lo estamos 
analizando ahora por la necesidad de urgencia que hay con los investigadores, especialmente por 
el tema de los becarios. Y en conversaciones con la Dra. Canziani por su situación en particular, 
es que tiene muchos proyectos externos con mucha posibilidad de incrementar gente pero no tiene 
lugar. Pero por ejemplo en el IFAS hay realidades de ese mismo estilo, en el IFIMAT también.  
El Ing. Jorge Doorn dice que se necesitan espacios en muchas áreas de investigación de la 
Facultad. Quisiera que este Consejo Académico solo diera un aval a la gestión del Decano, 
solicitando solucionar esta problemática. No sabe si conviene ser muy específico en el tema.  
El Mg. Marcelo Tosini opina que si se va a hacer una resolución para elevar no hay que ser 
específicos, ya que quizás en el momento en que se traten los pedidos van a estar desactualizados. 
Habría que hacer una resolución que diga que hay necesidades sin decir cuales, sino decirlas en el 
momento en que las soliciten.  
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La Dra. María Rita Otero  sostiene que el Consejo Académico como órgano de gobierno debe 
saber cuales son las necesidades, más allá de redactar la resolución. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre enumera las necesidades edilicias de la Facultad. 
El Dr. José Aguado indica que hay por lo menos dos NACT que no tienen edificio propio. 
El Ing. Jorge Doorn opina que hay un movimiento político en la Universidad que se puede 
categorizar como repriorizar las construcciones. Por ese tema el Decano no debe ir con su opinión 
personal sino con la valuación del Consejo Académico diciendo que estas prioridades no son 
redefinidas, son primeras prioridades y dentro de esas categorías entran el cuarto de anillo y la 
ampliación de la Facultad, que de ninguna manera se reconsideren esas prioridades. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre indica que lo planteará como una preocupación del Consejo 
Académico, luego de ser debatido por el cuerpo. Expresa que entre las necesidades más urgentes 
se encuentran: la ampliación del área administrativa, el cuarto de anillo para investigadores, la 
extensión del IFIMAT y extensión del IFAS, que está ligado a la liberación del laboratorio.  
El Sr. Daniel Feipeler agrega como necesidad la construcción de aulas. 
El Ing. Jorge Doorn admite los argumentos de necesidades de aulas, pero considera que estas 
discusiones políticas hay que orientarlas a lo que se puede lograr, estamos en condiciones de 
poder lograr estas tres o cuatro cosas que estamos pidiendo, entonces tenemos que ir por eso opina 
hay que evitar que se diluyan las cosas ya aprobadas. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre indica que planteará esas problemáticas y también va a 
destacar el tema de la falta de aulas. 
El Ing. Jorge Doorn propone la redacción de una resolución, con el siguiente texto: visto, la 
convocatoria de la Secretaría General de la Universidad a reconsiderar los problemas de espacio e 
infraestructura en la Universidad; visto, los graves problemas de espacio existentes en las áreas de 
la Facultad…el Consejo Académico resuelve: encomendar al Decano realizar todas las gestiones 
para solucionar los problemas existentes, especialmente aquellos proyectos ya aprobados como 
son la ampliación del área administrativa de la Facultad y el cuarto de anillo.  
El Consejo Académico resuelve aprobar la propuesta del Ing. Jorge Doorn referida a la 
redacción de una resolución donde quede expresada la preocupación del Consejo Académico 
respecto a la problemática de espacio existentes en las áreas de la Facultad y se encomiende al 
Sr. Decano a realizar las gestiones necesarias para solucionar dicha problemática. 

 
Siendo la hora 16:24 se da por finalizada la reunión.-  


