
 

Reunión Consejo Académico 28/03/2008  Página 1 de 12 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 002  
 
 - - Realizada el viernes 28/03/2008 - a las 13:00 horas en el Campus Universitario.-  
  
Consejeros Presentes: Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre, Mg. Marcelo Tosini, Dra. Graciela 
Canziani, Dr. Marcelo Campo, Dr. José Aguado, Ing. Martín Vázquez, Ing. Pedro Pantusa, Prof. 
Gustavo Pérez Paroni, Med. Vet. Gustavo Carrera, Sr. Pablo Ravazzoli, Sr. Aníbal Llano, Sr. 
Lucas Corrales y Sr. Daniel Gini. 

El Consejero Alumno Sr. Daniel Gini notificó que se incorporará a la reunión a la hora 14:30 
debido a su horario de trabajo que es hasta las 14:00. 

Consejeros ausentes con aviso: Sr. Daniel Feipeler y Sr. Demián Calcaprina. 

Consejeros ausentes sin aviso:  

Se encuentran presentes: Dra. Graciela Bertuccelli, Dr. Alejandro González, Dr. José Araujo, 
Lic. Silvia Marzoratti, Sr. Santiago Vallaza, Sr. Daniel Feipeler, Sr. Nahuel Martínez. 

 

Siendo la hora 13:14 se inicia la sesión. 
El Sr. Decano saluda a todos, da los buenos días.- 
 
Se aprueba y se firma el acta correspondiente a la reunión de Consejo Académico efectuada el día 
22/02/08. 

 
INFORMES (Art. 59) 

 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa que a efectos de hacer más dinámica esta reunión 
envió por mail los informes de la reunión del Consejo Superior del día 13/03/08. 

 
Decanato 

� Nota de Irene Arriassecq informando que el 12/02/08 ha concretado la defensa de su tesis 
doctoral “La Enseñanza y el Aprendizaje de la Teoría Especial de la Relatividad en el Nivel 
Medio / Polimodal” en la Universidad de Burgos, España, obteniendo el título de Doctora en 
Enseñanza de las Ciencias. 

� Información de la SeCAT-UNCPBA en relación al Apoyo Económico para la organización de 
Reuniones Científicas. 

� Nota del Dr. Marcos Adrián Chaparro informando su reincorporación a su lugar de trabajo en la 
UNCPBA, dado que ha concluido con su licencia por estudios de interés institucional así como 
su estancia postdoctoral de investigación en el exterior (México). 

� Visita del Prof. Jorge Boria.  

   El Dr. Marcelo Campo amplía el informe sobre la visita del Prof. Boria. 

� RR 224/08 – Renuncia del Dr. Roberto GRATTON en la Comisión Asesora de Postgrado en el 
ámbito de la Secretaría Académica. Designación en su reemplazo al Dr. Marcelo CAMPO. 

� Doctorado del Ing. Gustavo Boroni. 
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Siendo la hora 13:30 se incorpora a la reunión el Sr. Lucas Corrales. 
 

� Becas de contraprestación. El Sr. Decano informa que la Secretaría de Extensión, Vinculación y 
Transferencia de la Facultad lleva un registro de aspirantes a becas de contraprestación. 

� Asamblea Universitaria. Se aceptó la renuncia del Dr. Néstor Auza. 

� Acto recordatorio de la Prof. Mónica Ponce. 

El Med. Vet. Gustavo Carrera amplía el informe. 

 

Secretaría Académica 

� El Ministerio de Educación de la Nación aprobó la Tecnicatura Universitaria en Programación y 
Administración de Redes. 

 
Secretaría de Investigación y Postgrado 

� Línea A3 – Presupuesto 2006. Está asignada la partida para la Facultad. 

� La Secretaría va a preparar la distribución de la Línea A3 y la Finalidad 5. 

 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre comenta que no presentó informe de presupuesto porque aun 
no ha habido reunión de decanos por ese tema. La primera reunión está prevista para la primera 
quincena de abril para ver como se cerró el presupuesto 2007. Luego convocará a la Comisión de 
Presupuesto de la Facultad, que se elaboró el mes pasado, para una reunión a efectos de analizar 
las partidas de distribución interna de la Facultad. 
 
Secretaría General 

� En el día de la fecha informan de Secretaría General de Universidad que se están iniciando los 
expedientes para la continuación de obras de los edificios ISISTAN II y Metrología. La semana 
próxima se enviarán a la Dirección  de Compras para iniciar los procesos de licitación.  

� Se solicitó la modificación de categorías programáticas para el Ejercicio 2008, de manera tal que 
se separen imputaciones PLADEMA, NIECyT, Ecosistemas. La misma fue aprobada según 
Resolución de Rectorado Nº 2189/08. 

� Se reparó hundimiento en edificio de IFAS.  

� Durante la semana en curso se produjeron  bajones de tensión en la red eléctrica del campus. El 
problema fue causado por el robo de líneas en el tendido eléctrico externo. La situación está 
normalizada.  

� Ante la licencia por tratamiento prolongado de la Sra. Felisa Ferreira se contrató servicio de 
limpieza externo para suplir sus tareas en NIECyT y PLADEMA. 

� Se recibió notificación del Sr. Lisandro Liegl informando el aumento en el precio de las 
fotocopias a los alumnos. El precio será de $0,14 (simple) y $0,17 (doble faz). 

� Se está acondicionando la sala de conferencias del ISISTAN para ser utilizada como espacio 
para videoconferencias. 
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Consejeros Docentes  

� El Dr. Marcelo Campo amplía el informe de la Secretaría General referido a la sala de 
conferencias del ISISTAN.  

� El Dr. Marcelo Campo informa que solicitará el nombramiento del Ing. Boria como Profesor 
Ad honorem de la Facultad, dado que seguirá colaborando con la cátedra. 

� El Dr. Marcelo Campo informa que los días martes y miércoles estará en la ciudad de Tandil el 
Sr. Carlos Palotti, un importante empresario de la industria del software argentina, quien dará 
una charla para los alumnos y las empresas que quieran participar. 

� La Dra. Graciela Canziani informa sobre visita a Perú.  

 
Consejeros Graduados 
 
Consejeros Estudiantiles 

� El Sr. Lucas Corrales consulta sobre el acceso con clave en la página web de la Facultad a las 
actas de Consejo Académico. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que según lo aprobado por el Consejo Académico 
en la última reunión del año pasado se eliminó el acceso con clave en la página web de la 
Facultad a las actas resumidas, es decir las actas del mes de junio en adelante. 

� El Sr. Lucas Corrales consulta respecto de la presencia de los alumnos en las reuniones de 
Junta Ejecutiva. Solicita que se envíe la convocatoria también al suplente para que pueda asistir 
a la reunión. 

   El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre indica que tanto el titular como el suplente pueden asistir a 
las reuniones de Junta Ejecutiva. Los consejeros pueden consultar en el calendario de reuniones 
que les fuera entregado oportunamente, donde están las fechas de todas las reuniones del año.   

 
Consejero No Docente 
 
Hora: 13:58.- 
TEMAS TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA  
 
• 030/08- Solicitud de la Mg. Virginia Cifuentes de designación de Director y 

reconocimiento de cursos de postgrado realizados previamente a la inscripción en la 
carrera de Doctorado en Ciencias de la Computación. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 025/08- Solicitud de equivalencia presentada por el Sr. Ismael Calomino. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 026/08- Renuncia presentada por la MSc. Juana Pryor al cargo de Profesora Adjunta de 

la Facultad. 
Junta Ejecutiva recomienda aceptar la renuncia y continuar el trámite. Elaborar una resolución 
de agradecimiento por toda su colaboración con la Facultad.  



 

Reunión Consejo Académico 28/03/2008  Página 4 de 12 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

 
• 027/08- Propuesta de dictado de cursos de postgrado válidos para la Maestría en 

Ingeniería de Sistemas y el Doctorado en Ciencias de la Computación:  
"Análisis y Recuperación de Información" – Dra. Daniela Godoy. 
"Razonamiento Basado en Casos" – Dra. Analía Amandi. 
"Desarrollo de Software Orientado a Objetos" – Dra. Claudia Marcos. 
"Procesamiento de Imágenes Satelitales" – Dr. Rubén Wainschenker. 
"Pattern Recognition" – Dr. Rubén Wainschenker. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 028/08- Propuesta de dictado de curso de postgrado válido para la Maestría en 

Ingeniería de Sistemas y el Doctorado en Ciencias de la Computación  
"Técnicas Avanzadas de Diseño de Sistemas Digitales" a cargo del Dr. Elias Todorovich. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 029/08- Solicitud de designación de evaluadores para el Plan de Tesis de Doctorado en 

Ciencias de la Computación del Mg. José Fernández León. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 024/08- Renuncia de la Ing. Analía Felice al cargo de Ayudante Diplomado - Concurso 

Ordinario realizado en 2007. 
Junta Ejecutiva avala el informe de la Secretaría Académica.  
 

• 032/08- Propuesta de equivalencias entre la carrera de Ingeniería de Sistemas y de la 
Tecnicatura Universitaria en Programación y Administración de Redes - Segunda 
Etapa. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 033/08- Homologación de Resoluciones de Decanato. 

RD Nº 008/08 – Acuerdo de Articulación con la Facultad de Ingeniería. 
RD Nº 018/08 – Declarar de interés institucional la 9ª Reunión Plenaria del CUCEN. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 041/08- Solicitud de declarar de interés estratégico para esta Facultad el “Plan 

Estratégico para el desarrollo de las Carreras de Grado, Postgrado y la Investigación en 
Ciencias Exactas y Naturales en la República Argentina” elaborado por el CUCEN. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 034/08- Solicitud de alumnos de la carrera de Licenciatura en Tecnología Ambiental de 

cambio al Plan de Estudios 2007. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 036/08- Solicitud de alumnos de la carrera Licenciatura en Tecnología Ambiental de 

reconocimiento de materias optativas. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 035/08- Solicitud de la alumna Srta. Victoria Fusé de exención de correlatividades. 
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Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 038/08- Solicitud del alumno Germán Chaparro de exención de requisitos para cursar 4º 

año de Licenciatura en Ciencias Físicas. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 037/08- Propuesta de dictado de materias optativas del Departamento de Computación y 

Sistemas. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 039/08- Propuesta de dictado de materias optativas del Departamento de Ciencias Físicas 

y Ambientales. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 040/08- Propuesta de dictado de la materia optativa “ Software Libre / Código Abierto” a 

cargo del Mg. Hugo Curti como Curso de Actualización Profesional. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 043/08- Solicitud de apoyo económico para la realización de la 9ª Reunión Plenaria del 

CUCEN. 
Junta Ejecutiva recomienda asignar la cantidad de pesos dos mil quinientos ($2500) por Línea 
B de la Facultad por considerarla una reunión de carácter nacional.  

 
• 044/08- Extensiones de cursadas. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 042/08- Solicitud de la Dra. Claudia Gogorza de apoyo económico por Línea A3 para 

asistir a la 2008 Joint Assembly Conference “A Meeting of the Americans”, del 27 al 30 de 
mayo en Florida, Estados Unidos 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 046/08- Propuesta de Jurado para evaluar el Plan de Tesis de Maestría en Ingeniería de 

Sistemas del Ing. Patricio García. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 047/08- Solicitud del Dr. Roberto Gratton de reconocimiento a la actividad de 

colaboración docente del Ing. Néstor Bárbaro. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba todos los temas tratados por la Junta Ejecutiva. 
 
TEMAS NO TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA  
 
Hora: 14:05.- 
050/08- Solicitud de reconocimiento de curso de postgrado realizado por el Ing. José Masa 
como válido para la Maestría en Ingeniería de Sistemas. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada. 
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Hora: 14:07.- 
051/08- Solicitud de apoyo económico para alumnos de Licenciatura en Tecnología 
Ambiental para asistir al “V Congreso Iberoamericano de Física y Química Ambiental”. 
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que el año pasado la Comisión de Presupuesto hizo 
la distribución de fondos para todas las actividades de estudiantes. Explica los criterios que se 
tuvieron en cuenta para la distribución. 
Propone, teniendo en cuenta el criterio del año pasado, apoyar a los cuatro primeros alumnos del 
orden de mérito realizado por el Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales, con un monto 
de $125 cada uno, es decir un total de $500. 
La Dra. Graciela Canziani propone cubrir el costo de la inscripción. 
El Dr. Marcelo Campo propone que sean los alumnos los que elijan como quieren distribuir el 
dinero, que se les otorgue un total de $500 y ellos elijan si viajan los siete alumnos o se pagan la 
inscripción los primero cuatro. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve otorgar un apoyo económico por un total de 
$500 para que se redistribuya entre los alumnos que participarán del Congreso. 

 
Hora: 14:22.- 
052/08- Solicitud de auspicio para las “VIII Jornadas de Enseñanza Universitaria de la 
Química” y la “ XIV Reunión de Educadores en la Química” a realizarse en la Facultad de 
Ingeniería de esta Universidad. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada. 

 
Hora: 14:24.- 
053/08- Solicitud de excepción para la designación de ayudantes alumnos interinos. 
 
Siendo la hora 14:25 se incorpora a la reunión el Sr. Aníbal Llano. 
Siendo la hora 14:33 se incorpora a la reunión el Sr. Daniel Gini. 
 
El Dr. Marcelo Campo expresa que no está de acuerdo con la cantidad de años que por 
reglamento un alumno puede ser ayudante. Le parece arbitrario que se establezcan siete años 
como máximo, considera discriminatoria la reglamentación. Debe ser la duración de la carrera. 
La Dra. Graciela Canziani entiende que es necesario enfocar el tema que se está tratando, se 
puede estar o no de acuerdo con el reglamento, en caso de no estar de acuerdo se puede 
contemplar revisarlo, pero es el reglamento que está en vigencia ahora. La decisión del Consejo 
Académico debe ser en función de ese reglamento. El dictamen está hecho y el Departamento lo 
elevó, la persona tiene derecho a estar, no se lo puede excluir, en todo caso advertir al 
Departamento para que estén en conocimiento del reglamento y lo haga cumplir. Opina que habría 
que dar aprobación al orden de merito según la recomendación de la Secretaría Académica. 
El Mg. Marcelo Tosini propone aceptar las dos excepciones solicitadas y respetar el orden del 
merito con la inclusión de los dos alumnos en el lugar en que están. 
El Dr. Marcelo Campo considera que se debería rever la reglamentación en relación a los siete 
años como máximo para que un alumno pueda estar como ayudante. Que sea por la duración de la 
carrera. 
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El Sr. Lucas Corrales dice que la reglamentación no deja en claro cuales son las funciones del 
jurado, del departamento y de la Secretaría Académica y como se debe hacer el concurso. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre indica que entonces la moción sería, por un lado aceptar el 
informe de la Secretaría Académica donde se solicita la excepción de las designaciones de 
ayudantes alumnos y, por el otro lado, revisar la Resolución de Consejo Académico Nº 277/05. 
Propone formar una comisión para revisar la mencionada resolución. 
 
Moción Nº 1: Aprobar el informe de la Secretaría Académica donde se solicita la excepción de las 
designaciones de ayudantes alumnos.  
El Consejo Académico aprueba la moción con las abstenciones del Sr. Lucas Corrales y del Med. 
Vet. Gustavo Carrera. 
 
Moción Nº 2: Formar una comisión a efectos de revisar la Resolución de Consejo Académico Nº 
277/05, la cual será presidida por la Secretaría Académica. 
El Consejo Académico por unanimidad aprueba la propuesta de formación de una comisión que 
revisará la Resolución de Consejo Académico Nº 277/05. 
 

El Consejo Académico resuelve aprobar el informe presentado por la Secretaría Académica 
donde se solicita la excepción de las designaciones de ayudantes alumnos y formar una comisión 
a efectos de revisar la Resolución de Consejo Académico Nº 277/05, la cual será presidida por la 
Secretaría Académica. 

Comisión (presidida por la Secretaría Académica): 
 
- Dra. Graciela Canziani  
- Dr. Marcelo Campo 
- Prof. Gustavo Pérez Paroni. 
- Sr. Lucas Corrales 
 
Hora: 15:12.- 
054/08- Solicitud de la Dra. María Luján Castro de autorización de cambio de lugar de 
trabajo (España e Italia), por licencia de interés institucional. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada. 

 
TEMAS TRATADOS SOBRE TABLAS  
 
Hora: 15:13.- 
055/08- Solicitud de la Mg. Miriam Estela de licencia sin goce de haberes al cargo de 
Ayudante Ordinario. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta de la Secretaría 
Académica en relación a otorgar la licencia desde el 01/04/08 y por el término de cinco meses. 

 
Hora: 15:15.- 
056/08- Propuesta de designación de la Comisión de Postgrado en Enseñanza de las Ciencias 
y del Coordinador del Doctorado en Enseñanza de las Ciencias con mención en Matemática, 
Física e Informática. 
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El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta presentada. 

La Dra. Graciela Canziani propone designar una comisión que analice la coordinación de las 
comisiones de postgrado. 

El Dr. Marcelo Campo pregunta el objetivo de dicha la Comisión, teniendo en cuenta que los 
postgrados funcionan bien. 

La Dra. Graciela Canziani indica que la misma garantizaría que los postgrados sean más parejos 
y homogéneos y sería asesora del Consejo Académico. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve dejar pendiente el tema de la formación de una 
Comisión Asesora del Consejo Académico hasta tener mayor información referida al tema. 

 
Hora: 15:30.- 
057/08- Solicitud de la Mg. Mariana del Fresno y de la Mg. Rosana Barbuzza de un nuevo 
llamado a concurso interino para auxiliares en la asignatura Teoría de la Información. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada. 

 
Hora: 15:33.- 
058/08- Solicitud del Mg. Hugo Curti de autorización de cambio de lugar de trabajo 
(España). 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada. 

 
TEMAS TRATADOS EN PLENARIO  
 
Hora: 15:35.- 
045/08- Solicitud del Ing. Jorge Doorn de reconsiderar la resolución tomada por el Consejo 
Académico rechazando la asignación de un monto parcial de Finalidad 5 otorgado al 
Departamento de Computación y Sistemas. 
La Junta Ejecutiva observa que dicha presentación no se ajusta a la normativa existente en 
Resolución de Consejo Académico Nº 068/92, inciso 4. Pasar a plenario. 
 
El Dr. Marcelo Campo indica que para poder analizar este tema es necesario conocer el convenio 
realizado con la Municipalidad de Necochea, por lo tanto solicita dicho convenio. 
Solicita además que conste en acta que no quiere ser connivente con un hecho que podría llegar a 
ser ilegal. 
La Dra. Graciela Canziani comenta que le preocupa la cantidad de problemas que se generan por 
no respetar las normativas o los procedimientos y la cantidad de excepciones que se van 
planteando en el Consejo Académico. Si las normativas son malas hay que revisarlas pero no se 
puede estar todo el tiempo saliéndose fuera de lo pautado porque los problemas son cada vez más 
grandes y se plantean antecedentes. 
Solicita que, para el trabajo de este año, se haga particular hincapié en ver como están hechos los 
procedimientos. Hay que pedir a los Departamentos, Institutos e investigadores que sean 
cuidadosos con la forma en la que plantean sus pedidos o presentan sus propuestas.  

El Consejo Académico por unanimidad resuelve solicitar el convenio de referencia y dejar 
pendiente el tema para la próxima reunión. 
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Hora: 16:02.- 
048/08- Propuesta de dictado de materias optativas del Departamento de Matemática. 
La Junta Ejecutiva recomienda:  
- Devolver la presentación al Departamento de Matemática a efectos de: 

1) Fundamentar por qué se otorgan 3 (tres) créditos en el caso de la asignatura optativa 
“ Introducción a la Optimización Convexa” que dictará el Dr. Pablo Lotito. 

2) Fundamentar por qué se otorgan 4 (cuatro) créditos en el caso de la asignatura optativa 
“Seminario de lectura y análisis de artículos de Matemática Aplicada” que dictará el Mg. 
Sebastián Torcida. 

3) Fundamentar por qué no se avala la modalidad “Promocional” para la asignatura 
“Seminario de lectura y análisis de artículos de Matemática Aplicada”. 

- Por otra parte, se recomienda al Mg. Torcida, lo siguiente: Modificar su presentación en los 
siguientes aspectos: 
1) Fundamentar la modalidad Promocional de evaluación e incluir la forma de evaluación 

tradicional. 
2) Área de la asignatura. 
 

El Sr. Lucas Corrales solicita que se de lectura a una nota ingresada por los Consejeros Alumnos 
del Consejo Asesor Departamental de Matemática en relación a la asignatura “Seminario de 
lectura y análisis de artículos de Matemática Aplicada”. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre da lectura a la nota. 
El Dr. Marcelo Campo considera que se trata de un problema interno del Departamento. Está de 
acuerdo con que el Departamento sea el que evalúe los contenidos mínimos de las asignaturas. 
La Dra. Graciela Canziani en relación al tema de las áreas, opina que la matemática aplicada 
tiene de las dos, de análisis y álgebra, propone que esta materia se tome como del área álgebra o 
análisis en función de lo que el alumno requiera para cumplir su plan de estudio. Y si la cantidad 
de créditos se basa en los contenidos, el Consejo Asesor Departamental no solicitó los contenidos, 
es un argumento que no puede tenerse en consideración. 
 
Siendo la hora 16:47 se retira el Sr. Aníbal Llano por motivos laborales. 
 
Siendo la hora 17:02 se retira el Med. Vet. Gustavo Carrera. 
 
El Mg. Marcelo Tosini expresa que respecto a la modalidad de promoción, el reglamento dice 
que es prerrogativa del docente, porque no invalida la opción de que sea regular. 
Respecto a los créditos es prerrogativa del Departamento, aun cuando el docente sugiera. 
Cree que el Departamento de Matemática debería revaluar sus áreas, de manera que coincida con 
la oferta del plan de estudios. 
El Dr. José Aguado sostiene que respecto al régimen de promoción, es una herramienta del 
docente que la solicita y no hay razón para no dársela y respecto a la asignación de créditos, no se 
le puede quitar al Departamento la prerrogativa de decidir. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que las materias optativas las aprueba el Consejo 
Académico, el Departamento asesora al cuerpo para que tome la decisión. El Departamento en 
este caso no avala pero es atribución del Consejo Académico. Respecto al tema de las áreas, el 
Departamento de Matemática ya ha enviado un correo a todos los docentes para los que quieran 
establecer áreas. 
El Mg. Marcelo Tosini mociona que se acepte el régimen promocional de la materia. 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar que la modalidad sea promocional. 
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El Mg. Marcelo Tosini respecto del tema de los créditos, considera que el Departamento y el Mg. 
Torcida tienen que ponerse de acuerdo. El tema podría tratarse en Consejo Académico debido a 
que hay docentes del Departamento de Matemática y hay alumnas integrantes del Consejo Asesor 
Departamental. 
El Dr. Marcelo Campo se opone a que el Consejo Académico discuta un tema interno del 
Departamento. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que como Consejeros Académicos hay una 
responsabilidad, por lo tanto es necesario plantear si a la materia se le otorgan cuatro o seis 
créditos. 
El Mg. Marcelo Tosini propone votar sobre la cantidad de créditos, si son cuatro o seis. Y opina 
que hay que elevar una nota al Departamento sugiriendo que este tipo de temas, en futuras 
ocasiones, no llegue al Consejo Académico. 
La Dra. Graciela Canziani agrega que si el Departamento dice que la materia no cumple con el 
puntaje que establece el reglamento, tiene que fundamentarlo. Apunta a la forma del 
procedimiento.  
El Dr. Marcelo Campo mociona que el problema se resuelva en el Departamento y llegue una 
propuesta concreta. Se va a abstener de votar en este tema. El rol del Consejo Académico no es 
resolver problemas entre personas. Hay que respetar las normas. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre para no perjudicar el comienzo del dictado de la asignatura, 
mociona asignar los cuatro créditos en el área que el docente quiera colocar la materia. Y propone 
hacer un llamado al Departamento de Matemática respecto al tema de asignaturas optativas. 
El Sr. Lucas Corrales no está de acuerdo con los argumentos para que se asignen cuatro créditos. 
El Dr. José Aguado indica que habría formar una comisión con los docentes del Departamento. 
Hay un dictamen del Departamento ampliado como se solicitó. Hay que decidir si se va a aceptar 
o no la autoridad del Departamento, eso se está pasando por alto. 
El Sr. Lucas Corrales indica que le preocupa el atraso del dictado de la materia, propone aprobar 
la materia y que quede pendiente el tema de los créditos. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que la resolución debe contener toda la información 
de la materia, inclusive los créditos.  
Explica que la Junta Ejecutiva intentó evitar este problema solicitando la fundamentación. El 
Departamento ya se expidió diciendo que consideran que son cuatro créditos los que deben 
asignarse, si se vuelve a mandar van a decir lo mismo. Por ese motivo propone enviar una nota al 
Departamento para que en las asignaturas optativas se pongan de acuerdo con el docente y envíen 
una propuesta consensuada respecto a los créditos.  
El Sr. Pablo Ravazzoli opina que hay un mal funcionamiento en el Departamento de Matemática, 
por ese motivo la nota debe ser respecto a su funcionamiento en general. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre comenta que se puede invitar a la próxima sesión al Consejo 
Asesor Departamental a efectos de plantear las inquietudes de este Consejo Académico. 
La Dra. Graciela Canziani propone que se reúnan los docentes del Departamento y establezcan 
criterios para el otorgamiento de créditos. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre mociona que considera razonable que se otorguen cuatro 
créditos a la asignatura y recomendar al Departamento sobre este tema.  
El Dr. Marcelo Campo se abstiene en relación al otorgamiento de créditos y apoya la propuesta 
de la recomendación al Departamento. Lo más saludable que puede hacer el Consejo Académico 
es solicitar al Consejo Asesor Departamental, al Mg. Torcida y a los profesores del Departamento 
que intenten resolver el problema y que no se repita. Si al Consejo Académico llega algún disenso 
que sea decidible. 
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El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre dice que entonces se puede devolver la documentación al 
Departamento para que establezcan criterios generales para la asignación de créditos en el dictado 
de las asignaturas optativas, que el Departamento lo analice con el docente involucrado. Y 
teniendo en cuenta que este Consejo Académico considera que la fundamentación de la 
asignación de los cuatro créditos no es suficiente, solicitar mayor fundamentación. Lamenta que 
se atrase la cursada  de la materia. 
El Sr. Lucas Corrales propone que se empiece el dictado autorizado por Consejo Académico. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre agrega que en relación a la propuesta del Consejero Corrales 
y teniendo en cuenta que el Consejo Académico ya aprobó el dictado de la materia y la modalidad 
promocional y que está pendiente la asignación de créditos, se podría aprobar la materia con los 
créditos pendientes, sujeto al diálogo entre el Departamento y el docente. Pregunta si el Consejo 
Académico está de acuerdo. 
El Dr. Marcelo Campo opina que sería muy desprolijo. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre considera que para no sentar precedentes, lo más prudente 
sería devolver el tema, sugiriendo un diálogo con el docente y, que de acuerdo a lo sugerido por la 
Dra. Canziani, se establezcan criterios para la asignación de créditos. El Consejo Académico no 
puede resolver esta situación. 
 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar el dictado de la materia optativa 
“Introducción a la Optimización Convexa” que dictará el Dr. Pablo Lotito y en relación a la 
asignatura optativa “Seminario de lectura y análisis de artículos de Matemática Aplicada” que 
dictará el Mg. Sebastián Torcida: 

1.- Aprobar la modalidad “Promocional”, ya que responde a lo establecido en el Reglamento de 
Enseñanza y Promoción de la Universidad (OCS Nº 1444/94 – Art. 9, 10 y 11). 

2.- En relación a la asignación de créditos, después de un amplio debate, aconseja lo siguiente:                                            
a) Que el Consejo Asesor Departamental establezca criterios generales referidos a la asignación 
de créditos para el dictado de las asignaturas optativas del Departamento de Matemática. 

 b) Que en el caso particular de la asignatura optativa que ha solicitado dictar el Mg. Sebastián 
Torcida la fundamentación que presenta el Consejo Asesor Departamental se considera no 
suficiente, en consecuencia se solicita establecer un diálogo con el Mg. Sebastián Torcida a 
efectos de consensuar la asignación de los créditos en dicha asignatura. 

c) Que en lo posible se trate de agotar las instancias de diálogo con el o los docentes 
involucrados en los temas que requieran interpretación de normativas de Facultad o Universidad 
o en los temas que dicho Departamento considere conveniente, a efectos de proponer situaciones 
consensuadas o en su defecto ampliamente fundamentadas, de tal modo que permitan al 
Honorable Consejo Académico tomar una resolución al respecto. 

 
Hora: 18:16.- 
Designación integrantes Junta Ejecutiva – Abril/Mayo 2008. 
 
Claustro Docente 
Dra. Graciela Canziani (titular) / Mg. Marcelo Tosini (suplente). 
 
Claustro Alumnos  
Sr. Daniel Feipeler (titular) / Sr. Aníbal Llano (suplente) 
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Claustro Graduados 
Ing. Pedro Pantusa (titular) / Prof. Gustavo Pérez Paroni (suplente).  
 
Claustro No Docente 
Sr. Marcelo Ochoa (titular) / Med. Vet. Gustavo Carrera (suplente) 
 
 
Siendo la hora 18:18 se da por finalizada la reunión.-  


