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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 003  
 
 - - Realizada el viernes 25/04/2008 - 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, Prof. Gustavo Pérez 
Paroni, Ing. Pablo Jalabert, Med. Vet. Gustavo Carrera, Sr. Daniel Feipeler, Sr. Aníbal Llano y Sr. 
Julián González.  

Consejeros ausentes con aviso: Ing. Pedro R. Pantusa, Ing. Cristian Lazarte, Sr. Demián Calcaprina, 
Sr. Daniel Gini y Sr. Pablo Barrio. 

Consejeros ausentes sin aviso: ------ 

Se encuentran presentes: Dra. Graciela Bertuccelli, Dra. Ana Sinito, Dr. Alejandro González, 
Mg. Inés Elichiribehety, Lic. Pablo Molina, Sr. Emilio Aguirre, Ing. Guillermo Ramos, Dr. José 
Araujo, Lic. Silvia Marzoratti, Ing. Rosana Ferratti, Mg. Marta García, Ing. Jorge Doorn, Mg. 
Mariana del Fresno, Dra. María Delia Ayciriex, Dr. Sergio Celani. 

 

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 
28/03/08. 

 
INFORMES (Art. 59) 
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre presenta un resumen de los temas informados y tratados en 
reunión de Consejo Superior efectuada el 17 de abril de 2008. Entre ellos el Programa de Agenda 
Digital. 
El Dr. Marcelo Campo amplía acerca del Foro de Software y Servicios Informáticos de la 
Provincia, del cual participó junto con el Sr. Rector, Ing. Marcelo Spina. Especifica que hay un 
compromiso de inversión por parte de la provincia. Se logró que se abran plazas de carreras de 
investigadores de CIC. Detalla que se ha formado una comisión ad-hoc para el área de TIC’s de la 
cual forman parte la Dra. Analía Amandi y el Dr. Guillermo Dabós, de los ocho miembros que 
son. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre continúa indicando que en dicha reunión se informó sobre: 
� Gestiones realizadas desde la SeCAT en conjunto con el Dr. Gratton y el Director del Fondo 

para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCYT), Dr. Armando Bertranou, en cuanto 
al programa de Recursos Humanos. 

� Situación presupuestaria del año 2008. Distribuye copia de planilla referida al tema. 
� Pasantías Universitarias. Detalla que se solicitó hacer un informe general sobre este tema, para 

verificar si realmente se cumple lo firmado en relación a las pasantías.  
El Dr. Marcelo Campo solicita y propone hablar con el Dr. Dabós, quien tiene contacto con las 
empresas del Polo, y tratar de concretar alguna reunión con los referentes de las empresas para 
dialogar y encontrar alguna solución al problema. Comenta que aplicó sistema de asistencia 
obligatoria en sus cátedras, para que los alumnos sigan estudiando y dispongan de un mecanismo 
para solicitar las horas en el trabajo.  
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El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre especifica que lo que se quiere es extender la reunión a todas 
las empresas vinculadas al polo que tienen estudiantes de la Facultad, sean pasantes o no.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa que dentro de los temas tratados en plenario de 
interés general dentro de la Universidad, fue la Resolución de Rectorado Nº 322/08, que aprueba 
el Listado de Alumnos Beneficiarios de Becas y Ayudas Económicas, Categoría Reinscriptos, año 
2008. Detalla que se planteó modificar el tercer beneficio, dado que los bonos ya no son 
beneficiosos para la Universidad, directamente se le daría el dinero al estudiante.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre indica que los temas tratados en plenario de interés para 
nuestra Facultad fueron los siguientes:  
� Resolución de Consejo Académico Nº 049/08, aceptando renuncia presentada por la Ing. Analía 

FELICE al cargo de Ayudante Diplomado Ordinario. Se aprobó. 
� Resolución de Consejo Académico Nº 045/08, aceptando renuncia presentada por la MSc. Juana 

PRYOR al cargo de Profesora Adjunta Ordinaria. Se aprobó. 
� Expediente Nº 1-30772/08: Convenio Marco de Cooperación suscrito entre la Universidad y la 

Universidad Austral – Unidad Ejecutora PLADEMA. Se acordó devolverlo a tratamiento en 
Comisiones.  

� Expediente Nº 1-16981/03: Exactas. Resolución de Decanato Nº 035/08, “Ad referendum” del 
Consejo Académico, modificando Plan de Estudios de Licenciatura en Educación Matemática, 
con modalidad a distancia, eliminando el alcance “Ejercer la docencia en el nivel superior de la 
enseñanza universitaria y no universitaria”. Se aprobó. 

 
Decanato 

� Implementación del Laboratorio de la Escuela de Adultos Nº 702. 
La Lic. Silvia Marzoratti  amplía el tema. Agrega que otro laboratorio que ya se ha finalizado 
es el de la Escuela Nº 42. 

� Solicitud de Beca OEA para que alumna de Ecuador estudie en la carrera Ingeniería de 
Sistemas. 
El Dr. Marcelo Campo explica la situación.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa que contestó por parte de decanato, y luego pasó el 
tema a la Secretaría de Investigación y Postgrado para que acorde con la reglamentación 
establecida se vea cuales son los pasos a seguir para darle forma a su inscripción.  

� Nota del Dr. Auza referida a la convocatoria anual de voluntarios universitarios para el 
Programa Permanente de Innovación para el Desarrollo Social Incluyente “Barriadas”. 

� Invitación a participar en el Congreso de Ciencias Ambientales – COPIME 2009, organizado 
por el Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista.  

� 9ª Reunión Plenaria del CUCEN (10 y 11 de abril de 2008). 
El Dr. Manuel Aguirre  propone emitir una resolución que avale el acuerdo establecido en la 
reunión del CUCEN, y elevar la misma al Consejo Superior, para su respectivo aval. 
Los Consejeros Académicos están de acuerdo en emitir la resolución.  

� 25º Aniversario del IFAS (23 de abril de 2008).  
La Dra. Graciela Bertuccelli amplía el tema. Comenta próximas actividades del Instituto: 
Concurso de cuentos de ciencia ficción para alumnos de escuelas secundarias, Semana de 
divulgación del Instituto, se continúa con el ciclo de charlas quincenales.  

� Premios ANI 2008. 
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� El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre recuerda la comisión establecida en la sesión anterior con 
motivo de revisar la Resolución de Consejo Académico Nº 277/05 y solicita se efectúe la 
primera reunión. Integrada por la Dra. Graciela Canziani, el Dr. Marcelo Campo, el Sr. Lucas 
Corrales, el Prof. Gustavo Pérez Paroni y presidida por la Secretaría Académica. 

 

Secretaría General 

El Ing. Guillermo Ramos informa acerca del Plan de Obras. Detalla que por lo que le pudieron 
informar el expediente sobre el ISISTAN II está en Secretaría Administrativa de Rectorado desde 
el 01 de abril a la espera de aprobación. En cuanto al edificio de Metrología, se establecieron las 
fechas de apertura de las ofertas: alimentación eléctrica 02/05, aberturas 07/05, aparejo monorriel 
08/05 y aire acondicionado 16/05. 
 

Secretaría Académica 

La Lic. Silvia Marzoratti  informa que se está participando a nivel Universidad con las demás 
unidades académicas en el tema Ingreso.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa que este año se llevó a cabo la primera reunión 
sobre el tema de la Carrera Académica. Se resolvió que lo más conveniente es analizar el último 
documento que había presentado la anterior Secretaria Académica que estuvo en la Universidad, 
ahora se debe estudiar quienes son los que ingresan a este sistema y una vez elaborado el 
documento debe pasar a las unidades académicas para que lo vuelvan a analizar.  
 

Consejeros Docentes  

El Dr. Marcelo Campo informa que la sala para videoconferencias ya está operativa.  
 

Consejeros Estudiantiles 

El Sr. Daniel Feipeler informa que el 2 y 3 de mayo se realizará el evento Centro Libre, para 
difundir aspectos del Software Libre.  
El Sr. Daniel Feipeler informa que viajó una comisión conformada por integrantes de los 
distintos centros de estudiantes junto con el Secretario de Bienestar a La Plata, a una reunión con 
el coordinador del comedor de dicha Universidad, por el proyecto del comedor autogestionado. 
 

Consejero No Docente 

El Med. Vet. Gustavo Carrera comenta acerca de la carrera de los 7 km de la Universidad, 
menciona algunos de los participantes que tuvo esta Facultad.  
 
 
Hora: 14:23.- 
TEMAS TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA  
 
• 062/08- Propuesta de designación de directores para la carrera de postgrado en 

Doctorado en Física del Lic. Leonel Silva. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
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• 063/08- Homologación de Resoluciones de Decanato 
RD Nº 030/08 – Planta Docente Interina UEQ. 
RD Nº 031/08 – Planta Docente Interina Tandil. 
RD Nº 035/08 – Modificación Plan de Estudios Licenciatura en Educación Matemática. 
RD Nº 036/08 – Asignación de funciones al Lic. Cristian D'Angelo en la Escuela Superior de 
Ciencias de la Salud. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 065/08- Solicitud por parte de los Directores del IFAS y del IFIMAT de utilizar parte de 

los montos de Línea A3, Formación de Recursos Humanos, para solventar reparación 
del cañón - proyector del Departamento de Física. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 066/08- Solicitud de aceptación del trabajo titulado “Un modelo Bayesiano mejorado para 

detectar los estilos de aprendizaje de los alumnos en cursos Web” como Examen de 
Calificación para la carrera de Doctorado en Ciencias de la Computación del Ing. 
Patricio García. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 068/08- Calendario Académico – Adecuación al receso invernal. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 069/08- Extensiones de cursadas. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. No obstante la Junta Ejecutiva expresa su preocupación y 
sugiere que desde la Secretaría Académica se estudie el tema. 

 
• 070/08- Solicitud de exención de correlatividades para la alumna Marina López. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 071/08- Solicitud de reconocimiento de materias optativas para alumnos de LTA con 

cambio de plan. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 073/08- Solicitud de equivalencias entre el Plan de Estudios de Ingeniería 

Electromecánica de la Facultad de Ingeniería y el Plan de Estudios de Ingeniería en 
Sistemas para el Sr. Gustavo Luján.  
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 074/08- Propuesta de dictado de materia optativa "Técnicas de Lógica Difusa en Control 

Automático" del Departamento de Computación y Sistemas (Dr. Nelson Acosta, Mg. 
Marcela Ridao e Ing. Marcela Castro). 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
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El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre plantea tratar el tema Nº 068/08, Calendario Académico – 
Adecuación al receso invernal, junto con el tema Nº 086/08, Propuesta de modificación del 
Calendario Académico presentada por el CEFCE. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba los temas tratados en Junta Ejecutiva, salvo el 
Nº 068/08 que se está de acuerdo en tratarlo junto con el Nº 086/08. 

 
 
TEMAS NO TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA  
 
Hora: 14:29.- 
031/08- Solicitud de auspicio para el Congreso Nacional de Tecnologías de la Información 
2008, a realizarse en el mes de junio en la ciudad de Córdoba. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve otorgar el auspicio solicitado. 

 
Hora: 14:32.- 
076/08- Solicitud del Ing. Jorge Doorn de apoyo económico por Finalidad 5 para solventar 
gastos ocasionados en asistencia del Dr. Wainschenker en el X Workshop de Investigadores 
en Ciencias de la Computación WICC 2008 a realizarse en La Pampa. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve otorgar el apoyo económico solicitado, 
aprobando el tema formalmente pero ad referendum que existan los fondos. 

 
Hora: 14:34.- 
077/08- Solicitud de equivalencias y reconocimientos para la Unidad de Enseñanza 
Universitaria de Quequén. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada. 

 
El Sr. Rector Ing. Marcelo Spina se incorpora a la reunión a la hora 14:36, junto con el Cr. 
Sergio Damiano y con el Sr. Julio Varela. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que esta visita es para abordar el tema presupuestario 
y es originada por una solicitud planteada por él a raíz de la reunión de decanos que hubo en 
donde se planteaba la situación presupuestaria. 
El Sr. Rector Ing. Marcelo Spina detalla el presupuesto y las políticas académicas que piensa 
llevar adelante la institución. Explica que el problema surge con el cierre del ejercicio 2007 al 
proyectar para este año los gastos de funcionamiento y los salarios. A fines de 2006 se observaba 
que la Universidad estaba teniendo un déficit estructural que estaba rondando el millón de pesos. 
El impacto del inciso 1 (salarios) estaba llegando al 87-88%. Se estaban dejando de cumplir 
algunas metas que se habían fijado desde las políticas del Ministerio, como tratar de llegar a la 
composición 80-20, es decir, 80% de salarios y 20% de funcionamiento e inversiones. Todos estos 
años fue posible cubrir este déficit presupuestario porque financieramente la Universidad tenía 
una buena base, formada por las contribuciones patronales que estaba reteniendo la Universidad, 
las cuales estaban puestas en una cuenta que prácticamente no se estaba afectando. Los intereses 
de esas contribuciones patronales más los recursos propios de las unidades académicas y del 
propio rectorado permitían cubrir el definanciamiento que iba teniendo la Universidad en ese 
millón de pesos. Si no hay gestiones, ni refuerzos, ni política presupuestaria, a fin de año se va a 
tener una dificultad presupuestaria importante de desfasaje En diciembre 2007 el déficit fue de 
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seis millones novecientos mil pesos. Ni los dos millones doscientos que se recibieron de refuerzo 
ni el millón cuatrocientos noventa que se recibió para gastos de funcionamiento alcanzó a cubrir 
lo pensado. Conclusión, la decisión administrativa tomada por el Sr. Secretario de Administración 
anterior, Cr. José Luis Bianchini, fue afectar los salarios de diciembre y aguinaldo al mes de enero 
del presupuesto 2008. Al dinero del 2008 se tiene afectado una suma de seis millones novecientos 
mil pesos que corresponden al presupuesto anterior por no haber podido cubrir los gastos de 
funcionamiento y de incremento de actividades que ha tenido la Universidad. En paralelo a estas 
cuestiones, tampoco ha habido la posibilidad concreta que se pueda reconocer, a través de 
gestiones en el Ministerio de este mismo presupuesto, una suma acorde para no volver al mismo 
definanciamiento del año anterior. Por lo tanto, si el año pasado se tuvo seis millones novecientos 
desfinanciado, este año, proyectando lo mismo, se estaría alrededor de los catorce millones de 
pesos. Son valores que dejan de ser manejables internamente por una institución, porque para 
cubrir este desfasaje presupuestario del 2007 hubo que afectar el fondo que estaba en las cuentas 
reservadas de los bancos que tienen que ver con las contribuciones patronales. Hasta el año 
pasado, el fondo reservado para construcciones y demás, permitieron cerrar la cuestión 
presupuestaria, sin decisión del Consejo Superior. Con lo cual se ha tomado la decisión de 
comenzar con gestiones en el Ministerio de Educación, precisamente en la Secretaría de Políticas 
Universitarias. Pero no está en claro en la documentación que el Ministerio tenía, que la 
Universidad hubiese tenido un embargo de esa envergadura. Convencer en los asientos contables 
que se tiene un déficit importante, no es un trabajo sencillo. Por lo tanto, para generar la confianza 
de que se estaba hablando en serio de la situación presupuestaria de la Universidad, se decidió 
conformar entre el área administrativa de la SPU y el área administrativa de la Universidad una 
reunión con todos los números y estado contable de la Universidad en nuestra sede. Se comprobó 
que la deficiencia presupuestaria existe y es real. La solución pasa por 3 ó 4 ejes de discusión con 
el Ministerio. El primero de ellos es que del año 2004 al 2008 la Universidad ha perdido 
coparticipación en el presupuesto de las Universidad Nacionales en un monto aproximado de diez 
millones de pesos. Cuando se vieron los motivos de dicha pérdida, uno de ellos y que se está 
terminando de chequear, son los incrementos salariales al personal docente, dado que se ha 
levantado mucho la renta de las dedicaciones simples y esta Universidad tiene una alta proporción 
de exclusivos. Universidades que tenían una mayor cantidad de masa salarial dedicada a docentes 
simples han salido favorecidas frente a nuestro caso en particular. Considera que debe ser algo a 
revisar el hecho de haber perdido masa salarial por tener mayor cantidad de docentes exclusivos 
que simples. Detalla que ese es un eje que se está atacando. El otro eje es que se tomó la decisión 
de que aquellas carreras que iban a pasar por el proceso de acreditación iban a tener la posibilidad 
de la apertura a concurso. Y los concursos no están financiados, en ningún presupuesto. Ni el 
crecimiento vegetativo ni los concursos están financiados. Otra situación que se analizó es que la 
Universidad ha abierto dos polimodales, los cuales tenían posibilidades concretas de tener algún 
financiamiento de la provincia de Buenos Aires, lo cual no sucedió. Tampoco hay un 
reconocimiento presupuestario a la apertura de nuestra vinculación con el nivel medio. Y así se 
podrían mencionar otros cuatro o cinco emprendimientos. Enfatiza que se está en medio de un 
proceso de negociación con el Ministerio para ver cuál es el reconocimiento que se va a tener, del 
déficit del año anterior. También se tiene una política presupuestaria para recuperar esta 
coparticipación en presupuestos futuros. Hoy el 97 % del presupuesto de la Universidad está 
impactando en la masa salarial. Ya no hay el desahogo que se tenía antes para pagar salarios en 
término. Si no se paga a las autoridades en término este mes es porque se necesita que las 
Facultades tengan la reposición de la caja chica, pagar los servicios y pagar proveedores. Si se 
sigue incrementando el gasto sin tener una respuesta, a fin de año no se llega y diciembre va a ser 
mucho peor. El acuerdo es, hasta que finalicen las gestiones, no modificar el Inciso 1 ni hacer 
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gastos de bienes, salvo aquellos que son programas especiales. Esto va a permitir en el próximo 
Consejo Superior hacer un programa de contingencia. Es una coyuntura que hay que revertir. La 
idea es tener un control de gastos acordado. Enfatiza que se está en una situación compleja y 
solicita comprensión. La función 3.5 de Ciencia y Técnica va a ser respetada, la variable de ajuste 
no debe pasar por la investigación. Explica que otra cosa que impactó, que ya se había gestionado 
en el 2006, es que se tiene una forma particular de liquidación y de información que tiene que ver 
con las dedicaciones y las jerarquías docentes, lo cual perjudica bastante. Indica que no está de 
acuerdo con que la pirámide salarial se haya achatado absolutamente. Un docente con dos simples 
acá y dos simples en otro lado, está cobrando prácticamente lo mismo que un exclusivo, y se sabe 
que los requisitos son completamente distintos.  
La Dra. Ana Sinito pregunta cómo fue posible la compra del edificio de la Usina con el déficit 
que se tiene.  
El Sr. Rector Ing. Marcelo Spina responde que tal como se había acordado en el Consejo 
Superior, para las construcciones se iba a utilizar fundamentalmente la partida de las 
contribuciones patronales. El año pasado el plan de obras establecía algunas obras en el campus, 
los fondos asignados a ese conjunto de obras se afectaron a la compra del edificio para la Facultad 
de Arte.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre plantea la limitación de los recursos propios. Sería bueno 
plantear algún criterio, porque las unidades que quieren hacer todo dentro del sistema, se ven de 
alguna manera perjudicadas. 
El Sr. Rector Ing. Marcelo Spina hace hincapié en que el problema es la falta de una política 
presupuestaria. Recalca que hay que definirla. En esta proyección de recuperación de presupuesto 
es necesario que se pueda definir una política presupuestaria clara y aprobada por Consejo 
Superior. Los desfasajes que quiera cometer alguna unidad académica lo pagará con sus recursos 
propios o con su fundación.  
El Cr. Sergio Damiano explica que en este último periodo la secretaria de administración está 
haciendo un flujo financiero de pago, porque se viene con el arrastre de pago a proveedores desde 
diciembre hasta marzo. Este mes que es complicado, por el pago salarial y el pago de la segunda 
cuota del premio estímulo, era necesario ajustar bien ese flujo. Detalla que va a seguir el flujo, no 
se va a entrar en cesación de pagos. Se trata de hacer un pago ordenado hasta el día 8 que entran 
los fondos y se pueda retomar el circuito de gastos. Hay una reserva financiera que hay que estar 
atendiendo para asegurar el pago de salarios, y sobre los remanentes una programación financiera.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre pregunta si más allá de las gestiones a través de la SPU hay 
algún plan estratégico para buscar otra alternativa. 
El Sr. Rector Ing. Marcelo Spina responde que se ha hablado con diputados, pero no hay 
respuesta inmediata. Uno de ellos detalló que la UNCPBA no presentó el presupuesto 2008. Y al 
consultarlo, es la realidad, en 2007 no se presentó presupuesto para 2008, lo cual debilita las 
gestiones y los pedidos.  
El Dr. Marcelo Campo manifiesta su indignación ante la falta de responsabilidad de las personas 
por no presentar las cosas que le competen, por no hacer las cosas que son obligatorias.  
El Sr. Rector Ing. Marcelo Spina aclara que los salarios no están peligrando. Indica que se están 
generando algunas cuestiones para presentar el presupuesto del año que viene. El de este año, ya 
está, no tiene solución. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre agradece al Sr. Rector Ing. Marcelo Spina la visita. 
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Hora: 15:35.- 
078/08- Solicitud de desdoblamiento del primer cuatrimestre de la Tecnicatura Universitaria 
en Programación y Administración de Redes para la Unidad de Enseñanza Universitaria de 
Quequén. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada. 

 
Hora: 15:43.- 
081/08- Propuesta de la Secretaría de Investigación y Postgrado en relación a la Comisión de 
Postgrado en Ciencias de la Computación y a la Comisión Permanente de Doctorado en 
Física. 

082/08- Renuncia del Dr. Alejandro Clausse a la Comisión de Postgrado de Sistemas. 

060/08- Propuesta de designación de la Dra. Silvia Schiaffino como Coordinadora de 
Postgrado de las carreras de Doctorado en Ciencias de la Computación y de Maestría en 
Ingeniería de Sistemas. 

Propuesta de Comisión de Postgrado en Ciencias de la Computación: 
Titulares: Dra. Analía Amandi, Dr. Marcelo Campo, y Dr. Nelson Acosta. 
Suplentes: Dra. Claudia Marcos, Dr. Alejandro Zunino y Dra. Daniela Godoy. 

El Dr. Marcelo Campo se abstiene de participar en el presente tema por ser parte del mismo.  

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta presentada por la 
Secretaría de Investigación y Postgrado en relación a la Comisión de Postgrado en Ciencias de 
la Computación, la renuncia del Dr. Alejandro Clausse y la designación de la Dra. Silvia 
Schiaffino como Coordinadora. Queda pendiente a la próxima reunión la propuesta que presente 
el Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales en referencia a la Comisión Permanente de 
Doctorado en Física.  

 
Hora: 15:48.- 
084/08- Propuesta de distribución de fondos de Línea A3 (Intercambio Científico y 
Formación de Recursos Humanos). 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta presentada. 

 
Hora: 15:52.- 
085/08- Solicitud de la Mg. Mariana del Fresno de reconsiderar el dictamen de la Comisión 
de Postgrado en Ciencias de la Computación referido a la solicitud de extensión de plazo 
para la presentación de la Tesis de Doctorado en Ciencias de la Computación. 

El Dr. Marcelo Campo se abstiene de participar como consejero en el presente tema. Detalla que 
sólo participa como informante. Especifica que el dictamen de la comisión se basa sólo en la 
reglamentación existente, para evitar problemas en la extensión del título en el Ministerio de 
Educación. Ejemplifica con el problema que surgió con el Dr. Alejandro Zunino. 
El Dr. Marcelo Campo explica que al reinscribirse debe volver a validar todas las instancias 
hechas hasta el momento, que no dejan de ser pasos formales, tanto la presentación del plan de 
trabajo y la validación de los créditos, como la evaluación del examen de calificación y del plan 
de tesis.  
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La Dra. Graciela Canziani plantea en el caso que deba reinscribirse, si no existe la posibilidad 
que el Consejo Académico valide todos los pasos que se han seguido hasta aquí, es decir, todo lo 
que ya está actuado por la comisión y por consejos anteriores.  
El Sr. Marcelo Campo responde que los pasos se deben seguir para evitar problemas.  
El Dr. José Aguado está de acuerdo en no innovar y seguir los pasos que la comisión propone.  
La Mg. Mariana del Fresno manifiesta no querer perjudicar ni a la comisión, ni a la Facultad, ni 
a la Universidad. Dado que la comisión hace esta recomendación y tiene su fundamento, plantea 
si no existe la posibilidad de considerar los cursos, el examen y las propuestas, dado que ya fueron 
aprobados, y de todas formas si tuviera que volver a presentarse la evaluaría la misma gente. 
Plantea si existe la posibilidad de dar todos los antecedentes por aprobados y que solo restara 
entonces presentar la tesis y defenderla. Considera que de esa manera estaría en la misma 
situación que si se extendiera o no el plazo. Manifiesta su interés en ingresar a la carrera de 
CONICET. 
El Sr. Daniel Feipeler considera que la solución planteada por la Dra. Canziani no va en contra 
del reglamento, mociona que se haga eso. Habría que sugerir a la comisión de postgrado de parte 
del Consejo Académico que tome en cuenta la posibilidad de traer a Consejo Académico todo lo 
que ya presentó para que se de por aprobado.  
El Dr. Marcelo Campo hace énfasis en que se deben seguir los pasos formales del reglamento. 
Primero el Consejo Académico tiene que aprobar el examen y después la propuesta de los jurados, 
por resoluciones, con fechas adecuadas. 
La Mg. Mariana del Fresno aclara que cuando solicitó tres meses, calculó teniendo en cuenta el 
tiempo que el jurado podría tomarse para la evaluación.  
El Dr. Marcelo Campo indica que el tiempo reglamentario es el momento en que el estudiante 
cumple con las obligaciones. Es hasta presentar la tesis en tiempo y forma. Aclara que la defensa 
de la tesis no está incluida dentro de los plazos establecidos.  
El Mg. Marcelo Tosini observa que siendo hija única la Mg. del Fresno tiene obligación legal de 
hacer apoyo de su madre enferma, con lo cual, esa obligación legal que tiene de cumplirla, se 
vuelve después en un atenuante, al igual que una enfermedad.  
El Dr. Marcelo Campo responde que eso sería en el caso que la Mg. hubiera solicitado licencia.  
El Sr. Daniel Feipeler propone que el Consejo Académico haga el pedido a la comisión que los 
mismos miembros que evaluaron el plan de tesis, sean los que vuelvan a evaluarla.  
La Dra. Graciela Canziani plantea que considerando que el plazo no contempla la defensa, dado 
que está fuera de los controles de las distintas instancias de la Facultad, es decir, si el plazo es la 
entrega de la tesis, y si se han considerado extensiones, aún cuando el reglamento no lo considere 
explícitamente, y teniendo en cuenta que la inscripción se efectuó con el reglamento anterior y 
que los reglamentos no son retroactivos, considera que lo mas prolijo, incluso teniendo en cuenta 
la imagen de la Institución hacia fuera respecto de los jurados y de los evaluadores, propone 
otorgar una extensión de sólo un mes para la presentación de la tesis. Dado que todo lo demás está 
en orden, propone una extensión hasta el 29 de abril para que se complete la entrega de la tesis a 
la comisión siguiendo las condiciones establecidas por el reglamento.  
El Med. Vet. Gustavo Carrera tiene la misma propuesta que la Dra. Canziani.  
El Dr. José Aguado propone no innovar, respetar la opinión de la Comisión.  
El Sr. Daniel Feipeler propone que el Consejo Académico solicite a la comisión que, respetando 
los tiempos, se eleve al Consejo Académico lo que la docente presentó y, teniendo en cuenta que 
ya fue evaluado, que no vuelva a los jurados, que el Consejo Académico lo evalúe directamente. 
La Dra. Graciela Canziani considera que debería ser: o se extiende o se reinscribe. 
El Dr. Marcelo Campo, en relación a lo planteado por el Sr. Feipeler, piensa que la comisión 
tiene la potestad de recomendar al Consejo Académico que visto que se considera una etapa 
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cumplida, después se podría enviar la nota al Consejo Académico y el Consejo Académico tendría 
el compromiso de aprobarlo porque ya lo aprobó antes. La comisión podría discutir eso y 
analizarlo, y si le parece oportuno y apropiado, recomendar al Consejo Académico que siga ese 
curso de acción. No hace falta que se haga una recomendación del Consejo Académico a la 
comisión. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que la moción del Sr. Feipeler formalmente sería 
adherirse al dictamen de la comisión. 

Moción 1 (Sr. Daniel Feipeler) – Adherirse al dictamen de la Comisión de Postgrado referido a 
que la Mg. Mariana del Fresno se reinscriba formalmente en la carrera de Doctorado en Ciencias 
de la Computación. 
A favor: Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre, Dr. José Aguado, Sr. Aníbal Llano, Sr. Daniel Feipeler, 
Sr. Julián González, Sr. Gustavo Pérez Paroni. Total: seis (6). 

Moción 2 (Dra. Graciela Canziani) – Aprobar que se extienda por un mes el plazo para la 
presentación de la Tesis. 
A favor: Ing. Pablo Jalabert, Dra. Graciela Canziani, Ing. Martín Vázquez, Mg. Marcelo Tosini y 
Med. Vet. Gustavo Carrera. Total: cinco (5). 

Abstenciones: Dr. Marcelo Campo 

El Consejo Académico resuelve adherirse al dictamen de la Comisión de Postgrado en Ciencias 
de la Computación referido a que la Mg. Mariana del Fresno se reinscriba formalmente en la 
carrera de Doctorado en Ciencias de la Computación. 

 
Hora: 17:35.- 
086/08- Propuesta de modificación del Calendario Académico presentada por el CEFCE. 

Este tema se trata junto con el tema Nº 068/08 (Calendario Académico – Adecuación al receso 
invernal). El mismo había sido aprobado por la Junta Ejecutiva. 
El Prof. Gustavo Pérez Paroni, teniendo en cuenta que integró la Junta Ejecutiva que aprobó la 
propuesta de la Secretaría Académica, mociona aprobar el informe de la Secretaría Académica, es 
decir, rechazar la propuesta de modificación del Calendario Académico presentada por el CEFCE. 
El Dr. Marcelo Campo dice que en realidad la moción debería ser aprobar la propuesta original 
de la Secretaría Académica. 

Moción 1: Aprobar la propuesta original de la Secretaría Académica (Tema Nº 068/08). 
A favor: Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre, Dr. Marcelo Campo, Prof. Gustavo Pérez Paroni, Dra. 
Graciela Canziani, Dr. José Aguado, Ing. Martín Vázquez, Med. Vet. Gustavo Carrera y Mg. 
Marcelo Tosini, Ing. Pablo Jalabert. Total: nueve (9). 

Moción 2: Propuesta del CEFCE. (Tema Nº 086/08). 
A favor: Sr. Daniel Feipeler, Sr. Julián González y Sr. Aníbal Llano. Total: tres (3). 

Abstenciones: ninguna. 

El Consejo Académico resuelve aprobar la propuesta original de Calendario Académico 
presentada por la Secretaría Académica (Tema 068/08). 
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Hora: 17:57.- 
087/08- Solicitud de la Mg. Inés Elichiribehety de modificación de la denominación de la 
carrera Profesorado en Informática para el Tercer Ciclo de EGB y Educación Polimodal. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada. 

 
 
TEMAS TRATADOS EN PLENARIO  
 
Hora: 18:00.- 
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. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre recuerda que en la reunión anterior algunos consejeros 
solicitaron leer el convenio, propone acceder a lo solicitado porque en el convenio no especifica 
nada al respecto y ya está hecha la rendición. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada. 

 
Hora: 18:02.- 
048/08- Propuesta de dictado de materias optativas del Departamento de Matemática. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre lee la nota enviada al Consejo Asesor Departamental de 
Matemática con lo acordado por el Consejo Académico en la reunión anterior y la respuesta del 
Departamento a dicha nota. 
El Mg. Marcelo Tosini observa que el Departamento sigue sin dar una respuesta, por ese motivo 
cree que el Consejo Académico tiene que tomar una decisión al respecto. 
La Dra. Graciela Canziani opina que si no se asignan los créditos los alumnos se verían 
perjudicados por no poder cursar la materia, por eso considera que el Consejo Académico tiene 
que tomar una decisión.  
El Med. Vet. Gustavo Carrera propone votar si se otorgan seis o cuatro créditos a la materia. 
El Dr. Marcelo Campo expresa que como Consejero la respuesta del Departamento le parece 
ofensiva. Un Departamento no puede dar una respuesta de ese tenor y básicamente no responder. 
No da una justificación razonable. Observa que no hay información objetiva en la nota del 
Departamento respecto a la asignación de créditos. No hay una relación con la cantidad de horas. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre respecto a lo planteado por el Dr. Campo interpreta que si el 
Departamento, que es el órgano asesor técnico no da una respuesta técnica a este Consejo a lo que 
le ha solicitado, este Consejo entiende que debería relacionarse la cantidad de horas con la 
asignación de créditos. Por ese motivo y en ausencia de ese razonamiento no tiene inconveniente 
en otorgarle los seis (6) créditos por la relación con la cantidad de horas. 
El Dr. Marcelo Campo reitera que se abstiene en el tema, al igual que lo hizo en la reunión 
anterior. 
El Dr. José Aguado se abstiene por ser Consejero Asesor Suplente del Departamento y porque no 
está de acuerdo en que el Consejo Académico asigne los créditos.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre comenta que es competencia del Consejo Académico. 

El Consejo Académico resuelve otorgar seis (6) créditos a la asignatura presentada por el Mg. 
Torcida, con las abstenciones del Dr. Aguado y Dr. Campo. 
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El Dr. Marcelo Campo expresa que esa nota pareciera que está negando el derecho a peticionar 
de una persona ante el Consejo Académico. El Consejo Académico puede rechazar los términos 
de la nota. Le resulta ofensivo, particularmente cuando se está tratando de resolver el problema. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre indica que se puede redactar una nota al Consejo Asesor 
Departamental de Matemática para dejar constancia que el Consejo Académico no está de acuerdo 
con los términos expresados en su nota. 
La Dra. Graciela Canziani cree que también habría que decir que no se responde a lo que se 
solicitó. Considera que la nota debería estar dirigida a las tres personas firmantes, ya que no todos 
los miembros del Consejo Asesor Departamental la firman. Solicita que conste en acta el rechazo 
ante los términos de la nota y que eso se informe al Consejo Asesor. 
El Med. Vet. Gustavo Carrera agrega que también se debe agregar que el Consejo Académico 
considera que no se cumplió con lo solicitado en la reunión anterior. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve redactar una nota dirigida a los tres integrantes 
del Consejo Asesor Departamental de Matemática que firman la nota presentada, dejando 
constancia que el Consejo Académico no está de acuerdo con los términos expresados en su nota 
y que considera que no se respondió en forma explícita a los puntos solicitados por el cuerpo. 

 
Hora: 18:41.- 
075/08- Renuncia de la Dra. Graciela Birman al cargo de Directora del Departamento de 
Matemática y propuesta de designación del nuevo Director del Departamento.  

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aceptar la renuncia de la Dra. Graciela Birman 
como Directora del Departamento de Matemática y aprobar la designación de la Mg. Marta 
García como Directora del Departamento de Matemática. 

 
Hora: 18:42.- 
072/08- Renuncia del Dr. José Araujo al cargo de Secretario de Investigación y Postgrado de 
la Facultad. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aceptar la renuncia presentada por el Dr. José 
Araujo al cargo de Secretario de Investigación y Postgrado de la Facultad y a través de una nota 
agradecerle toda la colaboración prestada a la Facultad. 

 
Hora: 18:43.- 
083/08- Propuesta de designación del Secretario de Investigación y Postgrado de la Facultad.  

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre propone la designación del Dr. Nelson Acosta como 
Secretario de Investigación y Postgrado de la Facultad, quien absorberá las funciones de la 
Secretaría de Extensión, Vinculación y Transferencia.  

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta del Sr. Decano referida a 
la designación del Dr. Nelson Acosta como Secretario de Investigación y Postgrado de la 
Facultad. 

 
Hora: 18:47.- 
064/08- Solicitud de ampliación del cargo ordinario de la Dra. Silvia Schiaffino de Profesor 
Adjunto P1M a Profesor Adjunto con dedicación exclusiva. 
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El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre propone aprobar la solicitud pero efectivizarla después de un 
mes, de acuerdo a lo planteado por el Sr. Rector en relación al déficit presupuestario. 

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

 
Hora: 18:51.- 
079/08- Solicitud de designación de dos ayudantes interinos para las cátedras Programación 
Orientada a Objetos e Inteligencia Artificial. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre, teniendo en cuenta lo manifestado en el tema anterior sobre 
la situación financiera de la Universidad, propone aceptar lo solicitado, pero efectivizarlo después 
de un mes. 

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

 
Hora: 18:54.- 
080/08- Propuesta de pre-proyecto de Carrera Universitaria de Aviación. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre propone formar una comisión (coordinada por la Secretaría 
Académica) a efectos de analizar esta propuesta. La misma se reunirá con las personas que han 
elevado dicha propuesta a nuestra Facultad (Sres. Jorge Bosch y Alberto Barreira). Se convocará a 
la reunión a los Directores de Departamentos y Núcleos. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta del Sr. Decano referida a 
la formación de una comisión para reunirse con los Sres. Jorge Bosch y Alberto Barreira y los 
Directores de Departamentos e Institutos para analizar la misma. 

Comisión (coordinada por la Secretaría Académica): 
- Ing. Pedro Pantusa. 
- Sr. Aníbal Llano. 
- Med. Vet. Gustavo Carrera. 
 
 
Siendo la hora 19:02 se da por finalizada la reunión.-  


