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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 004  
 
 - - Realizada el viernes 23/05/2008 - a las 13:00 horas en el Campus Universitario.-  
  
Consejeros Presentes: Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre, Mg. Marta García, Dra. Graciela 
Canziani, Dr. José Aguado, Ing. Martín Vázquez, Ing. Pablo Jalabert, Sr. Marcelo Ochoa, Sr. 
Daniel Feipeler, Sr. Aníbal Llano, Sr. Julián González y Sr. Daniel Gini. 

Consejeros ausentes con aviso: Dr. Marcelo Campo, Mg. Marcelo Tosini, Prof. Gustavo Pérez 
Paroni, Ing. Cristian Lazarte, Ing. Pedro Pantusa, Med. Vet. Gustavo Carrera,  Sr. Demián 
Calcaprina y Sr. Lucas Corrales. 
 
Consejeros ausentes sin aviso: ------ 

Se encuentran presentes: Mg. Inés Elichiribehety, Lic. Silvia Marzoratti, Ing. Guillermo Ramos, 
Sr. Carlos Couayrahourcq. 

 

Siendo la hora 13:15 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 
25/04/08. 

 
INFORMES (Art. 59) 
 
Decanato 

� Firma de contrato de locación con la Municipalidad – Inauguración primer Centro Informático 
en el barrio Metalúrgico (08/05/08) e Inauguración segundo Centro Informático en el barrio La 
Movediza (14/05/08). 

La Lic. Silvia Marzoratti  amplía el informe. 

� Visita de Andrés Gilio de la empresa IBM. (Certificación de cursos). Participaron el Secretario 
General y del Departamento de Computación y Sistemas, su Director Marcelo Tosini y las 
docentes Claudia Marcos y Laura Felice. 

� Elecciones OSPUNCPBA. 

� Reunión PIPAD. 

� Modificación Calendario Académico (11 y 12 de septiembre pasan a 04 y 05 de septiembre por 
las Olimpíadas). 

� Nota del Sr. Decano de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física de Córdoba invitando a 
los estudiantes de esta Facultad al Encuentro Nacional de Estudiantes de Física (ENEF).  

� Convocatoria a Proyectos de Investigación Plurianuales (PIP) 2009 – 2011. 

� Concurso de Cuentos de Ciencia Ficción (IFAS). 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve auspiciar el Concurso de Cuentos de Ciencia 
Ficción, organizado por el IFAS. 
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� Propuesta de pre-proyecto de carrera Universitaria de Aviación (Tema Nº 080/08). Informe de 
avance. La comisión se reunió el 20/05/08 con los Sres. Jorge Bosch y Alberto Barreira y los 
representantes de Departamentos e Institutos de la Facultad. 

La Lic. Silvia Marzoratti  amplía el informe. 

� Nota de la Secretaria General de la CONADU HISTÓRICA-CTA. 

� Nota de la Dra. Claudia Marcos referida a las actividades que se están llevando a cabo en el 
Consejo Editorial de la Universidad. 

� Mail de la Dra. Silvia Schiaffino en relación a la reinscripción de la Mg. Mariana Del Fresno en 
el Doctorado en Ciencias de la Computación. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre propone sugerir a la Comisión de Postgrado en Ciencias de 
la Computación que analice todas las instancias del Doctorado de la Mg. Del Fresno y que en la 
próxima reunión de Consejo Académico se trate el tema completo para la aprobación de su 
Doctorado. Se compromete a dialogar con la Coordinadora de la Comisión explicándole que el 
Consejo Académico solicita el tratamiento de este tema en la próxima reunión y que se trate el 
tema completo de una sola vez. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve solicitar a la Comisión de Postgrado en 
Ciencias de la Computación que analice todas las instancias del Doctorado de la Mg. Del 
Fresno, para que en la próxima reunión de Consejo Académico se trate el tema completo. 

 
Informes de Consejo Superior (15/05/08) 
 
Informes rectorado 

• Informes de la Secretaría Académica de la Universidad. 

La Sra. Secretaria Académica Lic. Liliana Martignoni informa sobre tareas realizadas: 

1- Jornadas de Trabajo de las carreras de grado en la Escuela de Derecho. 

2- Tandil fue sede del Consejo de Planificación Superior. 

3- Participación en la Reunión del CIN en las carreras de postgrado, para lo cual se hizo una 
reunión con todos los Secretarios de Investigación y Postgrado de todas las Unidades 
Académicas. 

4- Se están estudiando proyectos para la edición de textos o libros para la enseñanza 
universitaria.  

• Informes de la Secretaría General de la Universidad. 

El Sr. Secretario General Lic. Alejandro Dillon informa sobre la reunión de los CPRES BON 
(Consejos de Planificación Regional de la Educación Superior).  

Se nombró como representante del CPRES BON ante el CIN al Rector de nuestra Universidad 
Ing. Marcelo Spina. 

• Informe de presupuesto. 

El Sr. Rector Ing. Marcelo Spina, indica que estamos frente a un problema de presupuesto y 
financiero. Indicó que ya en reunión de comisiones se habían clarificado la evolución 
presupuestaria  de la UNICEN en la cual se observa un alto crecimiento especialmente en el 
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Inciso 1. Recordó que se había utilizado el dinero de las retenciones para los haberes y el 
aguinaldo en el mes de diciembre de 2007, que en ese momento se pudo salvar la situación 
contablemente.  
Se realizaron las gestiones en la SPU, el tema es muy complejo. La SPU toma el presupuesto de la 
Universidad en forma conjunta, es decir: el presupuesto ordinario más presupuesto de la SECAT 
más presupuesto de la Escuela de Ciencias de la Salud.  
El punto de partida que toma la SPU nos produce un definanciamiento, con lo cual la SPU no 
reconoce nuestro déficit del 2007. La SPU no considera que debe financiar: las paritarias, las 
horas extras y los contratos locales. 
La pregunta que hacemos es ¿cómo instrumentar el déficit de la Universidad en el 2007?  
Se resolverá utilizando los 6.000.000 de las retenciones. Es decir 4.200.000 más 2.000.000 de los 
próximos meses. Afecta todo el sobrante acumulado más todo lo que se acumula a fin de año para 
cubrir el déficit del 2007. La SPU no está dispuesta a discutir déficit correspondiente a 2007.  
Las retenciones que corresponden al 2007 serán utilizadas para paliar ese déficit incluyendo estos 
meses del 2008. Todas las retenciones de los próximos meses nos servirán para paliar el déficit 
del 2008, al cual la SPU ha prometido aportar del orden de 2.500.000 a 3.000.000 para resolver el 
problema del 2008, pero pide una condición: no aumentar el Inciso 1. Por consiguiente no se 
pueden realizar designaciones nuevas. Toda designación que se establezca deberá indicarse de 
donde es que se compensa el gasto. 
 
Acuerdos solicitados al Consejo Superior: 
El Rector solicita: 
1- Poner a consideración de los Decanos el presupuesto de cada Unidad Académica tomando 

como punto de partida el gasto realizado en abril de 2008 y que no se incremente en el resto 
del año el Inciso 1.  

2- Que cada responsable de Unidad Académica se responsabilice por el manejo y distribución de 
su presupuesto. Se permitirían redistribuciones dentro del Inciso 1 siempre y cuando no se 
modifique el monto global. Esto incluye a todos los estamentos de la Universidad: Rectorado, 
Facultades, Polimodales, Escuelas y Programas Especiales, tales como PROMEC, 
PROMAGRO, etc. Incluye todos los Incisos (salarios más gastos de funcionamiento). 

3- Se mantendrá el premio a la mayor productividad no docente (presentismo). 
Como consecuencia de estas medidas habrá una reducción del déficit de 6.000.000 a 3.000.000, es 
decir un 50%.  
4- No se podrán abonar los salarios en tiempo y forma el último día de cada mes (dado que no 

hay retenciones) sino en los primeros seis días de cada mes. 
5- Se trabajará sobre compras centralizadas para optimizar recursos.  
 
Ante esta propuesta se acordó esperar unos veinte días a efectos que cada responsable de las 
Unidades Académicas pueda reorganizar su proyección anual y además conocer exactamente el 
presupuesto asignado para el 2008. 
Se preguntó cual es la deuda en materia de retenciones que se le debe a la AFIP. La deuda al 
31/12/07 es del orden de 13.000.000. Eso es lo que se le debe. De ese dinero se gastaron 
9.000.000 (edificio de Arte, paritarias, etc.). 
Una cosa importante de destacar es que si bien está congelado el Inciso 1 no están congeladas las 
vacantes, es decir que se pueden hacer redistribuciones.  
El déficit esperado para el año 2008 es del orden de 3.000.000 que no podrá ser financiado.  
El Cr. Damiano participa de este informe indicando que en el estudio que se realizó nunca se ha 
perdido de vista el crecimiento de la UNICEN, lo que se ha realizado es estabilizar este año el 
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presupuesto y no el crecimiento. Sentar una base presupuestaria para que no se repita año a año. 
Luchar presupuestariamente para su incorporación al año 2009. Recuperar más de 4.000.000 de 
presupuesto por financiamiento para el año 2009. La propuesta de cobrar el quinto o sexto día 
hábil es porque no hay liquidez. Se compromete a hacer todas las gestiones para achicar en lo 
posible los tiempos de acreditación y transferencias bancarias. También a trabajar en conjunto 
para la obtención de equipamiento.  
* El uso del fondo de AFIP de los 4.000.000 son de crédito presupuestario, ya que se gastaron en 
los meses de diciembre y enero.  
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre propone al Consejo Académico elevar al Consejo Superior la 
siguiente propuesta: 
Mantener los compromisos acordados previamente por la Facultad para el año 2008 en relación a:  
- Sustanciación de los concursos aprobados por el Consejo Superior en el 2006 y en el 2007. 
- Priorizar las horas extra que la Facultad tenía previamente planeadas para garantizar el 

funcionamiento del año 2008. 
- Garantizar en los incisos 2, 3, 4 y 5 un aumento de al menos el 50% de lo gastado en el 2007 

(léase $ 376.168 + 50% = $ 564.252). 
- Permitir realizar designaciones indicando la fuente de financiamiento y que no modifique el 

monto total asignado al Inciso 1 a la Facultad acordado, tomando como punto de partida abril 
2008. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar lo solicitado por el Sr. Decano referido 
a elevar su propuesta ante el Consejo Superior de la Universidad. 
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre, en relación a este tema, presenta el análisis presupuestario 
de esta Facultad. 
 
La Dra. Graciela Canziani, en relación a los llamados a concursos de la Facultad, sugiere 
aprobar los llamados que estén vencidos y dejarlos listos para cuando se puedan realizar. 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar lo sugerido por la Dra. Canziani, en 
relación a solicitar a los Departamentos que realicen las presentaciones de los llamados a 
concursos de los cargos docentes vencidos, a efectos que se encuentren listos al momento de 
poder realizarse. 
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que el Sr. Secretario General y el Sr. Carlos 
Couayrahourcq (Secretaría de Investigación y Postgrado) se encuentran participando en una 
reunión de la SECAT. Se incorporarán cuando finalice la misma a efectos de realizar los informes 
correspondientes a dicha reunión. 
 
 
Secretaría Académica 

 

Consejeros Docentes  

 

Consejero No Docente 
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Consejeros Estudiantiles 

El Sr. Daniel Feipeler informa sobre: 

� Realización de Jornadas de Software Libre. 

� Realización del Concurso Literario “Exactas se Expresa”, organizado por el CEFCE. 

El Sr. Daniel Feipeler consulta sobre el tema de las pasantías. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que el tema se trató en la reunión de Consejo 
Superior. Presenta un informe sobre los pasantes de la Facultad. 

El Sr. Daniel Feipeler expresa que le parece necesario que se elabore un reglamento especifico 
de la Facultad en relación a las pasantías. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que ese tema ya se trató en Consejo Académico, se 
podría retomar el análisis. 

El Sr. Daniel Feipeler informa sobre el tema del comedor. Explica que el Consejo Superior dio el 
aval a la Secretaria de Bienestar Universitario y a los Centros de Estudiantes para realizar las 
gestiones necesarias para lograr la autogestión del comedor. Ese tema se puso como prioridad.  
Considera esto un avance importante. 
 
 
Secretaría de Investigación y Postgrado 

Se incorporan a la reunión el Sr. Secretario General y el Sr. Carlos Couayrahourcq y presentan sus 
informes en relación a la reunión en la que participaron de la SECAT. 
Dado que el Secretario de Investigación y Postgrado no ha podido asistir a la reunión convocada 
por la SeCAT, asistieron el Secretario General, Ing. Guillermo Ramos, y el Sr. Carlos 
Couayrahourcq, los cuales informan especialmente dos temas: Incentivos y Distribución de Líneas 
A1, A3 y A4 correspondientes al año 2008. 
 
Secretaría General 

� Distribución de Línea 1, A3 y A4 y Asignaciones 2008. 

 

El Sr. Secretario General informa en relación a las actividades realizadas desde su Secretaría: 

� Se realizaron reclamos por:  
� Deficiencias en luminarias cercanas al pabellón  
� Instalaciones eléctricas en aulas comunes I. Se están reparando en la próxima semana.  
� Estado de pizarrones en aulas comunes I. Se cambiará la fórmica. 

� Tratamiento de plagas en todos los edificios (entre el 8 y el 12 de mayo). El sábado 31 se 
fumigará el pabellón. 

� Contactos con IBM (Sr. Andrés Gilio) para obtener equipamiento destinado al laboratorio de 
ISISTAN. Esta semana se envió un relevamiento solicitado por IBM. 
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Hora: 16:16.- 
TEMAS TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA  
 
• 089/08- Solicitud del Ing. José María Massa de extensión de plazos para completar la 

Maestría en Ingeniería de Sistemas. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 090/08- Solicitud de la Lic. Ana Paula Madrid de apoyo económico para asistir a la 

Escuela CIMPA – UNESCO, Análisis Real y Aplicaciones, a realizarse en Córdoba. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 091/08- Propuesta de designación de Jurado para evaluar el Plan de Tesis Doctoral del 

Ing. Germán Vázquez. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 099/08- Propuesta de designación de evaluadores para el Plan de Tesis del Doctorado en 

Ciencias de la Computación del Ing. Jorge Villaverde. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 100/08- Solicitud de reconocimiento de artículos publicados como Examen de 

Calificación para el Doctorado en Ciencias de la Computación del Ing. Marco Crasso. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 101/08- Propuesta de designación de evaluadores para el Plan de Tesis del Doctorado en 

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

 
• 092/08- Solicitud del Dr. Marcos Chaparro de autorización de cambio lugar de trabajo 

para realizar trabajos de investigación en Alemania y asistir al “11th Castle Meeting” en 
Eslovaquia. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

• 093/08- Solicitud del Dr. Ricardo Romero de autorización de cambio lugar de trabajo 
para continuar con tareas de investigación en Barcelona y realizar visita al CENIM de 
Madrid (España). 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 094/08- Propuesta de comisión de Doctorado en Física. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
 
• 095/08- Homologación de Resoluciones de Decanato 

RD 037/08 – Baja del Lic. Martín Iriarte en las funciones docentes que cumple en la UEQ. 
RD 042/08 – Reencuadre del Lic. Leonardo Cabrer. 
RD 051/08 – Baja Gino Caverzán como Alumno Asistente y Pablo Sikora y Juan Manuel 
TOLOZA como Ayudantes Alumnos. 
RD 055/08 – Ampliación de designación del Ing. Gustavo Correa Reina. 
RD 061/08 – Altas en la Planta Docente (RD 031/08). Aleandro, Ciappina, Lazo, Mendoza, 
Pucheta y Aranda. 
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Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
 
• 096/08- Solicitud de la Ing. Mónica Varela e Ing. Hugo Alonso de tramitación del título 

post mortem de Ingeniero en Sistemas para el Sr. Gerardo Acosta. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 097/08- Solicitud de apoyo económico para estudiantes de la carrera de Física para 

asistir al primer Encuentro Nacional de Estudiantes de Física (ENEF) en Córdoba. 
Junta Ejecutiva recomienda otorgar un monto global de $800, equivalente al 50% de lo 
solicitado.  

 
• 098/08- Solicitud de reinscripción de la Lic. Rosana Emilia Llugdar a la Maestría en 

Matemática, designación del director de su carrera y reconocimiento de los cursos de 
postgrado realizados previos a la reinscripción. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 102/08- Extensiones de cursadas. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
 
• 103/08- Solicitud de exención del requisito n-4 para los alumnos Florencia Vitale y 

Aníbal Tolaba. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 104/08- Solicitud de reconocimiento de equivalencia para la alumna Luciana Romero. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
 
• 106/08- Propuesta de designación de Director para la carrera de Maestría en Ingeniería 

de Sistemas de la Ing. Betty Chávez Boza. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 

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

 
TEMAS NO TRATADOS POR LA JUNTA EJECUTIVA  
 
Hora: 16:18.- 
107/08- Solicitud de apoyo económico por Línea A3, Formación y Perfeccionamiento de 
Recursos Humanos, para la Lic. Mariana Pereira (participar en Simposio del CONICET en 
Bahía Blanca) y para el Dr. Marcos Chaparro (estancia de investigación en Alemania). 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada. 

 
La Dra. Graciela Canziani pregunta sobre el presupuesto de Ciencia y Técnica (Finalidad 3.5). 
Su duda es respecto al dinero que resta de lo asignado a la Línea A y Línea B. Consulta a que 
finalidad iría ese dinero, que son casi $1.500.000. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre indica que va a consultar el tema. 
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Hora: 16:25.- 
108/08- Solicitud de designación de dos representantes (titular y suplente) para el Consejo 
de Representantes del Programa Institucional "Apoyo a la gestión Pública". 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta presentada por la 
Secretaría Académica. 

 
Hora: 16:26.- 
109/08- Solicitud del Dr. Sergio Celani de autorización de cambio de lugar de trabajo para 
realizar una estancia de investigación en la Universidad de Barcelona. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada. 

 
Hora: 16:28.- 
111/08- Propuesta de designación de evaluadores para la Propuesta de Plan de Tesis para la 
carrera de Doctorado en Ciencias de la Computación del Ing. Pablo Gotthelf. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta presentada. 

 
Hora: 16:29.- 
112/08- Propuesta de Curso Preuniversitario 2008. 
 
El Sr. Aníbal Llano propone que se apruebe la propuesta presentada por la Secretaría Académica. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta presentada. 

 
Hora: 16:34.- 
113/08- Solicitud de la Directora del NIECyT referida a la beca SAI de la Prof. Estefanía 
Laplace. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada. 

 
Hora: 16:44.- 
114/08- Propuesta de designación de jurados para el trabajo final de Tesis de Doctorado en 
Ciencias de la Computación de la Ing. Rosanna Nieves Costaguta. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta presentada. 

 
Hora: 16:45.- 
115/08- Solicitud de ampliación del plazo para la sustanciación del concurso de la Mg. Laura 
Fernández (Departamento de Matemática) y de la Dra. Magdalena Milanese (Departamento 
de Ciencias Físicas y Ambientales). 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar las solicitudes presentadas. 

 
 
TEMAS A TRATAR SOBRE TABLAS  
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Hora: 16:48.- 
116/08- Solicitud del Dr. Javier Diez de autorización de cambio de lugar de trabajo para 
realizar trabajos de cooperación científica en EEUU. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada. 

 
Hora: 16:50.- 
118/08- Solicitud de modificación del Artículo Nº 2 de la Resolución de Consejo Académico 
Nº 041/05 de la Comisión de Postgrado en Ciencias de la Computación.  

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada. 

 
TEMAS A TRATAR EN PLENARIO  
 
Hora: 17:04.- 
Designación integrantes Junta Ejecutiva – Junio/Julio 2008.  
 
Claustro Docente 
Mg. Marcelo Tosini (titular) / Ing. Martín Vázquez (suplente). 
 
Claustro Alumnos  
Sr. Daniel Gini (titular) / Sr. Lucas Corrales (suplente) 
 
Claustro Graduados 
Prof. Gustavo Pérez Paroni (titular) / Ing. Pablo Jalabert (suplente).  
 
Claustro No Docente 
Med. Vet. Gustavo Carrera (titular) / Sr. Marcelo Ochoa (suplente) 
 
 
Siendo la hora 17:06 se da por finalizada la reunión.-  


