
 

Reunión Consejo Académico 20/06/2008  Página 1 de 11 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 005  
 
 - - Realizada el viernes 20/06/2008 - a las 13:00 horas en el Campus Universitario.-  
  
Consejeros Presentes: Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre, Mg. Marta García, Dra. Graciela 
Canziani, Dr. Marcelo Campo, Dr. José Aguado, Ing. Martín Vázquez, Prof. Gustavo Pérez 
Paroni, Med. Vet. Gustavo Carrera, Sr. Daniel Feipeler, Sr. Daniel Gini y Sr. Lucas Corrales.  

El Consejero Docente Dr. Marcelo Campo notificó que se incorporará a la reunión a la hora 
14:00 aproximadamente debido a que debe atender a visitante. 

Consejeros ausentes con aviso: Mg. Marcelo Tosini, Ing. Pedro Pantusa, Ing. Pablo Jalabert, Sr. 
Aníbal Llano, Sr. Demián Calcaprina y Sr. Pablo Barrio. 

Consejeros ausentes sin aviso: ------ 

Se encuentran presentes: Mg. Inés Elichiribehety, Dra. Graciela Bertuccelli, Dr. Alejandro 
González, Lic. Silvia Marzoratti, Ing. Laura Rébora, Dr. Juan Pomarico, Sr. Gabriel Carrizo, Srta. 
Laura Maestri. 

 

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 
23/05/08. 

 
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 19 de junio de 2008.  
 
Informes rectorado 

• Se concretó el proyecto de radicación de investigadores y la relocalización de investigadores 
dentro del PRH (Programa de Recursos Humanos). El director del proyecto es el Dr. Gratton. 

• Se informó sobre una agresión física al estudiante Alejandro Pérez de la Facultad de Ciencias 
Sociales que estaba realizando un trabajo de cátedra en la ruta, donde se realizaba un piquete 
por el problema del campo.  

• Firma del Convenio CONICET. Se firmó el convenio referido a constituir las unidades 
ejecutoras. Asistieron el Rector Ing. Spina y el Dr. Grattón el día martes 11/06 y lo firmaron 
con la responsable del programa Dra. Marta Rovira.  

La resolución 995/06 del CONICET contiene un programa de apoyo a radicación de 
investigadores interesados en radicarse en las Universidades. 
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• Transformación del esquema docente actual al nomenclador nacional. Se pretende llevar al 
nomenclador nacional de simple, semi y exclusivo.  

• Reunión con los Decanos.  

• Informe referido a los salarios.  

• 90º Aniversario de la Reforma Universitaria. Se analizó un documento, el cual fue aprobado, 
basado en el manifiesto liminar. 

Temas entrados: 

- Finalización del proceso eleccionario de la Escuela de Derecho. Para el día 27 está 
convocado el Consejo Directivo para elegir al Director y Vicedirector de la Escuela 
actualmente normalizada. 

Informes de Decanos. 

• Facultad de Ciencias Veterinarias. El Sr. Decano Dr. Alejandro Soraci informa sobre la firma 
de un convenio con la Universidad de Alabama, la CIC y la Universidad de Mar del Plata.  

• Facultad de Ingeniería. El Sr. Decano Ing. Fabián Irassar informa sobre becas de estudios 
otorgadas por la Fundación Pablo Roca. Dentro de las nuevas becas están alumnos que hacen 
1º año en la Facultad de Ciencias Exactas. 

• Facultad de Ciencias Sociales. La Sra. Vicedecana Mg. Analía Errobidart informa que se 
reiniciaron los estudios en el penal, tanto de la carrera de Comunicación Social, Antropología 
Social y Profesorado. El Sr. Decano Lic. José Prado informa que se realizará una reunión de 
todos los Decanos de Facultades de Sociales con el Ministro de Ciencia y Tecnología. 

• Facultad de Ciencias Humanas. La Sra. Vicedecana a cargo de Decanato Lic. Lidia Albarello 
informa sobre la realización de un audiovisual para promocionar la Facultad, se firmó un 
convenio con el Instituto de Formación Docente de San Cayetano y se realizarán unas 
jornadas internacionales de trabajo social el 10 y 11 de julio. 

• Facultad de Agronomía. El Sr. Decano Ing. Agr. Omar Losardo informa que se dictó un curso 
de maquinaria dentro de un programa de capacitación en temas rurales, que están realizando 
un programa de estudiantes extranjeros con el Instituto Monterrey de Francia y que recibieron 
la visita del Intendente de Tapalqué por emprendimientos con laboratorio de suelos. 

• Escuela Superior de Derecho. La Sra. Directora Dra. Laura Giosa informó sobre la 
realización de las Jornadas ECSA Argentina 2008, realizadas el 18 y 19 de Junio de 2008. 

• La Consejera Alumna de la Facultad de Ciencias Humanas informa que en relación al 90º 
Aniversario de la Reforma elaboraron un proyecto que enviaron al Consejo Deliberante para 
denominar una calle en Tandil con el nombre de Deodoro Roca, uno de los grandes 
reformistas de esa época. También planean acercar al Rectorado un proyecto para establecer 
unas jornadas de reflexión y debate acerca de la Reforma del 18. 
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Decanato 

� Propuesta a las Universidades Nacionales del Grupo de Gestión de Políticas de Estado en 
Ciencia y Técnica (CyT). 

� Se envió nota al Rector con el acuerdo del Consejo Académico (23/05/08) referido a la 
situación presupuestaria. 

� Se envió nota a la Comisión de Postgrado en Ciencias de la Computación sobre lo acordado el 
23/05/08 en relación a la reinscripción de la Mg. Mariana Del Fresno en el Doctorado en 
Ciencias de la Computación. 

� Se envió nota al Sr. Secretario de Investigación y Postgrado sobre la inquietud planteada en el 
Consejo Académico el 23/05/08, referida a la necesidad de elaborar un reglamento especifico 
de la Facultad en relación a las pasantías. 

� Propuesta en relación a designación de la Dra. Silvia Schiaffino. Estaba aprobada la 
designación a partir del 1º de junio. La propuesta es designarla a partir del 1º de agosto. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta de designación de la 
Dra. Silvia Schiaffino a partir del 1º de agosto.  

� Nota de la Dra. Silvia Schiaffino referida a la visita del Dr. Gabriel Infante López (FAMAF – 
UNC) 

� Doctorado de Leonardo Cabrer. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve felicitar al Dr. Leonardo Cabrer. 

� Nota de la Cámara Argentina de la Industria del Aluminio y Metales Afines (CAIAMA) 
informando que ha resuelto otorgar premios a las categorías concursadas al Mejor Trabajo de 
Investigación Básica y al Mejor Trabajo de Tecnología. 

� Informe Presupuesto. 

� Nota del Dr. Rubén Wainschenker referida al presupuesto de gastos del Laboratorio de 
“Electrónica Digital”. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve tratar esta nota en plenario con el tema Nº 
061/08. 

 
Secretaría Académica 

� Adicional remunerativo y bonificable para docentes universitarios que posean Títulos de 
Doctorado. La Facultad presentó casi 70 profesores que tienen título de Doctor. 

 
Secretaría General  

El Ing. Guillermo Ramos informa respecto a obras lo siguiente:  
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� Se adjudicaron las obras de terminación de mampostería para edificio de Metrología (RR Nº 
588/08)  

� Expediente de ISISTAN II, se hará nuevo llamado a licitaciones para primer etapa (base y 
mampostería gruesa). La fecha no ha sido definida aún (Expediente en Compras de Rectorado). 

� Se solicitaron presupuestos para reparaciones de techos en Pabellón Central, IFAS e IFIMAT. 
Se está realizando el trámite para su ejecución.  

� Se solicitó reparación de luminarias en estacionamiento. La Secretaría General de Rectorado se 
encuentra trabajando en ello. 

 
Secretaría de Investigación y Postgrado  
 
 
Consejeros Docentes  
 
 
Consejeros Estudiantiles 
 
El Sr. Lucas Corrales informa sobre el Encuentro de Estudiantes de Física. Distribuye las 
conclusiones de dicho encuentro. 
 
 
Consejero No Docente 
 
 
Hora: 14:18.- 
TEMAS TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA  
 
• 061/08- Solicitud del Dr. Rubén Wainschenker de autorización de una partida para 

gastos de Laboratorio de la cátedra de Electrónica Digital para el ciclo lectivo 2008. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar lo recomendado por la Secretaría General. 

 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve pasar este tema a tratamiento en plenario. 

 
• 110/08- Notas de la Dra. Graciela Birman y del Dr. Juan José Bigeón en relación con la 

carta del Mg. Sebastián Torcida referida al dictado de una asignatura optativa de fecha 
19/04. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar el dictamen de la Secretaría Académica. 

 
La Dra. Graciela Canziani solicita conocer el dictamen de la Secretaría Académica. 
 

Siendo la hora 14:22 se incorpora a la reunión el Dr. Marcelo Campo. 
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El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre lee las notas presentadas y el dictamen de la Secretaría 
Académica. 
La Dra. Graciela Canziani expresa su adhesión al dictamen de la Secretaría Académica. 
El Dr. José Aguado opina que este tema se debería haber tratado en la reunión anterior y 
además debería haber entrado directamente al Consejo Académico y no a Junta Ejecutiva. Y, 
en relación a un mail enviado a los consejeros por parte del Dr. Juan José Bigeón donde 
solicitaba el orden del día, dado que se lo habían negado en la Facultad, considera que la 
Facultad se lo debería haber dado y no decirle que lo pida a los consejeros.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que el procedimiento cuando ingresa un tema es 
pasarlo a la Secretaría que corresponde a efectos de poder tener mayor cantidad de datos para 
el tratamiento en Consejo Académico, porque él tiene una responsabilidad como presidente 
de este cuerpo. Cuando un tema no ingresa a Consejo Académico no es que no se quiera tratar  
sino que se está buscando mayor información para una toma de decisión.  
Respecto al tema planteado del orden del día, explica que los consejeros tienen una función, 
para algo los eligen, los votan, son representantes. Además el orden del día es tentativo 
porque está sujeto a modificaciones, puede tener observaciones o modificaciones de los 
consejeros. Es natural que una persona que lo quiera se lo pida a su consejero, que es 
naturalmente su representante. La gestión lo que hace es ordenar los temas y mandárselos a 
sus consejeros. Indica que no estaba presente, dado que se encontraba en reunión del Consejo 
Superior en Olavarría, sino le podía haber dado el orden del día como consejero. Además 
aclara que cuando al docente se le dijo que debía solicitarlo a algún consejero dijo que con 
ninguno se llevaba bien. 
El Dr. Marcelo Campo opina que el tema fue ampliamente debatido por este Consejo. Es un 
tema menor en el sentido que si hay dos personas que no quieren estar en una mesa de 
examen con otra persona, el problema lo resuelve el Departamento cuando arma las mesas de 
una forma o de otra. Es un problema entre personas. Las mesas las arma el Departamento, no 
las aprueba el Consejo Académico.  
Considera además que se está viviendo un momento de crisis en el país sobre el que habría 
que debatir y reflexionar como Universidad. 
Concuerda con el dictamen de la Secretaría Académica. 
La Dra. Graciela Canziani aclara que el docente ya recibió el orden del día porque se lo 
mandaron varios consejeros por correo. Destaca una frase del informe de la Secretaría 
Académica referida a separar los temas personales de los temas institucionales. Los temas 
personales hay que resolverlos personalmente y no contaminar a la institución. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que la idea es aceptar o no lo recomendado por 
la Junta Ejecutiva. Pregunta si alguien no está de acuerdo con lo que propuso la Junta 
Ejecutiva. 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar lo recomendado por la Junta 
Ejecutiva referido a aprobar el dictamen de la Secretaría Académica. 
 

• 117/08- Solicitud de auspicio al “XXI Congreso Nacional de Informática y 
Comunicaciones” organizado por USUARIA. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
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• 120/08- Solicitud del Dr. Pablo Lotito de autorización de cambio de lugar de trabajo 

para participar como expositor en congreso en Río de Janeiro (Brasil) y trabajar en 
cooperación con escuela politécnica en Francia. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 122/08- Propuesta de modificación de los reglamentos de las carreras de Doctorado en 

Ciencias de la Computación y Maestría en Ingeniería de Sistemas. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 123/08- Solicitud del Dr. Manuel Aguirre de autorización para viajar al exterior (UNAN 

- Managua). 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 124/08- Solicitud de reconocimiento de cursos de inglés realizados por el Mg. José 

Fernández León. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
125/08- Propuesta de designación de representantes de esta Facultad para la posible 
integración del Comité Asesor Permanente del Área Relaciones Internacionales de la 
Universidad.  
Junta Ejecutiva recomienda aprobar la propuesta de la gestión. Titular: Dra. Graciela 
Canziani. Suplente: Dra. Magdalena Milanese.  

 
• 126/08- Rechazo de la Resolución de Consejo Académico Nº 134/08 por la Mg. Laura 

Fernández. 
Junta Ejecutiva recomienda modificar la Resolución de Consejo Académico Nº 134/08 
indicando que son 210 días a partir de los 15 días de notificado el aspirante. Comunicar 
fehacientemente al aspirante lo actuado y explicar las razones por las cuales no se realizó el 
concurso durante su vigencia.  

 
• 127/08- Propuesta de la Secretaría Académica de designación de representantes de esta 

Facultad ante el Programa de Formación Docente de la Universidad. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar 

 
• 128/08- Solicitud del Dr. Marcelo Vénere y del Dr. Alejandro Clausse de aval para 

conformar un nuevo grupo de investigación. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar 

 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre solicita pasar este tema a tratamiento en plenario para 
aportar mayor información a lo que se dijo en Junta Ejecutiva. 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve pasar este tema a tratamiento en plenario. 
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• 129/08- Solicitud del Dr. Juan Pomarico de extensión de dedicación de P1M a exclusiva, 
en su cargo de Profesor Adjunto Ordinario. 
Junta Ejecutiva recomienda: 1) Que el tema se considera razonable y justificado desde el 
punto de vista académico, 2) Que el tema queda pendiente de efectivizarse hasta disponer de 
los fondos necesarios. 

 
• 130/08- Solicitud de la Dra. Claudia Gogorza de cambio lugar de trabajo con el motivo 

de asistir a un congreso y realizar estadía de trabajo en Alemania. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar 

 
• 131/08- Solicitud de la Dra. Claudia Gogorza de apoyo económico de Línea B (SeCAT) 

para asistir al “11th Castle Meeting - New Trends in Geomagnetism - Paleo, Pock and 
Environmental Magnetism” en Eslovaquia. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar otorgar el apoyo recomendado por la Secretaría de 
Investigación y Postgrado.  

 
• 132/08- Solicitud de reconocimiento de curso de postgrado realizado por la Ing. Victoria 

Eyharabide como válido para el Doctorado en Ciencias de la Computación. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar 

 
• 133/08- Extensiones de cursadas. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar 
 
• 134/08- Solicitud de exención de requisitos para el alumno Matías Sosa. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar 
 
• 135/08- Solicitud del Dr. Eduardo Lapenta de auspicio a las “Jornadas ECSA-Argentina 

2008 - Relaciones entre Unión Europea y Mercosur. 2008 Año del Diálogo Intercultural de 
Europa”, que se realizarán en la Escuela Superior de Derecho - Azul. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar 

 
• 136/08- Solicitud de extensión de plazos para proceder a la defensa de tesis y completar 

la carrera de postgrado de Doctorado en Ciencias de la Computación a la Mg. Rosanna 
Costaguta. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar 

 
• 137/08- Solicitud de extensión de plazos para completar la carrera de postgrado de 

Doctorado en Ciencias de la Computación a la Mg. Elena Durán. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar 

 
• 138/08- Solicitud de reconocimiento de curso de postgrado realizado por el Ing. Daniel 

Díaz Araya como válido para el Doctorado en Ciencias de la Computación. 
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Junta Ejecutiva recomienda aprobar 
 
• 139/08- Solicitud de reconocimiento de curso de postgrado realizado y propuesta de 

designación de evaluadores para la monografía realizada por el Ing. Marco Crasso para 
el Doctorado en Ciencias de la Computación. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba los temas tratados en Junta Ejecutiva, con 
excepción de los temas Nº 061/08 y Nº 128/08 que se pasan a tratamiento en plenario. 

 
TEMAS NO TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA  
 
Hora: 15:11.- 
140/08- Propuesta de dictado de cursos de postgrado válidos para la Maestría en Ingeniería 
de Sistemas y para el Doctorado en Ciencias de la Computación. 
- “Teledetección: Fundamentos y su Aplicación en Sistemas de Información Geográfica (SIG)” 

a cargo del Dr. Rubén Wainschenker. 
- “Sistemas de Recomendación de Información” a cargo de la Dra. Daniela Godoy y de la Dra. 

Analía Amandi. 
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa que en relación al curso de postgrado presentado 
por el Dr. Rubén Wainschenker, aún no se expidió la Comisión de Postgrado porque hubo un 
error en el pase de la Secretaría de Investigación y Postgrado. Propone aprobar el curso a cargo 
de la Dra. Godoy y de la Dra. Amandi y el otro curso entraría para la próxima reunión. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta presentada. 

 
Hora: 15:15.- 
141/08- Solicitud de cambios en la Comisión de Promoción de Carreras de la Facultad de 
Ciencias Exactas. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta presentada. 

 
Hora: 15:16.- 
142/08- Propuestas para la edición de libros por el Consejo Editorial de la Universidad. 

La Lic. Silvia Marzoratti  solicita que, al tratarse de una toma de conocimiento de los libros 
ingresados que irán al Consejo Editorial no de un aval, se espere al día 04 de julio que es la fecha 
establecida para la presentación de propuestas, para que se incluyan todos los libros entrados. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar las propuestas presentadas y, de 
acuerdo a lo solicitado por la Secretaría Académica, encomendar a la Secretaría esperar al día 
04 de julio por si se presenta algún libro más para la toma de conocimiento. 
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Hora: 15:19.- 
143/08- Propuesta de declarar de interés para esta Facultad la Sexta Semana Nacional de la 
Ciencia y la Tecnología. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta presentada.  

 
Hora: 15:22.- 
144/08- Solicitud de reconocimiento de asignaturas para la alumna Laura Maestri. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada. 

 
Hora: 15:27.- 
145/08- Plan de avance presentado por la Sra. Susana Caballero y el Sr. Ricardo Fortunato. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar el plan de avance presentado. 

 
Hora: 15:30.- 
146/08- Solicitud de la Mg. Mariana del Fresno de reinscripción en la carrera de Doctorado 
en Ciencias de la Computación. 
 
El Dr. Marcelo Campo expresa que él se comprometió a llevar su propuesta a la Comisión para 
que las fechas coincidan reconociendo la inscripción, se aceptan créditos y el examen de 
calificación para que no tenga problemas en el momento de la emisión del título y así se está 
haciendo. La tesis ya está entregada y se siguen los pasos reglamentarios. Solicita que conste en 
acta que hay un problema adicional. En la reunión en la que se trató este tema se sintió agredido 
por gente externa que opinó sobre el este tema, donde se sugirió que él mentía y arrojando 
sospechas de todo tipo. En ese momento explicó su situación. Se sintió mal cuando se enteró que 
con el objetivo de acelerar los trámites, las tesis de ese grupo que fueron defendidas en febrero, 
representaron $3.500 menos en su cuenta. Las defensas de dos personas de ese grupo, que se 
hicieron a las apuradas y con problemas de evaluación y de todo tipo, produjeron un gasto para la 
venida de esos jurados que afrontó con recursos personales. Ese dinero aun no lo ha recuperado. 
Agrega se hizo todo lo posible con el espíritu de impulsar un postgrado serio y tratar de ayudar a 
la gente, pero hay límites.  
Quiere remarcar que, en este caso en particular, hubo gente externa que opinó, que no tenía nada 
que ver ni con el grupo ni con el Departamento y ni siquiera siendo consejero para pedir un 
informe. La comisión hizo lo que tiene que hacer, lo que conviene a la interesada. Explica,  que 
hasta acá se aprueban estas instancias para que no haya problemas, en una próxima resolución va 
a venir la otra parte. 
Adelanta que para este año hay calculadas unas cinco o seis defensas de tesis de doctorado y 
pregunta quien va a pagar las defensas. La Universidad tiene en trámites los subsidios, el subsidio 
que tiene otorgado el postgrado de sistemas no alcanza para pagar todas las defensas. Algunas 
defensas son de alumnos que vienen de afuera, lo que indica la calidad de nuestro Doctorado. 
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Pregunta si la Facultad tiene alguna posibilidad de contribuir. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre pregunta si el dinero que otorga la SECAT por postgrado 
categorizado está efectivizado. 
El Dr. Marcelo Campo comenta que recién están saliendo ahora los expedientes, aun no cobró el 
dinero que puso en febrero y que no fue decisión de él solamente pagar las defensas sino de la 
Dra. Amandi.. Agrega que los postgrados los tiene que pagar la Universidad y sino hay grandes 
negocios que se están haciendo que perfectamente podrían pagarlos. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar el dictamen de la Comisión de 
Postgrado y una vez emitida la resolución se pasa a la Secretaría de Investigación y Postgrado 
para que continúe el trámite. 

 
Hora: 15:51.- 
147/08- Propuesta de designación de los integrantes del Consejo Interno del NuCOMPA. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta presentada. 

 
TEMAS TRATADOS EN PLENARIO  
 
Hora: 15:53.- 
061/08- Solicitud del Dr. Rubén Wainschenker de autorización de una partida para gastos 
de Laboratorio de la cátedra de Electrónica Digital para el ciclo lectivo 2008. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar lo recomendado por la Secretaría General 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve ingresar la nota del Dr. Rubén Wainschenker 
referida a la solicitud de un complemento para gastos de Laboratorio de la cátedra de 
Electrónica Digital. 

148/08- Solicitud del Dr. Rubén Wainschenker de complemento para gastos de Laboratorio 
de la cátedra de Electrónica Digital. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve otorgar el monto de $1.400 al Dr. Rubén 
Wainschenker para gastos de Laboratorio de la cátedra de Electrónica Digital para el ciclo 
lectivo 2008. 

El Sr. Lucas Corrales opina que lo deseable es que ningún docente y ningún grupo tengan que 
poner dinero para garantizar el funcionamiento de las cátedras. 
 
Hora: 16:03.- 
128/08- Solicitud del Dr. Marcelo Vénere y del Dr. Alejandro Clausse de aval para 
conformar un nuevo grupo de investigación. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar 
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que este tema se trató en la Junta Ejecutiva, donde 
se aprobó el aval a la conformación de este nuevo grupo, pero sin analizar la Resolución de 
Consejo Superior Nº 2254/03.  
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Consultó este tema con el Dr. Gratton, que redactó dicha Resolución, quien le informó que el 
grupo debería presentar un anteproyecto sobre lo que quieren hacer. 
El Dr. Marcelo Campo aclara que se trata de una decisión de común acuerdo dado que las 
visiones académicas y de desarrollo de las actividades que tienen han divergido mucho. Ahora el 
PLADEMA ha logrado formar una masa crítica suficiente como para poder ser un núcleo 
independiente. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre lee el Art. 7º de la Resolución de Consejo Superior Nº 
2254/03 y explica los pasos que tiene que seguir el grupo para presentarse en la SECAT. 
El Dr. Marcelo Campo hace una descripción de los pasos a seguir para formar un Núcleo. No 
hay conflictos.  
Explica que el Consejo Académico debería solicitar al grupo que entregue el proyecto 
correspondiente de constitución de núcleo.   
La Dra. Graciela Canziani agrega que se debe solicitar que sea siguiendo las pautas de la 
Resolución de Consejo Superior Nº 2254/03. 
El Dr. Marcelo Campo expresa que se tiene que luego armar una comisión de Consejo 
Académico para que evalúe bien el proyecto y después se mandaría a la SECAT. Hace una 
recomendación a los integrantes de la Junta Ejecutiva sobre los temas que deben pasar a plenario. 
La Dra. Graciela Canziani se ofrece para asesoramiento al grupo. 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve solicitar al PLADEMA, a través de una nota, la 
elaboración del proyecto para la constitución de un nuevo Núcleo, siguiendo las pautas 
establecidas en la Resolución de Consejo Superior Nº 2254/03, para que posteriormente sea 
presentado al Consejo Académico para su tratamiento. 
 
Siendo la hora 16:28 se da por finalizada la reunión.-  


