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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 006  
 
 - - Realizada el viernes 18/07/2008 - 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. Claudio Aciti, Med. Vet. Gustavo 
Carrera, Sr. Daniel Feipeler y Sr. Daniel Gini. 

Consejeros ausentes con aviso: Sr. Demián Calcaprina y Prof. Gustavo Pérez Paroni. 

Consejeros ausentes sin aviso: Ing. Martín Vázquez, Ing. Pedro Pantusa, Sr. Aníbal Llano y 
Sr. Lucas Corrales. 

Se encuentran presentes: Dr. Alejandro González, Dra. Graciela Bertuccelli, Dra. Ana Sinito, 
Ing. Guillermo Ramos, Dr. Juan Pomarico. 

 

Siendo la hora 13:22 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 20/06/08. 

 
INFORMES (Art. 59) 
 

Decanato 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa lo siguiente:  
� Memoria y Balance General – OSPUNCBA. 
� Se envió a USUARIA la Resolución de Consejo Académico Nº 139/08 que auspicia al "XXI 

Congreso Nacional de Informática y Comunicaciones - USUARIA 2008", a realizarse el día 
28 de agosto del corriente año. Se recibió agradecimiento por la misma y aviso de que 
otorgarán becas para asistir a dicho congreso.  

� Nota del Rector en relación a la adhesión de la Universidad a la Sexta Semana Nacional de la 
Ciencia y la Tecnología. 

� Mail de difusión: La UNICEN recibe importante subsidio para obras. 
� PRH 2007, aprobado recientemente por la Agencia Nacional de Promoción Científica y 

Tecnológica. 
La Dra. Graciela Canziani informa que la Universidad presentó dentro del proyecto orientado 
hacia Desarrollo de Investigación de Tecnologías en Alimentos, 9 subproyectos de distintos 
institutos, los cuales tenían la posibilidad de radicar investigadores argentinos que estuvieran 
fuera del país, trasladar a la sede de la Universidad investigadores que estuvieran en Argentina 
y conseguir becas postdoctorales para la formación de nuevos recursos. Detalla que el dinero 
recibido en el instituto de Ecosistemas, no se utilizó para infraestructura, sino para 
equipamiento. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre detalla que estos proyectos que tiene la Agencia, que son 
a 8 años, tienen la característica de ser 80, 60, 40 y 20. Indica que el dinero es con 
contrapartida.  
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El Dr. Marcelo Campo comenta que le parece mucho que los proyectos sean a 8 años.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre especifica que hay 3 becas del IFAS, 2 de Ecosistemas, 2 
del INTIA. 
La Dra. Graciela Canziani detalla que las 2 becas de Ecosistemas son de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias 
El Dr. Marcelo Campo solicita que no se caigan las becas, que se haga todo lo posible por 
mantenerlas, dado que es un proyecto muy prioritario dentro de las políticas del Ministerio, 
más que para la Agencia.  

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa nota recibida del Juzgado Federal de Azul 
referida a balances y/o ejecución presupuestaria de los años 1997 a 2004 inclusive. Explica que 
para dar respuesta a esta nota se hará a través de Asesoría Jurídica de Universidad, dado que en 
los archivos de Facultad no se encuentra la información. Detalla que se entrevistó con los 
decanos anteriores.  
El Dr. Marcelo Campo recuerda que en su momento había una única cuenta para toda la 
Facultad.  

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre lee el informe presentado por la Dra. Claudia Marcos, 
referido a la convocatoria Proyectos de Edición de Libros de Texto Universitario. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa los temas analizados en la Comisión de 
Presupuesto y de Investigación en reunión de Comisiones de Consejo Superior efectuada el día 
17 de julio. Detalla que el más importante fue el referido a la presentación de proyectos PRH. 
Además se informó la distribución de la SeCAT de Línea A, presupuesto 2007. Especifica que 
consultó a la comisión el tema referido a la semana de huelga en donde docentes se adhirieron 
al paro, ya que se tuvo inconvenientes con estudiantes que venían, no podían rendir y 
reclamaban por qué no se les había informado. 
El Sr. Daniel Feipeler indica que en la página del Centro de Estudiantes está la información 
disponible.  
El Dr. Marcelo Campo considera que para eso el Centro de Estudiantes implementó un 
mecanismo para informar. Es una cuestión de compromiso, el docente que se adhiere al paro 
debe informar a la Facultad, y la institución es la que debe informar a los alumnos. 
 

Secretaría General  

El Ing. Guillermo Ramos informa que respecto a obras está en curso la etapa de terminación 
del edificio de metrología y que los trabajos en curso terminarían en 60 días. Además, se 
procedió a reparar techos en dependencias del IFAS y del pabellón central, y próximamente se 
hará lo mismo en el IFIMAT. En cuanto al edificio del ISISTAN II, el expediente está en 
Dirección General de Compras y saldría el llamado a ofertas por primera etapa después del 
receso invernal.  

El Ing. Guillermo Ramos informa que se contrató servicio de limpieza adicional para oficinas 
del ISISTAN.  

El Ing. Guillermo Ramos informa que se está probando el vínculo de voz IP entre la Facultad 
y Rectorado. A futuro y en la medida que lo permita la tecnología de cada central telefónica, el 
servicio se ampliaría a los distintos edificios.  
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Secretaría Académica 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre lee nota de la Secretaría Académica referida a la 
Convocatoria para la Edición de Libros de Texto para la Enseñanza Universitaria informando 
la documentación remitida con fecha 04 de julio a la Secretaría Académica de Universidad.  

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre lee informe de la Secretaría Académica referido al Curso 
Universitario, a la Promoción de carreras y al Consejo Editorial. 
 

Secretaría de Investigación y Postgrado 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa los siguientes temas: 
� Cobro Línea A1: El Dr. Javier Diez de la SECAT informó que los núcleos que hayan rendido 

el 2004 pueden pasar a cobrar la segunda cuota de 2005 de línea A1. 
� Proyectos PRH 
� El CONICET abrió la convocatoria 2008 para las Becas de postgrado Tipo I y II y 

postdoctorales. La inscripción se realizará desde el lunes 21 de julio hasta el viernes 15 de 
agosto de 2008. Las bases, instructivos y formularios pueden consultarse en la web; hay una 
copia en la Secretaría. 

� Línea A3 – Equipamiento: El Lunes 14 de Julio se realizó una reunión con todos los 
directores de los NACT de la Facultad y se acordó seguir el mismo procedimiento utilizado 
hasta ahora para la distribución del tercio de la línea A3 para equipamiento. (Sorteos) 

� Becaria OEA: Ya está incorporada en la Facultad la Becaria OEA Betty Chávez, procedente 
de Ecuador. Tiene una Beca de dos años para realizar la Maestría en Ingeniería de Sistemas, 
la Directora es la Dra. Silvia Schiaffino. 

� Sexta Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología: La Universidad adhiere a la 
celebración de la Sexta Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología. Hoy 18 de Julio vencía 
el plazo para presentar actividades, la coordinadora de las actividades en la Facultad es la 
Dra. María Luján Castro. 

 

Consejeros Estudiantiles 

El Sr. Daniel Feipeler informa que con Secretaría de Bienestar de la Universidad están 
trabajando en el proyecto del comedor. Detalla que la idea es que en la sesión de Consejo 
Académico posterior al receso invernal se haga la presentación. 
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa que ha decidido presentarse como candidato para 
la nueva convocatoria de la Facultad en las próximas elecciones, e indica que su compañero de 
formula será el Dr. Nelson Acosta. Agrega que la convocatoria será hasta la 1º semana de 
octubre, es decir, hasta el viernes 3 de octubre. 
 
 
Hora: 14:18.- 
TEMAS TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA  
 
• 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 aprobar. 
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• 149/08- Propuesta de dictado de cursos de postgrado para las carreras de Doctorado 
en Ciencias de la Computación y Maestría en Ingeniería de Sistemas. 

- “Métodos Ágiles para el Desarrollo de Software” – Dra. Claudia Marcos. 
- “ Introducción a Human-Computer Interaction” – Dra. Silvia Schiaffino. 
- “Teledetección: Fundamentos y su Aplicación en Sistemas de Información Geográfica 

(SIG)” – Dr. Rubén Wainschenker. 
- “ Ingeniería del Conocimiento” – Mg. Oscar Nigro. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 150/08- Homologación de Resoluciones de Decanato  
- RD Nº 085/08 – Reducción en el cargo de la Lic. Ana Paula Madrid. 
- RD Nº 096/08 – Renuncia Ings. Agustín PERSSON y Germán VÁZQUEZ a los cargos de 

Ayudante Diplomado Ordinario P1M. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 151/08- Solicitud de apoyo económico por Línea A3, Formación y Perfeccionamiento 

de Recursos Humanos, para docentes-investigadores del NIECyT. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 152/08- Visita en el marco del Proyecto PAV Nº 127 del Dr. Marcelo Frías, del Dr. 

Carlos López Pombo y del Lic. Nicolás Rosner al ISISTAN. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 153/08- Propuesta de dictado de materias optativas del Departamento de 

Computación y Sistemas y del Departamento de Matemática. 
- “Computación Orientada a Servicios” – Dr. Mateos y Dr. Zunino. 
- “ Ingeniería del Conocimiento” – Mg. Nigro e Ing. González Císaro. 
- “ Introducción a Human – Computer Interaction” – Dra. Schiaffino y Mg. Teyseyre. 
- “ Introducción a los Algoritmos de Planning” – Mg. Berdún.  
- “ Introducción al Data Mining. Su aplicación a la empresa” – Mg. Nigro e Ing. González 

Císaro. 
- “Métodos Ágiles (MA) para el desarrollo de Software” – Dra. Marcos.  
- “Procesamiento de Imágenes I” – Dr. Wainschenker.  
- “Sistemas de Reconocimiento de Información” – Dra. Godoy y Dra. Amandi.  
- “Taller de Ingeniería de Software” – Dr. Campo e Ing. Soria. 
- “Taller de Programación Orienta a Objetos en Java” – Mg. Berdún.  
- “Taller de Sistemas de Información Geográfica” – Dr. Wainschenker, Mg. Tristán e Ing. 

Massa.  
- “Tópicos en Topología Algebraica” – Dr. Bratten. 
- “Modelización de Poblaciones Estructuradas” – Dra. Canziani. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar e incorporar las optativas presentadas por el Dr. 
Alejandro Clausse (Management de Tecnología) y el Mg. Daniel Xodo (Sistemas de 
Administración y Recursos Humanos).  

 
• 154/08- Solicitud del Prof. Mauro Natale de apoyo económico para participar en el IV 

Encuentro Nacional de Álgebra, que se realizará en Córdoba. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
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• 166/08- Solicitud del Dr. José Araujo de apoyo económico para participar en el IV 
Encuentro Nacional de Álgebra, que se realizará en Córdoba. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 155/08- Propuesta de designación de Director y Codirector para la carrera de 

Doctorado en Física de la Lic. Mariana Pereyra. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 156/08- Propuesta de designación de Directores para la carrera de Doctorado en 

Física de la Lic. Carla Romina Luna. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 157/08- Propuesta de designación del Director de la Carrera de Doctorado en Física. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 158/08- Solicitud de reconocimiento del Plan de Tesis Doctoral realizado por la Mg. 

Mariana del Fresno. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 159/08- Solicitud de designación del Ing. Federico Dukatz como Ayudante Diplomado 

Ordinario con dedicación P1M. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 160/08- Propuesta de mesa examinadora para la defensa de la tesis de maestría de la 

Lic. Rosa Llugdar. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 161/08- Solicitudes de prórroga beneficio SAI. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 163/08- Renuncia de la Lic. Mariana Pereyra a la Beca SAI. 

Junta Ejecutiva recomienda aceptar la renuncia. 
 
• 162/08- Solicitud de asignación de créditos para monografía válida para el Doctorado 

en Ciencias de la Computación del Ing. Marco Crasso. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 164/08- Solicitud del Sr. Marcelo Ochoa de autorización y apoyo económico para 

concurrir como expositor al evento Oracle Open World 2008 que se realizará en San 
Francisco, Estados Unidos. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar un apoyo económico de $1000 (pesos mil) para su 
participación con presentación de trabajo en el evento Oracle Open World 2008 a realizarse 
en San Francisco, USA.  

 
• 165/08- Extensiones de cursadas. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
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El Dr. Marcelo Campo observa que hay nombres de asignaturas de grado y de postgrado que 
están redactados mezclando los idiomas castellano e inglés. Indica que sería más adecuado 
utilizar un solo idioma, sin mezclarlos, independientemente de cuál sea.  

El Consejo Académico resuelve enviar una nota a cada uno de los departamentos 
recomendando, en lo posible, que el nombre de las materias sea presentado en un sólo idioma, 
a efectos de evitar mezclar idiomas, ya sea en castellano o en inglés (preferentemente 
castellano). 

 
El Dr. Marcelo Campo indica que le agradaría que en el orden del día figurara el área a la que 
pertenece cada una de las materias de grado. 
 
La Dra. Graciela Canziani solicita a la Secretaría Académica que recuerde al Departamento 
de Matemática que se debe resolver el tema de las áreas. Detalla que en febrero se había 
presentado la solicitud de definición del área de Matemática Aplicada, como una nueva área.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre detalla que hay planeada una reunión en agosto para 
analizar este tema.  
 
El Dr. Marcelo Campo observa con respecto al tema Nº 164/08, que le parece injusto que se 
hayan enviado a siete estudiantes a un evento importante para su formación académica, con tan 
solo $500, mientras que a una sola persona ahora se propone asignarle $1000. Pregunta cuál es 
el beneficio para la Facultad el viaje de este no docente a una empresa de bajo impacto. Está de 
acuerdo en el viaje y que concurra al evento, pero desea ser justo al momento de repartir el 
dinero.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre responde que el viaje del Sr. Ochoa no es de impacto nulo 
para la Facultad. Explica que los trabajos que el Sr. Ochoa ha realizado, le dejan dinero a la 
Facultad, lo cual forma parte de los Recursos Propios. La idea es apoyarlo desde los Recursos 
Propios Los aportes de este no docente benefician a la Facultad, con lo cual considera justo 
darle un apoyo, además que años anteriores ya se lo ha ayudado. 
El Dr. Marcelo Campo no está de acuerdo, ya que es más importante la formación de 
estudiantes que el día de mañana tal vez puedan llegar a aportar más a Recursos Propios. 
Agrega que el rol central de la Facultad es formar a los alumnos. Plantea que no le parece 
razonable, los montos asignados, por una cuestión de principios. Aclara que no es nada 
personal. Pregunta si los Recursos Propios no pueden ser aplicados a los alumnos, si no es 
posible resarcir a los mismos con $500 más. Solicita que si hay un paquete de dinero se reparta 
de forma equitativa.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que cuando se trate el tema de asignación de 
dinero a los estudiantes que asistan a congresos (Nº 173/08), ahí se van a incluir a estos siete 
estudiantes, y se verá si corresponde otorgarles un apoyo mayor. Detalla que son $10.000 los 
destinados para apoyar a los alumnos en todas sus actividades estudiantiles de asistencia, 
inclusive en las olimpíadas y actividades políticas. Agrega que para el SAEA (Sistema de 
Apoyo a Estudiantes Avanzados) se dispone del orden de los $3.000 a $4.000. 

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

La Ing. Laura Rébora explica que por error se presentó una optativa y no existe el área dónde 
ponerla, con lo cual solicita se apruebe condicionado a la creación del área correspondiente. 
Detalla que es una materia del Dr. Alejandro Clausse, quien pidió la creación de un área, pero 
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como se está estudiando la creación de la misma, aún no ha sido presentado el tema al Consejo 
Académico. Solicita se apruebe la materia ad referendum de la creación del área.  
La Dra. Graciela Canziani solicita si se puede hacer lo mismo con la asignatura del 
Departamento de Matemática. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre expone que la asignatura de Matemática recién aprobada, 
una vez que esté creada el área, lo que se hace es hacer una resolución estableciendo que 
corresponde a dicha área.  
La Ing. Laura Rébora explica que al ser una optativa intensiva, se puede retrasar el dictado.  

El Consejo Académico, con respecto al tema Nº 153/08, resuelve aprobar el dictado de la 
materia “Management de Tecnología” del Dr. Alejandro Clausse, condicionada a la 
aprobación del área por parte del Departamento.  

 
 
TEMAS NO TRATADOS POR LA JUNTA EJECUTIVA  
 
Hora: 14:58.- 
168/08- Presentación de los informes de las Memorias 2007 de los NACT de la Facultad. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre detalla que están pendientes las memorias 
correspondientes a los Institutos IFIMAT y Ecosistemas. 
La Dra. Graciela Canziani detalla que el Consejo de Control de Gestión correspondiente al 
NACT Ecosistemas se reunirá en la primera semana de actividades de agosto.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que en el caso del IFIMAT, en su estructura 
cuenta con un representante del Municipio, con lo cual lleva más tiempo.  

El Consejo Académico por unanimidad resuelve elevar a la SeCAT los informes presentados, 
e incorporar los faltantes en caso de contar con opinión favorable del Consejo de Control de 
Gestión.  

 
Hora: 15:02.- 
169/08- Solicitud de auspicio al congreso anual organizado por la UMA y solicitud de no 
computar inasistencias a docentes y estudiantes que asistan. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre indica que el mecanismo de inasistencia a los docentes ya 
está contemplado.  
El Sr. Daniel Feipeler propone que sólo se otorgue el auspicio al congreso y el tema de las 
inasistencias de los estudiantes quede como una cuestión particular a los casos específicos.  

El Consejo Académico por unanimidad resuelve otorgar el auspicio al congreso anual 
organizado por la UMA.  

 
Hora: 15:15 
170/08- Solicitud del Mg. Pablo Rinaldi y del Mg. Diego Dalponte de Licencia por 
estudios de Interés Institucional (Centro Atómico Bariloche). 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve proponer al Consejo Superior las licencias 
solicitadas.  
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Hora: 15:20.- 
171/08- Solicitud de exención de correlatividades de la alumna Malena Fernández. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve otorgar la exención de correlatividades, 
supeditado al informe del Departamento de Formación Docente.  

 
Hora: 15:27.- 
172/08- Propuesta de designación de jurados para evaluar el Trabajo Final de Tesis 
Doctoral de la Mg. Elena Durán. 

El Dr. Marcelo Campo observa que formalmente es sólo “Tesis”, no “Trabajo Final de Tesis”. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta presentada. 

 
Hora: 15:30.- 
173/08- Solicitudes de apoyo económico a alumnos para asistir a congresos 
(Convocatoria). 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que se hace la convocatoria para tratar todos los 
casos en conjunto. Detalla que las solicitudes se recibirán hasta el viernes 27 de julio y que la 
comisión de presupuesto los analizará en la semana del 11 de agosto, así es posible tratarlo en 
la próxima reunión.  
El Sr. Daniel Feipeler solicita que el plazo se extienda hasta la primera semana de clases de 
agosto, inclusive. 

El Consejo Académico resuelve prorrogar la fecha límite para la recepción de solicitudes al 
día viernes 22 de agosto inclusive. Propone que la Comisión de Presupuesto se reúna el día 
lunes 25 de agosto para su análisis.  

 
Hora: 15:37.- 
Designación Junta Ejecutiva Agosto/Septiembre. 

Claustro Docente: Dra. Graciela Canziani (titular) / Ing. Claudio Aciti (suplente). 
Claustro Alumnos: Sr. Aníbal Llano (titular) / Sr. Daniel Feipeler (suplente) 
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 15:40 se da por finalizada la reunión.-  


