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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 007  
 
 - - Realizada el viernes 29/08/2008 - a las 13:00 horas en el Campus Universitario.-  
  
Consejeros Presentes: Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre, Dra. Graciela Canziani, Mg. Marta García, 
Dr. Marcelo Campo, Dr. José Aguado, Ing. Martín Vázquez, Sr. Marcelo Ochoa, Sr. Daniel 
Feipeler, Sr. Julián González y Sr. Daniel Gini. 

Consejeros ausentes con aviso: Mg. Marcelo Tosini, Med. Vet. Gustavo Carrera, Prof. Gustavo 
Pérez Paroni, Ing. Pedro Pastusa, Sr. Damián Calcaprina, Sr. Aníbal Llano y Sr. Lucas Corrales. 

Consejeros ausentes sin aviso: ----- 

Se encuentran presentes: Dra. Graciela Bertuccelli, Dra. Ana Sinito, Ing. Guillermo Ramos, Dr. 
Alejandro González, MSc. Inés Elichiribehety, Lic. Silvia Marzoratti, Ing. Laura Rébora. 

 

Siendo la hora 13:32 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 
18/07/08. 

 
INFORMES (Art. 59) 
 

Decanato 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa sobre la reunión de Consejo Superior realizada el día 
28/08/08. 
 
Informes Rectorado 

• Se incorporó al Consejo Superior la Escuela Superior de Derecho. 

• El 10 de julio se dio a conocer el plan del CIN en materia de presupuesto para el año 2009 que 
ya fue elevado al Ministerio de Educación. La propuesta contempla 11 mil millones de pesos. 
La idea de esta propuesta es establecer una relación 75/25, es decir 75 % para salario y 25 % 
para gastos de funcionamiento más programas especiales de formación (Ciencia y Técnica), 
programas de desarrollo universitario, programas de incentivos de docentes.  

En este sentido la UNICEN realizó su presentación a la SPU, elevó su anteproyecto de 
presupuesto para el 2009. Esta propuesta contempla dos aspectos: a) monto sujeto a un techo 
(gastos anualizados: 89 millones de pesos), b) sobre techo (monto por encima del presupuesto 
de base del Ministerio: 63 millones). Total: 150 millones (aproximadamente). 

El sobre techo está distribuido en 12 programas:  

1. Acuerdos Salariales y Refuerzo Funcionamiento (Impacto anualizado acuerdos salariales 
2008, Crecimiento vegetativo y Refuerzo funcionamiento): $3.155.676.- 
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2. Apoyo Ofertas Académicas Regionales (Unidad Quequén, Licenciatura en Turismo y 
Enfermero Profesional): $976.956.- 

3. Biblioteca: $3.200.000.- 

4. Consolidación Escuela Superior de Derecho (Normalización e Infraestructura): $1.520.000.- 
(se vence el convenio con la municipalidad). 

5. Educación Inicial (Jardines): $1.089.489.- 

6. Educación Preuniversitaria (Escuela Secundaria Básica y Polimodales): $3.001.882.- 

7. Mantenimiento y Seguridad Infraestructura (Seguridad infraestructura, Puesta en valor 
edificio rectorado, Estacionamiento y caminos internos, Adecuación subestación energía y 
Adecuación normas ENARGAS): $2.920.000.- 

8. Mejora Recursos Humanos Docentes y No Docentes (Capacitación, Concursos y 
Conversión de cargos docentes): $5.910.000.- 

9. Obras Infraestructura para Docencia, Gestión e Investigación (Decanato Exactas, 
Remodelación Facultad de Arte, ISISTAN 2ª etapa, INCUAPA Facultad Sociales, 
Laboratorio Física Exactas, Anillo Boxes Campus, Fisiopatología Veterinarias, Aulas 
Comunes Olavarría): $7.078.500.-  

10. Programa de Actualización Tecnológica (Parque informático, Nuevas tecnologías: fibra 
óptica y Equipamiento para la enseñanza): $1.150.000.- 

11. Programa para la Inclusión y Movilidad Estudiantil (Becas a estudiantes $1.700.000, 
Servicio de comedor $400.000 y Ampliación del comedor $580.000): $2.680.000.- 

12. Programas de Desarrollo Humano (Universidad Barrial y Programas Sociales – Barriadas): 
$992.958.- 

El Sr. Daniel Feipeler consulta respecto a que se refiere el ítem de servicio de comedor, dado 
que si se trata del proyecto de comedor autogestionado, le parece un monto menor a lo que se 
necesita para la concreción del mismo. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre indica que averiguará al respecto. 

• El Rector participó en una reunión con representantes de ADUNCE en la SPU. Se logró apoyar 
contratos para programas de la reconversión de la planta docente, es decir convertir módulos en 
dedicaciones simples.  

• Reunión con todos los Rectores con asiento en la Provincia de Buenos Aires, el Ministro de 
Educación de la Provincia Oporto, el presidente de la CIC Gianella y elaboraron un plan de 
trabajo para llevarlo al plenario de la reunión del CIN que se realizará el 17 de septiembre en 
Lomas de Zamora. Buscan hacer una Universidad pedagógica que se vincule con las 
Universidades de la Provincia de Buenos Aires. Por otra parte también se informa que el 
gabinete del ministro Oporto va a elevar una solicitud de formación de maestros de educación 
secundaria, polimodal, etc. Se está en la etapa de elaboración del documento. 

• El Rector solicitó autorización al Consejo Superior para licitar una aseguradora de riesgo de 
trabajo y la compra del sistema de video de conferencias centralizada. Se trata de optimizar 
recursos para hacer la compra en general con distintas universidades. El sistema de video de 
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conferencias ya estaba gestionado por el PROMEI, todas las Universidades realizan un pliego y 
luego la compra se hace en común. 

Otro tema realizado en común con todas las Universidades es el de la ART que también trae 
beneficios en común. Se establece que la cuota sería menor. También se habló de la posibilidad 
de la compra de equipamiento informático en común. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre indica que solicitará ampliación de información respecto a 
este tema ante las consultas de los Consejeros Académicos. 

• El Secretario de Ciencia, Arte y Tecnología informa: 

- Sobre el proyecto de incentivos. 

La Dra. Graciela Canziani solicita que la Secretaría lo envíe a todos los investigadores.  

El Dr. Marcelo Campo considera que la SECAT tendría que notificar directamente a los 
investigadores responsables de proyectos sobre los vencimientos. 

- Respecto a la categorización 2004 hubo 9 investigadores de la Universidad recategorizados 
y se harán los pagos retroactivos. En reunión del CIN se está proponiendo la modificación 
del Manual de Procedimiento. Las nuevas recategorizaciones se realizarán después de la 
modificación.  

- Se firmaron los convenios para la formación de recursos humanos, los cuales estaban 
relacionados con dos aspectos: a) Relocalización de 9 investigadores, b) Convocatoria de 
becas de doctorado.  

- Con respecto al PROMIN de Infraestructura se está en la elaboración legal del documento 
con la agencia. 

• Informe de la Secretaría Académica de la Universidad: 

-  Avances de la política de la Secretaría Académica:  

1- Niveles previos a la Universidad: polimodal (Tandil y Olavarría). Se está trabajando en base 
a la sanción de la nueva ley, que contempla la modificación de la escuela secundaria.  

2- Proyecto de ingreso a la Universidad. Se busca perfilar una política de ingreso y no de 
homogenización de niveles de contenidos de cada Unidad Académica. Involucrar a los 
docentes de primer año e investigadores sobre estos temas para analizar esta propuesta. 
(Primer aviso, Miriam Casco) 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre invita a los docentes e investigadores a participar con 
ponencias. 

Siendo la hora 14:15 se incorpora a la reunión el Sr. Julián González. 

3- Política editorial: se presentaron 16 textos para la enseñanza de grado. Se han definido 
criterios académicos que contemplan la parte disciplinar y la parte de la didáctica y se está 
en el proceso de evaluación. 

4- Formación Docente: En el CIN hay una comisión nacional especialmente en el comité 
ejecutivo ampliado, en el cual está en tratamiento y debate el tema de formación docente. 
Esto se debe que a partir de la creación del Instituto de Formación Docente hay un debate si 
debe de ser regulado por el Art. 43 de Educación Superior.  
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5- Programa de Formación Docente Gratuito: es un programa en el cual se piensa dictar cursos 
de postgrado en el marco de las paritarias docentes. Esto está vinculado con ADUNCE, ya 
se están dictando los primeros cursos.  

6- Evolución del Programa de Educación a Distancia: se culminó con el ciclo de video 
conferencias. Esta herramienta la están usando actualmente los investigadores. En el futuro 
se piensa relacionarla con la enseñanza y el aprendizaje. En este sentido la Licenciatura en 
Tecnología de Alimentos y la Licenciatura en Educación Matemática ya han sido 
reconocidas por el Ministerio de Educación. 

Siendo la hora 14:27 se retira de la reunión el Dr. Marcelo Campo. 

También se va a dictar una Tecnicatura en Gestión Universitaria para los no docentes, en el 
cual participarán los técnicos recién graduados. Hay buena expectativa, hay 81 inscriptos, 40 
de Tandil y el resto de las otras Unidades. Este tema lo amplía la Decana de la Facultad de 
Humanas. El Ministerio ya aprobó el plan de estudios. La decana de Humanas informa sobre 
el programa de Formación Docente de nuestra Universidad, indica que se ha elaborado un 
documento marco, basado en el Encuentro Nacional de Políticas de Educación. Indica que 
este documento ha sido avalado por el Consejo Académico de Humanas, Ingeniería y 
Veterinarias.  

• El Rector continúa informando que tiene una carta de un conjunto de no docentes referida al 
proceso de reencasillamiento, son 31 no docentes, que hace nueve meses que no se les resuelve 
su situación. Se acordó esperar 15 días para analizarla antes que ellos hagan su presentación a la 
justicia. 

Siendo la hora 14:30 se incorpora a la reunión el Sr. Daniel Gini. 

• Invitación. Se están realizando actividades en la Escuela de Salud y Facultad de Cs. Sociales, 
están referidas a realizar controles para los que hacen actividades deportivas.  

• Se van a realizar las 25º Olimpiadas de la Universidad entre el 10 y el 13 de septiembre. A su 
vez, se informa que la selección de fútbol de nuestra Universidad ha salido campeona 
sudamericana. 

• Cronograma electoral Claustro de Alumnos. Las elecciones para los alumnos se va a realizar los 
días 27, 28 y 29 de octubre.  

• Otro tema fue el tema jubilaciones. Se solicitó el informe de la Comisión ad hoc del Consejo 
Superior que había sido encomendada para visitar la Cámara de Diputados. Al respecto todavía 
no hay nada concreto.  

 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa: 

� La Facultad ha sido finalista del Premio Presidencial “Prácticas Educativas Solidarias en 
Educación Superior” 2008, dentro del “Programa de Educación Tecnológica para la 
Integración Escolar y Social”. Se han presentado 380 prácticas. De acuerdo con la última 
información, la Facultad ocupó el 3er lugar. En relación a este tema, se ha participado en el XI 
Seminario Internacional de Aprendizaje y Servicio Solidario.  

La Lic. Silvia Marzoratti amplía el informe. 
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La Dra. Graciela Canziani propone redactar una nota del Consejo Académico felicitando por este 
premio. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta de la Dra. Canziani referida 
a felicitar al grupo de docentes por este premio. 

� La CIC aprobó subsidios de más de 300 mil pesos a proyectos de investigación aplicada en TICs. 

� Nota del Dr. Carlos GHO, Coordinador de la Carrera de Especialización en Aplicaciones 
Tecnológicas de la Energía Nuclear. 

� RD Nº 118/08 – Fallecimiento del Sr. ANTONIO CEFERINO GABRIEL GOMEZ, el cual se 
desempeñó como integrante alumno del Consejo Académico y del Consejo Superior y como 
Presidente del Centro de Estudiantes de esta Facultad. 

� Felicitaciones a alumnos de la Facultad que salieron campeones sudamericanos en el fútbol con el 
equipo de la Universidad. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve enviarles a los alumnos de la Facultad una nota 
felicitándolos por la obtención del campeonato sudamericano.  

� La fórmula Tassara – Losardo, que se presentará a las elecciones para Rector y Vicerrector de la 
Universidad, vendrá a la próxima reunión de Consejo Académico para expresar su plan de trabajo 
y dialogar con los Consejeros.  

 

Secretaría Académica 

La Lic. Silvia Marzoratti solicita que cuando se trate el tema de Formación Docente, referido al 
documento elaborado en el marco del Encuentro de Docentes e Investigadores de cátedras de 
Política y Gestión Educativa, la MSc. Inés Elichiribehety pueda ampliar el tema. 

 
La Dra. Ana Sinito consulta respecto al estado del tema de la Carrera Académica.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que cuando el tema entró a su comisión se hizo un 
despacho y se adhirió a la Comisión de Asuntos Estudiantiles e Interpretación. Lo que se analizó es 
que se va a presentar un proyecto al Consejo Superior en una reunión especial que tiene que ver con 
el proyecto anterior, agregándole todas las observaciones que ha hecho la Comisión. El Consejo 
Superior discutirá eso y luego bajará a los Consejos Académicos. 
 

Consejeros Estudiantiles 

El Sr. Daniel Feipeler amplía la información sobre la realización de las Olimpiadas de la 
Universidad.  
El Sr. Daniel Feipeler consulta respecto al proyecto del comedor universitario. Pregunta al Sr. 
Decano si en la reunión de Consejo Superior se habló sobre la partida de los 5 millones que va a 
otorgar el Ministerio por el cambio de las designaciones docentes. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre indica que si.  
El Sr. Daniel Feipeler pregunta si se habló de la distribución de lo que le aliviaría a la Universidad 
esos casi 5 millones. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre responde que no. Explica que el Ministerio ese dinero lo da 
por planilla, no lo da en bloque a la Universidad, lo dará conforme contrato. No cree que de esa 
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partida le esté sobrando nada a la Universidad. Tiene que ver con un aspecto académico, a poner en 
limpio toda la planta docente de la Universidad, ahí se le venia complicando el pago y comenzó a 
utilizar todo lo que tenía para ir completando eso. 
El tema del comedor universitario seguramente se discutirá entre todos y tiene la esperanza de que 
ese tema tenga el apoyo. Hay que plantear a Rectorado la necesidad de aportar algo para poder 
llevar adelante esto. Es un problema que tenemos que tratar entre todos, más allá de cualquier 
gestión que se pueda hacer en el Ministerio. 
El Sr. Daniel Feipeler explica en el acta de la reunión de Consejo Académico del mes pasado 
quedaba constancia que en esta sesión se presentaría el proyecto de comedor, eso era lo que se había 
acordado con la Secretaría de Bienestar. Pide disculpas porque eso no se hizo. Nota que la 
Secretaría de Bienestar está quedada en este proyecto. Además considera que hay falta de consenso 
en docentes y no docentes. 
El día martes a la hora 13:00 habrá una asamblea estudiantil en el comedor para dialogar sobre este 
proyecto. 
Respecto al informe del Consejo Superior referido al ítem del servicio de comedor, que 
anteriormente había consultado, detalla los montos necesarios para la gestación del proyecto. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre consulta que avances tiene este proyecto con respecto a la 
Secretaría de Bienestar porque en el Consejo Superior se encomendó a dicha Secretaría y a los 
Centros de Estudiantes, pero nunca ha llegado ningún informe. 
El Sr. Daniel Feipeler dice que por ese motivo se planteó la necesidad de circular por los Consejos 
Académicos a explicar los problemas que había, las trabas que aún existían y en lo que había que 
trabajar y al Consejo Superior, porque hay mucha desinformación.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre indica que este estudio que se está haciendo no ha llegado a los 
Consejos Académicos con ninguna postura. El Consejo Académico tendría que analizar el proyecto 
y dar el apoyo, tiene que dar una opinión a efectos de poder fortalecer el proyecto 
La Lic. Silvia Marzoratti  opina que tendría que hacerlo cada Facultad, no solamente la aceptación 
sino que cada Facultad haga un aporte. 
El Sr. Daniel Feipeler dice que el proyecto está completo, abierto a sugerencias y cambios, pero 
está completo. La idea sería presentarlo al Consejo Académico, sino se presentó antes es porque la 
idea era presentarlo en conjunto con la Secretaría de Bienestar. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre propone formar una comisión para que analice el proyecto y 
presente un informe al Consejo Académico para poder avanzar en este proyecto. 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta del Sr. Decano referida a 
formar una comisión a efectos que se analice el proyecto del comedor universitario y se presente un 
informe al Consejo Académico. 
 
Comisión: 
Sr. Marcelo Ochoa 
Sr. Daniel Feipeler  
Sr. Daniel Gini  
Dra. Graciela Canziani 
 
La Dra. Graciela Canziani plantea la necesidad de un espacio para que los estudiantes puedan 
estudiar. 
El Sr. Daniel Feipeler dice que cuando se hablaba de ampliación de comedor, se hablaba de hacer 
una sala de estudio arriba.  
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El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre respecto al proyecto del comedor considera que no está 
instalado fuertemente dentro de las Unidades Académicas del Campus. Se habla del tema pero no 
hay acción. Hay que tomarlo más seriamente para que podamos llevarlo adelante. Este tema tiene 
que ser prioritario. Estamos prácticamente a fines de año. Hay que presentar el proyecto y que entre 
en comisión y se analice. Debería declararse de interés fundamental. Después del análisis de la 
comisión se hace la Resolución de Consejo Académico sobre todas las observaciones que se hagan. 
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre agrega un tema sobre tablas (tema 203/08) referido a la 
solicitud de la Directora del Departamento de Formación Docente de aval al documento elaborado 
en el marco del Encuentro de Docentes e Investigadores de cátedras de Política y Gestión 
Educativa. 
 
 
Hora: 15:26.- 
TEMAS TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA  
 
• 174/08- Solicitud de la Dra. Graciela Desideri de licencia sin goce de haberes por razones 

particulares, en su cargo de Profesora Adjunta con dedicación exclusiva. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 175/08- Solicitud del Dr. Leonardo Cabrer de cambio lugar de trabajo con motivo de 

colaborar en actividades de investigación en la Universidad de Florencia, Italia. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 176/08- Solicitud del Lic. Diego Díaz Pace de apoyo económico por Línea A3 (IFAS), 

finalidad Perfeccionamiento y Formación de Recursos Humanos, para realizar estancia de 
investigación en Pisa, Italia. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 177/08- Informe del Dr. Manuel Aguirre de actividades desarrolladas durante la estadía 

realizada en la UNAN-Managua. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 179/08- Solicitudes de extensión de plazos para completar la carrera de postgrado de 

Doctorado en Ciencias de la Computación al Mg. Marcelo Armentano y al Lic. Ariel 
Monteserín. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 180/08- Homologación de Resoluciones de Decanato  
- RD Nº 066/08 – Prorroga del Consejo Asesor Departamental del Departamento de Computación 

y Sistemas - Claustros Docente y Graduados. 
- RD Nº 116/08 - Cambio lugar de trabajo Prof. Stella Maris ISLAS (Brasil). 

Junta Ejecutiva recomienda homologar. 
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• 181/08- Convocatoria para la elección del Consejo Asesor Departamental del 
Departamento de Computación y Sistemas (Claustros Docente y Graduado). 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 182/08- Solicitud de reconocimiento de curso de postgrado realizado por el Ing. José 

María Massa y propuesta de designación de jurados para su Tesis de Maestría en 
Ingeniería de Sistemas. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 183/08- Propuesta de designación de director y codirector para la carrera de Doctorado en 

Ciencias de la Computación del Ing. Juan Manuel Rodríguez y solicitud de reconocimiento 
de curso de postgrado. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 184/08- Propuesta de dictado de cursos de postgrado para las carreras de Doctorado en 

Ciencias de la Computación y Maestría en Ingeniería de Sistemas 
- “Computación Orientada a Servicios” a cargo del Dr. Alejandro Zunino y del Dr. Cristian 

Mateos Díaz (válido para el Doctorado en Ciencias de la Computación y la Maestría en 
Ingeniería de Sistemas). 

- “Introducción a los Algoritmos de Planning” a cargo del Mg. Luis Berdún (válido para la 
Maestría en Ingeniería de Sistemas). 

- “Seguridad de Sistemas Informáticos” a cargo del Mg. Hugo Curti (válido para la Maestría en 
Ingeniería de Sistemas). 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. En el caso del curso “Introducción a los Algoritmos de 
Planning”, esta junta recomienda consistencia en el uso del lenguaje, o en inglés o en castellano, 
pero no la mezcla.  

 
• 185/08- Propuesta de dictado de cursos de postgrado válidos para el Doctorado en Física. 
- “Geomorfología y Dinámica de Estuarios” a cargo del Dr. Gerardo Perillo. 
- “Dosimetría en Radioterapia” a cargo del  Dr. Eduardo Caselli y de la Lic. Diana Feld. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 186/08- Solicitud de la Ing. Jessica Vanina Giacchi de reconocimiento de curso de 

postgrado realizado como válido para su carrera de Doctorado en Física. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 188/08- Propuesta de dictado de materias optativas del Departamento de Computación y 

Sistemas. 
Área: Hardware y Control (HC):  

- “Taller de Tiempo Real para Control Robótico” a cargo del Prof. Dr. Nelson Acosta. 
- “Síntesis de Circuitos Aritméticos, FPGA, ASIC, Sistemas Embebidos” a cargo del Prof. Ing. 

Géry Bioul. 
Área: Software de Base (SB): 

- “Seguridad de Sistemas Informáticos”, a cargo del Prof. Mg. Hugo Curti. 
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Área: Informática de Gestión (IG): 
- “Taller en Informática de Gestión II – Conocimiento en Acción”, a cargo del Prof. Ing. Gustavo 

Illescas y Prof. Ing. Gustavo Tripodi. 
Área: Procesamiento de Señales (PS): 

- “Fundamentos Matemáticos de la Visión 3D en Robótica”, a cargo del Prof. DEA Francisco 
Zelasco. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 189/08- Declaración de Interés Institucional del curso “Dosimetría en Radioterapia” y 

designación de la Lic. Diana Feld como Profesora Asociada Ad honorem para iniciar 
trámites ante la ARN y llevar a cabo los convenios institucionales pertinentes. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 190/08- Extensiones de cursadas. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 

La Dra. Graciela Canziani solicita el análisis de este tema porque le llama la atención la gran 
cantidad de solicitudes que hay. En Junta Ejecutiva se dialogó sobre este tema y la idea fue ver 
si es o no factible revisar el tema, que se analice para que la validez de las cursadas tenga otro 
criterio y no una validez fija. Solicita pedir a Secretaría Académica y Alumnos que analicen la 
cuestión. 
La Lic. Silvia Marzoratti  explica que hay muchas solicitudes porque los alumnos que trabajan 
solicitan de a tres o cuatro materias, por eso se les pide que vayan pidiendo de a una, a medida 
que las van aprobando, sino no lo pueden cumplir. Lo que se hace en Secretaría Académica es 
hacer un análisis de todo y se habla con los alumnos y se les consulta a ver cuantas materias 
pueden hacer. Los alumnos que trabajan por ejemplo 8 horas diarias no pueden hacer tres o 
cuatro materias en el período de extensión que se les da. 
El Sr. Marcelo Ochoa opina que hay algo que está mal en la normativa, está fuera de contexto, 
ahora hay otra realidad. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre indica que lo que se planteó en Junta Ejecutiva era ver si 
podría ser más automático, que al estudiante le dure más la materia. 
La Ing. Laura Rébora explica que ya se analizó este tema en la Secretaría Académica, ya que 
el Consejo Académico lo había solicitado anteriormente, y se planteó que esa situación puede 
abrir una puerta a que los estudiantes, al tener más tiempo para rendir una materia, luego pidan 
una extensión a ese tiempo. 
La Lic. Silvia Marzoratti  indica que de esta forma los alumnos van aprobando materias, 
paulatinamente, no se van quedando. Lo que se está haciendo es la extensión de la duración real 
de la carrera. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre indica que la idea de la Junta Ejecutiva era un poco 
analizar este tema. 
La Dra. Graciela Canziani dice que por lo que escucha el tema está bien analizado. 
El Sr. Marcelo Ochoa propone un régimen de extensión automática y que el pedido de 
extensión no venga al Consejo Académico. 
La Lic. Silvia Marzoratti  explica que se necesita una Resolución de Consejo Académico. 
La Ing. Laura Rébora pregunta cuanto más se atrasaría una persona si tiene que recursar una 
materia por una fecha o dos, cuanto más se atrasaría la carrera, cuanto más se extendería el 
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plazo. Piensa que el fundamento de esto, ya que hay estudiantes que tienen que trabajar por los 
costos de vida que hay, es no discriminar a aquella persona que, por razones económicas, no ha 
podido afrontar su responsabilidad en los plazos previstos. 
La Lic. Silvia Marzoratti  explica que el alumno que trabaja no podría recursar una materia. 
El Sr. Marcelo Ochoa dice que eso llevaría a que el alumno no termine la carrera. 

 
• 191/08- Solicitud de designación de evaluadores para el Examen de Calificación realizado 

por la Mg. Paula Tristán, de reconocimiento de curso como válido para el Doctorado en 
Ciencias de la Computación y de extensión de plazos para completar sus estudios de 
postgrado. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 192/08- Solicitud del Dr. Juan José Bigeón de licencia en el cargo de Consejero Asesor 

Departamental del Departamento de Matemática. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 193/08- Solicitud de reconocimiento del examen de inglés “First Certificate in English” 

como válido para el Doctorado en Ciencias de la Computación del Ing. Agustín 
Casamayor. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 

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

 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre distribuye el nuevo folleto de la Universidad a los Consejeros 
Académicos y a las personas presentes en la reunión. 
 
El Sr. Daniel Feipeler consulta por el tema referido a la reinscripción al doctorado de la Mg. 
Mariana Del Fresno. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que el tema ya se aprobó. Se está esperando que la 
Comisión designe los jurados y establezca la fecha de defensa. Se compromete a consultar el avance 
del tema. 
 
 
TEMAS NO TRATADOS POR LA JUNTA EJECUTIVA  
 
Hora: 15:46.- 
194/08- Solicitud del Dr. Héctor Ranea Sandoval de Licencia Sabática. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada. 

 
Hora: 15:53.- 
195/08- Solicitud del NuCOMPA de apoyo económico por Línea A3, Intercambio Científico, 
para asistir con presentación de trabajo a la UMA. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve otorgar el apoyo económico solicitado.  
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Hora: 15:56.- 
196/08- Solicitud del Dr. Andrés Díaz Pace de Licencia por estudios de Interés Institucional. 
 
La Lic. Silvia Marzoratti  aclara que la licencia es sin goce de haberes. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada ad referendum del 
Consejo Superior. 

 
Hora: 16:02.- 
197/08- Propuesta del Mg. Hugo Curti de dictado del curso "Seguridad de Sistemas 
Informáticos" como Curso de Actualización Profesional. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta presentada. 

 
Hora: 16:04.- 
198/08- Solicitud del Ing. Gustavo Tripodi y del Ing. Gustavo Illescas de apoyo económico 
para cubrir gastos de profesor invitado al Taller en Informática de Gestión y solicitud para 
otorgar certificados. 
 
La Dra. Graciela Canziani opina que le parece muy interesante la visita de un profesor externo 
pero no le parece oportuno nombrarlo profesor invitado por el curriculum del profesor, porque se 
requiere de otras formalidades que cumplir. 

El Sr. Daniel Feipeler se abstiene en relación a tomar la decisión sobre si su curriculum es o no 
apto, porque no lo leyó. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre aclara que en realidad el pedido realizado por los Ings. Tripodi 
e Illescas no dice que se lo designe como profesor invitado. Explica que lo que quiere decir la Dra. 
Canziani es se tenga cuidado con la forma de hacer la resolución, de no colocar la figura de profesor 
invitado. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada. 

 
Hora: 16:23.- 
199/08- Propuesta de dictado de curso de postgrado para las carreras de Doctorado en 
Ciencias de la Computación y Maestría en Ingeniería de Sistemas. 
- “Aprendizaje Colaborativo Soportado por Computadoras” a cargo de la Dra. Rosanna 

Costaguta. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta presentada. 

 
TEMAS A TRATAR EN PLENARIO  
 
Hora: 16:25.- 
173/08- Solicitudes de apoyo económico a alumnos para asistir a congresos. 
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica el criterio de la Comisión de Presupuesto para la 
distribución de los montos y lee el detalle de la misma. 
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El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre, teniendo en cuenta lo planteado por los Consejeros, propone 
agregar un adicional de $200 a los alumnos que habían recibido con anterioridad el apoyo 
económico de $500 por RCA 066/08, ese monto se imputaría a Recursos Propios. 
Invita a los Departamentos a ver de que forma se puede apoyar a los alumnos, de esa forma el 
apoyo de la Facultad sería más significativo. 
La Dra. Graciela Canziani destaca la cantidad de presentación de trabajos que hay y la 
importancia que los alumnos asistan a congresos y propone realizar una modificación a dicha 
distribución en relación a los estudiantes que asistirán a Santa Fe, a Rosario y a Buenos Aires, dado 
que es el mismo monto ($250), las distancias son diferentes y se trata de la misma cantidad de 
alumnos que van a cada provincia. Propone sacar $20 a los que viajan a Buenos Aires y compensar 
esa diferencia a los que van a Santa Fe y Rosario, que son la misma cantidad de estudiantes. 

La modificación sería de la siguiente manera: 

A los nueve alumnos que viajan a Buenos Aires se les otorga la suma de $230. 

A los nueve alumnos que viajan a Santa Fe y Rosario se les otorga la suma de $270. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la distribución realizada por la Comisión 
de Presupuesto con las modificaciones propuestas por la Dra. Canziani y otorgarles la suma de 
$200 como adicional a los estudiantes que habían recibido con anterioridad el apoyo económico de 
$500 por RCA 066/08, dicho monto será imputado a Recursos Propios. 

 

TEMAS A TRATAR SOBRE TABLAS  
 
Hora: 16:58.- 
200/08- Nota del Ing. Gery Bioul. 
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre lee la nota del Ing. Bioul y un extracto del acta donde se trató 
el tema (octubre de 2006). El tema está referido a la falta de rendición de cuenta por un proyecto 
(MOVIGIS), oportunamente financiado por la CICPBA. 
Explica que ya hay un fallo judicial sobre este tema y es a favor de la Facultad, ahora se está 
esperando lo que diga la corte ante el nuevo reclamo realizado. La Facultad no tiene que hacer nada 
desde el punto de vista legal, solo esperar, hasta que se destrabe el problema judicial. El Ing. Bioul 
quiere que se cierre este tema y no quedar involucrado. 
La Dra. Graciela Canziani opina que corresponde que el Ing. Bioul, director del proyecto, con su 
dinero le pague al Dr. Acosta, pero la Facultad no tiene que pagar absolutamente nada. El Ing. Bioul 
expresó ante el Consejo Académico que él se iba a ser cargo, dijo claramente que iba a responder 
personalmente con el dinero, que el Consejo Académico no tenía que preocuparse. El Ing. Bioul, 
cumpliendo con su palabra, debería entregar los $27.000 y esperar él que cuando se resuelva el 
juicio se le restituya. Es su responsabilidad y así lo reconoció ante el Consejo Académico. 
El Sr. Marcelo Ochoa pregunta si es factible que se ingrese por Recursos Propios el dinero que el 
Ing. Bioul quiere pagar para que vaya por el canal institucional al Dr. Acosta, porque el problema 
que puede surgir es que si le da el dinero directamente al Dr. Acosta se pierde el concepto de en que 
se gastaron las cosas. No sabe si esto se puede hacer. 
La Lic. Silvia Marzoratti  dice que para ingresar dinero por Recursos Propios la Facultad debe 
facturar. 
El Ing. Martín Vázquez se abstiene en este tema por participar del proyecto. 
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El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que lo que le comentó al Ing. Bioul es que mientras la 
CIC no le pida un tope de fecha para rendirle, vamos a esperar. Es bueno que el Consejo Académico 
esté en conocimiento del tema para buscarle una solución, pero mientras no haya una fecha tope se 
debería esperar.  
Sobre este tema se asesoró con el Dr. Zarini porque es importante resguardar el canal jurídico para 
la institución. Pero puede haber situaciones intermedias. 
La Dra. Graciela Canziani opina que si el Ing. Bioul dirige el proyecto tiene que responder él ante 
la CIC, debería entregarle el dinero al Dr. Acosta, quedarse con los recibos y decidir él lo que 
quiere hacer, tampoco ahí interviene la Facultad porque es algo interno del proyecto. Debería 
pagarle al Dr. Acosta, que el Dr. Acosta le entregue los comprobantes y ya el problema sería del 
Ing. Bioul 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que le comunicará al Ing. Bioul lo que se ha hablado 
en el Consejo Académico, las ideas planteadas en el Consejo Académico. Queda como tema entrado 
y se verá como se tratará más adelante, se harán las consultas que correspondan, y tomaremos en 
cuenta las propuestas que está haciendo el Ing. Bioul. Explicarle lo dialogado en Consejo 
Académico para ver si hay alguna posibilidad de que se arregle directamente con el Dr. Acosta y 
puedan rendir. Y explicarle la realidad de la Facultad porque este tema va para largo también, no es 
tan sencillo. 
La Dra. Graciela Canziani dice que incluso la Facultad podría solicitarle los $9.000. 
 
Hora: 17:31.- 
201/08- Propuesta de dictado de materias optativas del Departamento de Computación y 
Sistemas. 
Área: Ingeniería de Software y Sistemas de Información (IS):  
- “Aprendizaje colaborativo soportado por computadoras” a cargo de la Dra. Rosanna Costaguta. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta presentada. 

 
Hora: 17:32.- 
202/08- Propuesta de distribución de Finalidad 5 correspondiente al año 2008. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta presentada. 

 
Hora: 17:42.- 
203/08- Solicitud de la Directora del Departamento de Formación Docente, MSc. Inés 
Elichiribehety, de aval al documento elaborado en el marco del Encuentro de Docentes e 
Investigadores de cátedras de Política y Gestión Educativa. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve otorgar el aval solicitado. 

 
Siendo la hora 17:54 se da por finalizada la reunión.-  


