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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 008 
 
 - - Realizada el viernes 26/09/2008 - a las 13:00 horas en el Campus Universitario.-  
  
Integran el Consejo Académico en esta sesión: Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre. Consejeros 
docentes: Mg. Marcelo Tosini, Dra. Graciela Canziani, Dr. Marcelo Campo, Dr. José Aguado e 
Ing. Martín Vázquez. Consejeros graduados: Prof. Gustavo Pérez Paroni. Consejero No 
Docente: Med. Vet. Gustavo Carrera. Consejeros Alumnos: Sr. Daniel Feipeler, Sr. Aníbal 
Llano, Sr. Pablo Ravazzoli y Sr. Daniel Gini. 

Consejeros ausentes con aviso: Ing. Pedro Pantusa, Ing. Pablo Jalabert, Sr. Lucas Corrales y 
Sr. Demián Calcaprina. 

Consejeros ausentes sin aviso: ------- 

Se encuentran presentes: Lic. Silvia Marzoratti, Dra. Ana Sinito, Dr. Eduardo Caselli, Ing. 
Guillermo Ramos 

 
Siendo la hora 15:15 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 29/08/08. 

El Dr. Marcelo Campo avisa que a la hora 16:30 debe retirarse por compromisos previamente 
establecidos.  
 
INFORMES (Art. 59) 
 
Hora: 15:15.- 
Decanato 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre presenta los informes y temas relevantes mencionados en 
la sesión de Consejo Superior efectuada el día 25/09/08. Entre ellos, la reunión del CIN, 
realizada el 15, 16 y 17 se septiembre en Lomas de Zamora. Los temas tratados en esta reunión 
fueron los siguientes: 
- Elección del Presidente. Continúa el Rector de Lomas de Zamora, Lic. Horacio Alberto 

Gegunde. 
- Paritarias No Docentes. Se analizaron todos los casos y solamente al 4% le dieron 

reconsideración  favorable. En nuestra Universidad teníamos 31 casos y solo se dieron 5 
casos favorables, o sea que tenemos 25 casos pendientes. En este sentido el Rector propuso 
formar una comisión para hacer el análisis de esta situación, la cual quedó integrada por: 
Hugo Lendez (representante del gremio), Sergio Guzmán (representante del claustro no 
docente) y el Secretario General de la Universidad (representante de rectorado). 

- Inclusión de los Profesorados en el Art. 43º de la Ley de Educación Superior. Todas las 
carreras que tengan más de 700 alumnos deberían ingresar por el Art. 43º. También se 
habló que deberían asumir los procesos de categorización. 

- Informe de los títulos de Doctorado. Dado que aumentaron los requisitos, el CIN da un 
informe general sobre este tema, el cual fue ampliado en esta reunión por la Secretaría 
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Académica y además por el Cr. Damiano. En este sentido, el Ministerio ha modificado tres 
veces los requisitos. En nuestra Universidad se presentaron 240 títulos de doctores y 
solamente habían sido reconocidos al 30 de junio 130. La decisión tomada fue de presentar 
todos los casos para su reconocimiento. El Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias, 
Dr. Alejandro Soraci protestó sobre este tema, indicando la incomodidad que existe sobre 
los requisitos que el Ministerio pide acerca del reconocimiento de los títulos, en especial 
los referidos a la certificación y trámites a realizar. 

- Se abrirá la nueva convocatoria para los incentivos de docentes investigadores, utilizando 
el nuevo Manual de Procedimiento, esto será para el año 2009. 

- Propuesta presupuestaria. Recordemos que en la reunión anterior habíamos informado que 
el CIN había propuesto al Ministerio 11 mil millones de pesos, distribuido en el orden 
75/25. El Ministerio elevó a la Cámara de Diputados 8101 millones de pesos, con una 
distribución de 90/10, es decir 90 % para salario y el 10% para funcionamiento. Es decir, 
elevó un 26,35% menos. Tomando en cuenta que el gasto del 2008 había sido de 6900 
millones de pesos en una relación de 93 a 7, 93% de salario y 7% de funcionamiento, se 
produce un incremento más o menos del orden de 250 millones de pesos para gastos de 
funcionamiento e inversiones. Esto es una propuesta a la Cámara de Diputados. 

- Otro tema que aprobó el plenario del CIN, es un plan de fortalecimiento para la 
investigación: redes nacionales, postgrado colaborativo. Este último se aprueban partidas 
de funcionamiento para establecer este tipo de postgrado en varias universidades, en este 
sentido la Secretaría Académica de nuestra Universidad explicaba que están trabajando en 
la propuesta que elevarán al CIN. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre comenta que el Sr. Rector informó que ingresará al 
Consejo Superior una normativa para el desarrollo de las Actividades de Ciencia y Tecnología 
(ACT) vinculados con las áreas de vacancia y áreas de emergencia para aquellos grupos de 
investigación que no han alcanzado la categoría de Núcleo en Formación o Núcleo 
Consolidado, es decir una complementación acerca de la Resolución Nº 2254. 
El Dr. Marcelo Campo solicita que se circularice primero la normativa en los Consejos 
Académicos antes que sea tratado en el Superior, de modo que se vea cuál es el proyecto.   

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa que la Escuela Superior de Derecho presentó una 
nota solicitando que se incluya como tema para la reunión de asamblea en el primer 
cuatrimestre de 2009, la posibilidad de elevarla a la categoría de Facultad de Derecho. Fue 
aprobado este tema. Se aprovechó para señalar otros temas que deberían ser incluidos en esa 
asamblea tales como: modificar el Estatuto y la carrera académica. Se solicita en este último 
caso que este tema debería llegar bien analizado por las Unidades Académicas a efectos de 
lograr los dos tercios. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa que se confirmó la fecha de asamblea para la 
elección de Rector y Vicerrector, estableciéndose para el día miércoles 12 de noviembre a la 
hora 14:00. 
 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre, en cuanto a los informes de decanato, lee nota presentada 
por los alumnos Mauricio Arroqui y Pablo Mangudo informando el resultado de su 
participación en las JAIIO 2008 (Concurso de Trabajos Estudiantiles), obteniendo el Tercer 
Puesto con su trabajo. Agradecen el apoyo económico y donan el libro que les fuera entregado 
como parte de la premiación. 
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El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre propone enviar una felicitación al grupo de trabajo. 
Observa que los apoyos que esta Facultad está realizando se ven compensados en lo que los 
alumnos y los miembros de la comunidad están obteniendo.  
El Dr. Marcelo Campo amplía indicando que esto es producto de un PICTO que ganó a través 
de los programas institucionales de la universidad, lo cual tiene impacto en la agencia, y al 
mostrar resultados se obtiene financiamiento.  
 
 
Hora: 15:38.- 
Secretaría de Investigación y Postgrado:  

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa respecto a la presentación de Becas CONICET: 
La Facultad ha registrado un total de presentaciones de 18 becas doctorales y 3 becas 
postdoctorales en la última convocatoria de CONICET. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa la incorporación de alumnos extranjeros: 2 
alumnos provenientes de Ecuador, Betty Chávez Boza y Elías Gilberto Portilla Olvera, los 
cuales han sido admitidos en la Maestría de Ingeniería de Sistemas. Detalla que la Ing. Chávez 
Boza es Becaria OEA. 

El Dr. Marcelo Campo nota la gran actividad presente en el doctorado de sistemas, y observa 
que la mayoría de los alumnos de postgrado que figuran en el orden del día de la fecha, son de 
la Universidad de Cuyo. Indica que se sigue creciendo a nivel nacional en la captación de 
personas interesadas en hacer el doctorado en esta Facultad.  
 
 
Hora: 15:42.- 
Secretaría Académica 

La Lic. Silvia Marzoratti informa que se está trabajando en conjunto con profesores de primer 
año en un proyecto de apoyo para el mejoramiento de la enseñanza en primer año de carreras 
de grado de Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Económicas e Informática (PACENI). El 
programa tiene a mejorar la retención en primer año, y fortalecer las condiciones 
institucionales, curriculares y pedagógicas para el mejoramiento de la inserción y la promoción 
de los estudiantes ingresantes. Detalla que hay dinero de la SPU.  
El Dr. Marcelo Campo pregunta cuánto es el dinero.  
La Lic. Silvia Marzoratti responde que hay un módulo por cada 40 alumnos ingresantes. El 
módulo es de $3.000 para los tutores al año, y $3.000 para la edición de material.  

La Lic. Silvia Marzoratti informa que en la reunión del CUCEN se abordaron diferentes 
cuestiones institucionales tales como la acreditación de las carreras de profesorados. También 
se habló del PACENI, ya que hubo queja de la Facultad de Córdoba. Estuvo invitada la 
directora del Instituto Nacional de Formación Docente, la cual presentó los lineamientos de 
Formación Docente. Estuvo presente también personal del Instituto Nacional de Educación 
Tecnológica (INET), quienes están tratando de mejorar la educación técnica, volviendo a la 
formación de técnicos, además de estar trabajando en un programa de Formación Docente para 
aquellos técnicos que están dando clases en las escuelas técnicas.  

La Lic. Silvia Marzoratti informa que el programa Inter-U continúa el año que viene. La 
inscripción se abre en octubre y va a ser hasta el 10 ó 15 de diciembre. Explica que es un 
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programa de todas las facultades de Ciencias Exactas y Naturales del país donde hay un 
intercambio que puede ser de docentes, de estudiantes de grado avanzados o de postgrado.  
La Lic. Silvia Marzoratti responde a diversas consultas referidas a este programa Inter-U, 
Programa de Cooperación Interuniversitaria, que es una iniciativa elaborada desde la Secretaría 
de Políticas Universitaria en colaboración con el Consejo de Ciencias Exactas y Naturales 
(CUCEN). 

 

Hora: 16:02.- 
Claustro Docente 

La Dra. Graciela Canziani informa que recibieron un llamado de la Unidad de Enlace del 
Senado de la Nación ante el Parlamento MERCOSUR solicitándoles asesoramiento para una de 
las comisiones permanentes de dicho Parlamento, sobre “Desarrollo regional, turismo, salud 
ambiente, sustentabilidad y recursos naturales”.  La solicitud era para acompañar la delegación 
Argentina ante el Parlamento, dado que se iba a tratar el tema “Recurso Agua”. Detalla que ella 
no pudo participar dado que estaba de viaje, por lo que nombró a la Ing. Rosana Ferrati, 
integrante del instituto de Ecosistemas, para que vaya en su reemplazo. La Ing. Ferrati eligió 
para exponer el tema “La valorización del recurso agua”. Les solicitaron continuar con el 
asesoramiento técnico para esta comisión del senado y de la cámara de diputados argentina 
para trabajar en los documentos que se van a plantear a nivel MERCOSUR. Comenta que para 
ellos fue una sorpresa que los contactaran y agrega que fue una experiencia muy buena el haber 
podido participar.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre considera que es un tema interesante para informar en la 
próxima reunión de Consejo Superior.  
La Dra. Graciela Canziani explica que la idea es que lo que se trabaje en esta comisión vaya 
como documento al Foro Internacional del Agua que se va a hacer en Iguazú sobre el final del 
año. Y luego de ser posible llevar el documento como una propuesta de la región al Foro que se 
va a hacer el año próximo en Turquía.  

La Dra. Graciela Canziani informa que estuvo en Perú en el “IV Congreso Internacional de 
Matemática Aplicada y Computacional”. Fue junto con el Lic. Mauro Chaparro. Dictaron un 
par de cursos. Le parece interesante hacer intercambio por el alto interés que hay sobre este 
tema en Perú.  
 
Hora: 16:18.- 
Claustro Estudiantil 
El Sr. Daniel Feipeler recuerda que había comentado que había un problema con las pasantías 
que estaba otorgando la Secretaría de Bienestar de la Universidad a alumnos que trabajaban en 
una estación de servicio. Informa que se reunieron con los alumnos y les plantearon que 
hicieran la denuncia ante el ministerio de trabajo. El resultado fue que la Universidad sacó la 
figura de pasantía para ese trabajo. Ahora los alumnos ya no trabajan como pasantes, y están 
trabajando la misma carga horaria pero con doble de sueldo, y en blanco. Los que hicieron la 
denuncia perdieron el trabajo.  
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Hora: 16:21.- 
TEMAS TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 
• 204/08- Homologación de Resoluciones de Decanato: 
- RD Nº 109/08 – Planta Docente Interina UEQ. 
- RD Nº 110/08 – Designación Coordinadora y Técnicos Profesionales UEQ. 
- RD Nº 113/08 – Designación de la Lic. Graciela LLINÁS y del Lic. Ricardo ROS. 
- RD Nº 124/08 – Renuncia Ing. Gustavo PELLO como Ayudante Diplomado. 
- RD Nº 129/08 – Llamados a concursos interinos especiales. 
- RD Nº 131/08 – Convocatoria a elecciones del Claustro Alumno para CA y CS. 
- RD Nº 132/08 – Apoyo económico al CEFCE para las 25º Olimpíadas Estudiantiles. 
- RD Nº 134/08 – Convocatoria a elecciones del Claustro Docente para el Consejo Asesor 

Departamental del Departamento de Matemática.  
- RD Nº 135/08 – Modificación calendario electoral para elecciones Consejeros Asesores 

Departamentales de Computación y Sistemas (Docentes y Graduados). 
- RD Nº 136/08 – Convocatoria a elecciones de los Claustros Alumnos para los Consejos 

Asesores Departamentales. 
- RD Nº 137/08 – Cambio en el nombre del curso de postgrado “Introducción a Algoritmos 

de Planning” (aprobado por RCA Nº 207/08), por “Introducción a los algoritmos de 

planeamiento”. 
- RD Nº 138/08 – Cambio lugar de trabajo Lic. Diego DÍAZ PACE (Alemania e Italia). 
- RD Nº 139/08 – Informe de actividades presentado por el Dr. Andrés DIAZ PACE. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
 
• 205/08- Propuesta de designación de director y codirector de la carrera de Doctorado 

en Ciencias de la Computación del Ing. Sergio Salinas. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 206/08- Propuesta de designación de director para la carrera de Doctorado en 

Ciencias de la Computación del Ing. Elías Leiva y reconocimiento de cursos de 
postgrado. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 207/08- Propuesta de designación de director de la carrera de Doctorado en Ciencias 

de la Computación del Lic. Carlos Catania y del Ing. David Monge. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 208/08- Propuesta de designación de director de la carrera de Maestría en Ingeniería 

de Sistemas del Ing. Gilberto Portilla Olvera. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 209/08- Propuesta de designación de jurado para el Examen de Calificación del 

Doctorado en Ciencias de la Computación de la Ing. Vanessa Pinilla. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 210/08- Solicitud del Ing. Álvaro Soria y del Mg. Luis Berdún de extensión de plazos 

para completar el Doctorado en Ciencias de la Computación. 
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Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
 
• 211/08- Solicitud de apoyo económico por Línea A3 del ISISTAN, Perfeccionamiento 

y Formación de Recursos Humanos, para cubrir gastos del curso de postgrado 
“Aprendizaje Colaborativo Soportado por Computadoras” que dictará la Prof. Dra. 
Rosanna Costaguta. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 212/08- Informe de la Dra. Claudia Gogorza de actividades desarrolladas durante la 

estadía realizada en República de Eslovaquia y Alemania. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 213/08- Solicitud de monto de la asignación de Línea A3 (Perfeccionamiento y 

Formación de Recursos Humanos) correspondiente al INTIA. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 214/08- Solicitud de la Lic. Ana Paula Madrid de apoyo económico para asistir a la 

Universidad Nacional del Sur a cursar materias del Doctorado en Matemática. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 217/08- Propuesta de criterios para el dictado de materias optativas en el 

Departamento de Matemática. 
Junta Ejecutiva recomienda devolver al Departamento de Matemática a efectos de 
establecer criterios para la asignación de créditos.  

 
• 218/08- Propuesta de distribución del monto asignado al Departamento de 

Matemática por Finalidad 5, presupuesto 2008. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar el criterio establecido del Departamento de Matemática 
para la asignación de la Finalidad 5.  

 
• 219/08- Propuesta de designación de Jurados para evaluar la Tesis de Doctorado en 

Ciencias de la Computación de la Mg. Mariana del Fresno y del Mg. Marcelo 
Armentano. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 220/08- Solicitud del Ing. José María Massa y de la Mg. Paula Tristán de 

reconocimiento de cursos de postgrado realizados como válidos para el Doctorado en 
Ciencias de la Computación. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 222/08- Extensiones de cursadas.  

Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
 
• 223/08- Solicitud de la Mg. Liliana Martínez y la Mg. Claudia Pereira de apoyo 

económico para asistir como expositoras al CACIC 2008 y realizar curso de 
postgrado. 
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Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
 
• 224/08- Solicitud de exención de requisitos para los Sres. Daniel Feipeler y Leonardo 

Foss (Ingeniería de Sistemas) y para la Srta. Estefanía Mansilla (Licenciatura en 
Tecnología Ambiental). 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. Abstención del consejero Sr. Daniel Feipeler. 

 
• 221/08- Solicitud del Dr. Eduardo Caselli de postergar su jubilación. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
 
• 225/08- Solicitud de apoyo económico para integrantes del NIECyT para asistir a las 

Primeras Jornadas de Ingreso y Permanencia en Carreras Científico-Tecnológicas 
que se desarrollarán en la Universidad Nacional de Quilmas. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 226/08- Solicitud del Ing. Claudio Aciti de apoyo económico para asistir a curso de 

postgrado en la Universidad Nacional de La Matanza. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. Abstención del consejero Ing. Claudio Aciti. 

 
• 227/08- Propuesta de designación de jurado para el Examen de Calificación del 

Doctorado en Ciencias de la Computación de la Ing. Antonieta Kuz. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre amplía el tema Nº 217/08. Detalla que no estaba muy 
detallado y por ese motivo se devolvió. El Consejo Asesor Departamental plantea requisitos 
pero no criterios.  
El Consejo Académico sólo se informa del tema Nº 217/08, Propuesta de criterios para el 

dictado de materias optativas en el Departamento de Matemática. Queda pendiente a la 

respuesta por parte del Departamento de Matemática.  

El Consejo Académico por unanimidad aprueba los restantes temas tratados en Junta 

Ejecutiva. 

 
 
TEMAS A TRATAR EN PLENARIO 
 
Hora: 16:26.- 
216/08- Propuesta de áreas de especialización para el Departamento de Matemática. 
Junta Ejecutiva recomienda pasarlo a plenario.  

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre detalla que el tema está consensuado dentro del 
Departamento de Matemática.  
La Dra. Graciela Canziani detalla que hay un error de tipeo en la nota presentada. Especifica 
que las áreas existentes a la fecha son Análisis y Álgebra, y no Análisis y Geometría.  

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la propuesta presentada por el Departamento 

de Matemática.  
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Hora: 16:29.- 
228/08- Propuesta de Resolución referida al Proyecto de Comedor Universitario 
Autogestionado. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba el proyecto presentado, a modo que se instale 

como debate en el Consejo Superior 

 
 
Hora: 16:42.- 
Designación Junta Ejecutiva Octubre/Noviembre/Diciembre.  

Claustro Docente: Dr. Marcelo Campo (titular) / Dra. Graciela Canziani (suplente). 
Claustro Alumnos: Sr. Lucas Corrales (titular) / Sr. Daniel Gini (suplente) 
Claustro Graduados: Ing. Cristian Lazarte (titular) / Ing. Pablo Jalabert (suplente).  
Claustro No Docente: Med. Vet. Gustavo Carrera (titular) / Sr. Marcelo Ochoa (suplente) 
 
 
Siendo la hora 16:44 se da por finalizada la reunión.-  


