
 

Reunión Consejo Académico 31/10/2008  Página 1 de 10 
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DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 009 
 
 - - Realizada el viernes 31/10/2008 - a las 13:00 horas en el Campus Universitario.-  
  
Integran el Consejo Académico en esta sesión: Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre. Consejeros 
docentes: Mg. Marta García, Dra. Graciela Canziani, Dra. Rita Otero y Dr. José Aguado. 
Consejero graduado: Ing. Pedro Pantusa. Consejero No Docente: Sr. Marcelo Ochoa. 
Consejeros Alumnos: Sr. Daniel Feipeler y Sr. Lucas Corrales.  

Consejeros ausentes con aviso: Ing. Martín Vázquez, Mg. Marcelo Tosini, Dr. Marcelo 
Campo, Med. Vet. Gustavo Carrera, Prof. Gustavo Pérez Paroni, Ing. Cristian Lazarte, Sr. 
Demián Calcaprina, Sr. Daniel Gini, Sr. Pablo Barrio y Sr. Aníbal Llano. 

Consejeros ausentes sin aviso: --- 

Se encuentran presentes: Dr. Alejandro González, Dra. Ana Sinito, Ing. Laura Rébora, Sra. 
Claudia Zijlstra, Sra. Angélica Zárate, Sr. Marcelo Vulcano, Sr. Hugo Rodríguez, Sr. Enzo 
Ferrante, Sr. Santiago Vallaza, Tco. Claudio Santiago, Sr. Martín Girado, Sr. Cristian 
Clasadonte. 

 

Siendo la hora 13:25 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 26/09/08. 

 
INFORMES (Art. 59) 
 
Hora: 13:25.- 

Decanato 

Informes Consejo Superior  

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre presenta un resumen de los informes dados en la sesión de 
Consejo Superior correspondiente al 25/09/08, los cuales se resumen a continuación.  

La Secretaría Académica de Universidad informó sobre: 

- Primeras Jornadas “El ingreso a la Universidad en estado de debate”, realizadas el 20, 21 y 
22 del corriente mes,  

- La Facultad participó el día 21 de octubre en la Comisión “Competencias Ciencias de la 
Naturaleza”, con el trabajo “Proyecto de apoyo para el mejoramiento de la enseñanza en 
primer año de carreras de grado de Ciencias Exactas y Naturales e Informática”. 

- Formación Docente en las Universidades: programa que está siendo estudiado en el CIN. 
Incluye 28 Universidades, 8 ya están definidas que van a estar incluidas en el Art. 43, 10 
están en desacuerdo y 10 Universidades no han dado respuesta terminal. Dentro de este 
último caso está incluida nuestra Universidad, dado que necesitan consultarlo con las 
Unidades Académicas que tienen profesorados 

- Política de formación de recursos humanos de los no docentes. 
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La Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología de la Universidad informó sobre: 

- Presentación de 101 proyectos para el programa de incentivos y análisis de 7 pedidos de 
prórrogas de proyectos. 

- Finalización del período de recusación de categorizaciones iniciado en el 2004, de 72 
pedidos solamente fueron aceptados 17. 

- Programa de Recursos Humanos. En relación a los Proyectos de Investigación y Desarrollo 
para la Radicación de Investigadores en Áreas Tecnológicas Prioritarias (PIDRI), se 
informa que se han firmado los acuerdos.  

- Pago de la cuota a los NACTS. Esta disponible la segunda cuota del presupuesto 2006 para 
aquellos que cumplan con los requisitos establecidos. Se informó que muchos grupos están 
atrasados con respecto a sus rendiciones. 

La Secretaría de Bienestar de la Universidad informó: 

- Cierre de las Olimpiadas Interfacultades: viernes 24 de octubre.  
- Realización de un trabajo de campo para la elaboración de normativas para las pasantías. 

Elaboración de un software de gestión para realizar trabajos en red que permita separar las 
pasantías de las bolsas de trabajo. También se ha procedido a realizar auditorias con 
respecto al sistema de becas. 

La Secretaría General de la Universidad informó: 

- Listado de obras licitadas:  
1) Edificio de Metrología 
2) Ampliación de la Facultad de Ciencias Humanas 
3) Ampliación Facultad de Ciencias Económicas 
4) Ampliación del decanato de la Facultad de Ciencias Veterinarias (543.400) 
5) Ampliación baños Campus de Azul para la Escuela de Derecho (308.000) 
6) Acondicionamiento del edificio de la Facultad de Arte (220.000)  
7) Programa de Seguridad (modificación de edificios para mejorar aspectos de seguridad) 

– Tandil (368.000) 
8) Programa de Seguridad (modificación de edificios para mejorar aspectos de seguridad) 

– Olavarría (130.000).  
9) Programa de Seguridad (modificación de edificios para mejorar aspectos de seguridad) 

– Azul (76.193). 
Como complemento de este paquete de obras también se informó del Proyecto de 
Adecuación y/o Mejora de Infraestructura (PRAMIN) para la adjudicación de subsidios a 
instituciones de investigación, públicas o privadas, sin fines de lucro, radicadas en el país. 
Se habló de dos extensiones en Tandil, una para Veterinaria y otra para Ciencias Exactas. 
Se preguntó sobre la obra del ISISTAN y no dieron ninguna respuesta concreta, está en 
proceso de licitación. 

Finalmente el Rector informó sobre el resultado de la Comisión Interna que se había formado 
para tratar el tema de los no docentes autoconvocados.  

Los temas más importantes analizados en esta reunión fueron: 

- Propuesta del Comedor Autogestionado (con despacho de comisión).  
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- Propuesta de Consejeros Académicos Graduados y Consejero Superior de Ciencias 
Económicas, solicitando expedirse sobre un dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos 
referido a la composición del Consejo Académico para elección de autoridades. 

- Nota de la Dra. Lavateli referida a la anulación de la elección del claustro de graduados. 
Presentación de impugnación fuera de término. 

- Nota de estudiantes impugnando una de las listas por considerar errores de procedimiento 
de la Junta Electoral. 

 

Informes Consejo Académico  

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre agradece a los consejeros que le dieron el apoyo a la 
fórmula que presentó para las Elecciones de Decano y Vicedecano, y los invita a seguir 
trabajando por la Facultad. Otorga felicitaciones por las Olimpíadas Interfacultades y por las 
Elecciones del Claustro Alumnos. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre lee invitación de la Agrupación Víctor Jara – MUI para 
participar en la Segunda Cátedra Libre de Pensamiento Latinoamericano Ernesto “Che” 
Guevara.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre lee notas de la Prof. Silvia Schiaffino informando la visita 
de la Mg. Isabela Gasparini y del Prof. Dr. Marcelo Pimenta, del Instituto de Informática de la 
UFRGS de Porto Alegre, al ISISTAN.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre lee nota del Presidente del Comité Ejecutivo del CUCEN 
informando que en el Plenario de Decanos de Facultades de Ciencias Exactas y Naturales 
reunidos en septiembre se consideró la situación de los profesorados universitarios en Ciencias 
Naturales, en Biología, Física, Matemática, Química y Computación, en lo referente a su 
posible incorporación al Artículo 43º de la Ley Nº 24251. Además, informa que está la 
convocatoria para la reunión que se va a hacer en diciembre.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa que la Sra. Secretaria Académica, Lic. Silvia 
Marzoratti, está en el Ministerio de Educación de la Nación en un Taller sobre Deserción 
Escolar, relacionado con el tema Ingreso.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre lee correo electrónico del Coordinador del Programa 
Nacional Educación Solidaria, Prof. Sergio Gustavo Rial, referido a la entrega del Premio 
Presidencial “Prácticas Educativas Solidarias en Educación Superior” 2008. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre comenta que todo aquel docente que no pertenezca al 
Consejo Académico ni a la dirección de los Departamentos o Institutos y tenga interés de 
conocer el orden día, una vez difundido a los consejeros, lo puede solicitar a la oficina de 
despacho.  
La Dra. Ana Sinito y la Dra. Rita Otero plantean que se coloque en la página web de la 
Facultad.  
Los Sres. Consejeros Académicos están de acuerdo.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre plantea el tema de asistencia en casos de urgencia en la 
Facultad., y expone que debiera existir un servicio de urgencias. 
La Ing. Laura Rébora aclara que no se cuenta más con el servicio de Ambulancia de CAMI 
que anteriormente se contaba, especifica que no está más contratada.  
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Secretarías 

Secretaría de Investigación y Postgrado  

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa que el Dr. Nelson Acosta está en el Hospital 
Italiano y por dicho motivo no pudo asistir a la presente sesión.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa que la Secretaría realizó la entrega de los 
proyectos de Incentivos ante la SeCAT, totalizando 17 presentaciones. La Facultad tendrá un 
total de 29 proyectos en ejecución en 2009. 
 

Secretaría General. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa la ausencia del Secretario debido a que viajó a 
Azul para el acto de la firma de la carta acuerdo para la implementación de la Red 
Interinstitucional de Modelación de Sistemas Agropecuarios de la Región Buenos Aires Sur 
(MODASUR), de la que participan las Facultades de Ciencias Veterinarias y Ciencias Exactas 
de la  UNICEN, la Comisión de Investigaciones Científicas de la Prov. de Bs. As. (CIC), el 
Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCV) y el Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA). 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre lee informe dejado por el Secretario General:  

Obras y Refacciones: 

- ISISTAN II: La apertura de ofertas se realizó el 21/10/08. Se presentaron dos ofertas: 
Zangari ($244.568,27) y Coinal ($243.790). El expediente pasará a Secretaría General a fin 
de solicitar el informe técnico. 

- Se solicitó a Obras evaluar refacciones en oficina de atención a alumnos. Se evalúa hacer 
refacciones en Diciembre (dependerá de la aprobación del monto desde Rectorado - $5.600 
aprox.) 

- Edificio ISISTAN: se realizó el tendido de una nueva línea de tensión para equipos de aire 
acondicionado 

- Se solicitó a Secretaría General la creación de un área de  estacionamiento cercano al nuevo 
edificio de Metrología. 

- Se solicitó a Obras la plantación de árboles, por el momento se plantaron cuatro alrededor 
del pabellón central. 

Servicios: 

- NUCOMPA: se instaló portero telefónico  
- Se resolvieron los reclamos por problemas de audio en Aulas Comunes I. 
- Se atendieron problemas por palomas en los techos de ISISTAN y NIECyT 
- Se realizaron tareas de fumigación (anual) en edificios de Facultad por empresa contratada 

por la universidad a tal fin.  
- La empresa de limpieza contratada para limpiar NIECyT informó que ya no prestará el 

servicio a partir de Noviembre. El servicio no ha sido satisfactorio en esta dependencia y ya 
se había hablado con el responsable (Sr. Diez) al respecto. Se está suplantando el servicio 
con personal de limpieza de la Facultad y la colaboración de los propios investigadores. Se 
está evaluando una licitación para proveer el servicio por otra empresa a partir de febrero. 
Sigue vigente el contrato del Sr. Diez para los servicios de limpieza en PLADEMA e 
ISISTAN hasta fin de año. 
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- Por problemas en cableado interno está fuera de servicio la línea de teléfono del CEFCE. 
Se deberá realizar un nuevo cableado para esa línea desde la entrada del edificio a la central 
telefónica. Hasta que eso ocurra se implementará una solución alternativa para lo cual el 
prestador del servicio técnico vendrá a más tardar el día lunes 3. 

 

Claustro Estudiantil 

El Sr. Daniel Feipeler informa que la Facultad de Ciencias Exactas ha obtenido la copa de 
Campeón General en las 25º Olimpíadas Interfacultades. Hace llegar sus felicitaciones a todos 
los deportistas, artistas y concurrentes que aportaron su granito de arena para lograr esta 
hazaña, dado que la Facultad no lo conseguía desde el año 2004. Agradece al Sr. Decano que 
les otorgó un apoyo económico de la partida de recursos propios. Observa la falta de una 
partida presupuestaria destinada a las actividades del claustro estudiantil diferenciada de la 
utilizada para los viajes a congresos académicos. Detalla que este año fue el primero que el 
campeón general resulta de una ponderación de las competencias deportivas y culturales. 
Explica que hasta el año pasado existían dos copas diferentes y la realidad mostraba que este 
sistema perjudicaba a la actividad cultural de los estudiantes. Este año, con el nuevo sistema la 
actividad cultural creció notablemente en todas las Facultades. Los centros de estudiantes de 
varias facultades venían solicitando este nuevo sistema hace ya varios años. 
 
 
Hora: 14:35.- 
TEMAS TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 
• 232/08- Solicitud de apoyo económico por Línea A3 y Finalidad 5 para cubrir gastos 

ocasionados por la participación del Dr. Marcelo Lester y del Lic. Julián Marcazzo a 
la 93 Reunión Nacional de Física 2008, y por la asistencia del Dr. Martín Santiago al 
Workshop. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 233/08- Solicitud de la Ing. María del Carmen Romero de licencia por 

incompatibilidad en su cargo de JTP con dedicación parcial un módulo. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 234/08- Solicitud del Dr. Rubén Wainschenker de cambio de lugar de trabajo (Islas 

Baleares). 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 235/08- Solicitud de la Dra. Silvia Schiaffino de apoyo económico de la Línea A3 

(Perfeccionamiento y Formación de Recursos Humanos) del ISISTAN. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 236/08- Solicitud de la Dra. Silvia Schiaffino de apoyo económico de la Línea A3 

(Intercambio Científico) del ISISTAN. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
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• 237/08- Propuesta de designación de Jurados para evaluar la Tesis de Maestría en 
Ingeniería de Sistemas del Ing. Patricio García. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 238/08- Solicitud de la Ing. Victoria Eyharabide de cambio de lugar de trabajo 

(Brasil). 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 241/08- Solicitudes de equivalencias. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
 
• 217/08- Propuesta de criterios para el dictado de materias optativas en el 

Departamento de Matemática. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
El Sr. Daniel Feipeler solicita se lea el tema 217/08, Propuesta de criterios para el dictado de 
materias optativas en el Departamento de Matemática, a los efectos de informarse. 
Los Señores Consejeros Académicos aceptan las sugerencias efectuadas por la Secretaría 
Académica con respecto a este tema.  
 
El Consejo Académico por unanimidad aprueba todos los temas tratados en Junta Ejecutiva. 

 

 

TEMAS NO TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 
Hora: 14:41.- 
242/08- Solicitud de reintegro de gastos de presentación de trabajo del Mg. Daniel Xodo 
en la Universidad Nacional de Salta (Línea A3 - Intercambio Científico). 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada. 

 
Hora: 14:43.- 
244/08- Solicitud del Dr. Juan Manuel Gomba de prórroga de Licencia por Estudios de 
Interés Institucional en su cargo de JTP dedicación parcial un módulo. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada. 

 
Hora: 14:45.- 
245/08- Informe presentado por la Dra. Graciela Canziani referido a las actividades 
desarrolladas durante sus dos estadías realizadas en Perú en el corriente año. 

La Dra. Graciela Canziani se abstienen en el presente tema.  

El Consejo Académico por unanimidad aprueba los informes presentados por la Dra. 

Canziani y está de acuerdo en elevarlos al Consejo Superior. 
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Hora: 14:47.- 
246/08- Solicitud del Dr. Luis Thomas de apoyo económico por Línea A3 del IFAS para 
presentar trabajo en la XXXI Reunión de Trabajo de la ASADES, Asociación Argentina 
de Energías Renovables y Ambiente. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada. 

 
Hora: 14:48.- 
247/08- Solicitud del Dr. Luis Thomas de apoyo económico por Finalidad 5 para 
presentar trabajo en el Cuarto Encuentro Internacional “Conocimiento para el hombre” 
E-ICES 4. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada. 

 
Hora: 14:49.- 
249/08- Propuesta de distribución de fondos de Línea A3 (Equipamiento). 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre aclara que un solo NACT será el beneficiado dado que el 
monto a otorgar es de U$S 4.000, y no alcanza para dos. Detalla que resta saber el remanente 
de Línea B, y de acuerdo a eso, tal vez pueda alcanzar para un segundo NACT. 
El Sr. Daniel Feipeler efectúa el sorteo.  

El Consejo Académico efectúa el correspondiente sorteo saliendo favorecido el NACT 

Ecosistemas.  

 
Hora: 14:55.- 
250/08- Solicitud del Dr. Alejandro González de apoyo económico por Línea A3 y por 
Finalidad 5 para cubrir gastos de participación en la X Reunión sobre Recientes Avances 
en Física de Fluidos y sus Aplicaciones (Santa Fe). 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada. 

 
Hora: 14:57.- 
252/08- Solicitud de apoyo económico por Finalidad 5 para la Mg. Mariana del Fresno 
por su participación con presentación de trabajo en el XIV Congreso Argentino de 
Ciencias de la Computación (CACIC). 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada. 

 
El Sr. Daniel Feipeler solicita se postergue el tema 253/08, Solicitud de apoyo económico 
para los alumnos que participarán de las Olimpiadas de Programación de la ACM en la UBA 
(reasignación del apoyo otorgado a los alumnos que no concurrieron a las JAIIO 2008), al final 
de la reunión debido a que un alumno que puede aportar información se incorpora a la sesión a 
la hora 16:00 por motivos laborales.  
Los Señores Consejeros Académicos no presentan objeciones. El tema pasa a ser el último 
del orden del día.  
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TEMAS TRATADOS EN PLENARIO 
 
Hora: 15:00.- 
231/08- Homologación de Resoluciones de Decanato: 
- RD Nº 141/08 – Planta Docente Interina Tandil. 
- RD Nº 143/08 – Auspicio a las “X Jornadas de la Integración (Mercosur – Unión 

Europea)” organizadas por la Escuela Superior de Derecho de la UNCPBA. 
- RD Nº 154/08 – Altas y Bajas en la Planta Docente (RD 141/08). 
- RD Nº 155/08 – Renuncia de la Ing. Miriam ESTELA al cargo de Ayudante Diplomado. 
- RD Nº 159/08 – Designación Ing. Sebastián GARCÍA como Ayudante Diplomado P2M en 

la TUPAR. 
Junta Ejecutiva recomienda pasarlo a plenario con recomendación favorable.  

El Consejo Académico por unanimidad homologa las resoluciones de decanato. 

 
Hora: 15:09.- 
239/08- Extensiones de Cursadas. 
Junta Ejecutiva recomienda pasarlo a plenario con recomendación favorable.  

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que la Junta Ejecutiva pasó el tema a plenario 
porque considera se debe analizar el mismo y la problemática actual, dado que ha sido un 
denominador común a lo largo de todo el año. Se debe evaluar una idea para aportar una 
solución a este tema. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve otorgar las extensiones de cursada 

solicitadas.  

 
Hora: 15:12.- 
240/08- Solicitud de exención de cursada del alumno Diego Velázquez. 
Junta Ejecutiva recomienda pasarlo a plenario. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que la Junta Ejecutiva pasó este tema a plenario 
para que se vea la posibilidad de reglamentar esto de una forma general para no estar 
analizando caso por caso.  

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada. 

 
Hora: 15:30.- 
243/08- Notas de la Junta Electoral referidas a las elecciones realizadas en la Facultad: 
- Elecciones de representantes para los Consejos Asesores Departamentales (Claustro 

Alumnos, Claustro Docente del Departamento de Computación y Sistemas y de 
Matemática y Claustro Graduados del Departamento de Computación y Sistemas). 

- Elecciones de representantes ante el Consejo Académico y Consejo Superior (Claustro 
Alumnos) 

El Consejo Académico por unanimidad acepta las elecciones efectuadas y resuelve realizar 

las designaciones correspondientes, elevando los resultados pertinentes del Consejo 

Académico y Superior al Honorable Consejo Superior.  
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El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre considera que se debiera modificar el artículo 27 del 
Reglamento Electoral de Claustros correspondiente a la Ordenanza de Consejo Superior N° 
2990/03, en lo que respecta a “Todos los habilitados para votar en cualquiera de las elecciones 
previstas en el presente podrá hacerlo mediante carta certificada con aviso de retorno…”. 
Explica que el principal motivo por el cual los votos por correspondencia son invalidados es 
que los mismos son enviados simplemente por correspondencia certificada, sin aviso de 
retorno. Observa que el problema fundamental es la gran diferencia económica entre un tipo de 
envío y otro. Sugiere que se debe proponer al Consejo Superior la modificación de dicho 
artículo a las condiciones actuales.  
La Dra. Graciela Canziani considera que la Junta Electoral puede elevar una nota al Consejo 
Académico indicando que el voto emitido mediante correspondencia simplemente certificada 
es válido. Teniendo el aval del Consejo Académico la Junta Electoral puede actuar en 
consecuencia 

 
Hora: 15:43.- 
251/08- Solicitud del CEFCE de aval a propuesta referida al acceso del material 
bibliográfico que se produce en la UNICEN. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre indica que se presenta este tema para que el consejo 
comience a analizarlo, ya que está muy vinculado con los objetivos que tiene la Universidad y 
lo que ha llevado adelante el Consejo Editorial. La iniciativa del Consejo Editorial es que el 
estudiante se identifique con un libro y no con fotocopias, pero a bajo costo. Si bien esta es una 
idea que nace de Facultad, debe ser tratada a nivel Universidad, con lo cual se debe elevar una 
propuesta bien analizada, fundamentada y consensuada. Considera que todo lo que se produzca 
en la Universidad debe ser de acceso libre, al menos para los estudiantes de esta Universidad.  
El Consejo Académico resuelve conformar una comisión para realizar el análisis del tema.  

La Dra. Graciela Canziani manifiesta que no puede pero se compromete en preguntar a otra 
persona del grupo en el cual trabaja. Sugiere que algún docente de sistemas también podría 
participar. 

Comisión para analizar la propuesta referida al acceso del material bibliográfico que se 
produce en la UNICEN 
- Sr. Marcelo Ochoa 
- Sr. Enzo Ferrante 
- Sr. Daniel Feipeler. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre indica que esta comisión será coordinada por la Secretaría 
Académica, e invita a todo aquel interesado en participar que lo comunique a la oficina de 
despacho. 

 
Hora: 16:19.- 
295/07- Propuesta de Incentivo No Docente. 

El Consejo Académico por unanimidad apoya la propuesta presentada y está de acuerdo en 

que se conforme una comisión integrada por un no docente, un integrante de la gestión y un 

consejero académico. El incentivo entra en vigencia a partir de este año. Se informará de la 

distribución en la reunión de diciembre. El Sr. Lucas Corrales se postula por este año para ser 

el integrante por parte del Consejo Académico.  
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Hora: 16:35.- 
253/08- Solicitud de apoyo económico para los alumnos que participarán de las 
Olimpiadas de Programación de la ACM en la UBA (reasignación del apoyo otorgado a 
los alumnos que no concurrieron a las JAIIO 2008) 

El Consejo Académico por unanimidad acuerda reasignar los $810 sobrantes de la JAIIO y 

otorgar un adicional de $690 proveniente de Recursos Propios, para que el apoyo total sea del 

orden de los $1.500, dado que son aproximadamente unos 10 alumnos los que van a 

participar.  

 
 
Siendo la hora 16:42 se da por finalizada la reunión.-  


