
 

Reunión Consejo Académico 21/11/2008  Página 1 de 7 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 010 
 
 - - Realizada el viernes 21/11/2008 - 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, Ing. Martín 
Vázquez. Consejeros graduados: Prof. Gustavo Pérez Paroni. Consejero No Docente: Med. 
Vet. Gustavo Carrera. Consejeros Alumnos: Sr. Daniel Feipeler, Sr. Lucas Corrales.  

Consejeros ausentes con aviso: Dr. José Aguado, Ing. Pedro Pantusa, Sr. Aníbal Llano y Sr. 
Demián Calcaprina. 

Consejeros ausentes sin aviso: --- 

Se encuentran presentes: MSc. Inés Elichiribehety, Lic. Silvia Marzoratti, Dr. Marcos 
Chaparro, Ing. Guillermo Ramos y Lic. Alicia Irurzun. 

 

Siendo la hora 13:20 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 31/10/08. 

 
INFORMES (Art. 59) 
 
Hora: 13:21.- 

Decanato 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa que: 

� El orden del día de la sesión de Consejo Académico está disponible en el sitio web de la 
Facultad. http://www.exa.unicen.edu.ar/academico/orden.htm. 

� Se envió una nota al Sr. Rector por la que se consulta sobre el tema Nº 254/08, Asistencia 
en casos de urgencia en la Facultad. 

� Se recibió una nota de la Dra. Silvia Schiaffino informando las charlas que dictará el Dr. 
Marcelo Pimenta en el marco de su visita al ISISTAN por el proyecto de cooperación 
Argentina-Brasil (AdaptSur). 

� La Facultad de Ciencias Exactas recibió premio presidencial (Tercer galardón de los 
Premios Presidenciales “Prácticas Educativas Solidarias en Educación Superior”). 
La Lic. Silvia Marzoratti amplia el informe. 

� Nota del Dr. Manuel A. Aguirre informando la visita del Prof. Chenkuan Li al NuCOMPA. 

� CUCEN – Nota sobre la Primera Reunión de Decanos que publicó el diario de La 
República de San Luis el jueves 20 de noviembre de 2003. 

� RR N° 745/08 – Constancia de los títulos aceptados a la Convocatoria Edición de Libros 
para la Enseñanza Universitaria. 
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El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa sobre los temas más relevantes tratados en la 
reunión de comisiones del Consejo Superior, realizada el día jueves 20 de noviembre. El 
informe de la reunión de Consejo Superior se enviará por mail luego de realizada la misma. 

� Nota de CONEAU solicitando información respecto a previsiones relativas a la realización 
de evaluación externa de la Universidad de acuerdo a la Ley de Educación Superior. 

Se acordó en despacho de comisiones que se toma conocimiento de la nota y que se solicite 
mayor información sobre las ventajas y las desventajas de este tema respecto a la 
presentación. 

� Convenios con el ILLIA. Se discutió en comisión cual es el rol de la Universidad en este 
tema y con despacho se solicitaron los documentos fundacionales del ILLIA y la presencia 
del Director Interino para que explique mejor el tema. Debe estar garantizada la 
responsabilidad de la Universidad frente a un trabajo que se realizará a terceros. 

� Tema Comedor. Hay una Ordenanza de Consejo Superior que aprobó llevar adelante el 
comedor. Lo que se está estudiando es el tema de los tiempos, si se puede efectivizar en 
febrero. Se acordó convocar a una reunión a la comisión el día lunes para afinar algunos 
detalles y ver como será la distribución de los fondos. 

El Sr. Lucas Corrales propone que el Consejo Académico eleve su opinión en relación a los 
fondos para soportar la implementación del comedor autogestionado. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre indica que se puede hacer una resolución de Consejo 
Académico referida a ese tema. 
El Consejo Académico por unanimidad acuerda que debería existir una partida del 
presupuesto de la Universidad asignada para implementar el comedor autogestionado, que 
dicha partida no debería distribuirse entre los presupuestos de las Unidades Académicas sino 
de una asignación prefijada acordada y consensuada, deducida del presupuesto global de la 
Universidad. Se redactará una resolución para expresar el tema. 
 
El Dr. Marcelo Campo se incorpora a la reunión siendo la hora 13:57. 
 

Secretarías 

Secretaría General. 

El Ing. Guillermo Ramos informa: 

� ISISTAN II. Se adjudicó la obra de la primera etapa a la empresa Coinal S.A. El expediente 
se encuentra en Legales a la espera de la firma del contrato con la empresa. A partir de ese 
momento tendrán 10 días para comenzar la obra. Antes de firmar el contrato tienen que 
hacer una póliza de garantía de contrato que podría demorar unos días la firma del mismo. 

� Se solicitó informalmente a Rectorado que se evalúe la posibilidad de trasmitir las 
reuniones del Consejo Superior vía Internet, de la misma manera que se hizo con la 
Asamblea de elecciones de Rector y Vicerrector. 

 
Secretaría de Investigación y Postgrado  

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa que: 



 

Reunión Consejo Académico 21/11/2008  Página 3 de 7 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

� Los docentes investigadores Cristian Mateos Díaz (ISISTAN) y María de los Ángeles 
Fanaro (NIECyT) han ingresado en la carrera de investigador científico de CONICET. En 
este momento se están notificando los ascensos de categoría de investigador, se informará a 
la brevedad los resultados que afecten a investigadores de Facultad. 

� Hasta el  09/12/08 se recibirán en esta Secretaría solicitudes de financiamiento de reuniones 
científicas por Línea B. Hasta el momento hay dos presentaciones realizadas.  

� Ingreso a carrera de investigador científico y Tecnológico: Convocatoria 2008 – TICs.  
Fecha: (hasta el 15/12/08 a las 12 hs.). La Comisión de Investigaciones Científicas de la 
Provincia de Buenos Aires (CIC) llama a concurso para ingreso a la Carrera del 
Investigador Científico y Tecnológico. Mayor información y recepción de formularios en el 
CRECIC. 
 

El Dr. Marcelo Campo quiere aprovechar este momento para expresar su opinión respecto a 
que se debería realizar una propuesta desde la Facultad referida a crear una figura académica 
como la de profesor consulto, que reconozca la trayectoria y la tarea científica y académica de 
los docentes, para no tener que pedir prórroga de la jubilación. Hay varias universidades que 
tienen dicha figura. Como Facultad debemos llevar esa propuesta adelante. 

La Dra. Graciela Canziani opina que le da mucho gusto escuchar esa propuesta, porque tiene 
que reconocerse la calidad de la gente. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre propone que se prepare una propuesta y que sea 
presentada para la próxima Asamblea de la Universidad cuando se trate la reforma del Estatuto. 
Explica que se elaborará una propuesta y se circulará para consideración. 

El Med. Vet. Gustavo Carrera propone que se consulte en instituciones que ya tienen una 
figura de similares características. 

 

Hora: 14:20.- 
TEMAS TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 
• 256/08- Homologación de Resoluciones de Decanato: 
- RD Nº 172/08 – Designación Matías NICOLETTI como Alumno Asistente de la TUPAR. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 257/08- Solicitud del Dr. Manuel Aguirre de autorización para viajar al exterior 

(UNAN - Managua). 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 258/08- Solicitud de la Dra. Daniela Godoy de apoyo económico para cubrir gastos de 

traslado para presentación de artículos en congreso de Brasil (Línea A3). 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 259/08- Solicitud del Dr. Osvaldo Fornaro de apoyo económico por Línea A3 

(Intercambio Científico y Formación de Recursos Humanos) para integrantes del 
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IFIMAT que participaron del 8º Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 
CONAMET/SAM 2008 en Chile. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 260/08- Solicitud de la Dra. Ana Sinito de apoyo económico por Finalidad 5 para 

asistir a la Reunión del Comité Nacional de la Unión Internacional de Geofísica y 
Geodesia, en su carácter de Presidente del Subcomité de Geomagnetismo y 
Aeronomía (Buenos Aires). 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 261/08- Solicitud de la Dra. María Susana Torre de apoyo económico por Línea A3 

(IFAS) y Finalidad 5 para cubrir parte de los gastos correspondientes a la estancia de 
trabajo realizada en Barcelona y Santander. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 262/08- Solicitud del Director del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales de 

aval institucional al miniSimposio sobre Vórtices Ópticos que se realizará en el 
Centro de Investigaciones Ópticas (CIOp) de La Plata. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 263/08- Extensiones de cursadas. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 264/08- Solicitud de la Lic. Lina E. Sitz de extender la validez de cursada de curso de 

postgrado realizado. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 265/08- Propuesta de dictado de curso de postgrado para el Doctorado en Física. 
- “Variabilidad Climática y Gases de Efecto Invernadero (GEI)” – Dr. Roberto Gratton. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 266/08- Calendario Académico 2009. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 268/08- Solicitud del Lic. Ariel Monteserin de apoyo económico por Finalidad 5 (Dpto. 

Sistemas) para presentar artículo en “AI-2008 Twenty-eighth SGAI International 
Conference on Artificial Intelligence” en Cambridge, Inglaterra. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
El Sr. Lucas Corrales consulta respecto a la designación de Matías NICOLETTI como 
Alumno Asistente de la TUPAR (Tema 256/08) 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre lee la Resolución de Decanato. 
El Mg. Marcelo Tosini, Director del Departamento de Computación y Sistemas, explica el 
tema. 
 
Siendo la hora 14:30 se retira de la sesión el Ing. Martín Vázquez. 
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El Sr. Daniel Feipeler consulta respecto al tema 266/08: Calendario Académico 2009, en 
relación al tema de las vacaciones. 
La Lic. Silvia Marzoratti explica que aun no se puede establecer con seguridad cuando será el 
receso invernal, porque se tiene la política de hacer coincidir el receso invernal de la Provincia 
de Buenos Aires con el receso invernal de nuestra institución y aun no está definido el receso 
de la provincia, por lo tanto seguramente se tendrá que modificar. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre propone aprobar el calendario académico sujeto a las 
modificaciones que puedan surgir. 
 
El Consejo Académico por unanimidad aprueba todos los temas tratados en Junta Ejecutiva. 

 

 
TEMAS NO TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 
Hora: 14:39.- 
• 269/08- Solicitud de rematriculación del Ing. Martín Vázquez a la carrera de Maestría 

en Ingeniería de Sistemas, designación de director y reconocimiento de cursos de 
postgrado. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada. 

 
Hora: 14:41.- 
• 270/08- Acta de la Junta Electoral referida a la eximición de sanción a alumnos que no 

asistieron a las elecciones. 
Solicitud de dos alumnos de eximición de sanción por no haber enviado su 
justificación en el tiempo correspondiente. 

El Consejo Académico por unanimidad avala el Acta de la Junta Electoral y resuelve aceptar 

la solicitud de eximición de sanción de los dos alumnos que no enviaron su justificación en el 

tiempo correspondiente. 

 
El Dr. Marcelo Campo, en relación a este tema, opina que lo que se debería discutir es sacar 
este tipo de restricciones anacrónicas. Se debe modernizar la Institución. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre indica que se puede hacer una propuesta de eliminar estos 
artículos del régimen electoral. 
El Dr. Marcelo Campo mociona revisar este tipo de restricciones, como por ejemplo el n-4. 
Siempre se votan excepciones, como en las extensiones de cursadas. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que en esos casos se trata de un análisis interno 
que se debe hacer desde la Secretaría o desde el Departamento. 
El Mg. Marcelo Tosini opina que también habría que evaluar el sistema de reválidas, se trata 
de un mecanismo anacrónico de trabas en la carrera de un alumno, no tiene sentido. Este caso 
no es interno, sino es una Ordenanza del Consejo Superior. 
El Dr. Marcelo Campo expresa que la Facultad de Ciencias Exactas debe estar al frente de la 
modernización de la Universidad. Debemos posicionar la Facultad en el liderazgo de las 
iniciativas de modernización. Le consta que hay apertura de las futuras nuevas autoridades, 
para recibir cosas y llevarlas adelante, de nuestra Facultad. 
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TEMAS TRATADOS EN PLENARIO 
 
Hora: 14:55.- 
• 267/08- Solicitud de la Dra. Graciela Desideri de licencia en su cargo por 

incompatibilidad. 
Junta Ejecutiva recomienda pasar a plenario. 
 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aceptar la propuesta de la Secretaría 

Académica referida a consultar a la Secretaría Legal y Técnica de la Universidad sobre la 

interpretación del Artículo 29° de la Ordenanza N° 2356/98, en cuanto a si corresponde el 

otorgamiento de lo solicitado. 

El Consejo Académico coincide en que hay voluntad de retener un recurso formado en la 
Facultad, por lo tanto hay buena disposición del cuerpo a resolver favorablemente este tema, 
pero dentro del marco legal adecuado para evitar cualquier tipo de inconvenientes. 

 
Hora: 15:07.- 
• 271/08- Concursos del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales. Expediente 1-

30290/2007, Alcances 2, 5 y 6. 
 
La Lic. Silvia Marzoratti explica que estos concursos se realizaron el día 7 del corriente mes, 
y hubo concursos del mismo Departamento que se realizaron el día 17, ellos no fueron 
presentados en esta reunión dado que recién este lunes se cumplirá el período de 
impugnaciones. Por este motivo solicita al Consejo Académico la autorización para pasar estos 
concursos al Consejo Superior sino se presentan impugnaciones, dado que sino deberán 
ingresar el año que viene. 
El Consejo Académico resuelve ingresar los demás expedientes de los concursos mencionados 
para hacer la lectura de los dictámenes (Alcances 1 y 4 del Expediente 1-30290/2007 y alcance 
4 del Expediente 1-26402/2006). 
La Dra. Graciela Canziani propone que si no se presenta ningún tipo de impugnación a estos 
concursos, que continúen el trámite correspondiente. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar los alcances 2, 5 y 6 de los 

concursos del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales. Expediente 1-30290/2007. 

En relación a los alcances 1 y 4 del Expediente 1-30290/2007 y al alcance 4 del Expediente 1-

26402/2006, se resuelve esperar hasta el día lunes y si no se presentan impugnaciones 

aprobarlos y que continúen el trámite en el Consejo Superior. La Resolución de Consejo 

Académico saldrá con fecha del día martes. 

 
TEMAS A TRATAR SOBRE TABLAS 
 
Hora: 15:27.- 
• 272/08- Propuesta de designación de jurados para evaluar la tesis de Doctorado en 

Física del Lic. Fernando Lanzini. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada. 
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Hora: 15:43.- 
• 273/08- Propuesta de modificación de la RCA N° 277/05, referida a las normas para 

los concursos de auxiliares de docencia interinos. 
 
La Dra. Graciela Canziani explica las modificaciones realizadas, dado que ha integrado la 
comisión que realizó la propuesta. Se consultó a los Directores de los Departamentos para que 
aporten comentarios y en base a los comentarios se realizó esta propuesta. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta presentada por la 

Secretaría Académica en relación a la modificación de la RCA N° 277/05. 

 
 
Siendo la hora 16:08 se da por finalizada la reunión.-  
 


