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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 011 
 
 - - Realizada el viernes 19/12/2008 - 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, Dr. José Luis Aguado e Ing. Claudio 
Aciti. Consejero graduado: Prof. Gustavo Pérez Paroni. Consejero No Docente: Sr. Marcelo 
Ochoa. Consejeros Alumnos: Sr. Pablo Ravazzoli, Sr. Daniel Gini y Sr. Julián González.  

Consejeros ausentes con aviso: Mg. Marcelo Tosini, Ing. Martín Vázquez, Ing. Pedro 
Pantusa, Med. Vet. Gustavo Carrera, Sr. Daniel Feipeler, Sr. Aníbal Llano. 

Consejeros ausentes sin aviso: Dr. Marcelo Campo y Sr. Demián Calcaprina. 

Se encuentran presentes: Dra. Ana Sinito, Dra. Graciela Bertuccelli, Sr. Enzo Ferrante, Mg. 
Sebastián Torcida, Dr. Pablo Lotito 

 
Siendo la hora 13:10 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 21/11/08. 

 

INFORMES (Art. 59) 
 

Hora: 13:10.- 

Consejo Superior  

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa sobre los temas más relevantes tratados en la 
reunión de Consejo Superior, realizada el día jueves 18 de diciembre.  

- Situación presupuestaria de la Universidad. Del fondo de refuerzo propuesto por el CIN 
anunciado públicamente de $50 millones, el grueso fue para la UBA, a nuestra Universidad 
solamente le correspondió $336.000.  
En reunión de comisión se había distribuido un análisis del cierre del presupuesto 2008 y su 
proyección, el cual fue analizado en la sesión de Consejo Superior del día de ayer. Todavía 
no hay un análisis detallado del cierre presupuestario de cada Unidad Académica. Cuando 
se tenga información les haremos llegar las planillas correspondientes. 
El Cr. Damiano informó que se atendieron los casos más urgentes y prioritarios con el 
Inciso 1 y los compromisos adquiridos en los temas de concursos. 
Está acreditado el presupuesto 2008 de Ciencia y Técnica del orden de $1.500.000 el cual 
no fue distribuido. 
El actual Rector ha solicitado una reunión con el Ministro de Educación Lic. Tedesco, el 
cual lo derivó al Dr. Dibbern. Ya se han hecho los contactos necesarios a efectos de que el 
equipo técnico del Ministerio venga a la Universidad para conciliar las diferencias 
conceptuales con respecto al déficit de la Universidad, es decir se está afinando este tema y 
hay buena predisposición para compensar el déficit. La Universidad tiene un déficit 
estructural que para el año 2008 oscila entre 6 y 8 millones, situación que se puede repetir 
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en el 2009 con lo cual por mucho refuerzo que venga es necesario analizar el problema 
estructural para plantearlo globalmente al Ministerio y eso es lo que se está haciendo en 
este momento. Está prevista una reunión con el Secretario de Políticas Universitarias Dr. 
Dibbern el día lunes para analizar este tema. 
Hay que recordar que todo déficit económico en algún momento induce a una situación 
financiera, esto significa que para paliar el déficit se ha venido utilizando los fondos de 
retención de AFIP. Los compromisos en obras y todos los gastos de la Universidad son del 
orden de $7 millones. Estos gastos están siendo financiados con lo justo, para financiarlo se 
tiene que recurrir a los Recursos Propios de las Unidades Académicas, es decir el gasto en 
salario ronda $1.100.000 y en Recursos Propios tenemos $750.000, por tanto cada mes 
vamos incrementando nuestro déficit, con lo cual hay que ser muy cuidadosos con los 
gastos que se están realizando hasta esperar los refuerzos.  

- Contrato Programa Reconversión de Cargos Docentes 2009 – 2010. Estaba prevista la 
firma del convenio y los acuerdos individuales para que este programa se iniciara el 1 de 
enero de 2009. La propuesta presentada por la Universidad no ha sido aceptada por el 
Ministerio, dado que no se puede financiar el primer año el 50 % y el segundo el 100%. La 
Universidad había propuesto pagar el 50% de las diferencias, pero los abogados del 
Ministerio no aceptaron dicha propuesta. El Rector se reunió con ADUNCE, los cuales 
realizarán una convocatoria el día lunes para consultar el tema. La propuesta sería aplicar el 
programa a partir del 1 de julio para todos pagando el 100% de dicha diferencia. 
Recordar que este tema fue propuesto por paritarias, CONADU y el Ministerio.  
Lo esencial es que el programa no comienza el 1 de enero. 

- Comedor autogestionado. El Rector manifiesta la decisión de llevarlo adelante, plantea que 
el problema son los tiempos, hay que analizar el régimen de compras para que funcione con 
continuidad, personal que atenderá en el comedor, alternativas de menú, movimiento de 
fondos (eso dependerá del movimiento de compras), precios del menú, análisis de los tipos 
de contratos, informe bromatológico (tema que ya está resuelto por la Facultad de 
Veterinaria), inmueble, instalaciones, cuestiones operativas. También planteó analizar 
soluciones alternativas para atender el comedor. Seleccionar un equipo alternativo para 
trabajar en enero y que plantee las distintas alternativas. Diagramar todo el proceso 
(cuestiones logísticas). Para iniciar todos estos aspectos solicita la autorización de la 
designación de cuatro personas para realizar todo el estudio. La idea es que el comedor 
pueda iniciarse a partir del 15 de febrero. 

- Escuela Secundaria. El Polimodal de Tandil necesita la reforma de dos aulas. También se 
preguntó sobre el estado del predio, a lo cual se informó que hay dos proyectos, uno 
relacionado con un consorcio tripartito y el otro que es que ese predio pase a la 
Universidad. En todo caso si no se resuelve esta situación, esta prevista la renovación del 
comodato.  

- Pago de título de Doctor. El Rector informa que ha solicitado un dictamen a Asuntos 
Jurídicos y Legales de la Universidad en relación al monto que corresponde para el pago de 
los títulos. El Decano de Exactas plantea que hay dos problemas en esta situación, uno de 
índole académico en relación a la tramitación de los títulos en el exterior, en el cual muchos 
docentes han consultado y que no se ha dado respuesta eficiente a sus pedidos. 
Especialmente los títulos que provienen de Brasil, España y Francia. Plantea la necesidad 
de que se hagan gestiones más concretas y aclaratorias al respecto. El segundo planteo es 
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en relación al pago, existe una desinformación total sobre como es que se va a realizar el 
pago adicional de este título. Hay diferencias en los montos cobrados por docentes en las 
diferentes Unidades Académicas.  
El rector se comprometió a realizar las gestiones pertinentes.  

- A continuación el Rector plantea la creación de dos secretarías, la Secretaría de Relaciones 
Institucionales y la Secretaría Legal y Técnica; y la baja de la Secretaría de Comunicación 
Estratégica y Dinámica Organizacional. Además plantea la propuesta de los Secretarios y 
Subsecretarios. 

Secretarías: 

Secretaría Administrativa: Cr. José Luis Bianchini 
Secretaría Académica: Prof. Mabel Pacheco 
Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología: Dra. Analía Amandi. 
Secretaría General: Ing. Guillermo Corres. 
Secretaría de Cultura: Sr. Julio Lester 
Secretaría Legal y Técnica: Dr. Osvaldo R. Zarini 
Secretaría de Relaciones Institucionales: Dr. Eduardo Lapenta. 
Secretaría de Bienestar Estudiantil: estará, por el momento, a cargo del Sr. Vicerrector, Ing. 
Omar Losardo. 

Subsecretarías: 

En Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología: 
- de Fortalecimiento: Lic. José María Araya 
- de Direccionamiento: Dr. Guillermo Dabós 

En Secretaría de Administración: 
- Económico Financiera: Sra. Liliana Vélez 

Después de analizar el tema hay acuerdo en la creación de las Secretarías y con la 
posibilidad de poder acercar cualquier modificación de algún ítem en el cual algún 
consejero no esté de acuerdo. 
En relación a los Secretarios hubo acuerdo unánime y con los subsecretarios también salvo 
el caso del Subsecretario de Ciencia, Arte y Tecnología de Fortalecimiento, Lic. José María 
Araya, en el cual nadie discutió su formación académica y su capacidad para desempeñarse 
en el cargo, sino más bien plantearon que existían dos sumarios y que el Rector saliente 
sacó una resolución indicando que esos sumarios estaban abiertos y que se necesitaban seis 
días para cerrar el caso, el actual Rector aún en esas condiciones propuso la designación del 
mismo informando que había consultado a Asesoría Legal y Jurídica y no existían 
situaciones legales que impidieran dicha designación, pero tomando en cuenta la resolución 
del Rector saliente, el actual Rector propuso incluso extender el período a diez días para dar 
por concluido el sumario. Ante esa circunstancia se propuso la designación, en la cual se 
realizaron seis abstenciones. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa que dejó constancia que la Facultad de Ciencias 
Exactas fue ignorada en el acto central de la Universidad en relación al reconocimiento al 
trabajo realizado durante los cuatros años de trabajo anterior (da lectura a nota leída).  
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Decanato 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa lo siguiente: 

- Nota de la Prof. Silvia Alicia Brun, profesora de la cátedra de inglés, referida a las 
actividades desarrolladas durante el presente año.  

- Mail del Dr. Alberto Somoza informando la visita del Prof. Alfredo Dupasquier. 

- Se definió la fecha del receso invernal (del 20 al 31 de julio de 2009). Falta definir semana 
de olimpíadas estudiantiles.  

- RR N° 1323/08 – Creación Laboratorio de Ensayos Especiales de Materiales, dependiente 
del Decanato de la Facultad de Ciencias Exactas.  

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre recuerda que en la reunión anterior el Dr. Marcelo Campo 
había propuesto la creación de la figura de “Profesor Consulto”. Indica que se ha recolectado 
información y propone se designe una comisión que analice el tema.  

Comisión para analizar la propuesta referida a la creación de la figura de “Profesor 

Consulto” 

- Presidida por el Sr. Vicedecano, Dr. Nelson Acosta 
- Dr. Marcelo Campo 
- Med. Vet. Gustavo Carrera  
- Sr. Julián González 
- Todo otro Consejero Académico o Superior interesado deberá comunicárselo al Sr. 

Vicedecano Dr. Nelson Acosta.  

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre continúa informando sobre:  

- Informe de auditoría sobre el Sistemas de Pasantías 2008. Ya salió una nueva Ley de 
Pasantías, e indica que será analizado este tema el año que viene, pendiente al reglamento 
de Universidad. Detalla que será tratado por la Secretaría de Extensión, Vinculación y 
Transferencia. 

- PACENI. Aprobado por el Ministerio. El año que viene se pondrá en funcionamiento.  

- Inter U.  

- Mail del consejero alumno Sr. Santiago Vallaza referido a la carta presentada por el Prof. 
Adolfo Pérez Esquivel en la Universidad de San Martín referido a la Minera La Alumbrera 
(sobre el saqueo de los recursos naturales). Tema que se trató en la sesión de Consejo 
Académico de la Facultad de Ciencias Sociales, y que el Decano solicitó en el Consejo 
Superior que se trate en cada uno de los Consejos Académicos. Indica que el tema será 
incluido en el temario para que sea debatido el año que viene. Agrega que el correo 
electrónico será difundido a los consejeros.  

- Informe de la oficina de despacho sobre las tareas realizadas durante el corriente año. 
 

Secretarías 

Secretaría General 

El Ing. Guillermo Ramos informa: 
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- ISISTAN II. El acta de inicio de la obra se firmó el 08/12 y a partir de allí corren los 120 
días para la concreción de la misma. Los trabajos comenzarán en enero y en lo que queda 
de diciembre se harán trabajos de acondicionamiento del área de obra (vallados, etc.) y 
conexión para abastecimiento de agua (ISISTAN) y electricidad (PLADEMA).  

- Se han generado muchos reclamos por problemas con palomas, principalmente en el 
edificio de ISISTAN. Se está trabajando con la gente de obras para tapar entradas y evitar 
nuevos nidos en el receso.  

El Dr. José Luis Aguado considera que en el techo de su oficina han vuelto los murciélagos. 
El Ing. Guillermo Ramos informa que la Universidad tiene un contrato con una empresa para 
tratamiento de plagas, con lo cual, cuando algo de eso ocurre, se debe llamar.  
La Dra. Graciela Canziani indica que en los boxes hay una cantidad impresionante de 
hormigas. 

El Ing. Guillermo Ramos continúa informando: 

- Se recibieron requerimientos de servicios (alarma, red de datos y teléfono) y equipamiento 
(muebles) inicial para el edificio de Metrología. Dada la altura del año y las restricciones de 
presupuesto se está tratando de resolver lo básico.  

- Desde obras se está iniciando el proyecto de refacciones por seguridad. En principio 
arrancarían con el cambio de sistemas de apertura de puertas exteriores. Dado la altura del 
año se solicitó a obras que para los edificios de la Facultad se espere a después del receso. 

 

Secretaría de Investigación y Postgrado  

El Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta informa que: 

- Hoy se defiende la Tesis de Doctorado en Ciencias de la Computación de la Mg. Mariana 
del Fresno, realizada bajo la dirección del Dr. Marcelo Vénere. 

- Este año la Facultad tendrá 12 egresados de postgrado y para el año 2009 se estima que el 
número de egresados de postgrado sea aún mayor, dado que existe mayor cantidad de 
estudiantes de postgrado que han comenzado a realizar los trámites correspondientes.  

 

Secretaría de Extensión, Vinculación y Transferencia  

El Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta indica que parece que se está reactivando el ingreso al 
Polo Informático, razón por la cual se está tratando con nuevas empresas. 
 

Secretaría Académica  

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa que la Lic. Silvia Marzoratti no está presente 
dado que está viajando a Necochea para presenciar el acto en homenaje al Lic. Mario Inza.  
 

Consejeros Docentes 

La Dra. Graciela Canziani entrega copia del libro recién salido de prensa, realizado dentro de 
un Proyecto PICTO, del cual participaron investigadores de Ecosistemas, de la Facultad de 
Ingeniería, de Veterinarias, de Exactas y de Humanas. Detalla que quisieron hacer un texto que 
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fuera accesible a una persona no especialista y se hizo pensando como primer destinatario 
algún maestro de escuela o a un tomador de decisión no especialista en temas de biología o 
hidrología y en personas que pertenecen a ONG.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre agradece el libro y especificas que quedará a disposición 
en la biblioteca de la Facultad. Detalla que el nombre del libro es “Espejo en la llanura, 
nuestras lagunas de la región pampeana”. 
El Sr. Enzo Ferrante indica que este libro tiene una licencia que permite la reproducción del 
mismo y explica que es de libre distribución siempre y cuando se cite la fuente y se transcriba 
el texto tal cual, sin cambiarlo.  
 
 

Hora: 14:22.- 
TEMAS TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 

• 248/08- Solicitud del Dr. Marcelo Vénere y del Dr. Pablo Lotito de aval y de apoyo 
económico para cubrir parte de los gastos que insumirá la organización del próximo 
XVIII Congreso sobre Métodos Numéricos y sus Aplicaciones, ENIEF 2009 a 
realizarse en Tandil. 
 Junta Ejecutiva recomienda otorgar 2.500 pesos dada la relevancia del congreso. 

 

• 277/08- Homologación de Resoluciones de Decanato.  
- 170/08 – Solicitud de cambio de lugar de trabajo del Ing. Géry BIOUL (España) 
- 195/08 – Baja al Sr. Ignacio MARCOVECCHIO como Alumno Asistente. 
- 196/08 – Autorización de compra al NACT ECOSISTEMAS - Línea A3, Finalidad 

Proyectos Especiales. 
- 197/08 – Designación del Ing. Gustavo CORREA REINA como Ayudante Diplomado 

Interino - TUPAR. 
- 204/08 – Solicitud del Dr. Javier DIEZ referida a su reincorporación en el cargo de 

Profesor Asociado con dedicación exclusiva. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 

• 278/08- Solicitud de reconocimiento de cursos de postgrado realizados por el Lic. 
Carlos Catania previamente a su inscripción en el Doctorado en Ciencias de la 
Computación. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 

• 279/08- Solicitud de la Dra. Magdalena Milanese de apoyo económico por Finalidad 5 
y por Línea A3 del IFAS. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 

• 282/08- Solicitud de auspicio al “Quinto Congreso Argentino de Seguridad de la 
Información” organizado por USUARIA. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 

• 285/08- Solicitud de la Mg. Marta García de anulación de la modalidad de Promoción 
sin Examen de la materia “Ecuaciones Diferenciales I” para el año 2009. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
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• 286/08- Extensiones de cursada 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 

• 287/08- Llamados a concursos interinos correspondientes al Departamento de 
Ciencias Físicas y Ambientales y al Departamento de Computación y Sistemas. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 

• 288/08- Solicitud de prórroga de Licencia de Interés Institucional del Dr. Juan 
Gomba. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 

• 289/08- Solicitud de la alumna Flavia Canale de reconocimiento de asignatura. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 

• 291/08- Propuesta del Ing. Carlos Etcheverry de promoción sin examen de la 
asignatura “Física Experimental I”. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 

• 290/08- Solicitud del Ing. Martín Vázquez de incorporación al cargo de JTP con 
dedicación exclusiva. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 

• 293/08- Solicitud de apoyo económico para cubrir parte de los gastos de viajes del 
grupo Óptica Biomédica (Finalidad 5 y Línea A3). 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 

• 294/08- Solicitud de designación de jurados para evaluar la Tesis de Doctorado en 
Ciencias de la Computación del Ing. Pablo Gotthelf. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
La Dra. Graciela Canziani pregunta el destino del cambio de lugar de trabajo del Ing. Gery 
Bioul y por cuánto tiempo es (Tema Nº 277/08). 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre responde que va a España, Universidad Autónoma de 
Madrid. Explica que la licencia estaba otorgada por resolución de decanto ya que el período 
eran 14 días, pero el Ing. Bioul solicitó ahora 2 días más, motivo por el cual el tema es 
ingresado al consejo.  
La Dra. Graciela Canziani pregunta acerca de los trámites de jubilación del Ing. Ing. Gery 
Bioul. 
 
El Sr. Julián González pregunta por el tema fumadores presentado por el CEFCE.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre responde que el tema fue pasado a la Secretaría 
Académica para su análisis. Informa que hay una resolución de 1981 que establece la 
prohibición de fumar y luego el tema se siguió tratando en el 2003 y en el 2005. Considera que 
para la próxima reunión estará disponible para ser debatido.  
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El Ing. Claudio Aciti detalla que en la Facultad de Ciencias Económicas ya está 
implementado, a partir del 31/12/08 estará completamente prohibido fumar dentro de todo el 
pabellón.  

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

 

TEMAS NO TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 

Hora: 14:35.- 
283/08- Propuesta de designación de Director y Vicedirector del IFAS. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la propuesta presentada. 

 

Hora: 14:37.- 
295/08- Propuesta de la Dra. Daniela Bertuccelli de promoción sin examen de la 
asignatura “Física Experimental II”. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la propuesta presentada. 

 
Hora: 14:39.- 
296/08- Propuesta del Ing. Hernán Cobo de promoción sin examen de las asignaturas 
Introducción a la Programación I y II. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la propuesta presentada. 

 
Hora: 14:40.- 
297/08- Propuesta de dictado de la materia optativa “Física de Polímeros”, a cargo del 
Dr. Walter Salgueiro. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la propuesta presentada. 

 

Hora: 14:41.- 
300/08- Solicitud del Director del NuCOMPA, Dr. Manuel Aguirre, de aval académico y 
de apoyo económico para la realización del X Encuentro Mar y Sierras. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada. 

 

Hora: 14:43.- 
298/08- Renuncia del Mg. Marcelo Tosini al cargo de Director del Departamento de 
Computación y Sistemas. 

El Consejo Académico por unanimidad acepta la renuncia presentada por el Mg. Tosini al 

cargo de Director del Departamento de Computación y Sistemas. 

 

Hora: 14:45.- 
280/08- Llamados a concursos interinos correspondientes al Departamento de 
Matemática y al Departamento de Formación Docente. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba que se realicen los llamados.  
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TEMAS TRATADOS EN PLENARIO 
 

Hora: 14:48.- 
301/08- Propuesta de designación de secretarios.  

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre propone las siguientes designaciones: 
- Secretaría General: Ing. Guillermo Ramos 
- Secretaría Académica: Lic. Silvia Marzoratti 
- Secretaría de Extensión, Vinculación y Transferencia: Mg. Marcelo Tosini 
- Secretaría de Investigación y Postgrado: estará, por el momento, a cargo del Sr. 

Vicedecano, Dr. Nelson Acosta. (se hablará con los directores de departamentos para 
elaborar una propuesta). 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba las propuestas presentadas.  

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre indica que el Mg. Marcelo Tosini deberá presentar 
licencia o renuncia al cargo de Consejero Académico, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 1º de la Resolución de Junta Ejecutiva Nº 2802/05. 

 

Hora: 14:58.- 
267/08- Solicitud de la Dra. Graciela Desideri de licencia en su cargo por 
incompatibilidad. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa que la Secretaría Académica recomienda otorgar 
licencia por razones particulares por el término de 6 meses.  
La Dra. Graciela Canziani expone que desde el Consejo Asesor Departamental del 
Departamento de Matemática, quedaron preocupados por el tema y trataron de hacer gestiones. 
Informa que el día 09/12 la Dra. Desideri envió carta por correo postal, pero como no llegó, lee 
copia enviada por correo electrónico, por la cual solicita licencia por razones particulares por el 
término de 6 meses.  

El Consejo Académico por unanimidad está de acuerdo en otorgar a la Dra. Graciela 

Desideri licencia por razones particulares por el término de 6 meses.  

 

Hora: 15:05.- 
215/08- Solicitud del Dr. Marcelo Vénere de apoyo económico para organizar la 2ª 
Escuela y Workshop de Ciencias de las Imágenes, ECImg 2009. 
Junta Ejecutiva recomienda no proponer ninguna asignación presupuestaria en dicho workshop 
dado que no aparece ninguna organización especialista que soporte el workshop. Pasarlo a 
plenario.  

La Dra. Graciela Canziani propone reservar un especio para esto, pero antes de aceptarlo, 
recomienda se presente más información, como surgió esta Escuela, quiénes participaron y 
demás.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre expone que el Dr. Vénere le manifestó que el mayor 
interés es por el auspicio académico. Agrega que le acercó en el día de la fecha una resolución 
de la CIC en donde le otorgan $4.000. Observa que si no hay información, no se está obligado 
a otorgar el máximo del monto permitido para este tipo de eventos. Es decir, se puede declarar 
esta reunión de interés, y se puede proponer un apoyo determinado, dado que se hace en el 



 

Reunión Consejo Académico 19/12/2008  Página 10 de 13 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

ámbito de la facultad y que no está enmarcada dentro de parámetros específicos. Otra 
posibilidad es solicitar mayor información para poder tomar una decisión, más allá del aval que 
se le pueda otorgar.  

El Consejo Académico resuelve dar entrada al pedido y solicitar mayor información que 

permita determinar el soporte sobre el cual está basada esta reunión, para luego poder tomar 

una decisión. 

 

Hora: 15:15.- 
276/08- Propuesta presentada por profesoras de las cátedras de inglés de creación del 
Gabinete de Inglés de la Facultad de Ciencias Exactas.  
Junta Ejecutiva recomienda pasarlo a plenario. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre recuerda que los profesores de inglés hace tiempo que 
dependen del decanato. Indica que no existe espacio físico para estas actividades, con lo cual la 
propuesta es la creación de un gabinete para que tengan una identidad, es decir, para que se 
identifiquen. La idea es que se organicen para hacer servicios y trabajos en función de la 
Facultad. Los profesores son ordinarios de esta Facultad por ende no implica una erogación 
presupuestaria extra.  

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la propuesta presentada.  

 

Hora: 15:22.- 
292/08- Propuesta de Curso de Nivelación 2009. 
Junta Ejecutiva recomienda pasarlo a plenario con recomendación favorable. 

El Sr. Julián González pregunta si los cargos de auxiliares de docencia no deberían ser 
llamados por concurso interino. 
La Ing. Laura Rébora responde que este año se pensaba abrir un llamado, pero la cantidad de 
alumnos que se tiene es muy poca. Indica que el equipo de trabajo que se está proponiendo es 
el mismo que viene llevando a cabo el curso de nivelación durante los últimos años.  

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la propuesta presentada.  

 

Hora: 15:30.- 
281/08- Propuesta de designación del Director del Departamento de Matemática. 
Junta Ejecutiva recomienda pasarlo a plenario con recomendación favorable. 

La consejera docente Dra. Graciela Canziani se abstiene en el presente tema. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la propuesta presentada, designando a la 

Dra. Graciela Canziani en el cargo de Directora del Departamento de Matemática. .  

 

Hora: 15:31.- 
299/08- Propuesta de designación del Director del Departamento de Computación y 
Sistemas. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la propuesta presentada, designando al Dr. 

Rubén Wainschenker en el cargo de Director del Departamento de Computación y Sistemas.  
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Hora: 15:32.- 
303/08- Proyecto presentado por el Dr. Pablo Lotito de creación de nuevo postgrado que 
otorgue el título “Doctor en Ingeniería Matemática”.  

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre indica que este tema es para darle entrada. Explica que 
hay que definir el anclaje, si va a depender de Matemática, de Física o de Sistemas, o de los 
tres. Por otro lado tiene que haber una especie de compromiso por escrito de las conversaciones 
que se han tenido con los distintos departamentos. Lee nota del Dr. Carlos Peña por la cual no 
otorga el aval, pero se pone a disposición para trabajar en el proyecto.  
El Dr. Pablo Lotito explica que solo está presentando un proyecto, para que comience a 
traerse formalmente el tema. Detalla que en el proyecto presentado, el listado de docentes no es 
una lista exhaustiva de la gente que va a trabajar, son sólo aquellas personas con las que ha 
hablado hasta la fecha. Enfatiza que la idea es comenzar a tratar formalmente el tema, para ir 
avanzando.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre detalla que se debería conformar una comisión. 
El Sr. Marcelo Ochoa observa que no existe dentro del país un doctorado con ese nombre.  
La Dra. Graciela Canziani considera que el perfil planteado es muy necesario para el país, y 
opina que es una propuesta muy interesante. Los detalles organizativos se pueden acordar con 
los Departamentos, oficialmente. 
El Dr. Pablo Lotito detalla que habló con el Ing. Fabián Irassar quien no estuvo de acuerdo 
que en el nombre del título estuviera la palabra ingeniería. Manifiesta que le agradaría que 
fuera una carrera interfacultades. Informa que el documento fue elaborado siguiendo las 
recomendaciones de la CONEAU. Expone que sería importante que para el mes de abril se 
tuviera la aprobación, aunque sea de este Consejo Académico, para poder iniciar los trámites 
en la CONEAU, dado que sólo en abril se pueden hacer las presentaciones, sino se corre un 
año más.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre expone que sería interesante que se difundiera el 
documento para que los docentes tomen conocimiento. 
La Dra. Graciela Canziani considera que al menos debiera haber un integrante de cada 
departamento. Y además cada departamento debiera analizar la propuesta en su seno.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre manifiesta que en la comisión debiera participar gente 
especializada en los temas de postgrado. Explica que se forma una comisión del consejo 
académico, y luego esa comisión puede invitar a otros miembros de algún departamento, pero 
la responsabilidad es de la comisión. Es decir que a la hora de la decisión sobre algún párrafo, 
la responsabilidad es del consejero, el que es invitado sólo da su opinión  

Comisión para analizar la propuesta referida a la creación de nuevo postgrado que 
otorgue el título “Doctor en Ingeniería Matemática” 
- Coordinada por el Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta 
- Dra. Graciela Canziani 
- Ing. Claudio Aciti 
- Sr. Pablo Ravazzoli 
- Sr. Daniel Gini 
- Sr. Marcelo Ochoa 
- Prof. Gustavo Pérez Paroni 

La Dra. Graciela Canziani explicita que le gustaría que alguien por el Departamento de 
Ciencias Físicas y Ambientales participe en la comisión.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre responde que la comisión se encargará de invitar.  
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El Prof. Gustavo Pérez Paroni se retira a la hora 15:59.- 
 

Hora: 15:59.- 
304/08- Concurso del Departamento de Matemática, realizado el día 9 de diciembre. 

El Consejo Académico por unanimidad está de acuerdo con los concursos realizados y 

resuelve elevarlos al Consejo Superior para las correspondientes designaciones.  

 
Hora: 16:03.- 
305/08- Propuesta de distribución del Incentivo No Docente (informe de comisión). 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la propuesta presentada.  

 

Hora: 16:05.- 
302/08- Propuesta de fechas para 1º reunión de Junta Ejecutiva y de Consejo Académico 
correspondientes a febrero 2009. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre propone para el 20/02/09 la reunión de Junta Ejecutiva y 
para el 27/02/09 la reunión de Consejo Académico,  

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la propuesta presentad por el Sr. Decano.  

 
 

TEMAS PRESENTADOS SOBRE TABLAS 
 

Hora: 16:06.- 
306/08- Propuesta de designación de director y codirector para la carrera de Doctorado 
en Física de la Ing. Gabriela Lorena Lastra. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la propuesta presentada.  

 
Hora: 16:10.- 
Asunción de los nuevos consejeros académicos estudiantiles.  
 
La Dra. Graciela Canziani propone que la designación de la subsecretaria académica sea a 
través del Consejo Académico.  

El Consejo Académico acepta la propuesta de la Dra. Canziani de designar a la Ing. Laura 

Rébora en el cargo de Subsecretaria Académica.  

 
El Dr. José Luis Aguado indica que la aceptación de la designación del Mg. Marcelo Tosini 
en el cargo de Secretario de Extensión, Vinculación y Transferencia es supeditado a la 
presentación de la licencia o renuncia por parte del mismo al cargo de Consejero Académico. 
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Hora: 16:14.- 
Designación Junta Ejecutiva Febrero/Marzo.  

Claustro Docente: Dr. José Aguado (titular) / A designar (suplente) 
Claustro Alumnos: Srta. Laura Fiadone (titular) / Sr. Daniel Feipeler (suplente) 
Claustro Graduados: A designar 
Claustro No Docente: Sr. Marcelo Ochoa (titular) / Med. Vet. Gustavo Carrera (suplente) 
 

Siendo la hora 16:16 se da por finalizada la reunión y se propone un brindis.-  


