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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 002 
 
 - - Realizada el viernes 27/03/2009 - a las 14:00 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. Marcelo Campo, Dr. José Luis 
Aguado e Ing. Martín Vázquez. Consejero graduado: Prof. Gustavo Pérez Paroni. Consejero 
No Docente: Sr. Marcelo Ochoa. Consejeros Alumnos: Sr. Daniel Feipeler, Sr. Daniel Gini, Sr. 
Pablo Ravazzoli y Sr. Manuel Alonso. 

Consejeros ausentes con aviso: Med. Vet. Gustavo Carrera e Ing. Pedro Pantusa. 

Consejeros ausentes sin aviso: Sr. Julián González. 

Se encuentran presentes: Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta, Dr. Alejandro Guillermo 
González, Mg. Sebastián Torcida, Dr. Sergio Celani, Sr. Lucas Corrales, Sr. Diego Velázquez, 
Lic. Silvia Marzoratti, Dr. Rubén Wainschenker  

 
Siendo la hora 14:04 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 27/02/09. 

 
 
INFORMES (Art. 59) 
 
Hora: 14:05.- 

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 26 de marzo.  
 
Informes Rectorado: 

• Informe Presupuesto. El déficit presupuestario del 2008 es de 6.500.000. Ha sido 
reconocido por el Secretario de la SPU, el Dr. Dibbern y el Ministro Tedesco. Está 
realizada la gestión para que el dinero provenga de Jefatura de Gabinete. 
El crédito presupuestario para el año 2009 es de 121.247.577. De lo proyectado queda un 
saldo disponible de 1.805.944,30, con lo que hay que atender en el 2009 los siguientes 
compromisos: 

- Cursos de la ESB: 403.000 
- Carrera de Turismo: 80.000 
- Comedor: 1.000.000 
- Contrapartes:  PROMEI: 376.043 

PROMAGRO: 114.431 
PROVET: 261.612 

- Total: 1.859.043 
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Con los cual el déficit sería de -53.098,70. 
Quedan pendientes otras erogaciones a definir como: ajustes de becas a alumnos y 
necesidades adicionales de las Unidades Académicas. 
Estas necesidades adicionales de Unidades Académicas sumarían un déficit que se 
compensaría con los adicionales más el dinero que debe Necochea. En este tipo de 
distribución hay que diferenciar criterios financieros y criterios presupuestarios. Lo que 
incide financieramente es la reserva que se hace de $1.500.000 cada mes, que corresponden 
a los sueldos que hay que pagarle a otros bancos que no sea el Galicia y el Río. Se están 
haciendo gestiones para tratar de resolver esta situación.  

• Comedor Autogestionado. Se aprobó el dictamen de la Comisión del Comedor 
Autogestionado. No se aprobaron todos los aspectos, sino más bien dos aspectos esenciales: 
obras y compras. Quedó pendiente el tema de las tarjetas y el tema del precio del menú. 
En la discusión de este tema también apareció el tema del comedor en las otras sedes: 
Olavarria, Azul y Quequén.  

• Tema Obras: se realizaron gestiones ante los Ministerios de Educación y Planificación. Se 
presentaron los proyectos que estaban organizados: Biblioteca Central, Residencia 
Universitaria, Anillo de Boxes, ISISTAN, Edificio para la Escuela Superior de Derecho y 
para la Producción Vegetal de Agronomía. Estas presentaciones dan un total del orden de 
60.000.000. También hay otra partida orientada a infraestructura que tiene que ver con un 
porcentaje que recibe la Universidad de un proyecto de extracción de oro.  

• Otra situación que planteó el Rector es que la Escuela de la Salud piensa acreditar la carrera 
de Medicina, o sea lo que se llamaría la auto-evaluación. 

• Visita a la Agencia: Informa que se reunió con el Dr. Armando Bertranou y se informa de 
una convocatoria que se va a realizar para financiar postgrados en áreas tecnológicas. Son 
siete lugares, Universidad Nacional del Sur, Mar del Plata, San Martín, La Plata, Luján y 
del Centro (falta una). 

• Asistió al Plenario del CIN, donde se realizó la elección de nuevas autoridades. El CIN 
acordó con la Agencia financiar proyectos basados en áreas ya definidas en el Bicentenario. 
Son programas interinstitucionales e interdisciplinarios. La documentación está disponible 
en la oficina de despacho para quien la quiera consultar.  

La Dra. Graciela Canziani solicita que el documento sea distribuido a los directores de 

institutos.  

También el CIN aprobó un acuerdo para modificar la presentación de los postgrados, 
acordó modificar la Resolución 532. 

El Dr. Marcelo Campo sugiere que se soliciten los curriculum de los docentes que vengan 

a evaluar. Solicita que la Facultad estipule sus pautas y que la CONEAU envíe personas 

adecuadas, de igual o superior categoría que los investigadores locales a evaluar.  

Otro tema tratado en el CIN fue el de los profesorados. El CIN acordó a pedido del 
CUCEN avanzar en la auto-evaluación pero el CIN no tiene posición tomada si 
corresponde o no la acreditación.  

El Dr. Marcelo Campo reitera que se debería proponer una política en cuanto a que las 

personas que vengan a evaluar respondan con los estándares de acá, es decir, habría que 
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generar una política para poder decidir si las personas que mandan a evaluar están 

acordes a la categoría o no. Enfatiza que le preocupa mucho el tema.  

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre propone la posibilidad de convocar a los directores de 

institutos para elaborar un documento para luego presentar al Consejo Superior, acerca 

de la preocupación con respecto al tema de las evaluaciones en la CONEAU.  

El Dr. Marcelo Campo considera que no se puede manifestar la preocupación en cuanto a 

las evaluaciones, pero sí se debe tener acceso a los antecedentes de las personas que van a 

venir a evaluar y se debe tener derecho a decidir si cumplen con los antecedentes mínimos.  

En el CIN estaba presente el Ministro de Educación y planteó lo siguiente: ¿que se espera 
de las universidades argentinas?  

Se presentó el proyecto de la Ley de Educación Superior presentado por la Dra. Adriana 
Puiggrós.  

Por otra parte el Secretario de la SPU, Dr. Dibbern, indicó que no había podido iniciar las 
paritarias porque el Ministerio de Economía no había dado las pautas necesarias y se están 
solicitando las fechas.  

Una noticia importante expresada en el CIN está relacionada con un proyecto de ley de 
jubilación, el cual establece el 82% móvil en el cargo que haya permanecido los últimos 
cuatro o cinco años. Se la excluye del tipo de la ley de jubilación, es decir que esta nueva 
ley determina que el docente puede continuar hasta los 70 años y no es compulsiva sino que 
es a elección del propio docente. 

El Dr. Marcelo Campo propone que se analice de formalizar mecanismos para lograr 

obtener el 82% móvil. 

• Programa de Reconversión Docente. Se está en la etapa de elaborar el anexo donde 
aparece el listado de cada docente para presentarlo al Ministerio para su aprobación. 

• El Vicerrector a cargo de la Secretaría de Bienestar informó acerca de las becas, ayudas y 
beca del tercer beneficio. Habló de un total de 674 becas. También se informó de otro tipo 
de becas, tales como becas de la CIC y Bicentenario. 

• El Dr. Gratton planteó la situación del CRECIC a través de la Ordenanza 2187, referida al 
funcionamiento de ese organismo. Se acordó remitir el tema a la próxima reunión de 
Comisión de Presupuesto y Hacienda. 

• Se analizó una carta presentada por el Claustro Estudiantil, referida al aumento del boleto 
estudiantil. El Consejo Superior acordó establecer una resolución referida exclusivamente 
al boleto estudiantil y otra referida a expresar su repudio por las actitudes de agresión 
verbal y psicológica dirigidas a estudiantes registradas cuando participaban en distintas 
actividades de reclamo. 

El Dr. Marcelo Campo reflexiona que no es adecuado el mecanismo que están 

implementando los estudiantes en relación al boleto estudiantil. Considera que se debe 

exigir aumento en la calidad y no disminución en el costo del boleto. Piensa que tienen un 

error estratégico. 

• De los temas aprobados por el plenario y elevados por la Junta Ejecutiva, quizás el más 
importante es el tema de las pasantías. El miércoles 01 de abril se hará una reunión. 

El Dr. Marcelo Campo se retira a la hora 15:47.- 
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Hora: 15:50.- 

Decanato 

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

� Tema Nº 003/09- Nota de Adolfo Pérez Esquivel referida a la Minera La Alumbrera sobre 
el saqueo de los recursos naturales. Aún no se han recibido propuestas en relación a este 
tema. 

� Visita del Profesor Dr. Amnuay Kananthai del 19 al 25 de marzo procedente del 
Departamento de Matemática de Chiang Mai University (Tailandia). Dictó la conferencia 
“On the Generalized Diamond Heat Kernel Related to the Spectrum”. 

� Nota del Dr. Eduardo Lapenta (Secretario de Relaciones Institucionales UNCPBA) referida 
a las propuestas que realiza su Secretaría en relación a los futuros estudiantes en las 
carreras de grado, con vistas a quienes ingresarán en 2010. 

� Tesis de Doctorado: Lic. Ariel Monteserín y Lic. Sebastián Tognana. 

� Informe del Vicedecano referido a la Comisión que analiza el Proyecto de Creación de la 
carrera de Doctorado de Ingeniería Matemática. 

El Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta lee el dictamen de comisión referido al tema. 

El Dr. Marcelo Campo se reincorpora a la hora 16:10.-  

El Dr. Marcelo Campo se excusa en el tratamiento del tema referido a la creación de la 
carrera de Doctorado en Ingeniería Matemática (Doctorado en Matemática Computacional e 
Industrial) por ser miembro de la comisión de postgrado de la Universidad. Opina a nivel ético, 
indicando que no es correcto que, personas involucradas en el doctorado que se está 
analizando, aprueben el mismo. Nadie puede formar parte de una comisión que intenta aprobar 
un postgrado nuevo, del cual es parte. Consultó en legales y le informaron que no es legal 
dicha situación. Además le parece insultante el cambio del nombre de la carrera por un posible 
conflicto político. Éticamente le parece una vergüenza que figure alguien como docente y no 
tenga antecedentes de direcciones de doctorados muy avanzadas. Indica que si este consejo 
libera este pedido, él en la comisión no va a votar, pero si va a dar su opinión. Expone que lo 
que debiera haber hecho este Consejo es convocar a una comisión de pares, con postgrado, 
para poder evaluar. Expresa que le parece una falta de respeto una presentación de sólo 6 
páginas, presentado por una persona que nunca concursó en esta Facultad ni en esta 
Universidad, y cuyos antecedentes no dicen nada. Considera poco serio el tratamiento del tema. 
Avisa que va a hacer un dictamen de disidencia, ya que le parece completamente ilógico el 
proceder. Considera que en esta Facultad se debería generar un Doctorado en Matemática, no 
una Ingeniería en Matemática. Observa que no hay un sólo programa de curso, ni un sólo plan, 
y sólo dice que en Chile se dicta lo mismo. No apoya que se invente un doctorado para que 
estudiantes de sistemas aprendan materias básicas para poder programar negocios. No 
recomienda que se apruebe tal como está presentado. Convoca a la reflexión. No es serio 
presentar un tema sobre tablas con el nombre cambiado sin haberlo informado previamente.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica el procedimiento del tema. El tema entra al cuerpo 
y se forma una comisión. En la siguiente sesión se informa los avances de la misma. Ya es un 
tema que está en debate en el Consejo Académico. Cualquier consejero que tenga alguna 
opinión u observación sobre este proyecto está en condiciones de dirigirse a este cuerpo y 
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expresarlo. El tema no viene sobre tablas, dado que ya está en tratamiento. El cuerpo delegó en 
la comisión el análisis del tema.  
El Dr. Marcelo Campo solicita se le envíe formalmente el tema, el proyecto original y el 
dictamen de la comisión. Reitera el problema ético que observa. Explica que se retira para que 
el cuerpo peda debatir el problema que presentó sobre la mesa de debate.  
El Dr. Marcelo Campo se retira sendo la hora 16:43.- 
El Sr. Marcelo Ochoa considera que si había un problema ético con respecto a los integrantes 
de la comisión, recuerda que la misma se conformó en la primera reunión, cuando se ingresó el 
tema.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que este es un cuerpo colegiado y está 
estructurado por los distintos claustros de la Facultad. Los consejeros asumen su 
responsabilidad, y aunque no tengan experiencia en el tema pueden dar una opinión y resolver 
al respecto. 
El Dr. José Aguado considera que el informe se debería haber circulado antes que entre en 
debate en Consejo Académico. Se va a abstener si se va a votar resolver este tema en esta 
sesión. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre manifiesta que no quisiera que este consejo tome parte 
sobre situaciones implícitamente personales. Espera que el Consejo Académico opine sobre el 
contenido, la forma, los fundamentos y lo que determina en sí un proyecto. Considera que no 
es una razón válida el cambio de nombre para decir que el proyecto no sirve. 
La Dra. Graciela Canziani lamenta haber sido la excusa para que se intentara boicotear este 
proyecto. Expresa que se siente agraviada. Recuerda que no fue ella quien se propuso, sino que 
fue propuesta para pertenecer a la comisión, por ser dentro de este consejo la persona que 
trabaja en matemática aplicada. Recuerda que en diciembre solicitó se invitara a gente externa 
a participar. Consta en acta de diciembre la composición de la comisión, con lo cual el Dr. 
Campo debiera haber estado enterado. Explica que no le hace falta llenar su curriculum o 
dirigir un doctorado. Lo que ella hace es trabajar por la Facultad. Manifiesta que apoyó la 
propuesta porque cree que para la Facultad es un proyecto muy interesante, ya que refleja una 
respuesta a una demanda real y concreta. Le parece lamentable la intervención de hoy, sobre 
todo amenazar con boicotearlo en el Consejo Superior, y que se tengan en cuenta cuestiones 
personales y no el interés de la Facultad.  
El Dr. Sergio Celani opina que tal vez no están dadas las circunstancias para que el proyecto 
salga como debería salir. Sugiere que conviene se rediscutan algunas cosas así sale sin fisuras. 
El Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta informa que en la comisión trabajaron mucho, y por 
sobre todo de manera constructiva. Lamenta que no se cuente con la presencia del Dr. Lotito en 
el día de la fecha ya que podría haber aclarado un montón de cuestiones. Considera que la 
intervención del Dr. Campo se basa principalmente en el nombre de la carrera y la 
conformación de la comisión, por lo tanto no cree que haya que redefinir el proyecto. Perderse 
la oportunidad que entre a Ministerio o CONEAU por una amenaza, no considera sea lo 
correcto. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre expone que su intención era que se aprobara este proyecto 
y que las observaciones surgieran de la comisión de Consejo Superior. Una vez aprobado, le 
iba a solicitar al Sr. Rector una nota de presentación para elevar el proyecto y ganar tiempo. 
Pero reconoce que el tema no arrancó bien, por lo que considera que habría que analizarlo un 
poco más antes de enviarlo. Pregunta a la comisión si considera que habría observaciones para 
hacerle o considera que está completo. Manifiesta que al delegar las responsabilidades del 
cuerpo en una comisión, el procedimiento está cumplido. Observa que vio el trabajo fuerte de 
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la comisión. Pero si hay algún inconveniente, este consejo es flexible como para tomar la 
opinión de un consejero y replantear el tema. Plantea que se puede tratar el proyecto en otra 
reunión, previo el envío de la documentación a los consejeros. Una vez que lo reciban, que lo 
lean e indiquen lo que puedan contribuir en cuanto al contenido. En la próxima reunión se 
analiza si hay observaciones y sino se vota. 
La Dra. Graciela Canziani propone hacer una reunión especial de Consejo Académico cuyo 
único fin sea tratar este tema. Sugiere el viernes 03 de abril. 
La Dra. Graciela Canziani observa que el Consejo Académico arma las comisiones como se 
le ocurre y recuerda que para el Doctorado en Enseñanza de las Ciencias estuvo conformada 
por el Dr. Araujo, la Mg. Elichiribehety y la Dra. Otero, quienes eran integrantes de la planta 
del doctorado. Expresa que se siente agraviada por las expresiones manifestadas por el Dr. 
Campo. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre pregunta a la Dra. Canziani si desea dejar constancia en 
acta que se siente agraviada por las expresiones que ha manifestado el Dr. Campo. 
La Dra. Graciela Canziani asiente y agradece.  

El Consejo Académico resuelve por unanimidad difundir el documento a los consejeros y 

convocar a una reunión temática para el viernes 03 de abril a la hora 14:00 a los efectos de 

tratar como único tema: Proyecto de Creación de la carrera de Doctorado en Matemática 

Computacional e Industrial. 

 

Secretarías 

Hora: 17:28.- 

Secretaría Académica  

La Lic. Silvia Marzoratti informa sobre la reunión del Consejo de Control de Gestión de la 
Unidad de Enseñanza de Quequén efectuada en el día de ayer. El mismo está integrado por los 
Secretarios Académicos y por los Directores de carreras. Trataron el tema del aval a las plantas 
docentes de las materias que cada Unidad Académica dicta en dicha sede. Además se trató de 
optimizar la utilización de remises. Otro tema que se trató es el dictado el curso abierto de 
software libre presentado por el Ing. Curti. Informa que quien quedó de Secretaria General de 
la Unidad de Quequén es la Secretaría Académica, Prof. Mabel Pacheco. Se les entregó un 
borrador de la SPU referido a las Becas Bicentenario.  

 

Hora: 17:33.- 

Consejeros Estudiantiles 

El Sr. Daniel Feipeler hace un llamado a la reflexión a docentes en general y a la Secretaría 
Académica por una situación que se repite cuatrimestre a cuatrimestre, referido al comienzo de 
clases, dado que por calendario académico comienzan en una fecha, pero la mayoría de las 
cátedras comienzan a la semana siguiente. Solicita concordar el Calendario Académico con los 
docentes. 
El Dr. Alejandro Guillermo González expone que todos deben hacer un esfuerzo en cumplir, 
porque muchos alumnos también se anotan después del comienzo de cursadas. 
El Sr. Daniel Feipeler agrega que no tiene sentido cerrar el período de inscripción a principios 
de marzo.  
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Hora: 17:42.- 
TEMAS TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 
• 025/09- Homologación Resoluciones de Decanato: 
- RD N° 013/09 – Designaciones Curso de Nivelación UEQ. 
- RD N° 024/09 – Propuesta de designación de director y codirector de la carrera de 

Doctorado en Física del Lic. Pablo MOLINA y autorización al Lic. Molina a rendir libre 
curso de postgrado. 

- RD N° 026/09 – Designación de jurados para evaluar Tesis Doctoral del Lic. Sebastián 
TOGNANA. 

- RD N° 027/09 – Designación de jurados para evaluar la Tesis de Doctorado en Física del 
Lic. Pablo MOLINA. 

- RD N° 028/09 – Designaciones de los jurados alumnos del Departamento de Ciencias 
Físicas y Ambientales (Sr. Jorge Leonardo Supán y Sr. José Daniel Gargiulo) y designación 
de la Lic. Karina Paz como jurado docente del Departamento de Matemática, en reemplazo 
de la Mg. Laura Fernández, para concursos auxiliares interinos. 

- RD N° 029/09 – Proponer al Consejo Superior la aceptación de la renuncia del Ing. Pablo 
GOTTHELF como Ayudante Diplomado Ordinario. 

- RD N° 038/09 – Proponer al Consejo Superior la aceptación de la renuncia del Ing. Jorge 
VILLAVERDE como Ayudante Diplomado Ordinario. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar 

 
• 026/09- Propuesta de dictado de materias optativas para el Departamento de Ciencias 

Físicas y Ambientales. 
- “Física Atómica y Molecular” a cargo del Dr. Héctor Di Rocco. 
- “Óptica y Fotofísica” a cargo del Dr. Juan Pomarico. 
- “Introducción Física del Estado Sólido” a cargo del Dr. Alberto Somoza. 
- “Física Nuclear” a cargo del Dr. Ricardo Romero y del Dr. Walter Salgueiro.  
- “Electromagnetismo Avanzado: Scattering de Ondas Electromagnéticas por Superficies y 

Volúmenes” a cargo del Dr. Marcelo Lester. 
- “Medios de Representación” a cargo del Dr. Walter Salgueiro. 
- “Ensayos Ecotoxicológicos” a cargo del Dr. Roberto Najle.  

Junta Ejecutiva recomienda aprobar 
 
• 027/09- Propuesta de dictado de cursos de postgrado válidos para las carreras de 

Maestría en Ingeniería de Sistemas y Doctorado en Ciencias de la Computación. 
-  “Introducción a la Computación Evolutiva” a cargo de la Dra. Analía Amandi. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar 
 
• 029/09- Propuesta de la Mg. Claudia Marinelli de dictado de la materia optativa 

"Herramientas Estadísticas para el Diseño y Análisis de Experimentos" como Curso 
de Actualización Profesional. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar como Curso de Actualización Profesional. 

 
• 030/09- Propuesta de cambio de cuatrimestre de la materia optativa "Aprendizaje 

Colaborativo Soportado por Computadoras", a cargo de la Dra. Rosanna Costaguta. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar 
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• 031/09- Solicitud del Dr. Juan Gomba de finalización de su Licencia de Interés 
Institucional. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar 

 
• 032/09- Solicitud de la Ing. Victoria Eyharabide de apoyo económico para cubrir 

gastos de asistencia con presentación de artículo en el 9th WCCE 2009, a realizarse en 
Brasil. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar 

 
• 033/09- Propuesta de designación de jurados para evaluar la Tesis de Doctorado en 

Ciencias de la Computación del Ing. Jorge Villaverde. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar 

 
• 034/09- Propuesta de designación de jurado para evaluar la Tesis de Doctorado en 

Ciencias de la Computación de la Ing. Virginia Yannibelli. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar 

 
• 035/09- Solicitud de asignación de créditos a la Monografía realizada por el Ing. 

Gilberto Portilla Olvera y a la Monografía realizada por la Ing. Betty Chávez Bozza. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar 

 
• 037/09- Solicitud de reconocimiento de materia optativa de la carrera LTA a la 

alumna María de Bernardi. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar 

 
• 038/09- Propuesta de dictado de materia optativa del Departamento de Computación 

y Sistemas. 
Área: Ingeniería de Software y Sistemas de Información (IS): 

- “Introducción a la Computación Evolutiva” a cargo de la Dra. Analía Amandi, la Ing. 
Virginia Yannibelli y la Ing. María Victoria Eyharabide. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar 

 
• 040/09- Solicitud de exención de correlatividades de la Srta. Daiana Urteaga. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar 
 
• 041/09- Solicitud de cambio de plan de estudio de la Srta. Estefanía Mansilla (LTA). 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar 
 
• 042/09- Solicitud del Dr. Alejandro Zunino de llamado a concurso para cubrir cargos 

de auxiliares de docencia interinos para desempeñarse en la asignatura "Sistemas 
Operativos I". 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar 

 
• 036/09- Renuncia de la Lic. Ana María Huarte a la Beca SAI. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar 
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• 043/09- Solicitud de exención de correlatividades de la Srta. María de Bernardi. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar 

 
• 045/09- Solicitud de llamado a concurso para el Programa de Educación Tecnológica 

para la integración Escolar y Social - Facultad de Ciencias Exactas. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar 

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

 
 
TEMAS NO TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 
Hora: 17:44.- 
039/09- Extensiones de cursadas. 

El Consejo Académico no presenta objeciones y por unanimidad aprueba la propuesta 

presentada. 

 
Hora: 17:46.- 
044/09- Solicitud del Ing. Carlos Etcheverry de baja en su cargo de Profesor Adjunto con 
dedicación simple. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada. 

 
Hora: 17:47.- 
046/09- Solicitud de becas de contraprestación de servicio a estudiantes que otorgará el 
CEFCE. 

El Sr. Diego Velázquez pregunta si se puede hacer un esfuerzo en pagar un poco mas, tal 
como se plantea en la nota, de $230, (la Secretaría General propone $200). El CEFCE hace un 
esfuerzo grande. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que se está trabajando con el presupuesto 2008, 
con lo cual la política es no innovar hasta tanto se tengan novedades. Si la distribución 
presupuestaria para este año permite hacer un aumento, ahí se podría rever esta situación. 
Indica que hay que designar la comisión de presupuesto. 
El Sr. Daniel Feipeler propone que la diferencia solicitada por el CEFEC ($60 mensuales) se 
saque del fondo de Actividades Estudiantiles, previendo el aumento para dicha partida cuando 
llegue el presupuesto de este año. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre observa que de esa manera se estaría sacrificando una 
parte destinada a las actividades estudiantiles, como la JAIIO, la UMA. Informa que hay una 
propuesta del Vicerrector que está en discusión, no aprobada aún, que es repartir entre todos 
los centros de estudiantes un monto del orden de $40.000 para actividades estudiantiles. 
Detalla que la propuesta de la Secretaría General de $3600 aumentaría $4140 con lo solicitado 
por el CEFCE, especificando que la diferencia saldría del monto fijo asignado a las 
Actividades Estudiantiles. 
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El Consejo Académico por unanimidad aprueba la propuesta presentada por el CEFCE, 

referida a otorgar dos becas mensuales de $230 cada una. La diferencia de $540 sale del 

monto fijo asignado a las Actividades Estudiantiles.  

 
Hora: 17:58.- 
047/09- Propuesta de dictado de materias optativas del Departamento de Computación y 
Sistemas. 

Área: Ingeniería de Software y Sistemas de Información (IS): 
- “Model Checking” a cargo del Prof. Chris George. 

Área: Informática de Gestión (IG): 
- “Formulación y Evaluación de Proyectos” a cargo del MBA. Gustavo Guglielmetti y del 

DEA. José Zelasco. 
Área: Procesamiento de Señales (PS): 

- “Taller de Sistemas de Información Geográfica” a cargo del Prof. Dr. Rubén 
Wainschenker, de la JTP Mg. Paula Tristán, del JTP Mg. José María Massa, del Ay. Ing. 
Pablo Abrile, de la Prof. Lic. Laura Rivero y de la JTP Ing. Viviana Ferragine.  

- “Teledetección: Conceptos básicos y su aplicación en sistemas de información Geográfica” 
a cargo del Prof. Dr. Rubén Wainschenker. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la propuesta presentada. 

 
Hora: 18:00.- 
048/09- Propuesta de dictado de curso de postgrado válido para la carrera de Maestría en 
Ingeniería de Sistemas. 
- “Model Checking” a cargo del MSc. Chris George. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica el apoyo económico que se le daría a este docente, 
serían dos noches de hotel por parte de la Facultad.  

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la propuesta presentada. 

 
Hora: 18:04.- 
050/09- Propuesta de dictado de curso de postgrado válido para la carrera de Doctorado 
en Física (“Introducción a la Física Teórica”). 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la propuesta presentada. 

 
Hora: 18:06.- 
051/09- Solicitud de reconocimiento de curso de postgrado realizado por el Mg. José 
María Massa para su carrera de Doctorado en Ciencias de la Computación. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada. 

 
Hora: 18:06.- 
052/09- Solicitud de la Srta. Estefanía Mansilla de exención de correlatividades. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada. 
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Hora: 18:08.- 
053/09- Solicitud de equivalencias entre los distintos planes de carreras de esta Facultad y 
de otras Universidades del país, con la Lic. en Educación Matemática. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada. 

 
 
TEMAS A TRATAR EN PLENARIO 
 
Hora: 18:11.- 
028/09- Solicitud del Ing. Géry Bioul de extensión referida al Art. 58° del Estatuto. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que cuando se recibió este tema se envió la 
consulta a Asesoría Legal. Agrega que el Ing. Bioul ha sido Decano de esta Facultad y profesor 
de la casa y como tal merece la posibilidad de poder hacer esa extensión para poder gozar de la 
jubilación. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada por el Ing. Bioul 

referida a la extensión de su cargo, hasta tanto pueda completar el período de aportes 

correspondiente. 

 
Hora: 18:25.- 
215/08- Solicitud del Dr. Marcelo Vénere de apoyo económico para organizar la 2ª 
Escuela y Workshop de Ciencias de las Imágenes, ECImg 2009. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve otorgar como apoyo económico la suma de 

$2.500 para la realización de la ECImg 2009.  

 
Hora: 18:30.- 
Designación Junta Ejecutiva Abril/Mayo.  

Claustro Docente: Ing. Martín Vázquez (titular) / Dra. Graciela Canziani (suplente) 
Claustro Alumno: Sr. Daniel Feipeler (titular) / Sr. Manuel Alonso (suplente) 
Claustro Graduado: Prof. Gustavo Pérez Paroni 
Claustro No Docente: Med. Vet. Gustavo Carrera (titular) / Sr. Marcelo Ochoa (suplente) 
 
 
TEMAS A TRATAR SOBRE TABLAS 
 
Hora: 18:32.- 
054/09- Propuesta de designación de evaluadores para el Plan de Tesis Doctoral del Mg. 
Alfredo Teyseyre. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la propuesta presentada. 

 
El Sr. Daniel Gini se retira a la hora 18:33.- 
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Hora: 18:33.- 
055/09- Solicitud del Dr. Marcelo Armentano de apoyo económico para cubrir gastos de 
asistencia con presentación de artículo en UMAP 2009, a realizarse en Italia. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada. 

 
Hora: 18:35.- 
056/09- Solicitud de la Mg. Virginia Mauco de apoyo económico para cubrir gastos de 
estadía del Prof. Chris George. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada. 

 
Hora: 18:38.- 
057/09- Solicitud del Dr. Cristian D'Angelo de licencia por estudios de interés 
institucional. 

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

al Director del Instituto el aval para poder enviar al Consejo Superior la documentación 

completa. 

 
Hora: 18:40.- 
058/09- Solicitud de exención de correlatividades para alumnos de la carrera de 
Profesorado de Matemática. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la propuesta presentada. 

 
Hora: 18:45.- 
059/09- Propuesta del Mg. Hugo Curti de dictado del curso “Software Libre / Código 
Abierto” como Curso de Actualización Profesional en la Unidad de Enseñanza 
Universitaria de Quequén. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la propuesta presentada. 

 
Hora: 18:47.- 
060/09- Solicitud del Mg. José Fernández León de extensión de plazos para completar el 
Doctorado en Ciencias de la Computación y solicitud de designación de jurados para la 
Tesis. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada. 

 
Hora: 18:51.- 
061/09- Propuesta de designación de representantes ante el Consejo de Representantes 
del Programa Alimentos. 
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre solicita al Consejo Académico alguna propuesta para la 
designación de estos representantes, dado que las personas que están hasta el momento, han 
manifestado que no están interesadas en continuar. Solicita que acerquen propuestas de 
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representantes que estén relacionados con el tema. Indica que se reciben propuestas para la 
designación de un titular y un suplente. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la propuesta del Sr. Decano referida a 

esperar alguna sugerencia por parte de los Consejeros para la designación de los 

representantes ante el Programa Alimentos. 

 

Siendo la hora 18:58 se da por finalizada la reunión.-  


