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DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

ACTA REUNIÓN TEMÁTICA CONSEJO ACADÉMICO Nº 001 
 

 - - Realizada el viernes 03/04/2009 - 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, Dr. Marcelo Campo, Dra. Graciela Canziani, Ing. Gustavo 

Tripodi e Ing. Claudio Aciti. Consejero No Docente: Sr. Marcelo Ochoa. Consejeros Alumnos: 

Sr. Daniel Feipeler, Sr. Pablo Ravazzoli y Sr. Julián González. 

Consejeros ausentes con aviso: Med. Vet. Gustavo Carrera, Dr. José Aguado, Sr. Daniel Gini, 

Prof. Gustavo Pérez Paroni, Ing. Martín Vázquez, Srta. Laura Fiadone. 

Consejeros ausentes sin aviso: --- 

Se encuentran presentes: Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta, Dr. Sergio Celani, Ing. Martín 

Vázquez. 

 

Siendo la hora 14:05 se inicia la sesión. 

El Sr. Decano saluda a todos, da los buenos días.- 

 

 

TEMA A TRATAR 
 

Hora: 14:05.- 
• Proyecto de creación de un nuevo postgrado referido al Doctorado en Ingeniería 

Matemática. 
 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre recuerda que este tema se trató en la reunión del mes de 

diciembre, donde se formó una comisión de estudio que analizó el tema y se dio un primer 

avance en la reunión de febrero y en la reunión de marzo llegó el informe definitivo de la 

comisión. 

Agrega que a propuesta de un Consejero, que planteó ciertas observaciones sobre el postgrado, 

se decidió hacer una reunión temática para que cada uno de los consejeros pudiese leer 

detenidamente el proyecto y traer los aportes que consideraran necesarios a esta reunión. 

Explica que dentro de lo que se analizó en la reunión anterior se habló de un cambio de 

nombre, ya que la comisión después de haber analizado los contenidos de las materias sugirió 

el cambio de nombre del proyecto. Recuerda que en la propuesta del Doctorado en Enseñanza 

de las Ciencias con orientaciones, que este Consejo Académico aprobó y posteriormente el 

Consejo Superior y ahora está en el Ministerio, se hicieron tres cambios de nombre a ese 

proyecto. Lee los cambios que se fueron realizando en el nombre de dicho Doctorado. 

Explica que un cambio de nombre es previsible, por la naturaleza de las características de cada 

uno. A veces hay intereses de distintas Unidades Académicas que no quieren quedar fuera y se 

producen algunos cambios. Además un cambio de nombre no es algo decisivo, por eso explica 

lo que ocurrió con el Doctorado en Enseñanza de las Ciencias para los consejeros que no están 

informados de todo el procedimiento que lleva una propuesta como esta. 

La Dra. Graciela Canziani cuenta otro caso donde se le cambió el nombre a un postgrado en 

la Facultad de Humanas, específicamente al Doctorado en Ciencias Sociales. 
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El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica el procedimiento que se llevará a cabo en esta 

reunión, si el cuerpo está de acuerdo. Explica que hay dos documentos presentados con 

respecto a este proyecto, uno que se refiere a todo el articulado de la propuesta, es decir el 

Reglamento y el otro se refiere a la parte de antecedentes, al perfil del doctorado, etc.  

Si están de acuerdo se va mirando a ver si hay observaciones sobre esto. En particular expresa 

que ha leído bien los documentos y va a proponer algunas observaciones para comenzar la 

discusión. 

Su primera observación está referida al documento donde aparecen los requisitos de ingreso, 

que a su vez está muy ligado al Art. 7° del Reglamento. Lee los requisitos.  

El primer párrafo de ese ítem dice: “El postulante deberá poseer título de grado de una carrera 

de Ingeniería, Matemática, Física o Computación, quedando otros títulos a consideración de la 

Comisión Académica del Posgrado (CAP)…”  

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre consulta si no convendría expresarlo mejor en el hecho de 

decir: título de grado de carreras tales como… en lugar de decir titulo de grado de una carrera... 

El Sr. Marcelo Ochoa explica que la propuesta original venia con carreras fijas, pero al ser 

interdisciplinar siempre hay que dejar puertas abiertas a otros títulos de grado y que la 

comisión de postgrado evalúe. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre opina que quizás habría que especificar para que no quede 

generalizado, ya que no sabe si quedaran incluidas todas las carreras de grado. Hay carreras 

que tienen denominaciones, las licenciaturas por ejemplo, pero no sabe si hay otras carreras de 

grado que quedan incluidas.  

La Dra. Graciela Canziani propone, para no enumerar las carreras, poner de tantos años de 

duración como mínimo. Por ejemplo se podría agregar: por lo menos cuatro años de duración. 

El Consejo Académico resuelve por unanimidad aprobar el cambio sugerido por la Dra. 

Canziani referido a agregar en la parte de los requisitos de ingreso, la frase: “cuya duración 

sea no menor a cuatro años”.  

Esto está ligado al Art. 7° del Reglamento.  

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre expresa que tiene una observación con respecto al Art. 8° 

del Reglamento, referido a los cursos de nivelación. Lee el artículo.  

Explica que en el Art. se le da toda la fuerza a la comisión para que la comisión determine, ya 

que dice: “Además, el ingresante deberá aprobar los cursos de nivelación que a juicio de la 

CAP sean necesarios para complementar la formación y asegurar la nivelación de los 

ingresantes…”. Sugiere que sea lo que la carrera pide. Lee su propuesta de redacción.  

El Consejo Académico resuelve por unanimidad aprobar el cambio sugerido por el Sr. 

Decano Dr. Manuel Aguirre, referido a modificar la redacción del Art. 8° del Reglamento. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que la última observación que tiene es respecto al 

Art. 15°, referido al consejero de estudios. Allí habla de grado de doctor (“El Consejero de 

Estudios deberá ser un Investigador con grado académico de Doctor…”). Pero hay casos que 

no se tiene el título de doctor pero se tienen antecedentes equivalentes. 

Lee su propuesta de cambio en la redacción.  

El Sr. Marcelo Ochoa pregunta si eso no afecta también al Art. donde se habla de Director de 

Tesis (Art. 16°). 

La Dra. Graciela Canziani explica que el Reglamento de Postgrado de la Universidad indica 

que el Director tiene que ser un Doctor, o sea el mismo título para el cual va a dirigir. De todas 

maneras siempre existe el artículo que dice que todo lo que no este contemplado será resuelto 

por el Consejo Académico. 
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El Consejo Académico resuelve por unanimidad aprobar el cambio sugerido por el Sr. 

Decano Dr. Manuel Aguirre, referido a modificar la redacción del Art. 15° del Reglamento. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre pregunta por las condiciones para ser jurados. 

La Dra. Graciela Canziani explica que son las mismas que para lo de consejero de estudios.  

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que ha sucedido en alguna oportunidad que una 

persona que no es doctor ha sido jurado de tesis de doctorado, por lo mismo que explicaba 

anteriormente.  

La Dra. Graciela Canziani propone dejarlo así porque es el reglamento de la Universidad que 

dice que tiene que tener el mismo título. Si la persona tiene los antecedentes equivalentes o 

superiores está correcto, porque no es simplemente tener el título sino tener los conocimientos 

para poder evaluar una tesis. 

El Dr. Marcelo Campo se incorpora a la reunión siendo la hora 14:27.- 

El Ing. Claudio Aciti indica que el Reglamento de CONEAU lo acepta aunque la persona no 

tenga el mismo grado, si al menos puede demostrar que su trayectoria es equivalente. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre dice que como está establecido en este Art. queda cerrado 

a que sea doctor. Pregunta si queda así o hay que modificarlo, para que después no haya que 

hacer excepciones. 

El Sr. Marcelo Ochoa opina que en realidad el que habría que cambiar es el de la Universidad, 

porque el de la Universidad está arriba de todos los reglamentos de postgrado de las 

Facultades. 

El Dr. Marcelo Campo explica que el reglamento de la Universidad es un reglamento marco y 

cada Facultad tiene derecho a agregar las restricciones que considere adecuadas. Por ejemplo el 

reglamento del postgrado de Sistemas dice que tiene que ser doctor o demostrar condiciones 

equivalentes de trayectoria. Explica casos similares. Agrega que son los mismos requisitos los 

que tienen que cumplir el director y el jurado. Opina que un jurado no puede tener menos 

características que un director y viceversa. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre está de acuerdo en no ser tan restrictivo con eso. 

El Dr. Marcelo Campo opina que hay que tener cuidado con la redacción para que no haya 

lugar a duda. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que el cambio debe realizarse tanto para las 

características del director como de los jurados. 

La Dra. Graciela Canziani sostiene que como en la parte que habla de los jurados dice que 

deben cumplir con los requisitos mínimos como para ser director de tesis, basta con modificar 

la parte de director de tesis. 

Y agrega que en el Art. 22º hay que poner Art 16º, no 13º como dice, ya que se trata de un 

error de tipeo. 

El Consejo Académico resuelve por unanimidad aprobar el cambio referido a no restringir las 

condiciones de los jurados y directores al título de Doctor, sino poner que tiene que ser Doctor 

o demostrar condiciones equivalentes de trayectoria en el área y realizar el cambio planteado 

por la Dra. Canziani referido al número de Art que debe aparecer en el texto del Art. 22º, 

cambiar Art. 13º por 16º. 

El Dr. Marcelo Campo pregunta si contempla al suplente. 

El Consejo Académico, teniendo en cuenta que no se contempla al suplente en la parte de los 

jurados, resuelve modificar el Art. 22º; agregando, después de la parte donde dice: “que haya 

por lo menos tres (3) jurados” titulares y un suplente y que al menos dos de los titulares sean 

externos a la Universidad. 
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Se retira el Dr. Marcelo Campo siendo la hora 14:47.- Explica que se retira porque si lo que 

se va a analizar es el reglamento no quiere interferir en el tema, porque después deberá estar en 

la comisión de postgrado de la Universidad. 

El Sr. Pablo Ravazolli pregunta que pasa en el caso de los jurados cuando un titular externo 

no puede venir, quedarían dos de acá y uno externo. 

El Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta explica que en ese caso tiene que volver al Consejo 

Académico. Explica un caso de similares características que volvió a tratamiento en el Consejo 

Académico. 

La Dra. Graciela Canziani propone agregar más suplentes o decir que al menos dos de los 

titulares y el suplente sean externos a la Universidad. 

El Sr. Marcelo Ochoa expresa que en ese caso, si hay que recurrir al suplente, siempre sería 

más caro que si está la posibilidad de poner un suplente local. 

El Consejo Académico resuelve por unanimidad aprobar la incorporación de la siguiente 

frase: Por los menos tres jurados titulares y dos suplentes y que al menos dos de los jurados 

titulares y un suplente sean externos a la Universidad. 

El Dr. Sergio Celani pregunta respecto a los requisitos de publicaciones, dado que dice dos 

publicaciones indexadas. Considera que es un objetivo demasiado alto, ya que quizás muchos 

de los que componen el plantel de docentes no cumplen con ese requisito. Cree que se debería 

sacar que las revistas sean indexadas, que se diga por ejemplo dos publicaciones en revistas de 

difusión internacional reconocidas. Además considera que una revista indexada no es sinónimo 

de calidad. Hay revistas de primer nivel que no están indexadas y hay revistas de muy dudoso 

nivel que si lo están.  

El Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta pregunta a que Art. se refiere. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre dice que se trata del Art. 18º. Lee el Art. 

El Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta está de acuerdo en que es un requisito difícil de 

alcanzar, con una indexada sería suficiente. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que es muy difícil para un estudiante que se está 

formando poder publicar y, sobre todo, que sea como primer autor, porque se acostumbra, por 

lo menos en matemática, que cuando se inicia en el tema de publicar artículos sus primeras 

publicaciones van acompañadas con otro autor más conocido en el tema de referencia y recién 

una vez que comienza su trabajo empieza a publicar. 

El Ing. Claudio Aciti opina que una alternativa sería reducir el número, exigir una y que el dos 

sea suficiente para la presentación.  

El Consejo Académico resuelve por unanimidad modificar el Art. 18º y poner una revista 

indexada en lugar de dos. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre indica que el Art. 16° habla del Director de Tesis, ahí 

habla que tiene que tener al menos tres publicaciones indexadas, pero habla de los últimos 

cinco años. Es decir que debe tener una continuidad en su trabajo para poder ser Director. 

El Dr. Sergio Celani cree que ésta no era la idea del Dr. Lotito, por lo que habló con él sobre 

este tema. 

El Ing. Claudio Aciti explica que en realidad esto viene por una copia de un reglamento de 

otra Universidad. 

La Dra. Graciela Canziani propone sacar la palabra indexada. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre propone que se diga revistas de difusión internacional. 

El Consejo Académico resuelve por unanimidad sacar la palabra indexada de las 

publicaciones y que diga: en revistas de difusión internacional de la especialidad. 
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El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre pregunta por el Art. 28°. Considera que no queda bien 

cuando dice “el doctorando no podrá insistir sobre el mismo trabajo de Tesis”, cuando habla 

que el trabajo de Tesis no fuera aprobado por segunda vez.  

La Dra. Graciela Canziani explica que por lo que dice si el jurado ya rechazó dos veces la 

tesis no puede insistir sobre el mismo tema. 

El Sr. Marcelo Ochoa propone que si diga que deberá cambiar el tema de la tesis al segundo 

rechazo. 

El Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta propone modificar el párrafo de la siguiente manera: “Si 

nuevamente, el trabajo de Tesis no fuera aprobado por la mayoría de los miembros del Jurado, 

el doctorando podrá proponer por única vez un cambio de tema de tesis, en las condiciones que 

indica este Reglamento”. 

El Consejo Académico resuelve por unanimidad aprobar la modificación propuesta por el Sr. 

Vicedecano Dr. Nelson Acosta en el Art. 28°, el cual quedará redactado de la siguiente 

manera: “Si nuevamente, el trabajo de Tesis no fuera aprobado por la mayoría de los 

miembros del Jurado, el doctorando podrá proponer por única vez un cambio de tema de tesis, 

en las condiciones que indica este Reglamento”. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre pregunta que pasa en el caso que el doctorando quiera 

cambiar de director. 

La Dra. Graciela Canziani responde que para ese tipo de situaciones está el Art. que dice que 

cualquier situación no contemplada será resuelta por el Consejo Académico. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que una vez agotado el debate, si todos los 

consejeros están de acuerdo y no tienen más observaciones, se pasa el proyecto a la Secretaría 

Académica de la Facultad, que le va a dar lectura para darle forma, es decir verificar bien el 

tema de la redacción.  

Luego se elevará a la Secretaría Académica de la Universidad con una Resolución de Consejo 

Académico aprobando esta propuesta. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre comenta que en relación a este tema lo visitó el Dr. 

Gratton, quien le comunicó que como Consejero Superior va a apoyar la propuesta de este 

postgrado, ya que está de acuerdo con todo lo que sea avance de la Facultad. 

El Sr. Decano le consultó al Dr. Gratton a ver si podía hacer algo respecto al Departamento de 

Ciencias Físicas y Ambientales, ya que sería bueno que el Departamento enviara una nota 

manifestando su opinión, que si bien no participa en forma directa de esta propuesta, se da el 

apoyo por escrito, ya que es un tema de interés para la Facultad.  

Le explicó que mientras este postgrado resuelva situaciones de docentes de la Facultad, este 

Consejo Académico lo va a llevar adelante, porque resuelve inquietudes de docentes que 

pertenecen a esta Facultad. El Dr. Gratton manifestó que iba a hablar con el Departamento. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa que este postgrado ya cuenta con el aval del 

Departamento de Matemática y el Departamento de Computación y Sistemas. Esto da 

fundamentación a este cuerpo de que no se trata solamente del deseo de apoyar, sino que hay 

un compromiso por escrito de los Departamentos.  

El Dr. Sergio Celani consulta respecto a como será la presentación para la categorización. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que esto se eleva a la Secretaría Académica de la 

Universidad. Explica además que le solicitará al Rector si puede enviar una copia de la 

propuesta a la CONEAU para que opine acerca de la misma y que se aclarara que es un 

postgrado que está en trámite en el Consejo Superior, solo para que se emita una opinión, una 

vez que ya este presentado a la Secretaría Académica. 

El Dr. Sergio Celani pregunta quien decide a que comisión va de la CONEAU. 
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La Dra. Graciela Canziani considera que se podría sugerir al Rector que en la nota solicite la 

opinión de una comisión específica. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre indica que le preguntará al Dr. Lotito. Aunque no sabe si 

se puede elegir la comisión. 

El Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta explica que se puede elegir la comisión cuando se carga 

el proyecto de carrera. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre consulta al cuerpo si hay alguna objeción y sino se daría 

por aprobado el tema desde el Consejo Académico y continuará el trámite. 

La Dra. Graciela Canziani consulta al cuerpo si ella debería votar o no esta propuesta, dado 

que forma parte de la planta docente del postgrado. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre dice que él también está en la lista de los profesores del 

postgrado. Explica que uno como Consejero está en condición de votar o abstenerse ante una 

propuesta determinada. Agrega que con el Doctorado de Formación Docente sucedió lo mismo. 

No ve la necesidad en este caso que haya que abstenerse. 

La Dra. Graciela Canziani aclara que cuando uno trabaja en este tipo de propuestas no lo 

hace por interés personal sino por interés institucional. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que a partir de este momento la responsabilidad es 

del Consejo Académico y del Decano en llevar adelante dicha propuesta. Es un documento que 

sale aprobado por este cuerpo y como tal tiene carácter institucional. 

 

El Consejo Académico, después de analizar en forma general y en particular la propuesta, 

resuelve por unanimidad aprobar el proyecto de creación del Doctorado en Matemática 

Computacional e Industrial, con las modificaciones sugeridas.  

Dicho proyecto se elevará a la Secretaría Académica de la Universidad para continuar el 

trámite. 

 

Siendo la hora 15:23 se da por finalizada la reunión.-  

 

 


