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 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 003 
 
 - - Realizada el viernes 24/04/2009 - 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, Dra. Graciela Canziani, Dra. María Rita Otero, Ing. Gustavo 
Daniel Tripodi e Ing. Martín Vázquez. Consejero graduado: Prof. Gustavo Pérez Paroni. 
Consejero No Docente: Sr. Gustavo Carrera. Consejeros Alumnos: Sr. Daniel Feipeler, Sr. 
Pablo Ravazzoli y Sr. Nahuel Facundo Martínez. 

Consejeros ausentes con aviso: Dr. Marcelo Campo, Dr. José Luis Aguado, Ing. Pedro 
Pantusa, Ing. Pablo Jalabert, Ing. Cristian Lazarte y Sr. Daniel Gini. 

Consejeros ausentes sin aviso: Srta. Laura Fiadone y Sr. Julián González. 

Se encuentran presentes: Dra. Laura Giosa, Dr. Alejandro Guillermo González, Lic. Silvia 
Marzoratti, Ing. Laura Rébora, Dr. Sergio Celani, Mg. Guillermo Ramos, Sr. Diego Velázquez, 
Sr. Mario Ignacio Simoy, Srta. Laura Maestri, MSc. Inés Elichiribehety.  

 
Siendo la hora 14:12 se inicia la sesión. 
El Sr. Decano saluda a todos, da las buenas tardes.- 
 
 
INFORMES (Art. 59) 
 
Hora: 14:12.- 

Decanato 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre da la bienvenida a la Dra. Laura Giosa, Directora de la 
Escuela Superior de Derecho, quien va a comentar el proyecto que está acordado por el 
Consejo Superior y que se tratará este año en una Asamblea. Le sede la palabra.  
La Dra. Laura Giosa agradece la posibilidad de estar en este Consejo Académico. Explica que 
existe la posibilidad de convocar a una Asamblea Universitaria en la cual se tratarán dos temas: 
modificar el estatuto por la conversión de las dedicaciones docentes y el proyecto de convertir 
la Escuela Superior de Derecho en Facultad. Informa la situación actual de la Escuela y el 
proyecto que tienen a partir que se convierta en Facultad. Detalla que comienzan en 1999 por 
un convenio con la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y la 
Universidad Nacional del Centro. En el año 2001 el Consejo Superior de esta Universidad 
decidió incorporarla como carrera dentro de la Facultad de Ciencias Humanas. Tienen un plan 
de estudios innovador respecto a otras carreras de derecho que son bastante conservadoras, ya 
que incorpora las prácticas solidarias y las horas de extensión que deben cumplir los alumnos, 
además de crearse un sistema obligatorio de residencias curriculares. Especifica que 
actualmente todos los graduados están trabajando, aunque se debe a que tienen pocos 
graduados al ser una carrera nueva. En la Asamblea Universitaria del 2002, donde se crea la 
Facultad de Arte conjuntamente con la Escuela Superior de Salud, les otorgan el estatus de 
Escuela Superior de Derecho. A los efectos de ver cual era la norma que los iba a encuadrar se 
emite una resolución que es para las escuelas superiores en proceso de normalización, donde se 
establecen estándares o requisitos y se les otorga un Director y un Consejo Consultivo. La 
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carrera de Derecho nace desde su inicio con financiamiento municipal y la Universidad fue 
progresivamente financiando el inciso 1. Los gastos de funcionamiento de la carrera son 
financiados por un fondo creado en el Municipio de Azul. Actualmente, la nueva carrera 
“Tecnicatura en Gestión Jurídica con orientación en gobierno local” es financiada por el fondo 
de la municipalidad, con lo cual por unos cuantos años no implica una inversión presupuestaria 
desde la Universidad. En el año 2007 se llevaron a cabo los primeros concursos abiertos para la 
provisión de 51 cargos, y además tienen la parte flexible que se cubre con docentes interinos, 
ya que la idea es complementar la enseñanza del derecho con talleres y seminarios que hacen a 
otras ciencias, pero que se retroalimentan o les ayudan a pensar el derecho desde otra manera. 
Este primer concurso docente abierto les posibilitó cumplir con el requisito que les faltaba, que 
era normalizar un porcentaje de la planta docente de la Escuela. A fines del año 2007 se 
propuso la normalización de la Escuela y se llamó a elecciones a todos los claustros para 
conformar el Consejo Directivo, elegir Director y Vicedirector. El Consejo Superior aprobó el 
año pasado por unanimidad convocar a Asamblea para transformar a la Escuela en Facultad. 
Han desarrollado cada una de las funciones de la Universidad: la docencia, la investigación, la 
extensión y la transferencia. Con respecto a la docencia para formar a los recursos humanos, 
han dictado por convenio distintos postgrados, especializaciones, maestrías y dos veces el 
doctorado. Lograron conformar el claustro de graduados. Con respecto a la investigación, en el 
año 2004, se presentaron a categorizar varios de los docentes de la casa, logrando categorizar 
todos los que se presentaron, obviamente que con categorías muy bajas, la mayoría son 
categoría 5 y algunos categoría 4. La idea es fortalecer un núcleo de investigación, para pensar 
el derecho no sólo a que se debe tender a formar profesionales, sino que se debe nutrir 
fuertemente de la investigación para crear en la región un polo de pensamiento distinto al que 
se crean en las grandes urbes. En las facultades de derecho hay poca investigación, los 
docentes generalmente tienen dedicaciones simples, porque ejercen su profesión o porque son 
magistrados. Intentaron infructuosamente tener su propio NACT, ya que les es muy difícil 
cumplir con los requisitos que establece las normativas de los NACT. Finalmente el año 
pasado se aprobaron las normativas específicas, que son los NEACT (Núcleos Emergentes para 
Áreas de Vacancia y para Escuelas Superiores), con lo cual van a volver a presentar su Núcleo 
de Investigación. Además, los docentes categorizados están intentando recategorizar por una 
categoría más. Tienen tres proyectos acreditados en la Universidad y un proyecto presentado 
para su acreditación. Tienen proyectos no sólo de investigación sino también de transferencia. 
Detalla que se ha presentado a los Programas Institucionales el Programa de Apoyo a la 
Gestión Pública, y el Proyecto para crear el primer Comité de Bioética del Hospital materno-
infantil de Azul. Y dentro del Proyecto de Apoyo a la Actividad Productiva presentaron un 
Proyecto para la Protección, Divulgación y Transferencia de la Propiedad Intelectual dentro de 
la Universidad. Con respecto a la Extensión, desde el inicio de la carrera vienen realizando 
Jornadas de Extensión hacia la comunidad y hacia los profesionales del derecho, entre ellas las 
Jornadas Nacionales de Integración y el Congreso Nacional de Derecho Procesal Garantista. Se 
han vinculado con la asociación de abogados de Tandil y con la asociación de abogados de 
Olavarría. Están previendo construir dos centros de estudio, uno en Derechos Humanos y otro 
en Ancianidad y Discapacidad, a los efectos de investigar hacia adentro de la Escuela, y poder 
transferir y hacer extensión sobre estas temáticas que creen que son de relevancia en nuestro 
país y en nuestra región en este momento. Con respecto a la infraestructura, cuentan con 
equipamiento suficiente para desarrollar todas las actividades que vienen desarrollando. 
Cuentan con 2 bibliotecas, una especializada y otra circulante, además de contar con los 
servicios on-line que ofrecen las distintas editoriales de derecho. Están funcionando en el 
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campus de Azul, comparten aulas con la Facultad de Agronomía, y además tienen alquilado 
parte del Colegio Sagrado Corazón y otra propiedad donde funciona el Centro de Investigación 
y Postgrado y la biblioteca especializada. Detalla que todo esto lo solventan con Recursos 
Propios. Está presentado en el Ministerio de Planeamiento, en la Secretaría de Infraestructura, 
el proyecto para la construcción de un primer pabellón destinado a la gestión y aulas. Desean 
una educación de calidad, pública y gratuita; y consideran que la creación de la Facultad de 
Derecho fortalecería a la Universidad en la región. 
El Sr. Daniel Feipeler pregunta con qué cantidad de alumnos cuentan.  
La Dra. Laura Giosa responde que hay que hacer una distinción entre inscriptos e ingresantes. 
Detalla que siempre tienen una gran cantidad de inscriptos que no necesariamente son la misma 
cantidad que ingresantes. Y otra distinción entre activos y pasivos. Sumando activos y pasivos, 
cuentan con unos mil y pico de estudiantes, pero los realmente activos en el sistema de 
alumnado, es decir que hayan rendido al menos una materia el año pasado, son 
aproximadamente 560. Y los ingresantes de este año, entre las dos carreras, fueron 235 
aproximadamente. 
El Sr. Simón Conforti explica que el cambio de nombre les favorecería mucho, dado que la 
persona interesada en un carrera, a la hora de elegir, siempre prefiere una oferta académica a 
nivel Facultad. 
El Sr. Daniel Feipeler pregunta si la residencia sigue estando en los planes de estudio actuales. 
La Dra. Laura Giosa responde que si. Explica tema de residencias y pasantías.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre recuerda que es importante el compromiso adquirido por 
la Universidad, en cuanto a llevar adelante el desarrollo de esta Escuela, a efectos de poder ir 
organizando su estructura. El avance de esta Escuela a Facultad determina de alguna manera la 
solidez que tiene la Universidad con respecto a todas sus iniciativas. Agradece a la Dra. Giosa 
por la visita.  
La Dra. Laura Giosa agradece el tiempo dispensado y queda a disposición.  
 

Se aprueba y se firman las actas correspondientes a la reunión de Consejo Académico 
efectuada el día 27/03/09 y a la reunión temática de Consejo Académico efectuada el 03/04/09. 

 
Hora: 14:56.- 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre recuerda y explica el tema de la difusión de las actas. 
Aclara que no se deben difundir cuando están para consideración, dado que pueden sufrir 
modificaciones. Recuerda que una vez aprobadas y firmadas por el cuerpo, se ponen a 
disposición en la web de la Facultad.  

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

� RD Nº 046/09 – Pésame por el fallecimiento del Ing. Pablo EGUREN. 

� RD Nº 056/09 – Pésame por el fallecimiento del alumno Sr. Alejandro AVILA.  

� Nota del Dr. Roberto Gratton referida al Proyecto de creación del Doctorado en 
Matemática Computacional e Industrial. 

� Nota de la Mg. Virginia Mauco referida a la visita del Prof. Chris George. 

� RR Nº 365/09 – Instructivo de Administración de Fondos de la Función 3.5 y de la 
Agencia, CONICET y similares.  
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� Presentación en Secretaría Académica de Universidad y en la CONEAU del Proyecto de 
creación de la carrera de postgrado Doctorado en Matemática Computacional e Industrial. 

� Expediente Nº 1-33618/2009 referido a la concurrencia de los Centros de Estudiantes a la 
Feria del Libro 2009.  

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que la Secretaría de Bienestar ha pedido el apoyo 
económico de $5000 para la participación, prorrateado entre 5 Facultades. Indica que para ese 
fin, del Presupuesto de Facultad, ya está destinada la partida de actividades estudiantiles, con lo 
cual estarían adelantando $1000 a esta actividad.  
El Sr. Daniel Feipeler indica que la solicitud la hicieron en la Secretaría de Bienestar para que 
les dieran un apoyo del presupuesto de Universidad, no de Facultad, tal como se ha venido 
haciendo los últimos años. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre sugiere a los estudiantes que pueden pedir a la Secretaría 
de Bienestar una partida presupuestaria para sus actividades.  
Los Consejeros Alumnos no están de acuerdo que la imputación presupuestaria sea de 
Facultad. Consideran que debería ser como en años anteriores, debería salir de Secretaría de 
Bienestar Estudiantil. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre indica que consultará para saber de dónde sale la decisión 
de la Secretaría para que ahora esto lo tengan que pagar las facultades. Comunicará que el tema 
fue informado en el Consejo Académico y que los consejeros mostraron su preocupación, en la 
cual manifestaron no estar de acuerdo que sea del presupuesto de Facultad, sino que la 
Secretaría es quien debe tomar la responsabilidad de hacer la imputación presupuestaria. Se 
compromete a hacer gestiones para que la Secretaría de Bienestar derive ese dinero a la 
Facultad. 
 
La Dra. Rita Otero se incorpora a la hora 15:20.- 
 

Secretarías 

Hora: 15:24.- 

Secretaría Académica  

La Lic. Silvia Marzoratti informa sobre el nuevo proyecto de Ley de Jubilaciones, el cual es 
para docentes con dedicación simple, semiexclusiva, que no pueden acreditar investigación. 
Actualmente está en la Cámara de Diputados. Equipara a los docentes pre-universitarios con 25 
años de aporte y 10 años de actividad. La edad de jubilación de las mujeres, de 60, puede 
extenderse hasta los 70. Es el 82% móvil, y se van a tener que hacer los juicios ante el ANSES. 
La CONADU Histórica debe modificar la última versión del proyecto de jubilaciones para 
docentes universitarios.  
La Ing. Laura Rébora informa las respuestas a los requerimientos presentados por el Dr. 
Eduardo Lapenta de la Secretaría de Relaciones Institucionales, en relación a la Promoción. 
Los temas son la folletería, un dominio para futuros estudiantes, y una encuesta que se pretende 
hacer con los alumnos ingresantes. Por otro lado, está haciendo un film donde se promocionan 
las diferentes unidades académicas, tocándole a cada una un espacio de 2 minutos. En cuanto al 
dominio para la recepción de las consultas provenientes de los futuros alumnos, se decidió no 
innovar, es decir, que continúe siendo la Secretaría Académica. Detalla que hubo 
observaciones a los folletos, pero ya están corregidos. Informa que el costo de la folletería, por 
una cantidad mínima de 1000 folletos, es de $2757,80 y se debe pagar el 70%. Detalla que la 
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idea es hacer pocos folletos ya que generalmente son requeridos por profesores y por padres, 
mientras que el alumno no se interesa demasiado en los mismos. Además, constantemente hay 
cambios de planes, adecuaciones, nuevas carreras.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre pregunta quién paga el restante 30% y si el folleto es 
netamente académico o se puede incorporar información del polo y demás. 
La Ing. Laura Rébora responde que el otro 30% lo abona la Universidad, debiendo la 
Facultad hacerse cargo del 70%. Especifica que el folleto es netamente académico y que no se 
puede anexar otro tipo de información. Detalla que se habían solicitado sólo 500 ejemplares 
pero les indicaron que la cantidad mínima es de 1000.  
La Dra. Graciela Canziani recuerda que tiempo atrás se había decidido hacer una carpeta con 
fichas, siendo cada una de ellas una carrera diferente, de manera que si se produce un cambio 
en una carrera solamente se cambia la ficha correspondiente.  
La Ing. Laura Rébora responde que es muy costoso hacer eso. Informa que el otro tema 
tratado por la comisión es una encuesta que se quiere hacer a los alumnos ingresantes para 
optimizar los costos que le cuesta la publicidad a la Universidad. La comisión propone que 
dicha encuesta sea realizada por personal de la Universidad que se ha ofrecido voluntariamente 
y que sea anónima (que no lo es). Se deben modificar algunas preguntas, sobre todo porque hay 
algunas que exceden a los conocimientos actuales que tienen los ingresantes (ej: qué cambiaría 
usted de la Universidad). Detalla que la encuesta fue armada por una consultora integrada por 
profesores de Olavarría de la carrera de Comunicación. Indica que han solicitado autorización 
al Consejo para hacer los cambios referidos, es decir, que la encuesta sea anónima, realizada 
por personal voluntario y que se puedan modificar las preguntas que realmente no están 
dirigidas al objetivo indagado. El procesamiento de datos y lo demás será realizado dentro de 
las normas indicadas por la consultora contratada por la Universidad.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre resume que lo que la Secretaría Académica está 
proponiendo es que sea la Facultad la que se responsabilice de llevar adelante la encuesta con 
las modificaciones que considere convenientes y luego enviarlas para que la consultora procese 
los datos. 
La Dra. Graciela Canziani manifiesta estar de acuerdo en que muchas de las preguntas no 
tienen nada que ver, dado que sólo tienen interés comercial.  
El Consejo Académico está de acuerdo con el trabajo hecho por la comisión y autoriza a la 

misma a modificar la encuesta para que sea en base a las características de la Facultad.  

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre indica que la folletería debiera ser de una forma que 
permita el cambio. Propone que sea tipo agenda, para que se le pueda cambiar sólo las hojas 
que sean necesarias. Agrega que hasta se podrían vender.  
La Dra. Rita Otero observa que se deberían usar los medios que utilizan los futuros 
estudiantes para informarse.  
La Ing. Laura Rébora detalla que son los adultos los que solicitan y consultan los folletos, y 
es por ese motivo que se quiere hacer poca cantidad. Agrega que está la idea de hacer un 
folleto electrónico, que pueda estar disponible en la página de la Facultad.  
El Sr. Nahuel Martínez opina que habría que innovar en nuevas vías de difusión. 
 
Hora: 15:54.- 

Secretaría General  

El Mg. Guillermo Ramos informa lo siguiente: 
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� Se normalizaron los pagos de cajas chicas a los NACT.  Están pendientes las cajas chicas 
de los Departamentos.  

� Reunión de Secretarios del campus con el Cr. Bianchini. Se reclamó pagos de cajas, se está 
trabajando en planificación para compras en conjunto con otras facultades. 

� Aclaraciones con respecto a arreglos de puertas. 

� Reclamos a Secretaría General de Rectorado: obras varias, serenos. 

� Inicio de expediente con pedido de cuentas bancarias institucionales. 

� Reparación de calefactores 

 

Hora: 16:05.- 

Secretaría de Investigación y Postgrado 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa que aún no está distribuido el dinero de la SeCAT 
correspondiente al 2008. Se solicitó que se distribuya lo que corresponde a los postgrados y a 
la Facultad, no así el dinero distribuido a los grupos ya que están muy atrasados en cobrar las 
cuotas. 
La Dra. Graciela Canziani pregunta si se debe interpretar que los NACT no recibirán dinero a 
un año. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre responde que no. Detalla que no está aprobada la 
resolución del 2008 en cuanto a la distribución que le corresponde a los grupos y que se paga 
en 2009, explica que es por un problema financiero. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre  informa que la Secretaría de Ciencia y Técnica presenta a 
Rectorado una ampliación de comisión. Actualmente en la SeCAT hay dos tipos de consejos, 
uno que está formado por los secretarios de investigación y otro formado por investigadores. 
La metodología que tenían era que cada Facultad presentaba su titular y suplente, y el 
Secretario elegía tres para integrar el consejo. Ahora cada Facultad va a tener un representante 
con su titular. El representante va a ser a propuesta del decano y avalado por el Consejo 
Académico. Además va a haber un representante tecnológico, otro del CONICET. La idea es 
ampliar el consejo para que puedan participar todas las unidades académicas. Actualmente está 
el Dr. Romero como representante titular. Indica que en la próxima reunión se presentará la 
propuesta.  
 
Hora: 16:13.- 

Secretaría de Extensión, Vinculación y Transferencia  

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre  informa que el Mg. Tosini se encuentra en una reunión 
por el tema Pasantías. Indica que el nuevo Reglamento de Pasantías Educativas ya está casi 
listo, y probablemente se apruebe en la próxima reunión de Consejo Superior. La idea es que 
todos los pasantes pasen a depender de las unidades académicas.  
 
Hora: 16:16.- 

Consejeros Estudiantiles 

El Sr. Daniel Feipeler informa que varios alumnos de Formación Docente están teniendo 
inconvenientes con el título intermedio “Profesorado de Ciencias Naturales para ESB” porque 
no está reconocido por la provincia, con lo cual no lo pueden ejercer.  
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La Lic. Silvia Marzoratti aclara que se están modificando los planes, y en este momento se 
van a reconocer los títulos de profesorado que tengan cuatro o más años. Seguramente la 
provincia está tomando estos lineamientos, más allá que el título de acá está aprobado por el 
Ministerio de Educación.  
Se autoriza la participación de una estudiante de la carrera de profesorado que explica que el 
título no lo reconoce la provincia por un problema con el nomenclador. En el nomenclador de 
provincia no figura el título “Profesorado de Ciencias Naturales para ESB” con lo cual no 
pueden dar clases en escuelas de provincia. Para que lo reconozcan tiene que haber un trámite 
de la Universidad ante la Comisión Permanente de Estudio de Títulos que depende de la 
Dirección de Tribunales de Clasificación. Detalla que es un título de tres años. Supuestamente 
el año pasado desde la oficina de Títulos de Universidad se había iniciado el trámite. 
Consultaron en la Comisión y les informaron que no hay ningún pedido presentado ni desde 
Universidad ni desde Facultad. Expone que desean saber en qué estado está ese trámite. 
Especifica que nunca estuvo reconocido ese título.  
La Lic. Silvia Marzoratti indica que se harán las consultas correspondientes en Títulos de 
Universidad.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre especifica que desde el Consejo Académico se preguntará 
en qué estado está el tema, se solicitará información y se averiguarán los trámites necesarios 
para realizar las gestiones para conseguir el reconocimiento del título.  
La Dra. Rita Otero explica que se creó un título que, frente a la creación de un área como las 
Ciencias Naturales, les diera a los estudiantes las posibilidades de tener más oportunidades que 
los que estudiaban en los institutos para obtener trabajo. Lamentablemente las sucesivas 
reformas hicieron esto que está pasando. Detalla que el problema estuvo en que el título no se 
podía llamar “Profesorado de Ciencias Naturales” en el Ministerio de la Nación, no estaba 
permitido, sino lo hubieran hecho en 1999. Todo se hizo pensando para mejorar. Agrega que 
ahora hay otro problema más, a los títulos de profesor expedidos por la Universidad, el 
Ministerio les exige tomar un 60% de las materias troncales de las licenciaturas existentes. En 
ese momento se tomaron las materias de la Licenciatura en Tecnología Ambiental.  
La Dra. Graciela Canziani propone enviar una nota a Títulos, desde este Consejo Académico, 
pidiendo que se haga un seguimiento del trámite y se complete.  
El Sr. Ignacio Simoy sugiere que se mencione en la nota que ya hay egresados, para que vean 
la urgencia del caso, dado que no pueden ejercer. 
La Dra. Rita Otero solicita que esta situación se informe al departamento de Formación 
Docente.  
El Consejo Académico resuelve enviar una nota formal a la oficina de títulos de Universidad 

pidiendo se haga el seguimiento correspondiente del tema y se complete el trámite. 

 
El Sr. Nahuel Facundo Martínez pregunta cual será la fecha límite de las presentaciones para 
el tema de los viajes de los alumnos.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre responde que sería bueno que hicieran la presentación 
completa, como en otros años. Sugiere que envíen un correo electrónico a los consejeros 
departamentales estudiantiles que son los que están manejando las reuniones que tiene cada 
departamento. Recuerda que otros años ha sido UMA, AFA, JAIIO. Una vez se haga la 
propuesta, con los datos se realizará la distribución previa. 
El Sr. Diago Velázquez indica que este año se agregan APFA y Olimpíadas. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre detalla que en la próxima reunión ya va a tener 
información presupuestaria, con lo cual una vez hecha la presentación completa, aunque no 
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esté el presupuesto definido, se puede comenzar a organizar. La idea es lo más pronto posible, 
porque en la próxima reunión de Consejo Superior se define el presupuesto, y ya se va a tener 
un panorama mejor.   
 
 
Hora: 16:36.- 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre pone a consideración los temas presentados sobre tablas. 
Los Señores Consejeros Académicos aceptan tratarlos.  
 
 
Hora: 16:38.- 

TEMAS TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 
• 061/09- Propuesta de designación de la Dra. Paula Juliarena y de la Dra. María S. 

Torre ante el Consejo de Representantes del Programa Alimentos. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar la propuesta presentada por la Directora del IFAS. 

 
• 062/09- Solicitud del Cr. Diego Grigera de excepción de fecha de inscripción para la 

carrera LTA. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 

• 063/09- Homologación Resoluciones de Decanato. 
- RD N° 036/09 – Planta Docente Interina Tandil. 
- RD N° 037/09 – Planta Docente Interina UEQ. 
- RD Nº 041/09 – Reencuadre de Ayudantes Alumnos a Ayudantes Diplomados.  
- RD Nº 052/09 – Designación Ing. María José BOUCIGUEZ como Ayudante Diplomado 

Interino. 
- RD N° 053/09 – Apoyo económico al Ing. Santiago Vidal. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 065/09- Solicitud de auspicio a las “II Jornadas de Enseñanza e Investigación 

Educativa en el campo de las Ciencias Exactas y Naturales”, a realizarse en la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la U.N.L.P., del 26 al 28 de 
agosto. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 066/09- Propuesta de dictado de asignaturas optativas del Departamento de 

Computación y Sistemas. 
- “Visualización Computacional I” a cargo del Prof. Dr. Marcelo Vénere, del Ing. C. García 

Bauzá y del Ing. Juan D’Amato.  
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 067/09- Solicitud de la Lic. María Ester Velázquez de reinscripción en la carrera de 

Maestría en Matemática bajo la dirección del Dr. José Luis Aguado y reconocimiento 
de cursos realizados. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
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• 068/09- Solicitud del Prof. Mauro Natale de equivalencias entre la Maestría en 
Matemática y el Profesorado en Matemática. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 069/09- Propuesta de dictado de curso de postgrado para el Doctorado en Física: 
- “Ondas e inestabilidad de fluidos” a cargo del Dr. Alejandro Guillermo González. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 070/09- Solicitud de aval para la organización del “Primer Workshop de Algoritmos”. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar la iniciativa y que se coordine con la Secretaría 
Académica de la Facultad y el Laboratorio de Sistemas.  

 
• 071/09- Solicitud del Lic. José Gere de reconocimiento de curso de postgrado para el 

Doctorado en Física. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar la propuesta de la Comisión de Postgrado en Física. 

 
• 073/09- Extensiones de cursadas. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 074/09- Solicitud de exención de correlatividades para el alumno Juan Ignacio 

Peralta. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 075/09- Propuesta de designación de evaluadores para la Tesis de Doctorado en 

Ciencias de la Computación del Ing. Marco Crasso. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 076/09- Propuesta de designación de jurados para evaluar la tesis de Doctorado en 

Física del Lic. Maximiliano Gabriel Sassi. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 077/09- Propuesta de designación de jurados para evaluar la tesis de doctorado en 

Física de la Lic. Lina Elizabeth Sitz. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
El Sr. Daniel Feipeler pregunta cual es la participación de la Facultad en las “II Jornadas de 
Enseñanza e Investigación Educativa en el campo de las Ciencias Exactas y Naturales” (Tema 
065/09) 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre lee el tema e indica que sólo están solicitando un auspicio.  
La Dra. Rita Otero detalla que no hay información de los especialistas. 
La Dra. Graciela Canziani considera que no hay inconvenientes en dar el auspicio, pero antes 
de emitir la resolución de Consejo Académico se debería solicitar más información. 
La Dra. Rita Otero comenta que la nota tiene el aspecto de que ignoran que en esta Facultad 
se hacen actividades referidas a Ciencias Exactas y Naturales 



 

Reunión Consejo Académico 24/04/2009  Página 10 de 12 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

El Consejo Académico resuelve solicitar ampliación del tema, más específicamente sobre el 

comité científico referido, además de informar que en esta Facultad existe un grupo de 

investigación relacionado con estos temas. Una vez recibida la información, se emite la 

resolución correspondiente otorgando el auspicio solicitado.  

 
La Dra. Graciela Canziani presenta una observación con respecto al tema 068/09. Indica que 
le parece correcto otorgar la equivalencia en esta situación en particular, por los temas de los 
cursos que se consideran. Solicita conste en acta que se debe aclarar que es una situación 
especial el hecho de que se pueda tomar una materia de grado equivalente a una de postgrado. 
Solicita que no sea un precedente para aceptar cualquier materia de grado como de postgrado. 
 
El Consejo Académico por unanimidad aprueba todos los temas tratados en Junta Ejecutiva. 

 
 
TEMAS NO TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 
Hora: 16:50.- 
049/09- Solicitud de designación del Director y Subdirector del IFIMAT. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada referida a designar al 

Dr. Osvaldo Fornaro como Director y al Dr. Walter Salgueiro como Subdirector del IFIMAT. 

 
Hora: 16:52.- 
078/09- Homologación Resoluciones de Decanato. 
- RD N° 064/09 – Designación de la Comisión Académica de Postgrado (CAP) del 

Doctorado en Matemática Computacional e Industrial. 
- RD N° 065/09 – Designación del Director Ejecutivo del Doctorado en Matemática 

Computacional e Industrial. 
- RD N° 067/09 – Designación Lic. Gabriel CARRIZO, Ing. Carlos M. RAMOS, Sr. 

Mariano RISSO, Sr. Franco SCAVUZZO, Srta. Ana BAQUERO y reencuadre Prof. 
Virginia CANO. 

El Consejo Académico por unanimidad homologa las presentes resoluciones. 

 
Hora: 16:56.- 
079/09- Solicitud del Director del NuCOMPA de autorización para utilizar Línea A3 
(Perfeccionamiento y Formación de Recursos Humanos). 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada. 

 
Hora: 16:58.- 
080/09- Solicitud de designación de la Dra. Paula Juliarena como Profesor Adjunto 
Interino con dedicación P1M en reemplazo del Ing. Carlos Etcheverry, Departamento de 
Ciencias Físicas y Ambientales. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada. 
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Hora: 17:03.- 
081/09- Solicitud de la Directora del Departamento de Matemática de declarar de Interés 
Institucional el cambio de lugar de trabajo del Dr. Leonardo Cabrer. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada. 

 
Hora: 17:07.- 
082/09- Propuesta de designación de Director para la carrera de Doctorado en Física del 
Lic. Ricardo Martín Abraham. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la propuesta presentada. 

 
Hora: 17:11.- 
084/09- Solicitud del Sr. Jorge Supán, alumno de la carrera de Licenciatura en Ciencias 
Físicas, de actualización en el Sistema Guaraní de sus notas en las asignaturas Inglés I y 
II. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada. 

 
Hora: 17:15.- 
085/09- Solicitud de exención de correlatividades para el Sr. Mario Ignacio Simoy. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada. 

 
Hora: 17:16.- 
086/09- Solicitud de equivalencia presentada por los alumnos Ángel Donvito y Lucas 
Vázquez. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada. 

 
Hora: 17:18.- 
087/09- Solicitud de auxiliares alumnos interinos para la cátedra Análisis Matemático II. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la propuesta presentada por la Secretaría 

Académica referida a designar un Ayudante Alumno Interino con una dedicación doble. 

 
 
TEMAS A TRATAR SOBRE TABLAS 
 
Hora: 17:30.- 
088/09- Solicitud de aplicación del Art. 5 de la Ordenanza N° 744/09 (Ampliación de 
antecedentes, concurso del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales, Dr. Juan 
Gomba). 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada. 

 
Hora: 17:33.- 
089/09- Curso Preuniversitario. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la propuesta presentada por la Secretaría 

Académica. 
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Hora: 17:45.- 
090/09- Reconversión de cargos docentes.  

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

Secretaría Académica y elevar la misma a Rectorado. 

 
Hora: 17:57.- 
091/09- Renuncia de la Ing. Antonieta Kuz. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la renuncia presentada. 

 

Siendo la hora 17:58 se da por finalizada la reunión.-  


