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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 004 
 
 - - Realizada el viernes 22/05/2009 - 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. Consejeros graduados: Prof. Gustavo Pérez Paroni. Consejero No Docente: Sr. 
Marcelo Ochoa. Consejeros Alumnos: Sr. Daniel Feipeler, Sr. Daniel Gini, Sr. Pablo Ravazzoli 
y Sr. Julián González. 

Consejeros ausentes con aviso: Ing. Martín Vázquez e Ing. Pedro Pantusa. 

Consejeros ausentes sin aviso: --- 

Se encuentran presentes: Dr. Alejandro Guillermo González, Ing. Laura Rébora, Mg. 
Marcelo Tosini, Mg. Guillermo Ramos, Dr. Sergio Celani, Sr. Nahuel Martínez, MSc. Inés 
Elichiribehety. 

 

Siendo la hora 14:14 se inicia la sesión. 
El Sr. Decano saluda a todos, da las buenas tardes.- 
 
Se aprueba y se firma el acta correspondiente a la reunión de Consejo Académico efectuada el 
día 24/04/09. 

 
INFORMES (Art. 59) 
 
Hora: 14:15.- 

Decanato 

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

� Informes reunión Consejo Superior 30/04/09: 

- Gestiones del Rector para concretar la obra de asfalto del acceso al Campus 
Universitario. 

- Por pedido de la SPU la Universidad será la administradora de un proyecto de la 
realización del censo de escuelas rurales. 

- Visita del Vicepresidente de Asuntos Tecnológicos del CONICET, Dr. Faustino Siñeriz. 

- Acuerdo de Asociación Civil Ayuda Solidaria de Tandil con la Ex Colonia General 
Manuel Belgrano referida a la propiedad del inmueble. 

- Se ha llegado a acuerdos paritarios con FATUN y los docentes. 

- El Rector planteó la autorización para convocar a Asamblea Universitaria en la primera 
quincena de junio a efectos de analizar dos temas: la transformación en Facultad de la 
Escuela Superior de Derecho de la Unicen y la reconversión de los cargos docentes. 

- El tema más importante que se aprobó en la reunión es el tema del Reglamento de 
Pasantías. 
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� Informes Decanato: 

� Nota de la Dra. Claudia Marcos informando sobre los resultados de la convocatoria del 
Proyecto de Libros de Texto Universitario 2008 convocada por el Consejo Editorial de la 
Universidad. 

� OCS Nº 3545/09 – Reglamento de Pasantías Educativas. Disponible en 
www.exa.unicen.edu.ar. 

� Nota del Vicedirector del IFAS, Dr. Javier Diez, agradeciendo a los responsables del 
Laboratorio de Sistemas por la continua colaboración y asesoramiento técnico para la 
implementación del sitio web oficial del instituto.  

� Nota del Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Dr. José Lino Barañao, 
referida al lanzamiento de la Distinción al Investigador de la Nación Argentina.  

� Respuesta de la Directora de Títulos de la Universidad, Sra. Beatriz Lenti, a nota enviada 
por la que se solicitaba información y realización de las gestiones correspondientes para 
conseguir el reconocimiento del título “Profesorado de Ciencias Naturales para ESB” a 
nivel provincial (por pedido de la Dra. Canziani en la reunión anterior). 

� Visita del Dr. Armando Bertranou, presidente de la ANPCyT (Agencia Nacional de 
Promoción Científica, Tecnológica y de Innovación Productiva), por la firma de acuerdo 
por el que la UNICEN recibe 1.200.000 dólares. Se trata de un proyecto estratégico entre 
13 Universidades, coordinado por el Dr. Marcelo Campo. 

      El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre, en nombre de la Facultad y de la Universidad, felicita 
al Dr. Marcelo Campo y consulta a este Consejo si se quiere sumar a estas felicitaciones. 

El Consejo Académico por unanimidad felicita al Dr. Marcelo Campo, Coordinador del 

Proyecto. 

El Dr. Marcelo Campo agradece las felicitaciones y amplia el informe. 

� Mail de la Dra. Analía Amandi referido a la nueva estructura de la Unidad Administradora 
de la SECAT. 

� Mail del Dr. Carlos Macchi en el que informa sobre la visita del Prof. Roberto Brusa, del 
Departamento de Física de la Universitá degli Studi di Trento (Italia). 

� Nota de la Dra. Luján Castro invitando a la muestra “Divertite Experimentando” que se 
desarrolla el día de fecha hasta las 20 hs. en la Escuela de Educación Técnica N° 1 “VI 
Brigada Aérea”. 

� Informe de presupuesto. 

 

Secretarías 

 
Hora: 15:14.- 

Secretaría Académica 

La Ing. Laura Rébora presenta el informe realizado por la Lic. Silvia Marzoratti, referido a su 
participación en la 11° Reunión Plenaria del CUCEN. 
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El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre amplía el informe. 

La Ing. Laura Rébora informa sobre una solicitud del Director del Departamento de 
Computación y Sistemas para que se publiquen las tesinas. En relación a este informe explica 
que ese trabajo se realizó mientras la Lic. Marzoratti era Secretaría Académica de la 
Universidad. Se trata de una iniciativa que está realizada y quedó en manos del Consejo 
Editorial. Se está hablando con el Consejo Editorial por este tema.  

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que tal como comentó la Ing. Rébora es un trabajo 
que estaba avanzado, ya lo habían analizado y estudiado en años anteriores, lo que se quiere es 
organizar la información, analizarla y poder ver que se puede sacar en limpio para el 
tratamiento del tema. Lo que ellos habían pedido es que en el momento del análisis invitar 
algún estudiante del Centro que quiera participar del análisis. 
 
El Sr. Pablo Ravazzoli consulta por el tema de promoción. 
La Ing. Laura Rébora explica que está tratando el tema con Ana Taborga, hubo algunos 
inconvenientes pero se les informó que está en proceso. La Facultad ya se expidió sobre este 
tema. 
 
 
Hora: 15:22.- 

Secretaría General  

El Mg. Guillermo Ramos informa lo siguiente: 

� Se realizó reunión entre secretarios del Campus y el Secretario General de la Universidad, 
Ing. Guillermo Corres. Se plantearon temas referidos a: seguridad, servicios, obras de 
mantenimiento e infraestructura informática. Se estableció agenda para futuras reuniones. 

 
 
Hora: 15:35.- 

Secretaría de Investigación y Postgrado 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa sobre:  

� Becas TICs y Becas Bicentenario. 

� Incentivos. 

� CONFEDI y Red UNCI. (Acreditación, perfil del ingeniero para 2020 y definición de 
curriculas y de carreras por competencias) 

� Línea A3. Se va a tomar como base la memoria 2007. 

La Dra. Graciela Canziani opina que no debería tomarse como base la planta de 2007, 
sino la planta actual. 

� Graduados: Se lee el informe de los últimos graduados de postgrado y un informe de la 
cantidad de graduados en postgrados de la Facultad en general. 
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Hora: 15:48.- 

Secretaría de Extensión, Vinculación y Transferencia 

� Estado actual de las empresas y pasantes según el régimen de pasantías vigente. 

� Propuesta de dos empresas del Polo Informático para dictado de cursos de actualización en 
el área de software. 

 
 
Hora: 16:05.- 

Consejeros Estudiantiles 

El Sr. Daniel Feipeler informa: 

� En este momento se está realizando el primer entrenamiento del grupo GECoP (Grupo de 
Entrenamiento para Competencia de Programación), es decir la primera competencia 
grupal de programación a nivel Facultad en el Laboratorio de Sistemas. 

� Hoy comenzó la difusión del Programa de Voluntariado de la Facultad, a partir de la 
Secretaría Académica. 

� Nota del Centro de Estudiantes en relación a las materias optativas de Sistemas. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que ese tema tiene que elevarse al Departamento 
de Computación y Sistemas. Esto lo tiene que coordinar el Departamento y la Secretaría 
Académica. 

El Dr. Marcelo Campo dice que en realidad por lo que dice la nota se trata de todas las 
optativas. 

El Consejo Académico resuelve elevar la nota a los Departamentos de la Facultad y a la 

Secretaría Académica para coordinar este tema. 

 
 
Hora: 16:16.- 

Consejero No Docente 

El Sr. Marcelo Ochoa informa: 

� Problema en el despacho de e-mails a cuentas de Gmail y Hotmail. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que se podría hacer una presentación al encargado 
de esa área de la Universidad desde el cuerpo para solucionar esta situación. 
El Dr. Marcelo Campo cree conveniente hablar con él primero y explicarle el problema en 
lugar de enviarle una nota. Si eso no funciona recién ahí se podría enviar una nota del Consejo 
Académico. 
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Hora: 16:25.- 

TEMAS TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 
• 092/09- Solicitud de la Ing. Paula Tristán de apoyo económico por Línea A3, 

Intercambio Científico, para asistir y presentar trabajo en el “XI Workshop de 
Investigadores en Ciencias de la Computación”. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 094/09- Solicitud del Dr. Ricardo Romero cambio lugar de trabajo (España). 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 095/09- Homologación Resoluciones de Decanato. 
- RD N° 075/09 – Reencuadre del Ing. Álvaro SORIA como JTP dedicación exclusiva. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 097/09- Propuesta de representantes para integrar el Comité Asesor de la SeCAT. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar la propuesta del Decano de proponer como titular al 
Dr. Ricardo Romero y como suplente al Dr. José Luis Aguado. 

 
• 098/09- Solicitud del Dr. Sergio Celani de apoyo económico para participar con 

presentación de trabajo en el X Congreso Antonio Monteiro. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 099/09- Solicitud de apoyo económico, de cooperación y de declaración de interés 

institucional la participación del Grupo de Entrenamiento para Competencias de 
Programación (GECoP) en la Competencia Internacional de Programación de ACM 
(ACM-ICPC). 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar la solicitud y que se realicen las gestiones pertinentes 
en el Rectorado para apoyar esta iniciativa que se considera de interés institucional. 

 
• 100/09- Solicitud de la Lic. Liliana Favre de apoyo económico para participar con 

presentación de trabajos en dos congresos internacionales (Francia y Holanda). 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 101/09- Extensiones de cursadas. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 103/09- Solicitud del Dr. José Araujo de apoyo económico para participar con 

presentación de trabajo en el X Congreso Antonio Monteiro. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

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

 
El Dr. Marcelo Campo, teniendo en cuenta la cantidad de temas que muchas veces ingresan 
después de la Junta Ejecutiva, sugiere trasladar la reunión de Junta a unos días antes de la 
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reunión de Consejo Académico, en lugar de una semana antes, para que no se junten tantos 
temas. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre sugiere experimentar en la próxima reunión de hacerla 
dos días antes, es decir el miércoles de la misma semana que Consejo Académico. 
El Consejo Académico por unanimidad acuerda realizar la próxima reunión de Junta 

Ejecutiva el día miércoles de la misma semana de la reunión de Consejo Académico. 

 
 
TEMAS NO TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 
Hora: 16:29.- 
106/09- Solicitud del Departamento de Formación Docente de analizar requisitos de 
correlatividades para la carrera Profesorado de Matemática. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada. 

 
Hora: 16:32.- 
107/09- Solicitud de aval para la realización del Primer pre-Encuentro Nacional de 
Estudiantes de Física (PreENEF), en la ciudad de Tandil. 

El Dr. Marcelo Campo explica que en realidad se trata de un auspicio. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve otorgar el auspicio para la realización del 

PreENEF. 

 
Hora: 16:36.- 
108/09- Solicitud de la Sra. Mirna Yamila Serrano de inscripción fuera de término en el 
Profesorado de Informática. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada. 

 
Hora: 16:38.- 
109/09- Renuncia al cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación exclusiva de la 
Dra. Graciela Desideri. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aceptar la renuncia presentada por la Dra. 

Desideri. 

La Dra. Graciela Canziani solicita disponer del cargo para poder concursarlo. 
 
Hora: 16:54.- 
110/09- Solicitud de exención de correlatividades de la Srta. Laura Maestri. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada. 

 
El Dr. Marcelo Campo opina que quizás habría que dar una recomendación de revisión del 
plan de estudios. 
La Dra. Graciela Canziani explica que se está trabajando en ese tema, se está comenzando a 
revisar el plan de estudios. 
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Hora: 16:59.- 
111/09- Reglamento de PACENI (Proyecto de apoyo para los primeros años). 

La Ing. Laura Rébora explica que se trata de dos reglamentos, uno para Sistemas y otro para 
Física y Matemática. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar los Reglamentos de Tutorías que 

regirán el desarrollo del Programa de Apoyo para los Primeros Años de las Carreras de 

Ciencias Exactas y Naturales e Informática (PACENI) y la convocatoria a los tutores 

correspondientes. 

 
Hora: 17:03.- 
112/09- Solicitud de equivalencias de la Srta. María Paula Frade. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada. 

 
 
TEMAS A TRATAR EN PLENARIO 
 
Hora: 17:05.- 
096/09- Propuesta de implementación para establecer el porcentaje de gastos 
administrativos a las empresas adherentes al Sistema de Pasantías Educativas. 
Junta Ejecutiva recomienda pasar a plenario con opinión favorable. 
 
La propuesta de la Secretaría de Extensión, Vinculación y Transferencia está referida a 
implementar un sistema de cobro de gastos administrativos en concepto de pasantías según una 
escala gradual de porcentajes en función del número de pasantes efectivamente contratados por 
cada empresa, a efectos de fomentar la contratación de alumnos de esta Facultad en calidad de 
pasantes, disminuyendo el porcentaje a cobrar cuando aumenten el número de alumnos 
contratados. 

El Consejo Académico, luego de un amplio debate, por unanimidad resuelve establecer que 

los gastos administrativos que las empresas adherentes al Sistema de Pasantías Educativas 

deben abonar a la Facultad de Ciencias Exactas es un 5% del valor de la asignación estímulo. 

 
Hora: 17:25.- 
104/09- Propuesta de adecuación al Plan de Estudio del Profesorado de Física con 
respecto al Plan 2006. 
Junta Ejecutiva recomienda designar una comisión ad hoc para analizar el tema. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que la Junta Ejecutiva recomendó la designación 
de una comisión ad hoc que analice detalladamente el tema y presente un informe al Consejo 
Académico. Sería coordinada por la Secretaría Académica y se invitaría a la Directora del 
Departamento de Formación Docente. 
La Mg. Inés Elichiribehety sugiere la invitación de la Prof. María de los Ángeles Fanaro y del 
Director del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales. 
 
Siendo la hora 17:37 se retira el Dr. Marcelo Campo. 
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El Consejo Académico, luego de un amplio debate, por unanimidad resuelve aprobar la 

recomendación de la Junta Ejecutiva referida a designar una comisión ad hoc para analizar el 

tema. La misma queda integrada de la siguiente manera: 

Coordinación: Secretaría Académica. 
Consejeros Académicos: 
Mg. Marta García 
Prof. Gustavo Pérez Paroni 
Med. Vet. Gustavo Carrera 
Sr. Pablo Ravazzoli 
Invitados: 
Mg. Inés Elichiribehety (Directora Departamento de Formación Docente) 
Prof. María de los Ángeles Fanaro (Docente Departamento de Formación Docente) 
Dr. Alejandro González (Director Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales) 

 
Hora: 17:44.- 
003/09- Nota de la Directora del Instituto Multidisciplinario sobre Ecosistemas y 
Desarrollo Sustentable referida a la Minera La Alumbrera sobre el saqueo de los 
recursos naturales. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre lee la nota presentada. 

La Dra. Graciela Canziani agrega información a la nota presentada y explica que en los 
últimos días ha recibido varios mails referidos al problema del no respecto a la independencia 
del investigador y al mal uso de los resultados que se obtienen. También le ha llegado una 
campaña realizada por investigadores, muchos del CONICET, respecto a las presiones que han 
recibido por resultados que no son buenos para el sector productivo. Es un tema que produce 
seria preocupación. También les produce preocupación algo que se informó en el Consejo 
Académico unas sesiones atrás, en relación a un dinero que recibió la Universidad a través de 
actividades de minería de la Universidad de Tucumán.  

Quiere confirmar si la Universidad de Tucumán es socia de un gran proyecto minero y por lo 
tanto recibe regalías. Quiere saber que es lo que implica para la Universidad recibir ese dinero 
y para qué se usa, a que está destinado. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que la Universidad de Tucumán es socia directa, 
tiene el 50% y el otro 50% se reparte entre las demás Universidades. Explica que este tema 
llegó al CIN y ahí se acordó y ningún rector hizo alguna presentación, ni se excusó de no 
recibir absolutamente nada 
La Dra. Graciela Canziani dice que hay una Universidad que rechazó el dinero. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que por otro lado le preguntó al Vicepresidente 
del CONICET, Dr. Faustino Siñeriz y le dijo que todos esos análisis son falsos. Él es Doctor en 
Química y explicó es mentira respecto a la contaminación y se ofreció a venir a debatir si algún 
día hay un debate en esta Universidad. 
La Dra. Graciela Canziani expresa que lo que plantea en realidad es acerca de la falta de 
libertad de dar los resultados exactos sobre lo que se está haciendo. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre propone hacer una nota adjuntando estos elementos para 
que se investigue más profundamente el tema para una futura toma de decisión. 
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La Dra. Graciela Canziani comenta que en la Web hay muchas cosas que no puede 
corroborar que sean ciertas. Explica que la posición del Instituto es relacionada a cual es la 
responsabilidad de la Universidad hacia la sociedad y hacia el sistema productivo también.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre indica que se puede elevar al Consejo Superior esta 
preocupación, estas reflexiones del Instituto y solicitar que se analice e investigue el tema para 
toma de decisiones futuras. 
La Dra. Graciela Canziani considera interesante invitar a Dr. Siñeriz para dar una charla 
sobre lo que sabe al respecto. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve elevar una nota al Consejo Superior donde se 

exprese la preocupación manifestada por el Instituto Multidisciplinario sobre Ecosistemas y 

Desarrollo Sustentable de nuestra Facultad y se solicite que se analice e investigue el tema 

para toma de decisiones futuras. 

 
Hora: 18:06.- 
Designación Junta Ejecutiva Junio/Julio.  

Claustro Docente: Dra. Graciela Canziani (titular) / Mg. Marta García (suplente) 
Claustro Alumno: Sr. Pablo Ravazzoli (titular) / Sr. Daniel Gini (suplente) 
Claustro Graduado: Prof. Gustavo Pérez Paroni (titula) / A confirmar (suplente) 
Claustro No Docente: Med. Vet. Gustavo Carrera (titular) / Sr. Marcelo Ochoa (suplente) 
 
El Consejo Académico, luego de analizar lo resuelto anteriormente en relación al cambio de 

día de la reunión de Junta Ejecutiva, resuelve por unanimidad realizar la reunión de Junta el 

viernes anterior a la realización de la reunión de Consejo Académico, como venía haciéndose 

hasta el momento y, en caso que después de la reunión de Junta ingresen muchos temas, se 

realizará una segunda reunión el miércoles siguiente a la Junta, es decir dos días antes de la 

reunión de Consejo Académico.  

 

Siendo la hora 18:12 se da por finalizada la reunión.-  


