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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 005 
 
 - - Realizada el viernes 19/06/2009 - 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. Gustavo Carrera. Consejeros Alumnos: Sr. Daniel Feipeler, Srta. Laura 
Fiadone, Sr. Pablo Ravazzoli y Sr. Manuel Alonso.  

Consejeros ausentes con aviso: Sr. Daniel Gini y Sr. Julián González.  

Consejeros ausentes sin aviso: ------ 

Se encuentran presentes: Dr. Alejandro Guillermo González, Mg. Guillermo Ramos, Lic. 
Silvia Marzoratti. 

 
Siendo la hora 14:11 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 22/05/09. 

 
INFORMES (Art. 59) 
 
Hora: 14:11.- 

Decanato 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre lee nota publicada en el diario Nueva Era “UNICEN 
destacada por desarrollo tecnológico” publicada el 28/05/09. Informa acerca de la recepción de 
la nota del Director del Departamento de Computación y Sistemas, Dr. Rubén Wainschenker, 
en respuesta a la nota presentada por los consejeros alumnos en sesión de Consejo Académico 
efectuada el día 22/05/09 sobre Optativas de Sistemas y a través de la cual solicita más 
detalles.  

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre comunica los informes tratados en la sesión de Consejo 
Superior efectuada el día 04/06/09: 

• Obras: Infraestructura. Se firmaron los convenios para tres obras relacionados con la 
primera etapa, primero la biblioteca central, segundo la Escuela Superior de Derecho y 
tercero el proyecto de la residencia universitaria en Tandil: 
− 1ª Etapa Escuela Superior de Derecho, Campus Universitario, Azul, obra presupuestada 

en $ 2.094.000.  
− 1ª Etapa Biblioteca Central, Campus Universitario, Tandil. Aquí se prevé un 

desembolso de $ 2.713.600. 
− Inicio de la edificación de la Residencia Universitaria para el campus de nuestra ciudad, 

fija un presupuesto oficial de $ 1.572.488. 
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La modalidad es de 9 a 10 meses de duración. Cuando finaliza cada etapa se llama a 
licitación para la siguiente. Están pendientes edificios de boxes de anillos, ISISTAN y 
pabellón de Producción Animal para Veterinarias.  

• También se informó respecto a la construcción del edificio de la Escuela de Ciencias de la 
Salud, en la cual ya está donado el edificio. Este edificio fue donado por la Municipalidad 
de Olavarría, por el intendente José Eseverri, ya se firmó el convenio. Eseverri cedió el 
edificio del ex Policlínico Ferroviario a la Escuela Superior de Ciencias de la Salud. 
Eseverri y el rector procedieron a la firma de convenios; por una parte, para ceder y 
transferir a la Universidad a título de donación el edificio del ex Policlínico Ferroviario y 
para la entrega de un subsidio para profesores viajeros de la Escuela Superior de Ciencias 
de Salud. 

• Obras PRAMIN. Los PRAMIN tienen por objeto contribuir a la disponibilidad de 
espacios aptos para la instalación de equipos y el desarrollo de actividades de los recursos 
humanos incorporados en Unidades de I+D, acompañando las inversiones realizadas en los 
últimos años por la Agencia para la modernización del equipamiento científico y la 
formación de recursos humanos. 
La convocatoria cerró el 5 de mayo de 2008 y en ese sentido el Rectorado presentó, a través 
de su Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología, 7 propuestas para los distintos grupos y 
sedes, recibiendo financiamiento para 4 de ellas por un monto total de $848.700, 
ajustándose al siguiente detalle: 
− Obra de adecuación de Sanidad Animal de la Facultad de Cs. Veterinarias. PME - PAE 

37143 $157.500.- 
− Obra de adecuación del Instituto de Física aplicada Arroyo Seco (IFAS) de la Facultad 

de Cs. Exactas PME + PRH A 1987 + PRH 64 $157.500.- 
−  Adecuación de laboratorio de Robótica Aplicada de Facultad de Ingeniería PRH 64 

$315.000.- 
− Adecuación de instalaciones de la Planta Piloto del Laboratorio de Ingeniería Química 

de la Facultad de Ingeniería PME / PRH PAE PME22696 – PRH 64 $218.700.- 

• Proyecto de pavimentación del Campus Universitario. Se le presentaron al gobernador 
dos proyectos, uno de $2.200.000 y el otro de $4.000.000, el cual incluye iluminación. 
Estos mismos proyectos están presentados al Ministerio de Infraestructura de la Provincia 
para el presupuesto 2010. 

• Reconversión de cargos. Se informa que está la nómina para ser presentada al Ministerio, 
la cual tiene que ser verificada, docente por docente. Se hace con cargos a partir del 1º de 
junio, o sea que van incluidos los cargos nuevos. En relación a los complementos salariales, 
se establecerá un mecanismo para que todos esos complementos sean por dedicación, a 
efectos que el Ministerio los pueda reconocer. Además, el Rector le comentó que en las 
gestiones que él había hecho, ya habían dado el dinero para la reconversión, casi $5 
millones.  

• En relación al déficit presupuestario todavía no han salido los 6.000.000 que están 
comprometidos, o sea que está prometido pero no han resuelto nada. Esto está incidiendo 
en la liquidez para la Universidad, se gestionó un anticipo de $3.000.000. Para estos tres 
meses solamente llegaron $800.000, con lo que se están resolviendo algunas situaciones 
prioritarias. 
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• Visita del Vicepresidente de Asuntos Tecnológicos del CONICET, Dr. Faustino Siñeriz y 
visita del Dr. Armando Bertranou, presidente de la ANPCyT (Agencia Nacional de 
Promoción Científica, Tecnológica y de Innovación Productiva). 

• También se informó sobre las precauciones que está tomando la Universidad en relación a 
la Gripe “A”, en relación a las reuniones científicas. Resolución de Rectorado N° 751/09.  

• Convenio firmado con la Municipalidad de Tandil relacionado con el cambio de la ruta 
226. Trabajo en el cual interviene la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencias 
Humanas.  

• Se informó también que en el CIN se aprobó la incorporación de los profesorados al Art. 
43.  

 

Secretarías 

Hora: 14:30.- 

Secretaría Académica  

La Lic. Silvia Marzoratti informa sobre la suspensión del Foro Joven y de las actividades de 
promoción a raíz de la Resolución de Rectorado Nº 751/09. Detalla que están iniciando el 
PACENI para el segundo cuatrimestre, con las materias de Análisis, Álgebra e Introducción a 
la Programación I, para todos aquellos alumnos que no hayan podido aprobar las cursadas. 
Agrega que se están presentando a un proyecto de articulación con media. Recuerda que esta 
Facultad tuvo las becas TIC y las becas Bicentenario. Detalla que las Bicentenario trataron de 
hacerlas similares a las TIC, sin embargo las presentaron solamente para los alumnos 
ingresantes y no para todos los años como lo son las TIC, con lo cual sobró dinero que va a ser 
distribuido en forma proporcional a la cantidad de becas que se tienen. Esta Facultad tiene 15 ó 
16 becas TIC. Lo que financian es articulación con media, capacitación de docentes y algún 
equipamiento. En este momento se está trabajando en articular con las escuelas medias en 
jornadas de reflexión y de difusión en los contenidos de matemática que se trabajan para el 
ingreso.  
 
Hora: 14:37.- 

Secretaría General  

El Mg. Guillermo Ramos informa acerca del zanjeo que se está haciendo para modificar el 
cableado del tendido eléctrico. Detalla que la Facultad de Exactas está cableada de la Facultad 
de Económicas. A partir de la construcción de edificios nuevos se aprovecharía a abrir un 
tendido nuevo para este pabellón, lo mismo para los edificios de IFIMAT e IFAS. Con respecto 
a la puerta sur, se cambiará a futuro por una puerta de aluminio más adentro. Actual y 
temporalmente está clausurada por un tema de seguridad, dado que las bisagras se han roto y 
los vidrios se han astillado. Añade que se están realizando reparaciones en mampostería 
externa en el edificio de Boxes de Investigación I, debido a desprendimientos de mampostería 
a raíz de problemas en las estructuras de hierro que soportan techos externos.  

El Dr. Marcelo Campo se incorpora a la hora 14:41. 

El Mg. Guillermo Ramos informa que el lunes se tiene otra reunión de secretarios con el Ing. 
Corres. Se hará una ronda suplementaria de serenos. Está en trámite el tema de la recarga de 
cajeros fuera de los horarios centrales donde anda la gente. Se está evaluando la posibilidad de 
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pavimentar una calle al lado de humanas, y otra atrás de IFAS que pasa por PLADEMA. 
Informa que se encuentra en estado avanzado el trámite para la apertura de cuentas bancarias 
institucionales para las Facultades. Detalla que el ganador de la licitación fue el Banco Galicia 
y se espera que las cuentas se encuentren operativas en los próximos 20 días. 

 
Hora: 14:42.- 

Secretaría de Investigación y Postgrado 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa que hay dos nuevos Egresados en el Doctorado 
en Física: Maximiliano Sassi, cuya defensa de tesis se realizó el viernes 12/06 y Lina Sitz, 
defensa de tesis realizada hoy por la mañana. El Doctorado en Física totaliza a la fecha 34 
egresados. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa que en esta reunión se presenta la distribución de 
Finalidad 5, Presupuesto 2009 y de Línea A3, tercio correspondiente a “Perfeccionamiento y 
Formación de Recursos Humanos”. Para la próxima reunión de Consejo Académico 
(17/07/09), se presentará la propuesta para A3-Intercambio Científico y se realizará el sorteo 
para la adjudicación del tercio correspondiente a A3-Equipamiento. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa con respecto a la IV Convocatoria a 
Categorización 2009 que se están recibiendo en esta Secretaría las copias certificadas por la 
SeCAT, de las solicitudes presentadas, que quedarán como constancia para los docentes-
investigadores. A la brevedad se informará por mail, a partir de cuando se realizará la entrega. 
Desde Exactas se realizaron 117 presentaciones, es una de las Facultades con mayores 
solicitudes entregadas. En cuanto a las Memorias Académicas Extensas 2008, la fecha máxima 
de entrega en esta Secretaría es el martes 30 de Junio, al mediodía. Se recuerda que debe 
entregarse una copia impresa y los comprobantes aparte (sin anillar). Una copia electrónica de 
la misma deberá enviarse a la cuenta: carlosc@exa.unicen.edu.ar. 
 
Hora: 14:45.- 

Consejeros Docentes 

El Dr. Marcelo Campo solicita agregar como último tema un problema que lo aqueja, ya que 
está recibiendo acoso personal y los mismos excedieron el nivel Facultad. Desea poder hacer 
un planteo y consultar al Consejo Académico las vías que está tomando.  
Los Consejeros Académicos aceptan tratar el tema al finalizar el tratamiento de los demás 
temas.  
 
Hora: 14:48.- 

Consejeros Estudiantiles 

El Sr. Daniel Feipeler informa que la agrupación AMU está realizando un debate con panel 
sobre el proyecto de ley de Medios Audiovisuales. Detalla que se realizará una reunión en el 
día de la fecha a la hora 16:00 en el salón parroquial, Belgrano 531, contando con la presencia 
de Néstor Picone, periodista y gerente de Radio Nacional, y de Javier Héctor Molina, 
licenciado en comunicación social de la Universidad Nacional de La Plata. Detalla que la 
nueva ley prevé mínimamente una radio para todas las Universidad Nacionales así como los 
contenidos que deben tener.  
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El Sr. Pablo Ravazzoli informa que el 12, 13, 14 y 15 de junio se desarrolló el Pre-ENEF, 
(Pre-Encuentro Nacional de Estudiantes de Física). Especifica que hubo gente de Salta, 
Rosario, San Luis y Buenos Aires. Se desarrolló con normalidad y se estableció el cronograma 
de actividades a desarrollarse en septiembre. Detalla que este año la reunión de la AFA será en 
Rosario.  
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa que se envío aviso a todos los directores de 
Institutos y Departamentos para que hagan a más tardar el 03 de julio las presentaciones 
correspondientes, para que la comisión de presupuesto analice en conjunto todos los apoyos 
que se van a dar a los estudiantes que asistan con presentación de trabajo o simplemente como 
asistentes.  
 
El Sr. Manuel Alonso informa que el 05, 06 y 07 de junio se realizó en La Plata el Primer 
Foro Nacional de Educación para el Cambio Social, organizado por un grupo de 
organizaciones estudiantiles independientes. Detalla que junto con algunos compañeros 
participaron del mismo. Informa que la idea era encontrar a estudiantes de los distintos niveles 
educativos, tanto educandos como educadores, para discutir la educación que se tiene y la 
educación que se quiere. El balance fue positivo. Hubo 1800 acreditados. Se trató el tema de la 
mercantilización de la educación superior, la ley de educación superior, las pasantías, cómo el 
sistema los forma hoy en día. Se llegó a la conclusión que en general la Universidad muestra 
una realidad distorsionada y los educa para meterlos de cabeza en ese sistema y no para 
criticarlo. Resume que estuvo bueno participar del mismo. Añade que se debatió en cuanto a la 
investigación, sobre qué investigación se tiene, para qué se investiga, qué profesionales se 
están formando, qué pasa cuando un estudiante egresa de una universidad, qué hace y para qué 
trabaja, por qué se queda en el país, si se va, por qué decide volver o no. También se debatió 
sobre la educación que quieren, cómo plantear alternativas y cómo mejorarla para poder lograr 
su objetivo máximo que sería tener una educación que fuera incluyente, pública, gratuita, 
accesible y que no los forme como entes sino como sujetos críticos.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre pregunta si hubo docentes. 
El Sr. Manuel Alonso responde que si, hubo varios.  
El Dr. Marcelo Campo pregunta si conocen la realidad del sistema de investigación del país. 
Le interesa saber qué debatieron respecto a la investigación y cuál fue la conclusión. 
El Sr. Manuel Alonso responde que observaron que las investigaciones no están orientadas al 
desarrollo nacional o local, sino que muchas veces están guiadas por las empresas extranjeras. 
Las empresas extranjeras son la que dicen qué hay que investigar, cómo hay que hacerlo, y qué 
es lo que no hay que investigar.  
El Dr. Marcelo Campo pregunta por qué se necesita alguien que les diga que es lo que tienen 
que investigar. La ciencia en el mundo creció con personas que encontraron cosas, que se le 
ocurrieron cosas. Pregunta quién es el que dice qué se puede hacer. Solicita que entiendan 
como jóvenes, que primero tienen que saber, después opinar, y después se toma el juicio y se 
analizan las cosas. Le molesta soberanamente que todavía 20 años después, alumnos le vengan 
a decir que alguien tiene que decir lo que hay que hacer. Hay un sistema de pares, y a veces 
demasiado ampliado, que opina, y con todos los defectos que se quiera, pero funciona. 
Pregunta por qué no debaten cosas que sean productivas, no sirve para nada discutir sobre un 
sistema, que con todos sus defectos, funciona. Enfatiza en que no se puede opinar de lo que no 
se conoce. No reconoce autoridad académica de lo que están discutiendo, dado que no tienen 
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conocimiento. Considera que lo que están planteando es desde el punto de vista político. No se 
puede opinar de la investigación sin ser investigador. 
El Sr. Manuel Alonso explica que no cuestionan a los investigadores, al contrario, los 
defienden, porque no están de acuerdo en que les vengan a decir lo que tienen que hacer. Pone 
de ejemplo lo del caso Monsanto.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre opina que si la organización se hace en otra universidad y 
es para escuchar distintos puntos de vista, sería bueno que en esta Facultad se tuviera también 
un debate referido a la investigación, dado que el punto esencial de esta Facultad es la 
investigación. Detalla que el parte de más arriba sobre los conceptos de la Universidad, si se 
parte de una Universidad de investigación o una profesionalista. Está de acuerdo en que haya 
diferentes puntos de vista. Considera que el Dr. Campo está planteando que se abusa mucho de 
los conceptos en forma general, sobre las cosas que hacen a la investigación.  
El Dr. Marcelo Campo no concuerda con el Dr. Aguirre. Considera que no existe la noción de 
universidad profesionalista o cientificista. La ciencia es la consecuencia de tratar de llegar al 
saber, y las ingenierías o la tecnología es la aplicación de los conocimientos obtenidos. Lo que 
se debe entender es que no hay quién dictamine qué se investiga o qué no, es un sistema 
dinámico. Le agradaría que los alumnos, como miembros de una Facultad de Ciencias Exactas, 
al menos hablaran en potencial, y no dieran cosas por ciertas que no conocen. 
La Dra. Graciela Canziani considera que la Universidad debiera ser el lugar de debate por 
excelencia. Está observando en Consejo Superior y Asambleas, donde surgen grupos que tratan 
de evitar o impedir que otros hablen. Le parece que eso va en contra del concepto de libre 
expresión de las ideas que tiene que tener la Universidad y del concepto de democracia. Se 
debe dejar el espacio para que cada uno exprese lo que tiene que decir.  
El Dr. Marcelo Campo aclara que en ningún momento trató de impedir que los alumnos se 
expresaran, al contrario, dio lugar al debate. Detalla que quiso hacer un poco de docencia con 
los alumnos, para que aprendan a hacer un debate racional, que opinen de las cosas que 
conocen y que tengan los cuidados que tienen los científicos, de no opinar sobre lo que no 
conocen. Pueden opinar, pero queda claro que es una opinión y no una frase categórica ni 
calificatoria respecto de las actividades de los demás.  
 
 
Hora: 15:30.- 

TEMAS TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 
• 113/09- Solicitud de la Dra. Ana Sinito de apoyo económico por Finalidad 5 para 

solventar gastos efectuados por el técnico del IFAS por la reparación del equipo 
magnetómetro Molspin. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 114/09- Solicitud de la Dra. Ana Sinito de cambio lugar de trabajo (Hungría). 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
 
• 115/09- Solicitud del Dr. Manuel A. Aguirre de cambio lugar de trabajo (Nicaragua). 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
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• 116/09- Solicitud del Ing. Pablo Mangudo y del Ing. Mauricio Arroqui de excepción 
del pago de aranceles para los cursos de postgrado del Doctorado en Ciencias de la 
Computación. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 117/09- Solicitud de la Dra. Paula Juliarena de cambio lugar de trabajo (Estados 

Unidos). 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 118/09- Homologación Resoluciones de Decanato. 
- RD N° 093/09 – Designación Sr. Luis María PANTALEONE como Ayudante Alumno 

Interino P1M. 
- RD N° 099/09 – Cambio de lugar de trabajo Mg. Hugo CURTI (España). 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
 
• 119/09- Solicitud del Dr. Juan Gomba de apoyo económico por Finalidad 5 y por 

Línea A3 (Intercambio Científico) para participar en el “Fifth M.I.T. Conference on 
Computational Fluid and Solid Mechanics - Focus: Advances in CFD, Massachusetts 
Institute of Technology, USA”. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 120/09- Propuesta de designación de jurados para evaluar el trabajo de tesis de 

Doctorado en Física de la Lic. Patricia del Valle Reposi. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 121/09- Propuesta de designación de director para la carrera de Doctorado en 

Ciencias de la Computación del Ing. Federico Enrique Adolfo Schlüter. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 122/09- Solicitud de la Mg. Marcela Ridao de apoyo económico para asistir al 12th 

Workshop on Requirements Engineering (WER´09), a realizarse en Chile. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar la asignación establecida por la Secretaría de 
Investigación y Postgrado.  

 
• 123/09- Solicitud de la Lic. Karina Paz, integrante del NuCOMPA, de reintegro de 

gastos de traslado a la ciudad de La Plata por estudios de doctorado. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 124/09- Solicitud de la Mg. Laura Fernández de carga horaria para cargos de Jefe de 

Trabajos Prácticos con dedicación exclusiva y con dedicación semiexclusiva con 
investigación. 
Junta Ejecutiva recomienda aceptar el informe de la Secretaría Académica y comunicarle a 
la interesada.  

 
• 125/09- Solicitud de la Mg. Laura Fernández de copia de la RCA N° 111/09 

(reconversión de cargos docentes). 
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Junta Ejecutiva recomienda facilitar la información a la interesada de acuerdo con la 
respuesta de la Secretaría Académica.  

 
• 126/09- Solicitud de la Lic. Laura Rivero de autorización para desarrollar la 

Convocatoria Provincial de la Olimpíada Informática en esta Facultad y se gestione 
su declaración como actividad de interés institucional. 
Junta Ejecutiva recomienda:  
1. Dar curso favorable a la solicitud y realizar las gestiones pertinentes ante otras 

facultades para la disponibilidad de equipamiento. 
2. Que el área de TIC de la Facultad coordine la actividad.  

 
• 127/09- Solicitud del Dr. Rubén Wainschenker de llamado a concurso para cubrir un 

cargo de docente auxiliar interino en la materia "Procesamiento Digital de Imágenes 
I". 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar la propuesta de la Secretaría Académica y especificar 
el período de la designación.  

• 128/09- Extensiones de cursadas. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 130/09- Solicitud de la Prof. Claudia Cañedo y Prof. Laura Otero de apoyo económico 

para financiar estudios un postgrado. 
Junta Ejecutiva recomienda otorgar un apoyo a las docentes por considerar de interés la 
formación de Recursos Humanos. Se encarga al Decano para generar una propuesta 
referida al monto.  

 
• 131/09- Solicitud de reconocimiento de equivalencia de materias para la Srta. María 

Paz Gazzola Bascougnet.  
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre amplía los siguientes temas: 
 
114/09- Solicitud de la Dra. Ana Sinito de cambio lugar de trabajo (Hungría). 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
Además del cambio de lugar de trabajo, la Dra. Sinito solicita apoyo económico por Línea A3, 

Intercambio Científico, correspondiente al IFAS. Se lee informe de la Secretaría de 

Investigación y Postgrado. 

 

118/09- Homologación Resoluciones de Decanato. 
RD N° 099/09 – Cambio de lugar de trabajo Mg. Hugo CURTI (España). 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
El Mg. Curti notifica en el día de la fecha vía correo electrónico que por razones de fuerza 

mayor cancela el viaje a España. Se debe anular resolución de decanato. 
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130/09- Solicitud de la Prof. Claudia Cañedo y Prof. Laura Otero de apoyo económico 
para financiar estudios un postgrado. 
Junta Ejecutiva recomienda otorgar un apoyo a las docentes por considerar de interés la 
formación de Recursos Humanos. Se encarga al Decano para generar una propuesta referida al 
monto.  
El Sr. Decano amplía el tema especificando la propuesta referida al monto. Tuvo entrevista 

con las docentes, quienes presentaron una propuesta de trabajo de todo el gabinete. Lee la 

propuesta presentada. Recuerda que en ocasiones anteriores se ha apoyado el viaje del Sr. 

Marcelo Ochoa con $1000 y a la Prof. Silvia Brun $1500 para que terminara su licenciatura. 

La propuesta es otorgar $1000 a cada una en concepto de apoyo. En cierta forma sería a 

cambio del compromiso que asumen en su propuesta de trabajo, brindando servicios a la 

Facultad, como la corrección o traducción de papers por ejemplo. 

 
El Sr. Manuel Alonso se retira a la hora 15:37. 
El Sr. Pablo Ravazzoli pregunta sobre el tema 126, referido a la Convocatoria Provincial de la 
Olimpíada Informática en esta Facultad. Recuerda que en Junta Ejecutiva se había mencionado 
que iban a venir personas a inspeccionar el lugar. Pregunta si ya vinieron.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre responde que aún no han venido. Indica que se está 
haciendo un relevamiento de las máquinas del laboratorio. Especifica que si bien están las 
máquinas, no funcionan, con lo cual será necesario efectuar una compra.  
El Sr. Daniel Feipeler comenta que además hay problemas con el software y con la falta de 
mantenimiento.  
El Dr. José Aguado se incorpora a la hora 15:48. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre reconoce que el laboratorio está bastante desactualizado. 
Con lo que se tiene no se va a poder cubrir las olimpíadas, será necesario solicitarle a la 
Facultad de Económicas. Se necesitan alrededor de 50 ó 60 máquinas. La idea de hacerlo en 
Tandil es para motivar a los estudiantes, ya que se observa que nunca participan de esta ciudad.  
El Sr. Marcelo Campo considera que eso depende de los colegios y las escuelas. Observa que 
los laboratorios actualmente no se están usando demasiado. Añade que el problema de las 
máquinas no es sólo de hardware, sino también de conexión a Internet, la cual es pésima. Cree 
que hay problemas que van más allá de la maquinaria. Se podría mejorar el ancho de banda. 
Además hoy en día muchos de sus alumnos ya vienen con la notebook a clase. Y de una 
encuesta que hizo, de 50 alumnos sólo 4 no tenían conexión a Internet en su casa. Pregunta si 
se justifica invertir en máquinas para hacer sólo las olimpíadas y después que los alumnos no la 
usen. Considera que habría que analizar la situación. Tal vez ese dinero se podría invertir en 
cuestiones de infraestructura que son muy necesarias, o mejorar el ancho de banda. No se 
opone, pero observa los laboratorios vacíos. La idea sería que viniera una empresa y dejara sus 
máquinas con su marca, a costo cero para la Facultad. Así funcionan los laboratorios de las 
universidades de informática del mundo, y las empresas hasta aportan para mantener las 
máquinas. Manifiesta los problemas que surgen como consecuencia de la existencia de 
certificados no válidos en el sitio institucional de la Facultad, dado que afectan perjudicando la 
imagen institucional. No está de acuerdo que el criterio de seguridad a implementar pase por 
los criterios personales de una sola persona. Propone crear algún mecanismo en donde los 
sistemas de seguridad sean a base de una definición política. Sugiere que ante una amenaza se 
consulte al decano, quien sabrá a quién consultar debidamente, para luego tomar una decisión.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre indica que se toman en cuanta las observaciones del Dr. 
Campo. Especifica que hace 4 años que no se tiene oportunidad de comprar equipamiento en la 
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Facultad por problemas de Universidad, no han dado dinero para el inciso 4. Ahora es cuestión 
de hacer las gestiones correspondientes.  
 
El Consejo Académico por unanimidad aprueba todos los temas tratados en Junta Ejecutiva. 

 
El Sr. Daniel Feipeler se retira a la hora 16:13. 
 
 
TEMAS NO TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 
Hora: 16:14.- 
135/09- Solicitud del Dr. Eduardo Caselli de cambio de lugar de trabajo (Alemania). 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada. 

 
 
TEMAS TRATADOS EN PLENARIO 
 
Hora: 16:16.- 
133/09- Propuesta de distribución de Línea A3 (Formación y Perfeccionamiento de 
Recursos Humanos - Presupuesto 2007, Ejecución 2009). 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa que la Línea A3 está compuesta por 3 líneas o 
finalidades (Formación de Recursos Humanos, Intercambio Científico y Equipamiento), 
correspondiendo a cada una de ellas $16.000 este año.  

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

Investigación y Postgrado, correspondiendo $2285,71 a cada NACT. 

 
 
Hora: 16:21.- 
134/09- Propuesta de distribución de Finalidad 5 - Presupuesto 2009. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa que de Finalidad 5, que es presupuesto de 
Facultad, se distribuyen $8.000. Detalla que el Departamento de Computación y Sistemas tiene 
44 docentes exclusivos, el Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales tiene 40, el 
Departamento de Formación Docente tiene 11 y el Departamento de Matemática 19. Esto hace 
un total de 114 docentes exclusivos. Detalla que el Departamento de Computación y Sistemas 
tiene 20 becarios, el Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales tiene 14, el 
Departamento de Formación Docente tiene 7 y el Departamento de Matemática 4. Esto hace un 
total de 45 becarios. Las cantidades corresponden al año en cuestión, no es actualizado.  

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

Investigación y Postgrado. Departamento de Computación y Sistemas: $3220. Departamento 

de Ciencias Físicas y Ambientales: $2716. Departamento de Formación Docente: $905. 

Departamento de Matemática: $1157. 

 
El Dr. Marcelo Campo observa que la Universidad crece constantemente pero no hay 
incremento presupuestario sustancial.  
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TEMAS TRATADOS SOBRE TABLAS 
 
Hora: 16:26.- 
136/09- Solicitud de la Dra. Magdalena Milanese de apoyo económico por Línea A3 
(Intercambio Científico) y por Finalidad 5 para presentar trabajos en la “XXIX 
International Conference on Phenomena in Ionized Gases” (México). 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada otorgando lo 

propuesto por la Secretaría de Investigación y Postgrado.  

 
 
Hora: 16:27.- 
137/09- Solicitud de extensión del plazos para el Ing. Lucas Leiva para completar la 
Maestría en Ingeniería de Sistemas. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada. 

 
 
Hora: 16:27.- 
El Dr. Marcelo Campo expone que el Sr. Zelasco ha desarrollado un problema obsesivo con 
su persona. Ya hace 5-6 años que viene con denuncias sistemáticas contra su persona. Siempre 
las tomó desde el punto de vista institucional de la Facultad, y dejó pasar el tiempo para calmar 
las aguas. Ahora está en una situación que califica de cansancio moral. Esta vez la cuestión 
trascendió las fronteras. Explaya la situación. Explica que hace una presentación al rector 
donde hace denuncias, pide un sumario (que es improcedente, debiera ser juicio académico), 
acusándolo de falta de ética porque en 2005 él no se excusó de un concurso en el cual la UBA 
lo puso de jurado suplente. Detalla que fue un concurso de la Facultad de Ingeniería, al cual el 
Sr. Zelasco se presentaba a un cargo. El Sr. Zelasco impugnó a Hugo Scolnik, permio Konex, 
por ser judío, a él por no reconocerle el título DEA y a Juana Pryor. Explica que asistió al 
concurso por una cuestión de responsabilidad institucional, no porque lo necesite en el 
curriculum. Detalla que manifestó no conocer al Sr. Zelasco, lo cual es verdad, ya que su 
máximo conocimiento de él es haberlo cruzado en un pasillo, nunca tuvo ningún tipo de 
interacción con él. Por otro lado, el reconocimiento de los títulos de postgrado los hace el 
Ministerio de Educación. Este tema empezó en la UBA en el 2005 y ahora en 2009 llegó a 
Consejo Superior quien coincidió que la recusación es negativa. Entonces ahora eleva un 
pedido de sumario por falta de ética, porque no se excusó de ir al concurso. El tema es que no 
envía sólo una carta a la Facultad como lo hace siempre, sino que envía una carta al rector, 
entrega personalmente una a cada uno de los decanos, y buscó a los consejeros superiores que 
pudo encontrar. Llegó a una situación de hartazgo. Expresa que dio 25 años de su vida a esta 
Facultad trabajando honestamente, considera a su carrera como su primer hijo, con lo cual no 
puede ser que venga cualquiera, escriba cualquiera cosa, la envíe a Consejo Superior y difame 
permanentemente, y que no haya consecuencias. Considera que la democracia es igual o 
equivalente al estado de derecho, y si no hay estado de derecho, no hay democracia. Comunica 
que va a iniciar formalmente un proceso de juicio académico por difamación de colega. 
Actualmente está trabajando con legales de Universidad, y adicionalmente va a entrar en 
acciones penales. Detalla que en uno de sus escritos el profesor puso de puño y letra “En el año 
del Señor”, lo cual considera una falta de educación y consideración, dado que dirigirle a un 
judío una carta de esa manera es insultante. Y una norma elemental de un académico es no 
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insultar las creencias de las personas. Además puso que a parte de no reconocerle el DEA, él 
era una persona de carácter conflictivo. Especifica que no está pidiendo apoyo, sólo está 
informando lo que va a hacer. En la medida que el sistema se lo permita dentro de la ley y la 
democracia, advierte que va a llegar esa situación de juicio académico; en el momento que se 
inicie se retirará como consejero, porque éticamente es lo que corresponde. Ahora se está 
analizando jurídicamente el tema. Advierte que habrá una presentación muy fuerte de su parte. 
Está preocupado personalmente por la obsesión que ha demostrado el profesor hacia él. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre observa que al Prof. Zelasco se lo ha tratado muy bien en 
la Facultad, en el hecho de compatibilizar sus horarios, adaptarlo al trabajo que tiene, no 
discutir mucho la cantidad de horas que puede estar cumpliendo. El Departamento de 
Computación y Sistemas lo ha tratado bien organizándole todo el trabajo. Él ha hecho planteos 
respecto a los gastos que tiene, y se le han resuelto una serie de problemas. Considera que el 
Prof. Zelasco tiene una situación personal con el Dr. Campo, en la cual mezcla la actividad 
desde el punto de vista institucional de la Facultad, no deja bien marcado el hecho 
institucional, situación que no comparte siendo un docente que se desempeña acá y es un 
formador de gente. 
El Dr. Marcelo Campo agrega que en la nota el Prof. Zelasco hace referencia a que él es 
profesor de la única materia obligatoria que hay en 5to año y que debería haber dos, pero es 
porque el quiere tener la otra. Ofrece su cargo para concursarlo, no tiene temor de sus 
antecedentes, porque se los ganó. Explica que el juicio académico es el único mecanismo legal 
que tiene dentro de la Universidad para defenderse, respetando el sistema. Otra acción que 
piensa tomar es presenciar sus clases. Se está desperdiciando dinero que se podría destinar a 
ayudantes o a becas, en una persona que no tiene alumnos, y viene sólo una vez por mes a 
cobrar su cheque. Tiene ciertos reparaos en las acciones que pueda a llegar a tomar o en la 
reacción que pueda tener el profesor.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre recuerda que se solicitó al Departamento de Sistemas un 
informe respecto a las labores del Prof. Zelasco.  
El Dr. Marcelo Campo reitera y enfatiza que le preocupa la difamación, con lo cual quiere 
pararla. Está en las instancias previas, pero informa al consejo de las acciones que va a tomar, 
tanto por la vía académica como por la privada. Aclara que actuará como docente, no como 
consejero.  
 
 

Siendo la hora 17:11 se da por finalizada la reunión.-  


