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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 006 
 
 - - Realizada el viernes 28/08/2009 - 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. 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: Med. Vet. Gustavo Carrera e Ing. Pedro Pantusa. 

Consejeros ausentes sin aviso: ------ 

Se encuentran presentes: Dr. Alejandro Guillermo González, Mg. Guillermo Ramos, Lic. 
Silvia Marzoratti, MSc. Inés Elichiribehety, Mg. Marcelo Tosini, Dra. María de los Ángeles 
Fanaro, Mg. Sebastián Torcida. 

 
Siendo la hora 14:08 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 19/06/09. 

 
INFORMES (Art. 59) 
 
Hora: 14:08.- 

Decanato 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa: 

� Nota de la Dra. Irene Arriassecq informando que ha recibido la notificación que el Consejo 
de Gobierno de la Universidad de Burgos, España, la ha distinguido con el Premio 
Extraordinario de Doctorado por su tesis. 

� Nota de la Directora del NIECyT, Dra. María Rita Otero, comunicando su satisfacción y la 
de todos los integrantes del Instituto, por el Premio Extraordinario a la mejor Tesis 
Doctoral 2008 defendida en la Universidad de Burgos, España, que ha sido otorgado a la 
Tesis realizada por la Dra. Irene Arriassecq: “La enseñanza y el Aprendizaje de la Teoría 
Especial de la Relatividad en el Nivel Medio/Polimodal”. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre propone felicitar a la Dra. Irene Arriassecq por el 
Premio obtenido. 

El Consejo Académico resuelve por unanimidad felicitar a la Dra. Irene Arriassecq. 

� Nota de la Directora del NIECyT, Dra. María Rita Otero, agradeciendo el apoyo otorgado a 
la Dra. María de los Ángeles Fanaro, dado que su tesis “Enseñanza de la Mecánica 
Cuántica en la Escuela Media” fue defendida en la Universidad de Burgos, España, 
obteniendo la calificación Sobresaliente “cum laude” por decisión unánime del jurado.  
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El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre propone felicitar a la Dra. María de los Ángeles 
Fanaro por la defensa de su tesis doctoral y por haber ingresado en la carrera del 
CONICET. 

El Consejo Académico resuelve por unanimidad felicitar a la Dra. María de los Ángeles 
Fanaro. 

� Nota de la Dra. María Rita Otero por la que informa que ha obtenido una beca en la 
categoría Senior para una estadía de tres meses en el Laboratoire EDA (Education et 
apprentissages) du Département des Sciences Humaines et Humanités de l´Université Paris 
Descartes – Sorbonne. (Concurso de Becas de la Ville de Paris, Francia, destinado a 
subsidiar estadías de investigación de investigadores extranjeros en los laboratorios de 
investigación  de la ciudad de Paris). 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre propone felicitar a la Dra. María Rita Otero por la 
beca obtenida. 

El Consejo Académico resuelve por unanimidad felicitar a la Dra. María Rita Otero. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre propone hacer una felicitación general al NIECyT por 
todos los logros obtenidos en estos años. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta del Sr. Decano 
referida a felicitar al NIECyT por todos los logros obtenidos en estos años. 

� Informe del Dr. Roberto Gratton de actividades desarrolladas durante la estadía realizada 
en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul. 

� Nota de la Lic. Laura Rivero informando la suspensión de la Olimpíada Informática 
Argentina debido a la emergencia sanitaria.  

� Elecciones. La fecha de las mismas será del 26 de octubre al 3 de noviembre de 2009. Estas 
fechas corresponden a elecciones para representantes alumnos ante los Consejos Asesores 
Departamentales y para los representantes de los Consejos Asesores Departamentales de 
los Departamentos de Ciencias Físicas y Ambientales y Formación Docente. Y la 
renovación completa de Consejo Académico y Consejo Superior. 

 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa que hasta el momento se realizaron las siguientes 
reuniones: reunión de Consejo Superior, reunión de Decanos y reunión de Comisiones. 

En relación a la reunión del Consejo Superior el Sr. Decano lee el informe presentado por el 
Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta, dado que fue quien concurrió a la misma. 

Informe de Consejo Superior (13 de agosto de 2009): 

• Obras. De la partida de 6 millones para obras, aparentemente hay buena recepción en las 
empresas, ya que se presentaron 2 o 3 ofertas en cada obra. En algunos casos se comenzaría 
en octubre. 

• Licitación del PRAMIN (Exactas, Veterinaria, Ingeniería). En breve será la fecha de 
apertura de la misma. 

• En la próxima reunión se fijará el precio definitivo del menú estudiantil del comedor. Se 
espera que para octubre el comedor esté funcionando, se demoró por los temporales. 

• Medicina está en proceso de acreditación. 
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• Convenio de la UNCPBA con la Red Federal de Información Educativa, DiNIECE 
(Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa), del Ministerio 
de Educación, para asesoría y capacitación en informática.  

• Olimpiadas. Se realizarán a principios de octubre. 
• Se informó del aniversario de la Revolución Sandinista en Nicaragua. 
• El expediente de Ecosistemas sobre el saqueo de recursos naturales pasó a comisiones. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que este tema ya se trató en comisiones y pasó 
a plenario. 
Los Consejeros Académicos discuten este tema y plantean diferentes posturas sobre el 
mismo. 
La Dra. Graciela Canziani se muestra satisfecha con que este tipo de discusiones se 
genere dentro de la Universidad. 

• Se aprobó el doctorado en “Matemática Computacional e Industrial”. 
 
El Sr. Decano informa los puntos más importantes de la reunión de Decanos: 
• Conversión de cargos docentes. Se está en la etapa de la firma del acuerdo de cada docente. 
• Alta efectiva cuando se concursa un cargo. 
• Extensiones de dedicaciones a los exclusivos.  
Siendo la hora 15:10 se incorpora a la reunión el Dr. Marcelo Campo. 
• Presupuesto general. Se informa que hay un déficit de 6 millones y medio y a fin de año 

será de 10 millones salvo si viene el refuerzo prometido. Se está trabajando con un anticipo 
de 3 millones, lo cual indica que se llegaría hasta el mes de octubre. 

 
La MSc. Inés Elichiribehety consulta sobre la propuesta que realizó el Departamento de 
Formación Docente referida a llamados a concursos. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que al comienzo de las sesiones de Consejo 
Académico planteó que en el año 2009 no iba a haber ninguna presentación de concursos, por 
el tema del presupuesto, pero la idea era presentar nuestras propuestas y nuestras necesidades a 
efectos de hacer una presentación general al Rectorado. Por eso solicitó a los Departamentos 
que hagan sus propuestas globales de los concursos y hacer una reunión con los Directores de 
Departamentos para definir la estrategia en materia de concursos que se presentará a 
Rectorado. Hasta el momento han presentado Formación Docente y Física, falta Matemática y 
Sistemas. 
El Dr. Marcelo Campo, con relación a este tema, plantea que Sistemas tiene doce años de 
atraso en relación a los concursos y le parece exagerada la demora en los concursos de algunos 
docentes del Departamento.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que el año pasado se realizaron tres llamados a 
concursos de Sistemas, un llamado de Matemática y un llamado de Física. El único que quedó 
sin llamar fue Formación Docente. 
El Dr. Marcelo Campo ve que el Departamento de Sistemas, a pesar de que en este momento 
no funciona y si funciona, funciona de una forma bastante objetable, ya que se niegan a 
entregar actas, no se saben los días, hora y lugar de reunión, no se sabe nada, concentra dentro 
de lo que es la vida académica de la Facultad un porcentaje bastante importante y resulta que 
no tiene un solo Profesor Titular con titulo especifico. Tiene doctores que son auxiliares. A él 
ser titular o no a esta altura de su carrera le da lo mismo, pero no puede ser que desde el punto 
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de vista de Facultad, de proyección académica, proyección hacia el país que tenemos, etc. 
hayan pasado doce años. 
Observa que hay dos problemas, la Facultad no ha hecho nada para que esos concursos se 
muevan y el Departamento actual no está haciendo nada para que estos concursos se muevan. 
Algo fundamental, que es parte de la vida democrática, es que cuando uno toma una gestión es 
para gestionar para todos, no para tribus y la realidad es que esta Facultad tiene vida gracias a 
los alumnos de Sistemas. Ve que mas allá de los problemas de manejo del Departamento, que 
al no tener existencia legal dentro de la Universidad no tiene poder para decidir nada, la 
Facultad no se ha preocupado en lo más mínimo por el crecimiento de Sistemas. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre le expresa al Dr. Campo que no le va a permitir que diga 
eso. Reitera que se hicieron tres concursos el año pasado.  
El Dr. Marcelo Campo dice que hay personas que hace doce años que no concursan. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre indica que es un problema de organización del 
Departamento no de la Facultad. 
El Dr. Marcelo Campo opina que no se ha logrado una política de Facultad para sustentar 
equilibradamente el crecimiento. Esta Facultad tiene el presupuesto que tiene porque tiene la 
carrera de sistemas y la carrera de sistemas se está viniendo abajo por falta de sustento de la 
Facultad. Entiende que el Sr. Decano se pueda sentir molesto, sabe que ha hecho todo lo 
posible pero esto es histórico, han pasado muchas administraciones.  
Lamenta tener que hacer este discurso él abusando de su condición de consejero y no esté el 
Jefe de su Departamento haciendo lo que esta haciendo el Director de Física por ejemplo o de 
Formación Docente. No tiene respuesta cuando plantea esto al Departamento. El Sr. Decano 
está al tanto de la situación, dado que le ha hecho un reclamo directo de intervención directa en 
el Departamento porque ya es una vergüenza, las reuniones son a escondidas. 
Lo que quiere expresar es que Sistemas no es el apéndice de la Facultad de Ciencias Exactas, 
es la columna vertebral, esa es la realidad. Acá hay un Consejo que tiene que tomar cartas en el 
asunto. Eso es lo que quiere transmitir, que es lo que está pasando. Hubo inequidades muy 
marcadas. 
El Dr. Alejandro González expresa que los concursos de Física también tienen alrededor de 
diez años de postergación.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre, en cuanto a la exposición que ha realizado el Consejero 
Campo, expresa que la Facultad y probablemente la mayoría de la Universidad ha tenido un 
atraso en general en los concursos, producto de una Ordenanza de Consejo Superior que decía 
que estaban congelados todos los cargos, eso hizo un defasaje total en la mayoría de los cargos. 
Cuando asumió en la gestión con el Ing. Bioul determinaron las prioridades en la Facultad en el 
hecho de que todos tenían que concursar, lo que tenían que hacer es definir quienes primero. 
En la planilla que había en la Facultad había 100, 120 Ayudantes de 2da. de Sistemas. La 
pirámide estaba invertida. Había que sacar la mayoría de los cargos bajos para normalizar la 
planta y se hicieron tres llamados a concursos. Ahí se analizó el de Matemática que venía 
también atrasado y el de Física y se hicieron esos concursos y se había hecho uno de 
Formación Docente antes, que regularizaba algunas situaciones. En ese paquete se realizaron 
estos concursos de Sistemas, Matemática y Física y quedó pendiente el de Formación Docente. 
El sistema nacional tampoco acompaña con el presupuesto. Es un problema del presupuesto. 
Solicité a los Directores de Departamentos que hicieran las propuestas para discutirlas. Acá 
tiene que venir una propuesta de Sistemas marcando como van a ser sus llamados a concursos 
y traerla a la Facultad para que se haga la gestión. Deben reunirse los docentes para analizar, 
discutir y plantear esto. Su compromiso está en llevar adelante la propuesta y hacer las 
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gestiones en Rectorado por estos concursos. Además lo importante en el caso de Sistemas es 
que ya se ha decido participar en la acreditación, eso es un factor importante dentro de la 
Universidad para solicitar los recursos para poder llevar adelante estos concursos. No ve 
dificultad en que se planteen las propuestas y se discutan. 
El Dr. Marcelo Campo dice que quien debe garantizar la equidad y el buen funcionamiento de 
la Facultad es el Consejo Académico. Explica que hace dos meses que está solicitando actas de 
las reuniones y no tiene respuestas. Este tema lo plantea para que el Consejo Académico esté 
enterado de lo que está sucediendo. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre dice que tiene planeada una reunión con el Director 
Departamento de Computación y Sistemas y el Consejo Asesor Departamental y planteará 
estas inquietudes. 
Agrega que el Consejo Académico tomará en cuenta el planteo y se verá que se podrá hacer. 
 

Secretarías 

Hora: 15:55.- 

Secretaría General 

El Mg. Guillermo Ramos informa: 

• Ya se abrieron cuentas institucionales a nivel de Facultad. Se solicitará descentralización de 
recursos propios. 

• Aviso sobre revisión del estado de artefactos de gas (inspección de Camuzzi) y puesta de 
grifos externos en el pabellón. 

• Plantea problema del estado en que queda en la Facultad cuando se recibe algún alumno. 
• Relevamiento y solicitud de arreglos de luminarias. 
• Pliegos para licitación limpieza en conjunto con Económicas. 
 
El Sr. Daniel Feipeler pregunta por la puerta del pabellón que está cerrada. 
El Mg. Guillermo Ramos explica que esa puerta está rota y la idea es cambiarla, además tiene 
que tener las barras antipánico. También se prevé en algún momento poder ampliar el pabellón 
y ahí se abrirían los laterales también. 
  
Hora: 16:02.- 

Secretaría de Investigación y Postgrado 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que dado que el Sr. Vicedecano se encuentra en 
una reunión de Buenos Aires realizará él el informe de dicha secretaría: 
 
Reunión del Consejo Asesor de la SeCAT (20/08/09): 
• Categorización. Hay 616 presentaciones, mientras que en 2004 hubo 483. 
• Nuevos plazos de presentación a la SeCAT: 

- Presentación de nuevos proyectos de investigación para su evaluación y acreditación a 
partir del 2010: 30 septiembre 2009. 

- Presentación de informes anuales y finales 2008 de proyectos acreditados en el 
programa de incentivos: 30 octubre 2009. 

- Presentación de las solicitudes de incentivo 2009: 1 diciembre 2009. 
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• Se adjunta una sugerencia de la SeCAT para modificar la planilla de presentación de 
incentivo. Se recibirán sugerencias hasta el 31 agosto 2009. 

• Propuesta de generar dos tipos de NACT: Institutos y Grupos (formados por uno o más 
investigadores, pero que no cumplen condiciones de formar un núcleo). 

• Presupuesto. 
• Financiación externa. Se intenta incentivar la presentación de PICT y otros instrumentos de 

organismos externos para la financiación de proyectos. Hasta ahora casi todos son de 
Veterinarias y de Exactas. Cambió la comisión de la Agencia. 

• Acreditación de Ingeniería de Sistemas. 
 
Informe Secretaría de Investigación y Postgrado: 
• Nuevos egresados del Doctorado en Física: Maximiliano Sassi, Lina Sitz y Alicia Irurzún. 

(Hay 35 egresados del Doctorado en Física). 
• Categorización 2009. 
• A fin de año se llamaría a acreditación de postgrados. 
 
Hora: 16:18.- 

Secretaría Académica  

La Lic. Silvia Marzoratti informa: 
• Creación de la Orden al Mérito Científico, Pedagógico y Humanístico que lleva por nombre 

“Dr. Manuel Antonio Aguirre Téllez”. Creada por el Concejo en pleno de la ciudad de El 
Rosario, Carazo (Nicaragua), mediante ordenanza. 
El Consejo Académico felicita al Dr. Manuel Aguirre por este reconocimiento. 

• Firma de cargos reconvertidos.  
• Implementación del PACENI y designación de tutores del Programa. Lee la nómina de 

tutores designados. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que hay que realizar la resolución sobre estas 
designaciones. 

 
Hora: 16:29.- 

Secretaría de Extensión, Vinculación y Transferencia  

El Mg. Marcelo Tosini informa: 
• Registro de graduados. 
• Ley de pasantías. 
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre lee Art. 3 de la Resolución de Consejo Superior 2802/05 
por la que se establece que a los efectos electorales, no formarán parte del padrón de graduados 
quienes posean vinculación con la Universidad (docentes, no docentes, técnicos profesionales ó 
contrato vigente cualquiera fuere su forma) con dedicación mayor a 9 (nueve) horas semanales. 
Explica que esto se cambió en Asamblea, lo que se está viendo si quedó o no. Solicita que se 
verifique. 
El Dr. Marcelo Campo explica que por el cambio en la reconversión docente, ahí cambió la 
cantidad de horas a una simple. 
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Hora: 16:35.- 

Consejeros Estudiantiles 

El Sr.  Pablo Ravazzolli informa que se está trabajando con la Secretaría Académica por 
reclamos que llegaron al CEFCE en relación a una materia en la que no se tomaba pre-final, se 
buscó el reglamento y se llevó a Secretaría Académica, así que ya lo está trabajando la 
Secretaria Académica. 
 
Hora: 16:37.- 

TEMAS TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 
• 138/09- Solicitud del Dr. Eduardo Caselli de reintegro de gastos ocasionados por el 

Dr. Pablo Molina en su asistencia al “2do Congreso de Radioquimioterapia y 
Braquiterapia” y a la “5ta Jornada de Física Médica”, realizados en la ciudad de 
Córdoba. 

 Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 139/09- Solicitud de la Dra. Claudia Marcos de apoyo económico para cubrir gastos 

de movilidad y viáticos a diferentes simposios de las 38 Jornadas Argentinas de 
Informática e Investigación Operativa (38 JAIIO) de doce integrantes del ISISTAN 
(Línea A3). 

 Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 146/09- Solicitud de la Dra. Claudia Marcos de apoyo económico para cubrir gastos 

de viáticos a diferentes simposios de las 38 Jornadas Argentinas de Informática e 
Investigación Operativa (38 JAIIO) de doce integrantes del ISISTAN (Finalidad 5). 

 Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 140/09- Homologación Resoluciones de Decanato  
- RD Nº 115/09- Planta Ordinaria de Tandil. 
- RD Nº 11709- Planta Interina de Tandil. 
- RD Nº 118/09- Planta Interina UEQ. 
- RD Nº 125/09- Designación Director, Codirector y Jurado para evaluar la Tesis de 

Doctorado en Física de la Lic. Alicia Irurzun. 
- RD N° 133/09- Apoyo económico para la participación estudiantil en reuniones científicas 

– tecnológicas. 

 Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 142/09- Propuesta de dictado de curso de postgrado para el Doctorado en Física. 
- “Estructura Atómica I” – Dr. Héctor Di Rocco. 

 Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 143/09- Propuesta de dictado de cursos de postgrado correspondientes al 

Departamento de Computación y Sistemas. 
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 Válidos para las carreras de Maestría en Ingeniería de Sistemas y el Doctorado en 
Ciencias de la Computación: 

- “Métodos ágiles para el desarrolle de software” – Dra. Claudia Marcos.  
- “Desarrollo de software orientado a aspectos” – Dra. Claudia Marcos.  
- “Sistemas de Recomendación de Información” – Dra. Analía Amandi y Dra. Daniela 

Godoy. 
- “Computación Orientada a Servicios” – Dr. Alejandro Zunino.  
- “Gestión del Conocimiento” – Dra. Analía Amandi. 
- “Diseño de Interacción Centrado en el Usuario” – Dra. Silvia Schiaffino.  

Válido para la carrera de Doctorado en Ciencias de la Computación: 
- “Epistemología y Metodología de la Ciencia” – Dra. Irene Arriassecq. 

 Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 144/09- Solicitud del Mg. Patricio García de cambio de lugar de trabajo (Brasil). 
 Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 145/09- Solicitud del Mg. Patricio García de apoyo económico por Línea A3 para 

cubrir gastos de traslado de su visita a la UFRGS (Brasil). 
 Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 147/09- Solicitud del Dr. Alberto Somoza de cambio de lugar de trabajo, Melbourne, 

Australia.  
 Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 148/09- Propuesta de dictado de asignaturas optativas del Departamento de 

Computación y Sistemas. 
Área: Informática de Gestión (IG): 

- “Macroeconomía” – Lic. Roberto Baltar. 
- “Introducción al Data Mining, su Aplicación a la Empresa” – Mg. Oscar Nigro e Ing. 

Sandra González Císaro.  
- “Ingeniería del Conocimiento” – Mg. Oscar Nigro e Ing. Sandra González Císaro. 

Área: Ingeniería de Software y Sistemas de Información (IS): 
-  “Computación Orientada a Servicios” – Dr. Cristian Mateos y Dr. Alejandro Zunino.  
- “Desarrollo de Software Orientado a Aspectos” – Dra. Claudia Marcos. 
- “Diseño de Interacción Centrado en el Usuario” – Mg. Alfredo Teyseyre y Dra. Silvia 

Schiaffino. 
- “Gestión del Conocimiento” – Dra. Analía Amandi. 
- “Introducción a los Algoritmos de Planeamiento” – Mg. Luis Berdún. 
- “Métodos Ágiles para el Desarrollo de Software” – Dra. Claudia Marcos. 
- “Sistemas de Recomendación de Información” – Dra. Daniela Godoy y Dra. Analía 

Amandi. 
- “Taller de Ingeniería de Software” – Dr. Marcelo Campo e Ing. Álvaro Soria.  

 Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 149/09- Propuesta de promoción para la materia “Probabilidades y Estadística” 

dictada por la Mg. Claudia Marinelli. 
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 Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 150/09- Propuesta de modificación del Calendario Académico. 
 Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 151/09- Solicitud de la Ing. Victoria Eyharabide de extensión de plazos para 

completar el Doctorado en Ciencias de la Computación. 
 Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 152/09- Propuesta de designación de jurados para evaluar la Tesis de Doctorado en 

Ciencias de la Computación del Mg. Luis Berdún. 
 Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 153/09- Solicitud del Dr. Rubén Wainschenker de apoyo económico para gastos de 

Laboratorio de la cátedra Electrónica Digital. 
 Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 154/09- Solicitud de apoyo económico por Línea A3, Formación y Perfeccionamiento 

de Recursos Humanos, para docentes-investigadores del NIECyT. 
 Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 155/09- Solicitudes de apoyo económico para el programa SAEA y para asistencias a 

reuniones científicas - tecnológicas. 
 Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre lee la distribución propuesta. 
• 156/09- Propuesta de designación de director y codirector de la Ing. María Eugenia 

Priano para la carrera de Doctorado en Física. 
 Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 157/09- Informe del Dr. Manuel Aguirre de actividades desarrolladas durante la 

estadía realizada en la UNAN-Managua. 
 Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 158/09- Solicitud de prórroga de la designación de los integrantes del Consejo de 

Control de Gestión. 
 Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 159/09- Solicitud de la Ing. Paula Tristán de apoyo económico para asistir a las 38 

JAIIO, a realizarse en Mar del Plata (Línea A3). 
 Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 160/09- Solicitud del Mg. José M. Massa de apoyo económico para asistir a las 38 

JAIIO, a realizarse en Mar del Plata (Línea A3). 
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 Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 161/09- Extensiones de cursadas. 
 Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 162/09- Solicitud del Director del NuCOMPA de apoyo económico para asistencias 

con presentación de trabajos a la Reunión Anual de la UMA. 
 Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 163/09- Solicitud de auspicio al congreso anual organizado por la UMA (Mar del 

Plata). 
 Junta Ejecutiva recomienda otorgar lo solicitado. 
 
El Sr. Pablo Ravazzolli consulta por el tema Nº 150/09, sobre como quedaron las fechas de 
mesas de exámenes del turno especial de septiembre. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre lee lo solicitado. 
El Dr. Alejandro González consulta sobre la distribución de los apoyos económicos para los 
alumnos (tema Nº 155/09). 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre lee la propuesta de distribución realizada. 
 
El Consejo Académico por unanimidad aprueba todos los temas tratados en Junta Ejecutiva. 
 
 
Hora: 16:48.- 
TEMAS NO TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 
164/09- Propuesta de dictado de asignaturas optativas del Departamento de Computación 
y Sistemas. 
Área: Hardware y Control (HC): 
- “Introducción a la Navegación Autónoma de Robots” – Dr. Nelson Acosta.  
 
166/09- Propuesta de dictado de cursos de postgrado correspondientes al Departamento 
de Computación y Sistemas. 
Válido para las carreras de Maestría en Ingeniería de Sistemas y el Doctorado en 
Ciencias de la Computación: 
-  “Introducción a la Navegación Autónoma de Robots” – Dr. Nelson Acosta. 
Válido para la Maestría en Ingeniería de Sistemas 
- “Ingeniería del Conocimiento” – Mg. Oscar Nigro. 
 
169/09- Carta del Centro de Estudiantes sobre funcionamiento de la página web de la 
Facultad. 
 
170/09- Solicitud de cambiar al segundo cuatrimestre el dictado de la materia optativa 
“Procesamiento de Imágenes II” (aprobado por RCA Nº 018/09). 
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171/09- Solicitud de alumno de la carrera de Licenciatura en Ciencias Físicas de cambio 
de Plan de Estudios. 
 
172/09- Propuesta de dictado de asignaturas optativas del Departamento de Ciencias 
Físicas y Ambientales. 
- “Introducción a las Ondas en los medios continuos” – Dr. Alejandro G. González.  
 
173/09- Solicitud de exención de correlatividades. 
 
174/09- Solicitud de apoyo económico para la asistencia de cinco alumnos al XV Congreso 
Argentino de Ciencias de la Computación (Jujuy). 
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre plantea que la mayoría de estos temas entraron el día 
miércoles a la tarde.  
El Dr. Marcelo Campo sostiene que entonces si no entraron a tiempo no deberían tratarse. 
Insiste en que la Junta Ejecutiva debería reunirse el día miércoles antes de la reunión de 
Consejo Académico. Los temas que son de forma se pueden pasar, son temas de forma que 
retrasan la reunión con la lectura, pero el tema de la carta del Centro de Estudiantes sobre el 
funcionamiento de la página web de la Facultad la tiene que leer. Si se hubiese reunido la Junta 
y dice que la carta se refiere a cuestiones elementales, él se queda tranquilo. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que, en relación a este tema, la nota se pasó a la 
Secretaría General y la propuesta es darle entrada y formar una comisión establecida por los 
Secretarios y parte del Centro de Estudiantes para analizar el tema, pero ya queda el tema 
entrado. No es algo que tenemos que resolver acá, hay que analizarlo detenidamente. 
Consulta a los Consejeros sobre que temas consideran que debería realizarse la lectura. 
Explica que de todos estos temas, que son de aplicaciones formales, el único tema es la carta 
del Centro de Estudiantes pero que la propuesta es formar la comisión que estará presidida por 
el Vicedecano, integrada por Secretarios y Centro de Estudiantes. 
El Dr. Marcelo Campo consulta por el tema Nº 174/09 - Solicitud de apoyo económico para 
la asistencia de cinco alumnos al XV Congreso Argentino de Ciencias de la Computación 
(Jujuy) 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que ese tema lo va a leer. Explica que la 
presentación de solicitudes de apoyos para estudiantes estaba cerrada y este pedido entró 
después. Lee la solicitud realizada. Propone el apoyo para que vaya uno, teniendo en cuenta la 
distribución que se realizó en los demás casos. 
El Dr. Marcelo Campo observa que los demás apoyos que se entregaron tenían que ver con 
congresos históricos pero considera que este congreso no representa a las ciencias de la 
computación en Argentina. Considera que no es beneficioso para los alumnos. Si uno ve los 
antecedentes de la gente que va al congreso están totalmente fuera del círculo internacional. No 
se opone a darles dinero pero le preocupa estimular a estudiantes a escuchar mensajes porque 
conoce muy bien la filosofía de este movimiento. Solicita que conste en actas que le preocupa 
el mensaje a los alumnos.  
La Dra. Graciela Canziani expresa su preocupación con el hecho de hacer las presentaciones 
en tiempo y forma. Estuvo en desacuerdo con la presentación que realizaron alumnos de su 
Departamento después de realizada la distribución, porque había informado con anticipación a 
todos los estudiantes de Matemática para que le comuniquen quienes tenían intención de 
participan en congresos. Eso también tiene que ver con la formación. 
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El Sr. Daniel Feipeler asegura que la difusión de dio y que por eso se habían realizado las 
presentaciones en tiempo y forma. Después se enteró que estaba esta presentación.  
La Dra. Graciela Canziani pregunta si queda algo del dinero previsto para el SAEA. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que lo que queda estaba previsto para las 
Olimpíadas. El tema está en consideración.  
La Dra. Graciela Canziani, en primer lugar, sostiene que hay que empezar a dejar en claro 
que las cosas hay que presentarlas cuando se piden. En segundo lugar, que hay que seguir los 
procedimientos correctos, eso lo dice en general. Hay tiempos y formas para presentar las cosas 
y no se cumplieron. 
El Dr. Marcelo Campo expresa que no está de acuerdo en darle a uno y a cuatro no. Debería 
darse un monto global y que ellos decidan, como se hizo en el caso de Física. Que se acuerde 
un monto y que ellos decidan como la redistribuyen. 
El Sr. Daniel Feipeler está de acuerdo con el Dr. Campo en relación a que se otorgue un 
monto global.  
El Dr. José Aguado propone un monto de pesos 800. 
La Dra. Graciela Canziani se abstiene en relación a este tema. 
El Consejo Académico resuelve otorgar un apoyo económico de 800 pesos y que ellos decidan 
como distribuyen el mismo. 
 
El Consejo Académico aprueba los temas no tratados en Junta Ejecutiva. En relación al tema 
N° 174/09 resuelve otorgar un apoyo económico global de pesos 800 para que se redistribuya 
entre los alumnos solicitantes y respecto al tema 169/09 se aprueba la propuesta presentada 
por el Sr. Decano referida a formar la comisión que estará presidida por el Vicedecano e 
integrada por Secretarios y Centro de Estudiantes a efectos de analizar el tema. 
 
 
TEMAS TRATADOS EN PLENARIO 
 
Hora: 17:16.- 
141/09- Solicitud de la Mg. Laura Fernández de recurso jerárquico en subsidio para la 
Resolución de Consejo Académico Nº 111/09 y para la decisión adoptada respecto de los 
requisitos para un docente con dedicación semiexclusiva con investigación. 
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica este tema y lee las notas correspondientes. 
En primer lugar hay un pedido de la Mg. Fernández de reducción del cargo de Jefe de Trabajos 
Prácticos dedicación completa con área de investigación Álgebra, aprobado por el Consejo 
Superior el 26/03/09, al cargo de Jefe de Trabajos Prácticos P2M con un módulo para 
dedicación a la docencia y uno para dedicación a la investigación, a partir de la fecha de 
aprobación por el Consejo Superior. 
Habiéndose realizado la consulta pertinente a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la 
Universidad, el Departamento de Matemática eleva una nota en la que expresa que considera 
que no es posible dar curso al pedido de la Mg. Fernández, dado que esta solicitud no se 
encuadra dentro de lo contemplado en la normativa vigente. 
En relación a este tema y luego de analizar las presentaciones correspondientes el Sr. Decano 
propone al Consejo Académico no otorgar la reducción de dedicación solicitada por la Mg. 
Laura Fernández, ratificando lo actuado por el Departamento de Matemática de esta Facultad. 
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El Consejo Académico luego de analizar y debatir este tema resuelve aprobar la propuesta 
presentada por el Sr. Decano referida a no otorgar la reducción de dedicación solicitada por 
la Mg. Laura Fernández, ratificando lo actuado por el Departamento de Matemática de esta 
Facultad. 
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que posteriormente la Mg. Fernández solicita 
información acerca de las cargas horarias para el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Exclusivo 
y Semiexclusivo y solicita copia de la Resolución de Consejo Académico Nº 111/09 referida a 
la reconversión de cargos docentes. Y se le entrega la información solicitada. 
Luego de esto solicita interposición de recurso jerárquico en subsidio tanto para la Resolución 
de Consejo Académico N° 111/09 referida a la reconversión de cargos docentes; como para los 
requisitos que debe cumplir un docente con dedicación Semiexclusiva con investigación. 
En relación a este tema el Sr. Decano presenta la siguiente propuesta: 

1) Rechazar el pedido de revocación de la Mg. Laura Fernández referido a la Resolución 
de Consejo Académico Nº 111/09 y la decisión adoptada por el Consejo Académico 
respecto a los requisitos que debe cumplir un docente con dedicación Semiexclusiva 
con investigación. 

2) Ratificar la Resolución de Consejo Académico Nº 111/09. 
3) Ratificar la decisión adoptada por el Consejo Académico respecto a los requisitos que 

debe cumplir un docente con dedicación Semiexclusiva con investigación. 
4) Elevar al Honorable Consejo Superior para la consecución del trámite. 
5) Notificar a la interesada. 

El Dr. Marcelo Campo propone que el primer artículo diga no hacer lugar en vez de rechazar. 
 
El Consejo Académico luego de analizar y debatir este tema resuelve aprobar la propuesta 
presentada por el Sr. Decano con la modificación sugerida por el Dr. Campo. 
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que en uno de los dictámenes de Legales, el 
referido al tema de la reducción del cargo, dice que el concurso debería dejarse desierto. El 
tema es si este cuerpo con el argumento legal está dispuesto a declarar desierto el concurso.  
Propone elevar al Consejo Superior pero dejar este tema en tratamiento de tal manera que en la 
próxima reunión se busque toda la información y se pueda tomar una decisión respecto a si se 
declara o no desierto el concurso. 

Agrega que además hay una solicitud de licencia que no está resuelta, que está supeditada a la 
regularización de su situación. No quiere que en el período en que está operada la Mg. 
Fernández el Consejo Académico tome una decisión referida a declarar desierto o no el 
concurso. 

El Sr. Decano explica que quedaría este tema abierto para seguir tratándolo y la licencia queda 
supeditada a la regularización de su situación. 
 
Hora: 17:58.- 
167/09- Solicitud para la realización de la Reunión Anual de la Unión Matemática 
Argentina (UMA) 2010 en Tandil. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada por el Departamento 
de Matemática. 
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Hora: 18:00.- 
Designación Junta Ejecutiva Septiembre/Octubre.  

Claustro Docente: Dr. Marcelo Campo (titular) / Dra. Graciela Canziani (suplente) 
Claustro Alumno: Sr. Daniel Gini (titular) / Sr. Julián González (suplente) 
Claustro Graduado: Prof. Gustavo Pérez Paroni (titula) / A confirmar (suplente) 
Claustro No Docente: Med. Vet. Gustavo Carrera (titular) / Sr. Marcelo Ochoa (suplente) 
 
 
TEMAS TRATADOS SOBRE TABLAS 
 
Hora: 18:02.- 
175/09- Propuesta de distribución de fondos de Línea A3 (Intercambio Científico). 
El Consejo Académico por unanimidad aprueba la propuesta presentada por la Secretaría de 
Investigación y Postgrado.  
 
Hora: 18:03.- 
176/09- Propuesta de distribución de fondos de Línea A3 (Equipamiento). 
El Consejo Académico realiza el sorteo correspondiente, del cual sale beneficiado el siguiente 
NACT: INTIA 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la distribución de fondos de Línea A3 
(Equipamiento) propuesta por la Secretaría de Investigación y Postgrado que este año 
corresponde al INTIA. 

 
Hora: 18:09.- 
177/09- Solicitud de apoyo económico para docentes del Departamento de Matemática 
para asistir a congresos y reuniones científicas con presentación de trabajos. 
El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada. 
 
Hora: 18:10.- 
178/09- Propuesta de dictado de asignaturas optativas del Departamento de Matemática  
- “Recurrencia, Combinatoria y Grafos” – Dr. José Luis Aguado.  
- “Introducción a la Teoría de Retículos Distributivos” – Dr. Sergio Celani. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la propuesta presentada. 
 

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


