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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 007 
 
 - - Realizada el viernes 25/09/2009 - a las 14:00 horas en el Campus Universitario.-  
  
Integran el Consejo Académico en esta sesión: Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre. Consejeros 
docentes: Ing. Gustavo Tripodi, Dra. Graciela Canziani, Dr. Marcelo Campo e Ing. Martín 
Vázquez. Consejero graduado: Prof. Gustavo Pérez Paroni. Consejero No Docente: Sr. 
Gustavo Carrera. Consejeros Alumnos: Sr. Daniel Feipeler, Sr. Daniel Gini, Sr. Pablo 
Ravazzoli y Sr. Julián González.  

Consejeros ausentes con aviso: Mg. Marta García, Dr. José Luis Aguado, Ing. Pedro Pantusa. 

Consejeros ausentes sin aviso: ------ 

Se encuentran presentes: Dr. Alejandro Guillermo González, Prof. Patricia Sureda, Lic. 
Silvia Marzoratti, Sr. Nahuel Martínez, Mg. Inés Elichiribehety, Lic. Ana Rosa Córica, Mg. 
Marcelo Tosini, Dra. Rita Otero, Lic. Carolina Llanos, Sr. Diego Velazquez. 

 

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 28/08/2009. 

 

INFORMES (Art. 59) 
 

Hora: 14:08.- 

Decanato 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa sobre la reunión de Consejo Superior efectuada el 
03 de septiembre de 2009: 

Presupuesto y situación financiera de la Universidad: 
En relación al presupuesto el esquema es propuesto al CIN y a la SPU. Nuestro esquema está 
referido a un déficit de 6 millones y medio, de años anteriores, más 3 y medio de este año. 
Siendo un total de 10 millones. 

La técnica para la asignación del presupuesto 2010 se realiza de la siguiente forma: 
Presupuesto anualizado 2009 más un sobre techo. En este sentido la SPU ha solicitado $1000 
millones para todas las Universidades y por otro lado el CIN $3000 millones. La UNICEN 
usando este criterio, del presupuesto anualizado 2009 más el sobre techo, ha solicitado a las 
instituciones anteriores su presupuesto, pero este está basado en fórmulas que toman en cuenta 
pautas generales, es decir que las pautas presupuestarias a nivel nacional están basadas en un 
polinomio que toman como base la cantidad de alumnos de cada Universidad, en este sentido 
nuestra Universidad no tiene una buena participación. Históricamente estamos entre el 1,3 y el 
1,5 %. Si a la SPU le dan lo que está solicitando y al CIN también entonces podríamos estar 
recibiendo algo del orden entre 13 y 15 millones de pesos en más, lo que nos daría una buena 
perspectiva para seguir avanzando.  
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Respecto a la situación financiera la SPU nos adelantó 3 millones de pesos que hay que 
devolverlos, con eso se están pagando los sueldos y algunas erogaciones más importantes, nos 
descuentan 500 mil pesos por mes. Si no viene el refuerzo va a ver algún problema. Acordamos 
con los bancos el pago el segundo día hábil para liberar la partida de 1 millón y medio que la 
Universidad tenía congelada. El problema es el déficit de los 6 millones y medio, que de 
acuerdo con la experiencia del año pasado cuando se otorgaron los refuerzos adicionales por 
parte del gobierno, de los 120 millones que se otorgaron la mayor asignación correspondió a 
dos Universidades, la UBA y la Tecnológica, y a la UNICEN le correspondió nada más que 
$300 mil de los 3 millones que debería haber correspondido. 

Se espera que para este año (en noviembre-diciembre) con las gestiones personales que se han 
realizado en esta compensación aparezcan los 6 millones y medio que han sido solicitados y 
prometidos por el gobierno. 

Obras: 
Están aprobados las cuatro obras de la Universidad relacionadas con el PRAMIN, dos para 
Ingeniería, una para Exactas y otra para Veterinarias. 

Subsede Quequén: 
Hubo un entredicho con el Intendente de Necochea y el Rector, relacionado con la facturación 
de la deuda de Quequén que asciende a 1.500.000 de los cuales solamente se abonaron en el 
2009, $60 mil. La ciudadanía de Quequén reclama que no se ha consolidado la subsede. La 
SPU firmó un acuerdo de pasarle $200 mil anuales. La idea es tratar de formar recursos 
humanos locales. La cooperadora ha informado que no piensa pagar ningún retroactivo. 

La propuesta que se está analizando es modificar el proyecto en Quequén de tal manera de 
definir una carrera que le sea útil y funcional en la parte local. 

Comedores: 
Se está elaborando el diseño de los comedores de Azul y de Olavarría. El Vicerrector informa 
acerca del comedor autogestionado. Se ha incorporado el personal que va a trabajar en el 
comedor, de los cuales se informa que hay tres personas que quedaron del comedor anterior. 
Todavía no esta definido el precio del menú con el que va a funcionar. 

Fecha de Olimpiadas: 
Se realizarán los días 7, 8, 9 y 10 de octubre en el Campus. Se piensa instalar una carpa para la 
comida de los estudiantes. 

Pasantías: 
Se informó también que se está trabajando en la informatización relacionado con el tema de las 
pasantías a nivel Universidad, actas individuales y convenios, datos estadísticos actualizados 
de los pasantes. Esto lo esta organizando un equipo de trabajo coordinado por Daniel Herrero. 

Secretaría de Bienestar Estudiantil: 
Hubo un aumento en las becas estudiantiles, la Universidad tiene distribuido un presupuesto de 
$1.463.000 para becas.  

Desde la Secretaría de Bienestar Estudiantil los Centros de Estudiantes recibieron créditos del 
orden de $5.000, distribuyéndose un total de $50 mil. 



 

Reunión Consejo Académico 25/09/2009  Página 3 de 15 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

De los temas que se aprobaron: 

Emprendimiento minero Bajo la Alumbrera, de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio 
(YMAD). La Universidad está de acuerdo en recibir los fondos que ha distribuido el CIN, del 
orden de $800 mil. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre detalla que este acuerdo salió ligado a un documento que 
la Universidad va a elaborar y enviar al CIN mostrando la preocupación sobre el tema. 
La Dra. Graciela Canziani pregunta si finalmente se resolvió en qué se va a usar ese dinero.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre responde que no.  
La Dra. Graciela Canziani considera que sería oportuno hacer una propuesta formalmente y 
elevarla al Consejo Superior.  
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa los aspectos referentes al decanato:  

− Nota de la Agrupación Víctor Jara – MIU invitando a la 3ª Cátedra Libre de Pensamiento 
Latinoamericano Ernesto “Che” Guevara, 09 de septiembre de 2009. 

− Visita a la UNICEN de funcionario del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Dr. Alejandro 
Ceccatto (01/09/09). Brindó la charla “Nuevos Programas y Líneas de Acción del 
MinCyT” en el Campus, auspiciado por la SeCAT. 

− Vista de la Lic. Rosa Wachenchauzer quien brindó una charla en relación a las 
convocatorias vigentes y previstas a través del Fondo Fiduciario de Promoción. El mismo 
se trata de fondos concursables, para los que se destinan convocatorias o ventanillas 
permanentes a bien que las empresas incubadas en el Polo realicen presentaciones que les 
permitan desarrollarse y crecer.  

− Realización del Congreso ECImag 2009 (2º Escuela y Workshop de Ciencias de las 
Imágenes). 21 al 25 de septiembre de 2009 

 

Secretarías 

Hora: 14:34.- 

Secretaría de Investigación y Postgrado 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa que el Dr. Luis Berdún (ISISTAN) defendió su 
tesis doctoral el jueves 17 de Septiembre. Es el egresado Nº 18 del Doctorado en Ciencias de la 
Computación.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa sobre los nuevos Proyectos de Incentivos. 
Recuerda que el lunes 28 de septiembre, al mediodía, vence el plazo máximo para la 
presentación en la Facultad de los nuevos Proyectos de Investigación del Programa de 
Incentivos de la SPU, con fecha de inicio el 01/01/2010. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa sobre las Memorias Extensas 2008. Respecto del 
IFIMAT, sólo falta el informe del Consejero Representante de la Municipalidad de Tandil. Los 
Consejeros representantes de la CICPBA y Rectorado ya han entregado sus informes (con 
evaluación favorable) al igual que los consejeros de Facultad. Respecto del NACT 
ECOSISTEMAS se informa que en el curso de la semana próxima se estará enviado la 
documentación a los consejeros externos. La memoria ya ha sido evaluada positivamente por 
los consejeros de la Facultad. 
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Hora: 14:35.- 

Secretaría Académica  

La Lic. Silvia Marzoratti informa sobre el Programa de Alfabetización Tecnológica. Detalla 
que se han presentado al voluntariado. Invita a los estudiantes a participar en el programa de 
voluntariado de la SPU. Dentro de este programa se están dictando cursos a los maestros, con 
puntaje.  
La Lic. Silvia Marzoratti informa que llegaron del SIU nuevas planillas de inscripción, las 
cuales estarán disponibles en la página.  
La Lic. Silvia Marzoratti detalla que el 01 y 02 de octubre se realiza la reunión del CUCEN. 
Dentro de la temática está el tema de la acreditación de los profesorados, que se hizo un 
relevamiento. Se va a tratar el tema competencias. Le solicitó al Mg. Tosini asistir con las 
temáticas del CONFEDI y acreditación. Detalla que será la Universidad de San Martín, en 
Buenos Aires.  
 
 

Hora: 14:40.- 

Consejeros Docentes 

La Dra. Graciela Canziani informa que la UMA ha aceptado realizar la reunión anual en 
Tandil el próximo año.  
 
El Dr. Marcelo Campo se incorpora a la hora 14:42. 
 
El Dr. Marcelo Campo informa sobre la visita de la Lic. Rosa Wachenchauzer, la cual fue 
muy productiva. Detalla que hay toda una nueva línea de financiamiento para empresas, que da 
el Fonsoft (Fondo para Empresas de Software). Informa que también se contó con la visita del 
Lic. Gabriel Baum, director de la CIC. Infelizmente se encontró que la Universidad había 
hecho muy poco para que las empresas asociadas al teórico Polo de Tandil puedan acceder al 
financiamiento. La visita de la Lic. Rosa Wachenchauzer produjo algunos cambios en la 
estructura de vinculación tecnológica de la Universidad. La idea es armar una estructura 
formal, donde las empresas puedan acceder a líneas de financiamiento, que son privilegiadas 
por tener una asociación explícita con la Universidad. El Polo Informático de Tandil es un 
hecho mediático, que no tiene un sustento legal, con lo cual las empresas están perdiendo 
oportunidades. Desde un punto de vista político se estaba quedando como que Tandil no quería 
participar de las iniciativas del gobierno. Ahora el Mg. Tosini está averiguando el marco legal 
para darle forma. La idea es que la Facultad de Ciencias Exactas tenga la asociación directa 
con el Polo Informático que las empresas están dispuestas a firmar. Una vez que las firmas 
tengan posibilidad de acceso a esos recursos que están disponibles, los grupos de investigación 
de la Facultad tienen que mostrarles a las empresas que tienen algo interesante para ofrecerles, 
y ahí empieza la vuelta. Hay un acuerdo específico con 5 empresas, que son las que tienen más 
compromiso con Tandil. La realidad es que hay que arrancar con un grupo realmente sólido.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre destaca el hecho que nos visite en Tandil la persona que 
define la situación, y que está interesada en apoyar todos estos emprendimientos. Le parece que 
es la primera vez que se ve, que en vez de tener que ir a Buenos Aires a buscar los recursos, 
vengan hasta acá a ofrecerlos.  
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El Dr. Marcelo Campo indica que hay que conseguir armar una normativa. Detalla que estas 
empresas lo que quieren mayoritariamente, es que el convenio sea con la Facultad de Ciencias 
Exactas, dado que son ex alumnos de esta sede. Y como no se hizo nada, existe la ventana de 
oportunidad de armar algo que la Facultad tenga protagonismo directo. Actualmente hay un 
vínculo informal. Especifica que algunas de las empresas interesadas son EDSA, de Silvano 
Sottile, IntercomGI y MOST. Manifiesta que no está de acuerdo en que se unan las empresas 
que funcionan como empleaderos y que no tienen intereses con la Facultad de Ciencias 
Exactas.  

 
Hora: 15:08.- 

Consejeros Estudiantiles 

El Sr. Pablo Ravazzolli informa que se desarrolló la reunión anual de la AFA en Rosario y 
junto con ello se realizó el encuentro de los estudiantes de física. Detalla que el año que viene 
la reunión se hará en Malargüe, que tiene un observatorio, al sur de Mendoza. La AFA va a 
tratar de gestionar una especie de club para que los estudiantes puedan dormir y demás.  
 
 

Hora: 15:10.- 

TEMAS A TRATAR SOBRE TABLAS 
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre presenta sobre tablas el tema de la acreditación de la 
carrera de Sistemas.  
 
 

Hora: 15:11.- 

TEMAS TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 

• 180/09- Solicitud de dos cargos auxiliares alumnos para las prácticas de “Geometría y 
Álgebra Lineal” (LTA) y para “Álgebra III”. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 

• 181/09- Homologación de Resoluciones de Decanato 
- Nº 138/09- Renuncia del Dr. Alberto Picasso. 
- Nº 141/09- Designación Sr. Federico JEANNE como Ayudante de 2da. Interino. 
- Nº 143/09- Designación de Junta Electoral para las elecciones de claustros ante el Consejo 

Académico y Consejo Superior. 
- Nº 144/09- Convocatoria elecciones a Consejos Asesores Departamentales Estudiantiles de 

todos los Departamentos. 
- Nº 145/09- Convocatoria elecciones a Consejos Asesores Departamentales Docentes de los 

Departamentos de Formación Docente y Ciencias Físicas y Ambientales 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. En el caso de la renuncia del Dr. Picasso, pasarlo a 
plenario con recomendación favorable.  

 

• 182/09- Propuesta de designación de director del Ing. José Marone para la carrera de 
Doctorado en Ciencias de la Computación 
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Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 183/09- Propuesta de designación de jurados para la evaluación de la Tesis de 

Doctorado en Ciencias de la Computación realizada por el Ing. Álvaro Soria. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 187/09- Solicitud de ingreso al SAI para la Lic. María José Aleandro (NuCOMPA). 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 

• 188/09- Informe Memorias Académicas 2008. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 189/09- Propuesta de dictado de asignaturas optativas del Departamento de 

Computación y Sistemas 
Área: Hardware y Control (HC):  

- “Taller de Microcontroladores”, a cargo del Mg. Marcelo Tosini. 
- “Seguridad Informática”, a cargo del Mg. Hugo Curti. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
 

• 190/09- Propuesta de designación de director del Ing. Santiago Agustín Vidal y 
reconocimiento de cursos de postgrado realizados previamente para la carrera de 
Doctorado en Ciencias de la Computación. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 

• 191/09- Propuesta de designación de director del Ing. Santiago Agustín Vidal y 
reconocimiento de cursos de postgrado realizados previamente para la carrera de 
Maestría en Ingeniería de Sistemas. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 192/09- Propuesta de designación de director de la Ing. Ingrid Alina Christensen y 

reconocimiento de cursos de postgrado realizados previamente para la carrera de 
Doctorado en Ciencias de la Computación. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 193/09- Propuesta de designación de director de la Ing. Ingrid Alina Christensen y 

reconocimiento de cursos de postgrado realizados previamente para la carrera de 
Maestría en Ingeniería de Sistemas. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 194/09- Propuesta de designación de director del Ing. Sebastián García y 

reconocimiento de cursos de postgrado realizados previamente para la carrera de 
Doctorado en Ciencias de la Computación. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
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• 195/09- Propuesta de designación de director del Ing. Esteban Sait Abait y 
reconocimiento de cursos de postgrado realizados previamente para la carrera de 
Maestría en Ingeniería de Sistemas. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 

• 196/09- Propuesta de promoción para la materia “Bases de Datos I” dictada por la 
Lic. Laura Rivero. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 

• 197/09- Solicitud de alumnos de equivalencias. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 

• 198/09- Extensiones de cursadas. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 

• 199/09- Solicitud de aplicación de la RJE Nº 3886/09 para acumular una dedicación 
simple a las autoridades. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. El Dr. Manuel Aguirre y el Dr. Marcelo Campo se 
excusan.  

 

• 200/09- Solicitud del Dr. Leonardo Cabrer de licencia por Estudio de Interés 
Institucional (Japón).  
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 

• 201/09- Solicitud de autorización para la adhesión al Régimen de Administración 
Descentralizada de Recursos Propios. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 202/09- Solicitud de la Lic. Carolina Llanos de apoyo económico para participar en la 

8° Conferencia Argentina de Educación Matemática (VIII CAREM), en Buenos 
Aires. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 203/09- Propuesta de dictado del curso “Seguridad de Sistemas Informáticos” a cargo 

del Mg. Hugo Curti, como Curso de Actualización Profesional. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
 
El Sr. Pablo Ravazzoli solicita se detalle el tema Nº 199/09- Solicitud de aplicación de la RJE 
Nº 3886/09 para acumular una dedicación simple a las autoridades. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica el tema y la reglamentación existente. Lee la 
Resolución de Junta Ejecutiva Nº 3886/09. 
El Ing. Martín Vázquez pregunta cómo es el tema, porque desea entenderlo.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre y el Dr. Marcelo Campo le explican la situación.  
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El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre detalla que el tema se discutió en Comisiones de Consejo 
Superior, donde están todos los representantes. Si bien el Consejo Superior habilita para ejercer 
este derecho, los Consejos Académicos tienen que saber y avalar, dado que son los que regulan 
el funcionamiento de cada Facultad.  
La Dra. Graciela Canziani hace referencia a un mail de ADUNCE, respecto a los sueldos. 
Manifiesta que le gustaría tener la reglamentación, para evitar discusiones estériles. Desea 
saber cuál es la diferencia con el régimen actual.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre expone que el régimen actual de liquidación de sueldos es 
un desorden total y no se sabe cómo es que lo pagan. Hace tres meses vino un aumento para las 
autoridades, y no se pudo liquidar porque no se sabe a ciencia cierta cómo hace el 
departamento de liquidaciones para liquidar un sueldo. Entonces, se puso un equipo a trabajar 
para arreglar esa situación. En los recibos anteriores, pagaban una parte como docente y otra 
parte como autoridad, descontaban la jubilación como docente y como autoridad. También los 
gastos de representación se descontaban. Una de las condiciones es que no se puede pagar 
menos de lo que se esté ganando. Para equiparar eso, lo arreglaron con un cargo testigo que sea 
adjunto exclusivo o titular exclusivo, y se fueron arreglando todos los aspectos del recibo, con 
lo cual, en ese reacomodamiento, la ventaja que tienen hoy en día las autoridades, es que la 
antigüedad se la van a tomar de la antigüedad de docente y no de autoridad, con lo cual a la 
hora de la jubilación va a favorecer. Ese es el gran cambio que tiene esto. Necesitaban tomar 
un cargo testigo y tomar un punto de partida para hacer el índice. Lo de los gastos de 
representación ya estaba, eso no ha cambiado, el título también lo venían pagando. Lo de la 
garantía salarial es para no cobrar menos. Especifica que no es un aumento, es una redefinición 
del salario para organizar la situación.  
 
El Dr. Guillermo González pregunta por el período de impugnaciones, en relación al 
calendario correspondiente a las elecciones.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que el período de impugnaciones comienza en el 
momento que se publican los padrones.  
 

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

 
 
 

TEMAS NO TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 

Hora: 15:36.- 
204/09- Propuesta de dictado de asignaturas optativas del Departamento de Computación 
y Sistemas. 
Área: Informática de Gestión (IG):  
-  “Taller en Informática de Gestión II – Conocimiento en acción” – Ing. Gustavo Tripodi e 

Ing. Gustavo Illescas. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la propuesta presentada. 
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Hora: 15:38.- 
205/09- Propuesta de dictado de cursos de postgrado válidos para las carreras de 
Maestría en Ingeniería de Sistemas y Doctorado en Ciencias de la Computación. 
- “Introducción a los algoritmos de planeamiento” – Dr. Luis Berdún. 

El Dr. Marcelo Campo se excusa en el tratamiento del presente tema. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la propuesta presentada. 

 
 

Hora: 15:39.- 
206/09- Solicitud de la Dra. Graciela Santos y la Dra. Silvia Stipcich de aval para la 
publicación de un texto por parte del Consejo Editorial de la Universidad. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada. 

El Dr. Marcelo Campo pregunta si no debería ser inverso el mecanismo, es decir, elevar 
primero la solicitud al Consejo Editorial y que el Consejo Académico apruebe en base a la 
opinión del Consejo Editorial. El Consejo Editorial debería informar al Consejo Académico.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que lo que se está avalando es que el trabajo sea 
presentado al Consejo Editorial, no que se edite. No es automático. El Consejo Editorial lo 
analiza para ver si cumple con las formas y después lo eleva a los evaluadores.  
La Dra. Graciela Canziani manifiesta que lo entiende como dar un respaldo a que el trabajo 
responde a la actividad que el docente desarrolla dentro de la Facultad. No se está avalando la 
calidad. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre expone que es un cumplimiento de la normativa del 
Consejo Editorial. Expresa que se puede enviar una sugerencia al Consejo Editorial desde este 
Consejo Académico. 
El Dr. Marcelo Campo considera que el Consejo Académico debe ser la última instancia de 
decisión. Considera que si hay un comité formado con respecto a esto, debería emitir su 
opinión, y el Consejo Académico de la Facultad tendría que ser la última instancia para 
resolver las cosas. Se está dando aval a cosas que ni se han leído, no es científicamente serio. 
Está mal el mecanismo. Habría que preservar al Consejo Académico como el lugar al cual 
recurrir, no que sea la primera instancia.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre indica que se presentará la propuesta a la Secretaría 
Académica de Universidad basada en el reglamento que tienen. Analizado este tema, el 
Consejo Académico propone que se modifique la secuencia de los pasos, es decir, que se envíe 
primero el trabajo al Consejo Editorial para que emita su opinión, y como última instancia se 
tenga el aval del Consejo Académico, dado que no se tiene la oportunidad de leer los textos en 
este cuerpo.  
La Lic. Silvia Marzoratti aclara que el Consejo Editorial autoriza que la publicación lleve el 
nombre de la institución. Los de Libros de Textos Universitarios son los que aportan dinero 
para la edición. 

El Consejo Académico resuelve elevar propuesta a la Secretaría Académica de Universidad 

referida a modificar la secuencia de los pasos, es decir, que se envíe primero el trabajo al 

Consejo Editorial para que emita su opinión, y como última instancia se tenga el aval del 

Consejo Académico. 
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Hora: 15:58.- 
207/09- Solicitud de derogación de la condición N-5 del plan de estudios de la carrera de 
Ingeniería de Sistemas. 

La Lic. Silvia Marzorrati indica que la derogación de la condición Nº-5 implica la derogación 
de la condición N-4, con lo cual es una adecuación en el plan de estudios. 
El Dr. Marcelo Campo aclara que habla como profesor de la carrera de sistemas, recibido de 
esta carrera, siendo el primer becario del departamento, el primer doctor, etc. Se ha llegado al 
punto en que una estudiante recurra a él como consejero buscando apoyo para una situación 
que siempre consideró ilógica e injusta. Expone que la revisión del plan de estudios 2004 no se 
enteró, fue hecho entre gallos y medianoche, al igual que las reuniones del departamento. 
Viene reclamando hace tres meses que no se informa orden del día, ni fecha, ni hora, ni lugar 
de reunión del Consejo Departamental. Hay una notoria ausencia permanente del Director del 
Departamento. Pide al Consejo Académico en nombre de los estudiantes, que tenga a bien 
solicitarle al departamento que comience a comportarse como un departamento serio. Tiene 
temor que el tema termine en un cajón. Detalla que él recomendó a los estudiantes que 
presentaran el tema ante este cuerpo, como último recurso, dado que el Departamento no se 
reúne, y si lo hace es a escondidas, dado que no hay actas ni orden del día. Es causa de juicio 
académico que un organismo colegiado consultivo no tenga actas. Con respecto al tema 
concreto, las restricciones arbitrarias puestas por Académicos arbitrarios, no sirven. Si la 
excepción es la regla, lo que está mal es la regla. Las correlativas por el n-m es algo ridículo. 
Esto debe terminarse para la próxima reunión de Consejo Académico. Se va a excusar del 
tratamiento del presente tema pero solicita al Consejo Académico que le de un pronto 
despacho, y pide que le solicite al Departamento que informe el día, hora y lugar que se reunirá 
para tratarlo. En este momento el Departamento de Computación y Sistemas está siendo un 
completo misterio, ni siquiera los alumnos están cumpliendo con las normas democráticas de 
los cuerpos colegiados. No es justo que lo estudiantes estén dependiendo de condicionalidades 
que no tienen sentido académico. Hay un sistema de correlatividades que, en su opinión, 
también habría que revisarlo porque no tiene mucho sentido común. Tal vez convenga armar 
dos carreras, con una base común, porque hay materias que son inservibles para lo que el 
alumno va a aplicar después en un trabajo. Insta al Consejo Académico a que inste al 
Departamento a darle un pronto despacho a este tema, y que estos alumnos puedan tener la 
tranquilidad de cursar una materia y no tengan la espada colgada en la cabeza. No puede ser 
que la carrera esté demorando unos 10 años. 
El Sr. Daniel Feipeler solicita por favor que se trate el tema a corto plazo, antes que termine el 
cuatrimestre. 
El Mg. Marcelo Tosini comenta que una modificación en el plan de estudios se estila que pase 
por el departamento para que promueva cualquier cuestión que tenga que ver.  
El Dr. Marcelo Campo opina como consejero que hubiera sido oportuno que hubiera habido 
una nota del departamento en esta reunión. 
La Lic. Silvia Marzoratti comenta que se está trabajando en adecuaciones de planes de 
estudio. En la próxima sesión entrará la adecuación del plan del Profesorado de Física, al cual 
se le ha quitado el n-4. Agrega que la Licenciatura en Tecnología Ambiental también lo hará.  
El Sr. Daniel Feipeler presenta la moción de pedirle al Departamento de Sistemas que trate 
urgente este tema. Propone llamarle la atención al Director del Departamento dado que 
habiendo recibido la carta de los estudiantes antes de esta sesión, no presentó ninguna 
respuesta. Sugiere solicitarle al departamento que agilice el tratamiento del tema.  
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El Dr. Marcelo Campo considera que el director del departamento debería estar en esta sesión 
defendiendo su postura y a los estudiantes, y no está. Comenta que le conmovió el mail de la 
alumna, que un alumno tenga que recurrir a alguien que lo ve como que le puede dar una mano 
con una injusticia. 
El Sr. Diego Velazquez manifiesta que como comisión directiva del Centro de Estudiantes, 
también les impactó bastante y les hizo hacerse una fuerte autocrítica el hecho de que un 
estudiante para solucionar un problema tenga que recurrir a un docente, y no se le haya 
ocurrido pasar antes por el Centro de Estudiantes. Informa que junto con la nota que 
presentaron al Consejo Académico presentaron un relevamiento de unos 200 estudiantes que 
contestaron una encuesta a ver qué opinaban acerca de la reglamentación del n-5. Solicita que 
el resultado de dicha encuesta se pase al departamento, porque quizá aporte a tener una visión 
un poco más global.  
El Dr. Marcelo Campo expone que la estructura del plan de estudios de sistemas la escribió él 
en Puerto Alegre y la mandó en el año 95. Hay materias que él las había pensado como 
optativas y después aparecieron como regulares para que los docentes cubran horas para cobrar 
incentivos.  
El Sr. Daniel Feipeler solicita conste en actas que el CEFCE está preocupado por los alumnos. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre resume que habría que enviar el tema al Departamento de 
Computación y Sistemas con pronto despacho a efectos que se pueda analizar el tema del n-5. 
Si bien el Consejo Académico podría tratarlo directamente, es una forma de llamarle la 
atención al departamento. Luego de eso, el Consejo Académico lo tratará en la próxima sesión. 

El Consejo Académico resuelve enviar el tema al Departamento de Computación y Sistemas 

con pronto despacho a fin que se pueda analizar el tema de la derogación de la condición del 

n-5 en la próxima sesión.  

 
 

Hora: 16:47.- 
208/09- Propuesta de dictado de cursos de postgrado válidos para la carrera de 
Doctorado en Física. 
- “Corrientes de gravedad y aplicaciones ambientales” – Dr. Luis Thomas y Dra. Beatriz 

Marino.  

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la propuesta presentada. 

 
 

Hora: 16:48.- 
209/09- Propuesta de creación de la carrera Licenciatura en Enseñanza de la Física a 
distancia. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre propone la creación de una comisión para que analice esta 
propuesta y para la próxima reunión elabore un dictamen. Este Consejo Académico puede 
invitar a especialistas que no necesariamente formen parte del cuerpo. Debería estar coordinada 
por la Secretaría Académica. 
Comisión: 
Coordinación: Secretaría Académica  
Dr. José Aguado 
Sr. Nahuel Martínez 
Sr. Marcelo Ochoa 
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Prof. Gustavo Pérez Paroni 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la propuesta del Sr. Decano referida a 

formar una comisión que analice este tema y elabore un dictamen para la próxima reunión. 

La Mg. Inés Elichiribehety agradece y destaca la buena predisposición del Director del 
Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales y de los docentes, por su colaboración en esta 
propuesta.  
 
 

Hora: 16:56.- 
210/09- Homologación de Resoluciones de Decanato 
- Nº 156/09- Planta Docente Interina Tandil. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la homologación de dicha Resolución. 

 
 

Hora: 16:57.- 
211/09- Solicitud de prórroga de licencia del Dr. Andrés Díaz Pace. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada. 

 
 

Hora: 17:00.- 
212/09- Solicitud de prórroga de la designación de los integrantes del Consejo de Control 
de Gestión de los NACT de la Facultad. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada. 

 
 

TEMAS TRATADOS EN PLENARIO 
 

Hora: 17:01.- 
129/09- Propuesta de llamado a concursos ordinarios del Departamento de Formación 
Docente (Área: Educación Matemática – 4 cargos de Ayudante Diplomado con 
dedicación simple). 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica la propuesta y aclara que estos 4 cargos no 
presentan costo alguno.  
La Mg. Inés Elichiribehety y la Dra. Rita Otero plantean la problemática que vive el 
Departamento de Formación Docente en relación a los concursos. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la propuesta presentada y resuelve elevarla 

al Consejo Superior. 

 
 

Hora: 17:09.- 
132/09- Propuesta de llamado a concurso para cubrir un cargo ordinario del 
Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre aclara que esta propuesta no presenta costo alguno.  
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El Dr. Alejandro Guillermo González detalla y explica la propuesta de llamado a concurso. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la propuesta presentada y resuelve elevarla 

al Consejo Superior. 

 
 

Hora: 17:17.- 
181/09- Homologación de Resoluciones de Decanato 
- Nº 138/09- Renuncia del Dr. Alberto Picasso. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. En el caso de la renuncia del Dr. Picasso, pasarlo a 
plenario con recomendación favorable.  

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que esta resolución debe elevarse al Consejo 
Superior. Propone agradecer al Dr. Alberto Picasso como profesor de esta casa, por todos los 
años que se desempeñó como docente del Departamento de Física y como Consejero 
Académico. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la homologación de dicha Resolución y 

resuelve realizar una nota de agradecimiento por el trabajo realizado por el Dr. Alberto 

Picasso. 

 
 

Hora: 17:19.- 
184/09- Propuesta de designaciones interinas según renuncia del Dr. Alberto Picasso en el 
cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación exclusiva. 
Junta Ejecutiva recomienda realizar un concurso interino para dichos cargos. Pasarlo a 
plenario.  

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica la recomendación de la Junta Ejecutiva.  
El Dr. Alejandro González aclara que la idea sería poder resolver de manera rápida el 
concurso ordinario. 
El Dr. Marcelo Campo considera que corresponde hacerse un concurso. No está de acuerdo 
en designar personas sin que concursen. Le parece más prolijo que se realice el llamado a 
concurso. 

El Ing. Gustavo Tripodi se retira a la hora 17:30. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la recomendación de la Junta Ejecutiva 

referida a realizar un concurso interino para dichos cargos. 

 
 

TEMAS TRATADOS SOBRE TABLAS 
 

Hora 17:31.- 
Acreditación de la carrera de Sistemas 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre aclara que este tema lo iba a presentar el Sr. Vicedecano, 
que es quien está a cargo del tema, pero por razones de salud no será posible. Informa que el 
Rector tomó la decisión que esta carrera tiene que ser acreditada. Dentro de los pasos de la 
acreditación está la autoevaluación. Esto se presenta ante el Consejo Académico para el aval y 
a los efectos de poder realizar una presentación a rectorado de la estrategia que se va a seguir, 



 

Reunión Consejo Académico 25/09/2009  Página 14 de 15 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

especialmente en materia de concursos, dado que a la hora de distribuir el presupuesto tienen 
prioridad las carreras que están para acreditar. Lo importante es destacar el hecho que la carrera 
de Ingeniería de Sistemas tiene que acreditar. 
El Dr. Marcelo Campo pregunta qué docente de la carrera de Ingeniería de Sistemas tiene 
información al respecto.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre responde que el Vicedecano Dr. Nelson Acosta es el que 
está a cargo de este tema. Le informó que había habido una reunión en el Consejo Asesor 
Departamental por el tema de la acreditación de la carrera de Ingeniería de Sistemas.  
El Dr. Marcelo Campo plantea que nunca se enteró de esto. Manifiesta no estar de acuerdo en 
que el rector tome una decisión que va a llevar a agregar cosas a la carrera absolutamente 
innecesarias. Pregunta cómo fue la pirámide de decisión en esto. Considera que una 
acreditación es perjudicial para la carrera y para los alumnos.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre expone que para el Consejo Académico el asesor en 
materias de carreras es el Consejo Asesor Departamental. Detalla que recibió el informe que 
había solicitado en relación al funcionamiento del Departamento a raíz de los planteamiento 
efectuados por el consejero académico Dr. Campo.  
El Dr. Marcelo Campo manifiesta su disconformidad ante las reuniones ocultas que efectúa el 
Departamento de Computación y Sistemas y de las cuales la mayoría de los docentes no están 
informados. Pregunta cuáles son los niveles del Consejo Asesor Departamental. Considera que 
tiene que ser informado. Detalla que no hubo ningún tipo de información sobre esto. Expone 
que no va a apoyar la acreditación de la carrera. Expresa que el Consejo Académico no puede 
aprobar algo que no esté consensuado por todos los docentes del Departamento. Está de 
acuerdo en que en este tema deben participar los graduados y los estudiantes de la carrera, 
porque significa cambiar una estructura de una carrera que ya está mal y empeorarla. Es un 
tema que hay que discutirlo. 
El Sr. Daniel Feipeler opina que el tema es realmente importante y amerita un debate. Está de 
acuerdo en que no hay información. Agrega que se está hablando que hay que acreditar el año 
que viene, y para acreditar exigen que haya una adecuación del plan de estudios, lo cual lleva 
mucho tiempo. Considera que la adecuación inicial que se exige va en perjuicio de la carrera y 
de los estudiantes.  
El Ing. Martín Vázquez opina que está de acuerdo con que hay que discutir este tema, que es 
muy importante que se de el debate, y sostiene que una acreditación no tiene porque ser mala. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre manifiesta que le parece importante traer el tema sobre 
esta mesa de debate, para poder escuchas la opinión de todos, a efectos de poder conocer la 
opinión del Consejo Académico y concluir por ejemplo que este tema es demasiado 
importante, que necesita mayor información y que debe darse un debate más profundo en el 
seno del Departamento de Computación y Sistemas con los representantes de la carrera. Y a lo 
mejor se deduce que este cuerpo de profesores junto con los estudiantes, consideran que no 
están en condiciones de llevar adelante esta acreditación. Coincide en el hecho que se necesita 
mayor información. Lamenta que no pueda estar presente el Dr. Acosta, que es quien tiene 
todos los detalles del tema.  
El Sr. Daniel Feipeler sostiene que la acreditación por sí misma es buena. Pero depende de la 
adecuación del plan de estudios que se exija realizar. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre aclara que el Vicedecano le explicó que la acreditación se 
iba a realizar con el plan que estaba, sin ninguna adecuación de por medio. 
El Ing. Martín Vázquez opina que la acreditación es para darle calidad a la carrera. 
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El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre detalla que la acreditación tiene como primera etapa, una 
vez que se hace la autoevaluación, un plan de mejora, que es cuando dan todos los recursos 
para solucionar todas las fallas que se han detectado en la carrera. Expresa que coincide en que 
hay que hacer el debate y que quizás no se está todavía en condiciones de tomar una decisión al 
respecto. Es importante que venga con las opiniones consensuadas de los docentes del 
Departamento y de las materias de la carrera. 
El Dr. Marcelo Campo manifiesta su preocupación respecto a quienes serían las personas que 
vendrían a evaluar. Expresa que descree bastante del sistema de acreditación. Expone que 
deberían reservarse el derecho de estudiar los curriculum de las personas que vendrían a 
acreditar  
La Dra. Graciela Canziani pregunta si se va a hacer un pedido desde el Consejo Académico. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que él como Decano va a plantear esta situación. 
 

Siendo la hora 17:54 se da por finalizada la reunión.-  


