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 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 008 
 
 - - Realizada el viernes 23/10/2009 - 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 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. Diego Velázquez y Sr. Nahuel Martínez.  

Consejeros ausentes con aviso: Dr. José Aguado, Dr. Marcelo Campo, Dra. Rita Otero, Ing. 
Gustavo Tripodi, Ing. Pedro Pantusa, Sr. Pablo Ravazzoli y Sr. Julián González. 

Consejeros ausentes sin aviso: -- 

Se encuentran presentes: Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta, Dr. Alejandro Guillermo 
González, Mg. Claudia Marinelli, Ing. Zulma Flora, Ing. Claudio Aciti, Ing. Laura Rébora, Lic. 
Silvia Marzoratti, Mg. Guillermo Ramos, Sr. Lucas Corrales, Mg. Sebastián Torcida, Dr. 
Federico Casanova. 

 
Siendo la hora 14:14 se inicia la sesión. 
El Sr. Decano saluda a todos, da las buenas tardes.- 
 
Se aprueba y se firma el acta correspondiente a la reunión de Consejo Académico efectuada el 
día 25/09/2009. 

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

Decanato 

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

Informes Rectorado: 

Reunión del CIN y Presupuesto: 

• En el plenario del CIN realizado en la Universidad de Villa María se analizó el presupuesto 
2010 que va vinculado con el presupuesto presentado por los Diputados y Senadores. El 
Rector indica que este tema lo va a enfocar en forma conjunta. Por otra parte, se aprobó en 
el plenario un acuerdo apoyando la Ley de Servicios Audiovisuales, un grupo de Rectores 
fueron al Senado de la Nación por medio de una audiencia para dar un apoyo a dicha ley, 
pidieron ser incluidos en la ley para permitir la autorización para las radios universitarias, 
es decir activar las frecuencias. En realidad solicitaban acceder a estos beneficios sociales. 
En este sentido ya se había adelantado una FM de la Facultad de Ciencias Sociales de 
Olavarría. Esta solicitud presentada por los Rectores fue aceptada por el Senado y también 
incluye una señal para la televisión o sea aparecerá con el título Medios Audiovisuales para 
las Universidades. 
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• Se firmó un convenio con el Ministerio de Cultura de Nación y las Universidades, a través 
del CIN, relacionado con la producción artística, especialmente con el Cine. Eso es 
importante para nuestra Universidad, especialmente para la Facultad de Arte. En este 
sentido se activaron las actividades que se puedan realizar para la celebración del 
Bicentenario. Habrá financiamiento, hay que ponerse en contacto con la Secretaría de 
Relaciones Institucionales para enviar las inquietudes referidas al tema. 

• Se recibió la visita del Secretario de FATUN en relación al Proyecto de Ley del Régimen 
Provisional a los Trabajadores No Docentes. Es un proyecto similar al de los docentes.  

• Becas Bicentenario. Se ampliaron las becas, especialmente para la carrera de enfermería.  

• Para el 2010 el Poder Ejecutivo eleva al Congreso de la Nación una planilla A del orden del 
10.294 millones de pesos, dentro de esta planilla lo que corresponde a nuestra Universidad 
es del orden de 151.265.538. Esto está formado por una asignación básica más la 
regularización de los aumentos, más acuerdos nuevos del momento. La planilla B que ya se 
viene haciendo hace 2 años, que es la que discute la Cámara de Diputados acordó que a las 
Universidades que estaban muy atrasadas darles una mayor participación. En el CIN se 
analizó que propuesta iban a enviar a Diputados para esta planilla, tomando en cuenta las 
Universidades que tenían un alto porcentaje y las que tenían un bajo porcentaje y se 
planteaba privilegiar la recompensa a las que históricamente habían estado más bajas. No 
hubo ningún acuerdo al respecto, entonces esta planilla la definió directamente Diputados. 
Nuestra Universidad en este sentido estaba en un porcentaje de 65,6%, ni muy arriba ni 
muy abajo. De acuerdo con el criterio del CIN, que en realidad fue compensar las 
Universidades que estaban mas abajo, a nuestra Universidad le corresponde una asignación 
de 3.306.000. En consecuencia, el presupuesto general esperado para el 2010 va a ser del 
orden de 155 millones, lo cual calzaría con el déficit establecido por esta Universidad. Esto 
aparentemente nos permitiría que en el año 2010 estaríamos más nivelados para poder 
hacer otras actividades. La distribución de este presupuesto se va a realizar en abril de 
2010. 

• Presupuesto 2009: está a la firma con Aníbal Fernández el refuerzo presupuestario de 6 
millones en conjunto con otras Universidades, todavía no está firmado. Esto significa que 
se cerraría con un déficit de 3 millones y medio. Relacionado con este tema hubo un fallo 
de la corte en el cual los luncheon ticket deben pagar su carga social, se deben incluir con 
suma remunerativa no bonificable, no hay alternativa en este caso, somos la Universidad 
que está en falta, esto nos lleva a un aumento presupuestario de más de 1 millón, que se 
sumaría a los 3 millones y medio, aunque este año 2009 solo se tomaría los últimos 3 
meses. 

• En el CIN se están estudiando dos proyectos relacionados con los aportes de la AFIP, uno 
que indica que se debería de pagar el 8% en vez del 11% y el otro el 18%. El monto de 
recaudación de la AFIP de todas las Universidades es del orden de 5.000 millones de pesos.  

• Otro tema que se está estudiando en el CIN, una solicitud a CONEAU para la autorización 
previa para iniciar carreras de postgrado, es decir se está solicitando una modificación de la 
Resolución 1168/97, que se refiere a la evaluación previa de carreras, se está solicitando 
que se permita iniciar las carreras y luego proceder a su evaluación cuando ya están en 
marcha. 
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Decretos Reglamentarios de Pasantías: 

• Informó el Vicerrector que salió la modificación del Reglamento de Pasantías, el cual 
consta de 23 artículos y especialmente el Art. 2° que se refiere a cuales son las empresas 
con personería jurídica, este tema lo van a enviar a Legales y luego a las Unidades 
Académicas. 

Obras: 

• Se adjudicó el dinero para financiar 3 obras por el Ministerio de Planificación con un 
monto de 6.700.000, estas obras son: la biblioteca central en el campus, dos módulos de 
residencias universitarias y primera parte del edificio de la Facultad de Derecho en Azul. 

• Está previsto para el 2010 la posibilidad de llevar adelante el proyecto de acceso al campus 
que se le había presentado al Gobernador Scioli. 

Otros temas: 

• Se está trabajando en la prevención del dengue, con las comisiones y el Departamento de 
Salud de Olavarria. 

• Olimpíadas: La Facultad de Ciencias Exactas ganó dichas Olimpíadas.  

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre expresa sus felicitaciones y propone al cuerpo enviar 
una nota al CEFCE con las felicitaciones correspondientes por la participación y por haber 
logrado el segundo campeonato consecutivo.  

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

• Comedor: Se están atendiendo 500 comidas diarias y se está trabajando en el sistema de 
viandas para mandarlas a la Facultad de Arte. También se están abocando al estudio de los 
comedores de Azul y Olavarria. 

• Visita del Vicerrector a Bologna. Se hizo énfasis en los acuerdos que se establecieron 
especialmente en el programa interuniversitario Erasmus, conducido por la Universidad de 
Bologna, que es entre Universidades Argentinas y Universidades Europeas y que el 
encargado de esto es Mariano Pérez. Es muy importante porque hay becas doctorales y 
posdoctorales. No hay prerrequisitos de edad, las presentaciones las firma el Rector y las 
declara de interés institucional. Entre las Universidades Argentinas está la de Tucumán, 
Salta, Tecnológica, El Litoral, UBA, del Centro, etc. Y de las europeas, están Italia, 
Portugal, Francia, Bélgica, Austria, España y Alemania. 

Temas entrados: 

Se aprobó la designación de la Dra. Claudia Marcos como Subsecretaria de Ciencia, Arte y 
Tecnología. 

Dentro de los temas entrados al Consejo Superior figuran: 

Expte. 1-35278/09 Cpo. 1: Acta Particular de Acuerdo entre la Universidad y la Universidad 
Nacional del Sur, participando la Facultad de Ciencias Exactas y el Departamento de 
Matemática respectivamente, en el marco del Convenio de Colaboración formalizado en el 
CIN, el cual no fue aprobado directamente. 
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El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa los temas referidos al Decanato:  

− Informe de actividades ECImag 2009. 

− Preocupación por problemas de seguridad en la Facultad. Notas referidas a este tema: a) 
Nota del Decano al Rector; b) Nota del Secretario General de Facultad y c) Nota del Dr. 
Osvaldo Fornaro, Director del IFIMAT. 

El Consejo Académico expresa su preocupación en relación a este tema. 

− Nota del Grupo GECoP (Grupo de Entrenamiento para Competencias de Programación) 
informando las actividades desarrolladas en el marco de las Olimpíadas de Programación y 
la realización de la Competencia Selectiva 2009. 

− Subsidio otorgado por la CIC para aplicar a arreglos de Seguridad e Higiene en Centros 
Asociados (Solicitudes aprobadas del IFAS, IFIMAT y PLADEMA). 

− Nota del Ing. Arturo Bignoli (Presidente de la Academia Nacional de Ingeniería) y del Ing. 
Ricardo Schwarz (Académico Secretario) referida a los Premios que otorga dicha 
Academia a los egresados sobresalientes de las carreras de ingeniería que se dictan en 
universidades argentinas. Se informa que se ha otorgado el mencionado premio al Ing. 
Santiago Agustín Vidal y se invita al correspondiente acto. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre propone al cuerpo felicitar al Ing. Santiago Agustín 
Vidal por este premio recibido.  
El Consejo Académico por unanimidad resuelve felicitar al Ing. Santiago Agustín Vidal. 

− Nota del Dr. Leonardo Cabrer por la que informa que ha sido invitado a realizar una estadía 
de investigación en Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST). 

− Nota del Dr. Alejandro González informando la designación del Dr. Roberto Gratton como 
Socio Honorario de la Asociación Física Argentina (AFA) y la obtención por parte del Lic. 
Martín Abraham del premio Másperi al mejor trabajo final de Licenciatura en Física. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre propone al cuerpo felicitar al Dr. Roberto Gratton y al 
Lic. Martín Abraham por estos logros obtenidos.  
El Consejo Académico por unanimidad resuelve felicitar al Dr. Roberto Gratton y al Lic. 

Martín Abraham por estos logros obtenidos. 

− Realización del XVIII Congreso sobre Métodos Numéricos y Aplicaciones ENIEF 2009 
(martes 03 de noviembre en el Centro Cultural). 

− Nota del Dr. Carlos Peña informando que se realizará una mesa redonda con médicos de 
nuestra ciudad el próximo 16 de noviembre a las 16:00 hs. 

− Nota de la Lic. Silvia Marzoratti y de la Dra. Graciela Santos solicitando la formalización 
de la donación de una notebook a la Escuela de Educación Especial Nº 502 de la ciudad de 
Tandil.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre propone hacer una resolución sobre el tema dado que 
se debe rendir al Ministerio. 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve emitir la resolución correspondiente. 

− Nota de la Dra. Claudia Marcos informando los resultados de la convocatoria del Proyecto 
Edición de Libros de Texto Universitario 2008. 
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− Nota del Secretario General referida a equipamiento e infraestructura informática. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre solicita aval al Consejo Académico para poder 
plantear el tema al Sr. Rector con el apoyo del cuerpo. 
El Consejo Académico da el aval a la presentación del Secretario General para realizar 

las gestiones pertinentes ante Rectorado. 

− Nota de la Secretaria de Ciencia, Arte y Tecnología referida a las Unidades Ejecutoras. 

− Nota del Secretario General de la ATUNCPBA informando los no docentes que 
participarán en las Olimpíadas No Docentes en Córdoba. 

 

Secretarías 

Hora: 15:35.- 

Secretaría de Investigación y Postgrado 

El Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta informa que hay una convocatoria a Acreditación de 
Carreras de Postgrado en Áreas Tecnológicas, con lo cual la Maestría en Ingeniería de 
Sistemas y el Doctorado en Ciencias de la Computación se ven involucrados. La convocatoria 
cierra en noviembre de 2010. 
El Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta informa que se ha formado una comisión nacional de 
autoridades representantes de Facultades que tienen carreras de informática. En dicha comisión 
el Dr. Acosta forma parte de los cinco representantes titulares. 
 
Hora: 15:48.- 

Secretaría Académica  

La Ing. Laura Rébora informa sobre la implementación del PACENI. Se tiene el primer 
resultado. La materia Álgebra I ya se tomó, en el marco del PACENI, y se han recuperado 40 
alumnos. Es una noticia importante porque el PACENI es un gran esfuerzo y tener un resultado 
positivo alienta a seguir poniendo esfuerzo. 
 
Hora: 15:50.- 

Consejeros Docentes 

La Dra. Graciela Canziani informa sobre la creación de la red denominada MODASUR. 
Explica que se necesita formalizar la propuesta indicando los representantes ante el Consejo de 
Gestión de dicha red, que serían la Dra. Claudia Marcos y la Dra. Graciela Canziani como 
titulares y la Mg. Claudia Marinelli como suplente. 
El Consejo Académico resuelve emitir la resolución con las designaciones correspondientes. 

 
 
Hora: 15:53.- 

Consejeros Estudiantiles 

El Sr. Diego Velázquez informa que en las Olimpíadas participaron alrededor de 120 
estudiantes de esta Facultad. Además informa que lunes, martes y miércoles próximos se 
efectúan las elecciones del Centro del Estudiantes, para la cual se han presentado 2 listas. 
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El Sr. Nahuel Martínez consulta sobre el concurso para el ingreso 2010. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa que se está preparando y será tratado en la 
próxima reunión. 
La Ing. Laura Rébora explica que desde el PACENI se está trabajando junto con el curso de 
ingreso. Hay un equipo trabajando y en la medida de la inscripción que haya se verán las 
necesidades. 
El Sr. Nahuel Martínez comenta que en una reunión anterior de Consejo Académico se 
planteó el tema de llamar a concurso para el curso de ingreso 2010. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre indica que se le recordará a la Secretaría Académica el 
tema. 
El Sr. Nahuel Martínez recuerda el tema de la puerta de salida o la necesidad de una salida de 
emergencia. 
El Med. Vet. Gustavo Carrera explica que la solución sería comprar una puerta de las que se 
abre para un solo lado, se gana en seguridad ante incendios o ante robos. 
El Sr. Daniel Feipeler propone comprar una nueva puerta para el sector sur del pabellón, para 
solucionar definitivamente el tema. 
El Consejo Académico decide declarar como prioridad la compra de una puerta de acceso 

para el sector sur del pabellón y estudiar la posibilidad de colocar una segunda salida de 

emergencia a la mitad del pabellón. 

 
Hora: 16:11.- 

Consejero No Docente 

El Med. Vet. Gustavo Carrera informa sobre la presentación de la lista No Docente para las 
elecciones de representantes ante el Consejo Académico. Además informa que en noviembre se 
desarrollarán las Olimpíadas No Docentes en Córdoba. 
 
 
Hora: 16:12.- 

TEMAS A TRATAR SOBRE TABLAS 
 
• 241/09- Propuesta de designaciones interinas - Concurso Interino RCA 233/09 

(Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales). 
 
• 243/09- Solicitud del Dr. Luis Thomas de apoyo económico por Finalidad 5 y por 

Línea A3 (Intercambio Científico) para participar en la XXXII Reunión de Trabajo 
de la Asociación Argentina de Energías Renovables y Ambiente, ASADES 2009, en 
Córdoba. 

 
• 245/09- Nota de la Ing. Zulma Flora sobre las próximas elecciones de claustros 
 

El Consejo Académico está de acuerdo en tratar los mencionados temas sobre tablas.  
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Hora: 16:13.- 

TEMAS TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 
• 213/09- Solicitud de la Dra. Daniela Iriarte de apoyo económico por Finalidad 5 y por 

Línea A3 (Intercambio Científico) para solventar gastos de la participación en la 94 
Reunión Nacional de Física (AFA 2009). 

 Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
 
• 214/09- Solicitud del Lic. Diego Díaz Pace de apoyo económico por Finalidad 5 y por 

Línea A3 (Formación y Perfeccionamiento de Recursos Humanos) para asistir a un 
curso de postgrado en el Centro de Investigaciones Ópticas (CIOp) en La Plata. 

 Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
 
• 218/09- Homologación de Resoluciones de Decanato 
- Nº 159/09 – Extensión de plazos para completar la defensa de Tesis de Doctorado en 

Ciencias de la Computación del Ing. Álvaro SORIA. 
- Nº 160/09 – Licencia en el cargo del Dr. Gustavo BORONI por incompatibilidad con beca 

de CONICET. 
- Nº 163/09 – Cambio lugar de trabajo de la Dra. Rita Otero (Sorbonne, París, Francia) 
- Nº 166/09 – Planta Docente Interina UEQ. 
- N° 171/09 – Cambio de lugar de trabajo del Lic. José GERE (Nueva Zelanda). 
 Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
 
• 219/09- Solicitud de reintegro de gastos ocasionados por la participación del Lic. 

Martín Abraham Ekeroth en la 94° Reunión Nacional de Física 2009, realizada en 
Rosario (Finalidad 5 y Línea A3 Intercambio Científico). 

 Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
 
• 221/09- Propuesta de dictado de asignaturas optativas del Departamento de 

Computación y Sistemas 
- “Visualización Computacional II” – Dr. Marcelo Venere. 
- “Proyectos Informáticos” – MBA Gustavo Guglielmetti y Lic. José Zelasco. 
- “Fundamentos Matemáticos de la Visión 3D en Robótica” – Lic. José Zelasco. 
- “Ingeniería Legal” – Dr. Carlos Marzoratti y Dr. Ricardo Mauhourat. 
 Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
 
• 223/09- Solicitud del Dr. Rubén Wainschenker de cambio de lugar de trabajo (Islas 

Baleares, España). 
 Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
 
• 225/09- Solicitud del Departamento de Matemática de nombramiento interino para el 

cargo de Profesor Adjunto con Dedicación Exclusiva en el Departamento de 
Matemática, por la vacante surgida por la renuncia de la Dra. Graciela Desideri.  

 Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
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• 226/09- Propuesta de designación de codirector de la Ing. Betty Chávez Boza para la 
carrera de Maestría en Ingeniería de Sistemas. 

 Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
 
• 227/09- Propuesta de designación de director y codirector del Lic. Julio César Aguiar 

y reconocimiento de cursos de postgrado realizados previamente para la carrera de 
Doctorado en Física. 

 Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
 
• 228/09- Propuesta de designación de director del Ing. Mariano Martínez para la 

carrera de Doctorado en Ciencias de la Computación. 
 Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
 
• 229/09- Propuesta de designación de director y codirector del Ing. Sebastián Villar 

para la carrera de Doctorado en Ciencias de la Computación. 
 Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
 
• 230/09- Extensiones de cursadas. 
 Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
 
• 231/09- Solicitud de equivalencia de asignatura del alumno Germán Della Maggiora. 
 Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
 
• 232/09- Solicitud de apoyo económico para realización de la Práctica Profesional 

Supervisada por la alumna Victoria Fusé de la carrera de LTA. 
 Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
 
• 233/09- Llamados a concursos interinos de auxiliares docentes para establecer 

órdenes de mérito para el ciclo lectivo 2010 (Departamento de Ciencias Físicas y 
Ambientales y Departamento de Formación Docente). 

 Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
 
• 234/09- Solicitud de la Lic. María Cristina Carreras de reinscripción en la carrera de 

Maestría en Matemática bajo la dirección del Dr. Timothy Bratten, aprobación del 
Plan de Asignaturas y el Plan de Tesis propuestos y reconocimiento de cursos 
realizados. 

 Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
 
El Sr. Daniel Gini consulta por el tema 223/09, cómo funciona el Departamento ante la 
ausencia del Director.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que formalmente el Departamento funciona con el 
Consejo Asesor Departamental cuando el Director está de licencia. 
 
El Consejo Académico por unanimidad aprueba todos los temas tratados en Junta Ejecutiva. 
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TEMAS NO TRATADOS EN JUNTA EJECUTIVA  
 
Hora: 16:17.- 
235/09- Homologación de Resoluciones de Decanato 
- N° 165/09 – Designación Dr. Elías Todorovich 
- Nº 177/09 – Cambio lugar de trabajo del Mg. Hugo CURTI (España).  

El Consejo Académico por unanimidad homologa las Resoluciones de Decanato dictadas ad 

referendum. 

 
Hora: 16:22.- 
236/09- Propuesta de designación de evaluadores para el Plan de Tesis de Maestría en 
Ingeniería de Sistemas del Ing. Elías Leiva. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la propuesta presentada. 

 
Hora: 16:24.- 
237/09- Solicitud de apoyo económico para la realización del “X Encuentro de 
Matemáticas Mar y Sierras”. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre lee el informe de la Secretaría de Investigación y 
Postgrado donde se propone un apoyo de $2.000, por la Línea B. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada y resuelve apoyar con 

la suma de $2.000 para la realización de este Encuentro.- 

 
Hora: 16:28.- 
238/09- Solicitud de apoyo económico de la Lic. Ana Córica, Lic. Verónica Parra y Dra. 
Rita Otero para asistir al III Congreso Internacional sobre la Teoría Antropológica de lo 
Didáctico (III CITAD), que se realizará en España. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada. 

 
Hora: 16:30.- 
240/09- Llamados a concursos interinos de auxiliares docentes para establecer órdenes de 
mérito para el ciclo lectivo 2010 (Departamento de Matemática y Departamento de 
Computación y Sistemas - parcial). 
242/09- Solicitud de extensión en el plazo de entrega de las solicitudes de llamados a 
concursos interinos correspondientes al tema Nº 240/09. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre lee el informe de la Secretaría Académica en relación a la 
propuesta del Departamento de Matemática, en el cual se recomienda se apruebe la misma. 

En relación al Departamento de Computación y Sistemas, el Sr. Decano explica que por un 
lado hay una nota del Director del Departamento por la cual solicita que el tema se retire, dado 
que no se han recogido las solicitudes de todas las cátedras. 

Por otro lado, el Mg. Alfredo Teyseyre, Coordinador del Área de Ingeniería de Software, eleva 
una nota por la cual solicita extensión en el plazo de entrega de las solicitudes de llamados a 
concursos interinos de las materias correspondientes a su área, dado que la notificación por 
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parte del Director del Departamento de Computación y Sistemas fue recién el día 20/10/09, 
acerca de la entrega de estas solicitudes.  

El Sr. Decano explica que, por otra parte, el Director del Departamento de Computación y 
Sistemas solicita a través de otra nota, que se autorice al Sr. Decano a tramitar durante el mes 
de noviembre el llamado a concurso correspondiente a su Departamento, teniendo en cuenta 
que la reglamentación vigente establece que se hará efectivo el llamado a concurso e 
inscripción de aspirantes durante el periodo octubre – noviembre. 

En consecuencia, el Sr. Decano solicita al cuerpo la autorización para que se realice una 
Resolución de Decanato ad referendum del Consejo Académico, una vez que llegue la 
propuesta por parte del Departamento. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la propuesta presentada para el 

Departamento de Matemática. En relación al Departamento de Computación y Sistemas se 

resuelve extender el plazo de entrega de la propuesta de llamados a concursos interinos de 

auxiliares docentes para establecer órdenes de mérito para el ciclo lectivo 2010 y autorizar al 

Sr. Decano a realizar una Resolución de Decanato ad referendum del Consejo Académico 

para efectuar dicho llamado una vez que el Departamento realice la presentación 

correspondiente. 

 

TEMAS TRATADOS EN PLENARIO 
 
Hora 16:55.- 

141/09- Solicitud de la Mg. Laura Fernández de recurso jerárquico en subsidio para la 
RCA Nº 111/09 y para la decisión adoptada respecto de los requisitos para un docente con 
dedicación semiexclusiva con investigación. 

220/09- Solicitud de la Mg. Laura Fernández de reducción de cargo y de retirar las notas 
correspondientes al Expte. N° 1-26933/2006. 

224/09- Nota del Departamento de Matemática referida al tema Nº 220/09. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre recuerda cómo se fue planteando el tema. La Mg. 
Fernández había solicitado un recurso jerárquico en subsidio, lo cual el Consejo Académico 
envió al Consejo Superior. El Consejo Superior respondió que debía notificarse la docente de 
lo decidido por el Consejo Académico por resolución 197/09 y 198/09. La Mg. firma en 
disconformidad argumentando que “la reducción solicitada no se corresponde con lo que se 
indica y quedó sin efecto a partir de la nota entregada a la Dra. Canziani con fecha 10/06/09”. 
Luego sigue una resolución de Consejo Académico del 28/08/09, ante la cual se notifica en 
disconformidad nuevamente, dado que no hace lugar al pedido de revocación referido a la 
Resolución de Consejo Académico 111/09 y la decisión adoptada por el Consejo Académico 
respecto de los requisitos que debe cumplir un docente con dedicación exclusiva con 
investigación. Luego está el dictamen de asesoría legal indicando que previamente la Facultad 
debe expedirse respecto de lo manifestado en el dictamen 9722, foja 98, punto III. Esto quiere 
decir que todavía no se ha resuelto el problema de fondo, según opinión del asesor, debe 
declararse desierto el concurso en virtud de que no existen postulantes que puedan 
incorporarse, conforme lo previsto por el artículo mencionado y en las presentes actuaciones; 
quedando así en libertad la Facultad para volver a realizar el llamado correspondiente. Explica 
que si este problema no está resuelto, lo demás no se puede resolver. Lee nota de la Mg. 
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Fernández, presentada el 25/09/09, por la cual solicita una reducción del cargo de JTP 
Exclusivo a Semiexclusivo y retira el recurso jerárquico en subsidio junto con todas las demás 
solicitudes vinculadas al expediente. En el interín pide una nueva licencia y el 13/08/09 solicita 
una reunión convocando a las partes involucradas en el conflicto, la cual no se pudo realizar 
debido a que estaba en licencia. 
La Dra. Graciela Canziani aclara que ninguna de las licencias ha sido otorgada, detalla que el 
Departamento de Matemática no ha firmado las licencias y la Secretaría Académica tampoco. 
Lee la nota elevada por el Departamento de Matemática en relación a este tema (Tema N° 
224/09). 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre recuerda que en noviembre de 2008 se hace el concurso, 
es designada en marzo de 2009. En diciembre de 2008 aparece la nota del director del proyecto 
que la excluye. Según ella, no se informa de esto hasta febrero. Cuando le llega la designación 
pide la reducción y ahí es donde surge el gran problema. Hay que tener claro, que no es que no 
se puedan hacer reducciones. El problema es que no se puede hacer una reducción de algo que 
no se hizo cargo. Luego de concursar, el Consejo Superior designa por medio de una 
resolución, y después hay 30 días para que se haga el alta efectiva. Se puede pedir una licencia 
o una prórroga. Pero al pedir una reducción, el asesor legal entiende la intencionalidad de la 
reducción, porque está diciendo que no hay intención de hacerse cargo.  
Continúa explicando que cuando se presenta la reducción, la información que este consejo 
tiene respecto a otorgar o no reducciones son dos normativas, y no se adapta a ninguna de esas. 
Entonces este consejo rechaza el pedido de reducción a 2 simples.  
La Dra. Graciela Canziani aclara que los dos motivos posibles para reducción son: 
incompatibilidad en el caso de los becarios e investigadores CONICET, y la otra es por cargo 
de mayor jerarquía.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre expone que esto se divide en dos partes: la 
responsabilidad como investigador de un núcleo y la responsabilidad como docente ante un 
departamento. El departamento reclama la cantidad de horas que debe trabajar. Como es un 
cargo de completa, y por decisión de rectorado la completa conviene más convertirla a 
exclusiva, ese cargo se presenta como exclusivo. Después, como no le dieron la resolución del 
recurso jerárquico solicita que se retire todo esto. Pide una licencia, que no se le concede. 
Ahora presenta una nueva nota, con fecha 21/10/09, solicitando una reducción de Jefe de 
Trabajos Prácticos Exclusivo a Simple. Informa que hay otra carta presentada por la Mg. 
Fernández, también con fecha 21/10/09, pero no la va a leer porque en vez de resolver un 
problema abre otro conflicto. Detalla que le informó al Dr. Bigeón, que es quien presenta la 
documentación, que dicha nota con el párrafo en cuestión es improcedente, porque dirigirse a 
un profesor de la manera en que lo hace no es lo más conveniente. Explica que para poder leer 
esto a este cuerpo tiene que consultarlo a legales. Resumiendo, se tienen dos caminos, uno es 
declarar desierto el concurso y proponerle una dedicación simple interina con la asignación de 
las horas de trabajo en el departamento, con la ventaja que no se pediría sanción. El otro caso 
seria una reducción del cargo exclusivo a simple ordinario. La diferencia está en que la 
reducción ordinaria significa que deja unido el cargo de exclusivo para todo el período de 3 
años, es decir, no se puede usar porque la persona que reduce puede reclamarlo en cualquier 
momento. En el otro caso queda libre el cargo para el departamento y aparece una dedicación 
simple, que el Departamento la reglamenta y concursa en el tiempo que considere. Recuerda 
que este cuerpo ya había denegado la reducción de las dos simples, porque no se hizo cargo, 
con lo cual sería contradictorio decir que sí ahora. 
El Med. Vet. Gustavo Carrera pregunta cómo cobró si no se hizo cargo.  
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El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre responde que el Consejo Superior, cuando se hace un 
concurso, envía directamente a Recursos Humanos la ordenanza de la designación y Recursos 
Humanos en forma automática comienza a liquidar el nuevo salario sin consultar a la Facultad 
acerca del alta efectiva del docente.   
El Sr. Daniel Feipeler apoya la moción del Sr. Decano de declarar el concurso desierto. 
Agrega que habría que hacer un llamado de atención a Recursos Humanos porque no puede ser 
que no pida el alta efectiva y le pague a una persona que no se hizo cargo. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que se habló con el Sr. Rector. Agrega que no es 
fácil tomar la decisión de declarar desierto un cargo concursado designado por el Consejo 
Superior, hay que hacerse cargo, pero es una forma de sanear esta situación y asumir la 
responsabilidad que corresponde. Uno siempre es proclive a dar posibilidades y del otro lado 
no se considera a la Institución. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre solicita al cuerpo levantar la mano para realizar la 
votación correspondiente, indicando con mano alzada los que estén de acuerdo con declarar 
desierto el concurso. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la moción del Sr. Decano referida a 

declarar desierto el concurso y proponer una dedicación simple interina para la Mg. Laura 

Fernández. 

 

Hora 17:38.- 
217/09- Nota de la Dra. Rita Otero expresando preocupación por la seguridad en Boxes 
de Investigación II. 
Junta Ejecutiva recomienda pasar a plenario. 
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre lee nota de la Dra. Otero y explica que el Secretario 
General tomó medidas al respecto, como por ejemplo el cambio de claves de alarmas. 
El Med. Vet. Gustavo Carrera agrega que también se hizo el cambio de combinación de las 
llaves de las puertas de acceso y la gente de mantenimiento de la Universidad se iba a ocupar 
del tema iluminación. Además se pidió reporte a Hugo Lendez, responsable de la seguridad de 
la Universidad y cada quince días pasa un informe que le pasan los serenos. Ya no ha habido 
más reclamos. 

 
Hora 17:43.- 
104/09- Propuesta de adecuación al Plan de Estudio del Profesorado de Física con 
respecto al Plan 2006. 
 
La Ing. Laura Rébora explica que resta ajustar el régimen de equivalencia de las asignaturas 
que son comunes a otras carreras. La Secretaría Académica solicita que se apruebe el Plan de 
Estudios mencionado ad referendum del ajuste de correlatividades. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba el Plan de Estudio del Profesorado de Física, 

ad referendum del ajuste de correlatividades. 
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Hora 17:49.- 
239/09- Acreditación de la carrera de Ingeniería de Sistemas. 
 
El Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta explica que el tema de la acreditación es un tema 
inminente, ya que saldrá la convocatoria a partir de mayo y lo que hay que hacer 
fundamentalmente es la auto-evaluación. En la reunión anterior surgió la duda respecto a que 
es acreditar y si se puede elegir o no hacer la acreditación. Consultó sobre esto a Legales donde 
le dijeron que es obligatorio y la Facultad debe arbitrar los medios para iniciar dicho proceso. 
Lee el informe de Legales y lee el Art. 43 de la mencionada Ley de Educación Superior, donde 
se plantea esto. 
Explica las actividades que hay que desarrollar para llegar a acreditar. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre agrega que realizó consultas al Decano de la Facultad de 
Ingeniería sobre las consecuencias de no acreditar, quien le explicó que por ejemplo no se 
reconoce el título. Expresa que el tema de la acreditación es una decisión institucional, basado 
en las reglas que se están definiendo a nivel nacional. 

El Sr. Daniel Feipeler pregunta que pasa con el plan de estudios. Considera que es una buena 
oportunidad para rever algunas cosas, se está cursando Informática con un plan del 95.  

El Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta explica que son dos cosas separadas, en cierta medida la 
acreditación hoy está sujeta al plan que tenemos. Si hoy se cambia el plan ya no entramos a la 
acreditación con el plan nuevo. Para acreditar lo que se solicita es un plan de mejoras. Coincide 
en que es necesaria una discusión respecto al plan de estudios. Hoy estamos cerca de acreditar, 
por lo menos en la parte curricular. El tema más delicado pasa por otras cuestiones, duración de 
la carrera, la cantidad de horas efectivas o el progreso de alumnos avanzados. 

El Ing. Claudio Aciti explica que en el siguiente tema viene una propuesta del Departamento 
de cambio del plan de estudios. Estamos esperando que el Consejo Académico decida si vamos 
a acreditar y si vamos a reformular el plan de estudios de acuerdo a la acreditación o no. La 
propuesta está. 

El Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta explica que en relación a la acreditación la idea es 
formar una comisión de trabajo y se va a convocar a los Jefes de Áreas, lo va a coordinar desde 
Facultad junto con la Secretaría Académica. La idea es que el Departamento establezca una 
estrategia para empezar a discutir la auto-evaluación por un lado y por otro lado los planes de 
mejoras que están asociados a la auto-evaluación. Considera que, con respecto a la parte 
académica, de esto mismo para mediados o fines del año que viene se va a desprender un 
nuevo plan, eso va a ser natural. 

El Sr. Daniel Feipeler cree que hay que preguntarse por qué otras universidades no han 
acreditado, que argumentos presentaron al Ministerio de Educación. Una de las cosas que más 
se cuestionó es que la evaluación la realice la CONEAU, que está conformada en su mayoría 
no por académicos concernientes a las áreas que se está evaluando, de hecho hay gente puesta 
por el Ejecutivo e incluso de universidades privadas. Le preocupa también que si no nos evalúa 
la CONEAU nos evalúan entidades privadas. 

El Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta expresa que con respecto a lo de empresas privadas, hay 
empresas que se dedican a evaluar. En el caso de Argentina no va a suceder y las comisiones 
estarán integradas por cinco miembros, de los cuales tres van a ser disciplinares y dos de otras 
áreas. Tres serán de afuera de la región y dos intra-regionales.  
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El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre opina que conviene profundizar un poco más el tema y 
ver las ventajas y desventajas que tiene esto. El tema de la acreditación es un tema que se está 
estudiando a nivel nacional. Le gustaría seguir profundizando el tema hasta que todos estemos 
convencidos de qué se trata. Uno observa que las últimas carreras que han acreditado se han 
beneficiado mucho. El asunto es ver bajo que costo. Eso es lo que hay que balancear. No quiere 
quedar afuera de lo que está sucediendo institucionalmente con las carreras de informática a 
nivel nacional. 

El Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta agrega que se habla de acreditación a nivel nacional, 
puede ser un gran adelanto o un gran retroceso quedar fuera de esto. 

El Sr. Daniel Feipeler destaca la importancia de que el tema se debata en todos los claustros. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre dice que si el Consejo Académico está de acuerdo el tema 
queda en estado de estudio y se vuelve a tratar. 

La Dra. Graciela Canziani opina que es fundamental tener claro que carrera que se quiere 
tener. Sugiere poner la información en la página de la Facultad. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre agrega que podría realizarse una reunión temática con este 
tema. 

El Consejo Académico, luego de debatir el tema, resuelve por unanimidad seguir 

profundizando el mismo a efectos de analizar las ventajas y desventajas y difundir la 

información correspondiente. 

 
Hora 18:37.- 
207/09- Solicitud de derogación de la condición N-5 del plan de estudios de la carrera de 
Ingeniería de Sistemas. 
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que en la reunión anterior se resolvió enviar el 
tema al Departamento de Computación y Sistemas. Lee la respuesta del Director del 
Departamento en la que recomienda continuar otorgando, cuando correspondiere, los pedidos 
de excepción a la reglamentación conocida como N-5, hasta tanto el Departamento pueda 
analizar los cambios del plan de estudios de la carrera de Ingeniería de Sistemas. 
Posteriormente el Sr. Decano lee una nota enviada por los integrantes del ISISTAN, por la que 
solicitan se automatice la excepción de la regla del N-5 en las materias bajo su responsabilidad. 
El Ing. Claudio Aciti aclara que no hay registro de por qué se puso la condición N-5. 
El Sr. Daniel Feipeler opina que las dos notas apuntan a lo mismo. 
El Dr. Federico Casanova, Consejero Departamental de Sistemas, lee nota de la Mg. Juana 
Pryor, Directora del Departamento de Computación y Sistemas en el momento en que se gestó 
la condición N-4. Explica que como en la resolución no se explicaba el motivo, se intentó 
rescatar el espíritu que en ese momento se tuvo para poner esa condición, por eso se le consultó 
a la Mg. Pryor. Agrega que el Departamento propone hacer un análisis amplio teniendo en 
cuenta el contexto actual. 
El Sr. Nahuel Martínez propone ampliar la propuesta de los docentes del ISISTAN a las 
demás materias. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre dice que hay que ver que se puede hacer mientras tanto. 
Acá hay una propuesta de los docentes del ISISTAN, de que no se aplique esa condición en las 
materias que dictan. 



 

Reunión Consejo Académico 23/10/2009  Página 15 de 16 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

El Sr. Daniel Feipeler propone que se aplique a todas las materias. 
La Dra. Graciela Canziani opina que hay una cantidad de docentes que están de acuerdo en 
hacerlo automático en este momento, pero considera que no es posible hacerlo automático en 
este momento porque hay una acreditación de por medio y no hay una posibilidad de cambio 
de plan de estudios todavía. No puede ser automático, sigue siendo un trámite que se realiza a 
través del Consejo Académico para que no haya ningún obstáculo al momento de otorgar los 
títulos. 
El Sr. Daniel Feipeler considera que el pedido del ISISTAN tiene que ver con que siga siendo 
personal pero que directamente pase a Junta y siga. Opina que hay que consultar a los demás 
docentes que no son del ISISTAN. Los docentes del ISISTAN no necesitan el N-5 para que se 
curse su materia, eso este Consejo Académico lo puede aprobar, pero en el resto de las 
asignaturas hay que consultar a los demás docentes y después se pasa al Consejo Académico. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre expresa que lo que se plantea en ambos casos es que se 
permita que cuando alguien solicita la exención se le conceda.  

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar que en el caso de las materias 

dictadas por los docentes investigadores que integran el ISISTAN no se les consultará sobre 

las solicitudes de exención de la condición N-5 presentadas y pasarán directamente para el 

tratamiento por parte del Consejo Académico y consultar a los demás docentes del 

Departamento si adhieren a lo planteado por los docentes del ISISTAN. 

 

 
TEMAS TRATADOS SOBRE TABLAS 
 
Hora 19:09.- 
241/09- Propuesta de designaciones interinas - Concurso Interino RCA 233/09 
(Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales). 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la propuesta presentada. 

 
Hora 19:11.- 
243/09- Solicitud del Dr. Luis Thomas de apoyo económico por Finalidad 5 y por Línea 
A3 (Intercambio Científico) para participar en la XXXII Reunión de Trabajo de la 
Asociación Argentina de Energías Renovables y Ambiente, ASADES 2009, en Córdoba. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada. 

 
Hora 19:12.- 
• 245/09- Nota de la Ing. Zulma Flora sobre las próximas elecciones de claustros. 
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre lee la nota de la Ing. Flora, apoderada de la Lista de 
Graduados N° 10. En primer lugar indica que no es cierto que la lista no esté oficializada, 
como dice la nota. Las listas de graduados ya fueron oficializadas en la fecha correspondiente 
según el Calendario Electoral. Lo que va a discutir la Junta Electoral después de esta reunión es 
en relación a la boleta.  
Expresa que no tiene mala intención en esto, si la tuviese no hubiese aceptado la lista cuando la 
trajeron, porque no fue presentada como debía presentarse, ya que cuando faltaban dos minutos 
para que termine el plazo la trajo un grupo de docentes y no vino el apoderado de la lista y la 
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recibió igual de buena fe. Considera que se debería valorar ese acto en el que dijo que no había 
problema. 
Explica la situación planteada en la nota en relación a la consulta que se le realizara sobre la 
fecha de presentación de boletas, si debía presentarse en la fecha de oficialización de listas. 
Ante la consulta realizada él expresó que en su criterio no era necesario. Para él una cosa es la 
oficialización de listas y otra el registro de boletas. Esa es su interpretación y eso es lo que 
manifestará en la reunión que tenga con la Junta Electoral. En el cronograma no dice registro 
de boletas, dice oficialización de listas, por eso considera que son dos cosas diferentes.  
El Sr. Decano expresa que otra cosa que dice la nota que no es cierta es que él haya dicho, 
cuando trajeron la boleta, que interpretaba que estaba fuera de fecha. Recibió la boleta y le 
pidió al apoderado que lea el Art. 15° de la Ordenanza N° 2990. Su opinión es la misma, que 
no tiene que ver una cosa con la otra, pero que la Junta Electoral dará su dictamen. No sabe la 
opinión de los demás miembros. Sostiene la opinión que dijo respecto a ese tema. 
Aclara que los temas de elecciones los resuelve la Junta Electoral y el Consejo Superior, 
porque es el Consejo Superior quien convoca las elecciones y aprueba las Juntas Electorales, 
avaladas por el Consejo Académico. Si el Consejo Académico considera que acá hay una 
irregularidad es correcto que lo manifieste, pero él considera que acá no ha habido ninguna 
irregularidad.  
Quizás hay falta de información porque en relación a la oficialización de listas, ya esta hecho. 
El Sr. Lucas Corrales opina que como Consejo Académico no hay potestad sobre elecciones, 
lo que se puede hacer es una recomendación a la Junta Electoral. 
El Sr. Daniel Feipeler opina que el Consejo Académico está muy limitado en este tema y no 
va a resolver nada acá directamente. No cree que haya mala intención en lo que dice la carta, si 
cree que hay falta de información o están en un proceso de aprendizaje. Mociona que el 
Consejo Académico le envíe una carta a la Junta Electoral dando esa interpretación del 
Decano. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre expresa que es defensor de la participación e insiste en 
que sigue manteniendo esa interpretación. 
La Dra. Graciela Canziani considera muy positivo que haya dos listas de graduados.  
El Sr. Daniel Feipeler solicita que este Consejo Académico le pida esa consideración a la 
Junta Electoral. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre indica que transmitirá a la Junta Electoral lo expresado 
por el Consejo Académico. 
 

Siendo la hora 19:37 se da por finalizada la reunión.-  


