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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 009 
 
 - - Realizada el viernes 20/11/2009 - 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 y Dra. Graciela Canziani. 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: Dr. Marcelo Campo, Dr. José Luis Aguado, Ing. Gustavo 
Tripodi e Ing. Pedro Pantusa. 

Consejeros ausentes sin aviso: Dra. María Rita Otero e Ing. Martín Vázquez. 

Se encuentran presentes: Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta, Mg. Marcelo Tosini, Dr. 
Osvaldo Fornaro, Dr. Alejandro Guillermo González, Dra. Mariana del Fresno, Lic. Silvia 
Marzoratti, Sr. Ignacio Simoy, Dr. Sergio Celani, Mg. Sebastián Torcida, Srta. María Laura 
Maestri, Dra. Maria de los Ángeles Fanaro. 

 

Siendo la hora 14:12 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 23/10/2009. 

 
INFORMES (Art. 59) 
 
Hora: 14:12.- 
Consejo Superior  

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre presenta un resumen de los informes de Rectorado 
expuestos en la reunión de Consejo Superior efectuada el 19 de noviembre de 2009: 

Presupuesto: Se aprobó el presupuesto para las universidades nacionales para el 2010. A 
nuestra universidad le asignaron 155 millones de pesos. Se va a hacer todo el análisis para la 
posible distribución tomando en cuenta las inversiones relacionadas con: el comedor, la carrera 
de medicina, carrera de turismo, nuevos años de las escuelas secundarias dependientes de la 
universidad y cargas sociales de los lunchon ticket.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre detalla que considera importante para esta facultad la 
cuestión de los concursos, el equipamiento y el mantenimiento de equipos. 

Obras: Se firmaron los contratos de tres obras dentro del plan de obras de la universidad. Ya 
se realizaron las licitaciones respectivas. Estas son: biblioteca central de Tandil, residencias 
universitarias y primera parte del edificio de la Facultad de Derecho. 

PRIETEC 2008 - FONCyT: Esto se refiere a una convocatoria de la Agencia de Proyectos de 
Infraestructura y Equipamiento Tecnológico (PRIETEC). De esta universidad se presentaron 
cuatro proyectos, uno de Veterinaria, otro de Arte, otro de Exactas y otro de Ingeniería, 
solamente fueron aprobados dos proyectos el de Veterinaria y el de Ingeniería. El de 
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Veterinaria es de 1.200.000 pesos y el de Ingeniería de 1.100.000 pesos. El de Veterinaria es 
para la construcción de un hospital. 

Boleto Estudiantil: Se informa que se envió una nota al Concejo Deliberante sobre el boleto 
estudiantil Se establecía: un boleto universitario, que el boleto plano sea barato para toda la 
ciudad, para nuestros estudiantes pedimos el 50% del valor del boleto. Lo que acordó el 
Concejo es no cambiar la situación actual por 6 meses. Los fundamentos de la presentación que 
hizo el rectorado son los siguientes: tratar una mayor inclusión de los estudiantes universitarios 
porque hasta la fecha solamente el boleto incluye a los de educación primaria y secundaria, que 
los estudiantes universitarios representan para la ciudad de Tandil un fuerte aporte no 
solamente relacionado con el boleto sino con las actividades de la ciudad, dado que en términos 
generales la ciudad tiene una entrada de no menos de 50 millones de pesos anuales. 
El Sr. Daniel Feipeler detalla que los estudiantes hicieron una Asamblea a partir de lo emitido 
en los diarios y se armó un petitorio donde se incluyen los 3 puntos que solicita el Sr. Rector al 
Consejo Deliberante. Es un apoyo de todos los estudiantes al pedido del Rector que será 
presentado en el día de la fecha en el Consejo Deliberante.  

Medicina: Comenzó a efectivizarse la evaluación de la carrera de medicina. Se espera que esté 
el primer informe a mediados de diciembre.  

RUEDA – CIN: La Secretaria Académica de la Universidad, Prof. Mabel Pacheco fue 
designada Coordinadora de la RUEDA por los próximos dos años, es decir de la Red 
Universitaria de Educación a Distancia. Es una distinción que hace el CIN, dándole la 
representación a esta Universidad con esta Coordinación. El Coordinador Adjunto es el Ing. 
Uriel Cukierman que es el Secretario de TICs de la UTN. En este sentido el CIN ha aportado 
40.000 pesos para subsidiar el 5to Seminario Internacional para fortalecer esta red. También la 
Secretaria Académica informa que el 27/11 se realizarán las II Jornadas de Políticas 
Universitarias, cuyo tema es Sistema Informático para Planes de Estudios, para lo cual están 
invitados. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa que en la reunión de decanos realizada 
anteriormente se anunció que se va a crear dentro de la Universidad un organismo denominado 
CICE, “Centro para la Innovación, Creación de Empresas, Servicios y Promoción”, a cargo del 
Lic. Fernando Horigian, Guillermo Dabós y Briquer. Las Unidades Académicas designarán un 
referente para interactuar. Por otro lado, una vez que esté definida la cuestión presupuestaria 
van a haber algunos cambios fundamentales respecto a la forma de liquidación de los haberes y 
también la forma de asignación de los presupuestos a las Unidades Académicas, se está 
intentando automatizar la parte de Recursos Humanos, y se está pensando en hacer un sistema 
de puntos (por cargos) en vez de hablar de dinero.  

 
Hora: 14:29.- 
Decanato  

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa los aspectos referentes al decanato:  

• Nota de la Secretaria Académica, Prof. Mabel Pacheco en respuesta a la propuesta del 
Consejo Académico con relación al Consejo Editorial.  
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• Nota del Dr. Osvaldo Fornaro informando que dos trabajos del IFIMAT han sido 
premiados durante el 9º Congreso Internacional de Metalúrgica y Materiales 
SAM/CONAMET 2009. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre propone enviar las felicitaciones a los docentes que 
han trabajado en este grupo por los premios que han obtenido. 
El Consejo Académico por unanimidad acuerda enviar las felicitaciones correspondientes.  

• Nota del Dr. Osvaldo Fornaro informando que asistió a una Reunión que fuera citada por la 
Secretaría de Asuntos Institucionales con motivo de la visita del Dr. Juan Carlos Bolcich a 
la Universidad, y que sería el preámbulo a la Firma de un acuerdo para promover la 
investigación de energías alternativas. 

• El lunes 23/11 a las 16:00 hs se realiza una mesa redonda con médicos de nuestra ciudad 
(Dra. D. Banda Noriega, especialista en Medicina General y el Dr. Daniel Rubén Pardini, 
Médico Laboralista, Médico Legista y Cirujano Infantil, perito médico en los Juzgados de 
Tandil y médico de Guardia Hospital de niños Dr. Debilio Blanco Villegas). La idea es 
conversar con todos los claustros acerca de la problemática ligada a la salud y la calidad de 
vida en el ámbito universitario, procurando de alguna manera no solo tomar conciencia 
sobre el particular sino también de optimizar el uso de tantos recursos que pone a 
disposición de sus actores la UNCPBA. 

• Informe de la Dra. María Rita Otero referido a la aprobación por parte de la CONEAU del 
dictamen correspondiente al proyecto de carrera “Doctorado en Enseñanza de las Ciencias, 
mención Física”. 

• Propuesta de creación de un “Área de Difusión”, dentro del Área Comunicación 
Institucional, aprobado en la Estructura de la Facultad (RCA 150/05). 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre aclara que sería con costo cero y estaría a cargo de la 
Lic. Leticia Picot, que se ha recibido de Licenciada en Comunicación Social en la Facultad 
de Olavarría.  
El Consejo Académico por unanimidad acuerda crear el “Área de Difusión” dentro del 
Área de Comunicación Institucional, a cargo de la Lic. Leticia Picot.  

 
Secretarías 

Hora: 14:45.- 

Secretaría General  

El Mg. Guillermo Ramos informa: 

• Solicitud de puerta sur: en trámite. Se espera liberación de $10.000 para reparaciones varias 
de parte de rectorado y se están esperando presupuestos de proveedores. 

• Se solicitó a Secretaría General/Administrativa desde las cuatro Facultades del Campus una 
solución al problema de conexión a Internet. Se pidió que se hagan los trámites necesarios 
para mejorar el enlace de radio y para traer vínculos ADSL directamente al campus. No se 
han obtenido respuestas aún. 

• Se realizó inspección ENARGAS. Edificios de Exactas aprobados. 

• Mejoras en estacionamiento sur (acordonado).  

• Acondicionamiento de luces en edificios de Exactas: se está terminando con la colocación 
de luces y reparación de células fotoeléctricas. 
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• Se inició expediente para evaluar ampliación de pabellón central. 

• Se recibió el espacio que se le dio a la Facultad por lo que antes era la SeCAT. Se le asignó 
a la Dra. Graciela Canziani. 

• Se recibió propuesta para el mejoramiento del servicio de vigilancia (Hugo Léndez), se está 
evaluando en conjunto con otras facultades del Campus. 

El Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta comenta que tuvo una reunión con el Sr. Rector en 
donde le ofreció un sistema de vigilancia por cámara web. Se va a probar primero el sistema en 
rectorado.  
El Ing. Guillermo Ramos amplía que Hugo Léndez recibió a especialistas de La Plata quienes 
estuvieron evaluando la posibilidad de monitorear con cámaras. Luego el Ing. Guillermo 
Corres informó que el sistema de cámaras se descartaba principalmente por una cuestión de 
costos.  
El Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta amplía que el costo grande era la compra del sistema. 
Al tenerlo hecho, sólo haría falta comprar los accesorios.  
El Dr. Sergio Celani comunica que la alarma del NuCOMPA no está funcionando.  
 
 
Hora: 14:56.- 

Secretaría de Investigación y Postgrado 

El Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta informa: 

Programa de INCENTIVOS – Informes 2008: Con fecha 13 de Noviembre se hizo entrega a 
la SECAT-UNCPBA de los Informes 2008 de Incentivos, totalizando 29 proyectos. 

Ingreso Carrera de Investigador Científico – CONICET: Ingreso 2009: El directorio de 
CONICET aprobó los ingresos 2009 a la Carrera de Investigador. Los beneficiarios de la 
Facultad de Cs. Exactas son: 

 Apellido y Nombre NACT Categoría 

1 Irene Arriasecq NIECyT Adjunto 

2 Alicia Irurzún IFAS Asistente 

3 Gustavo Boroni PLADEMA Asistente 

4 Leonardo Cabrer NUCOMPA Asistente 

5 Marcelo Armentano  ISISTAN Asistente 

6 Pablo Molina IFAS Asistente 

Instructivos A3 y Finalidad 5: La Secretaría de Investigación y Postgrado se encuentra 
realizando Instructivos para realizar presentaciones adecuadas de las solicitudes de Finalidad 5 
y Línea A3 – Intercambio Científico y A3 – Formación y Perfeccionamiento de Recursos 
Humanos. A la brevedad se publicará en la Web de la Facultad. 

Acreditación Postgrado de Sistemas: El día jueves 03 de Diciembre, en la Universidad 
Nacional de La Plata, se llevará a cabo un taller informativo organizado por CONEAU, sobre 
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los procedimientos que rigen para la presentación de la información referida con la tercera 
convocatoria para la acreditación de postgrados de las Carreras de Cs. Aplicadas. En el caso de 
la Facultad la acreditación corresponde al Doctorado en Ciencias de la Computación y a la 
Maestría en Ingeniería de Sistemas. Los representantes serán el Dr. Nelson Acosta y Carlos 
Couayrahourcq por la Secretaría de Investigación y Postgrado y el Dr. Marcelo Armentano y el 
Mg. Alfredo Teyseyre por la Comisión de Postgrado en Ciencias de la Computación. 

Acreditación de grado: Se realizará un taller los días 25 y 26 para unificación de currículas de 
ingeniería de la REDUNCI (Red de Universidades con Carreras en Informática). El día 27 se 
hará una reunión con los representantes de la REDUNCI y del CONFEDI para revisión de la 
ingeniería (parte curricular). Detalla que él asistirá como representante de la Facultad, y que el 
Ing. Aciti irá como represéntate del Departamento. Ayer se tuvo una reunión con el 
Departamento de Computación y Sistemas. Se propone una reunión temática para el 
tratamiento específico del tema de la Acreditación, para el lunes 30 de noviembre o para el 
martes 01 de diciembre. Están invitados todos los docentes del Departamento de Computación 
y Sistemas. 
El Sr. Daniel Feipeler considera que habría que invitar a todos los claustros.  

Los Consejeros Académicos acuerdan realizar el martes 01 de diciembre a la hora 14:00 la 
reunión temática de Consejo Académico para el tratamiento de la Acreditación de la carrera 
de Ingeniería de Sistemas como único tema. 

El Prof. Gustavo Pérez Paroni propone que se invite a los consejeros graduados que ingresan 
el año que viene, para que se vayan informando del tema.  
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa que en el Consejo Superior entró sobre tablas un 
tema que fue bastante debatido, referido al tema de incentivos, sobre el reclamo de un docente 
que no lo cobró en el año 2008. Explica que el manual de procedimientos establece que se 
deben tener un mínimo de 120 hs. Aclara que dichas horas no necesariamente deben ser todas 
de grado, ya que en el Artículo 27 se establece que el 50% pueden dictarse en materias de 
postgrado. En esta Facultad se vienen avalando las solicitudes de incentivo con asignaturas de 
grado y de postgrado. La discusión de este tema está centrada en el hecho que es la Facultad a 
través de sus Departamentos la que designa las tareas de docencia a desarrollar. Y es la 
Secretaría Académica la que tiene que certificar esas horas. Menciona esto para notar la 
responsabilidad que tienen los directores de departamentos a la hora de distribuir las cargas 
horarias.  
 
 
Hora: 15:20.- 

Secretaría Académica  

La Lic. Silvia Marzoratti informa que se reunió con la Dra. Canziani y con la Secretaria 
Académica de Universidad por la fecha de la realización de la UMA (Unión Matemática 
Argentina) y de la REM. Comunica que se realizará en la semana del 27 de septiembre de 
2010. Por ende el calendario académico queda el original, dado que en esa semana no se puede 
tomar exámenes.  
La Lic. Silvia Marzoratti informa que la Dra. Canziani le entregó un listado de jurados 
alumnos. Solicita que se permita aprobar a los jurados alumnos para poder trabajar con la 
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directora del Departamento para ver los alumnos que cumplen con las condiciones y poder 
realizar el llamado a concurso interino para definir el orden de merito para el año que viene.  

El Consejo Académico aprueba los jurados alumnos, condicionado al análisis de la Secretaría 
Académica en conjunto con la Directora del Departamento de Matemática.  
 
La Lic. Silvia Marzoratti informa que se ha concluido con el PACENI (Programa de Apoyo al 
primer año de carreras de Ciencias Exactas y Naturales) y que se han tenido muy buenos 
resultados, dado que terminó con gran éxito. Se aplicó en Análisis, Álgebra y Programación. El 
año que viene comienza a implementarse en segundo año.  
 
 
Hora: 15:28.- 

Secretaría de Extensión, Vinculación y Transferencia  

El Mg. Marcelo Tosini informa respecto de la base de datos de graduados. Se hizo una 
encuesta a graduados para obtener información básica. Está disponible el formato de la 
encuesta. Con respecto a la Ley de Pasantías, si bien ya salió la reglamentación del Ejecutivo y 
está disponible, a nivel de Universidad pasó al Departamento de Legales para que se la 
estudiara y ver en qué forma encuadra con la reglamentación de Universidad. Se espera que 
permita a las empresas unipersonales, es decir, monotributistas. Informa que la ley limita a un 
pasante por cada 10 empleados que tenga la empresa, y para empresas con más de 200 
empleados lo limita al 7%. Detalla que si bien la ley ya está, aún no se puede anunciar a las 
empresas dado que Legales está desarrollando un formulario de Declaración Jurada de personal 
en blanco.  
El Mg. Marcelo Tosini informa respecto a las becas Bicentenario, TICs, etc. Se realizaron los 
informes de auditoria de rendimiento académico de los alumnos que estaban dentro del sistema 
de becas. Hubo reclamos por parte de los alumnos con respecto a los pagos. Expone que por lo 
general, las empresas después de un contrato pasan a los pasantes en blanco, no renuevan la 
pasantía. Un alumno puede estar como pasante hasta 18 meses. Con este nuevo sistema de 
pasantías se logró disminuir el número de pasantes en un 10% 
 
 
Hora: 15:40.- 

Consejeros Estudiantiles 

El Sr. Daniel Feipeler extiende el tema de la Asamblea Estudiantil por el tema del boleto. 
Distingue la muy buena participación de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas. 
Menciona la buena convocatoria que se tuvo. Informa que el gobernador Scioli tiene un 
proyecto que va a presentar en la provincia sobre Código de Faltas, el cual ya está generando 
polémica. Invita a que lo lean. Informa que la agrupación AMU junto con el Centro de 
Estudiantes de la Facultad de Derecho organiza para el día miércoles 25 un análisis y debate 
sobre el tema con el Prof. Máximo Sozzo, abogado, investigador y experto en criminología. 
Invita a todos a participar. Detalla que el debate se llevará a cabo el día miércoles 25 de 
noviembre a la hora 19:00 en la sede de Azul. Se solicitó la combi de la Facultad.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre expone que sería interesante que hicieran circular el 
documento que leyó el consejero alumno en la última reunión de Consejo Superior. 
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El Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta agrega que sería interesante también que subieran a la 
página un pequeño resumen para que esté disponible a toda la comunidad, no sólo a los 
consejeros.  
 
 
Hora: 15:45.- 

Consejero No Docente 

El Med. Vet. Gustavo Carrera informa sobre las olimpíadas no docentes practicadas en la 
ciudad de Río Tercero, Córdoba, del 09 al 14 de noviembre.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre propone enviar las felicitaciones correspondientes a los no 
docentes que participaron.  
 
 
Hora: 15:48.- 

TEMAS TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 
• 246/09- Homologación de Resoluciones de Decanato: 
- Nº 181/09 - Reducción de la designación del Dr. Álvaro SORIA. 
- N° 194/09 - Designación Sr. Mauricio ARROQUI como Ayudante de Segunda Interino. 
- N° 199/09 - Llamados a concursos interinos de auxiliares docentes para establecer órdenes 

de mérito para el ciclo lectivo 2010, en el Departamento de Computación y Sistemas. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
 
• 249/09- Solicitud de la Lic. Ana Rosa Córica de apoyo económico para cubrir gastos 

de la realización del Doctorado en Ciencias de la Educación que realiza en la 
Universidad Nacional de Córdoba. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 250/09- Propuesta de Curso de Nivelación 2010. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
 
• 251/09- Solicitud de alumnos de la carrera de Ingeniería de Sistemas para inscribirse 

en la TUPAR. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 252/09- Acta elevada de la Junta Electoral por la que se solicita eximir de sanción, 

alumnos, docentes y graduados, por aplicación de la Resolución de Consejo Superior 
Nº 3351/07.  
Solicitud del CEFCE de eximir de sanción a alumnos por aplicación de la Resolución 
de Consejo Superior Nº 3351/07. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar y a su vez se acepta la propuesta del CEFCE de eximir 
la lista de estudiantes presentada.  
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• 253/09- Propuesta de designación de director del Ing. Juan Manuel Toloza para la 
carrera de Maestría en Ingeniería de Sistemas. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 254/09- Propuesta de Calendario Académico 2010. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
 
• 255/09- Extensiones de cursadas. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
 
• 256/09- Solicitud de apoyo económico para el Prof. Mauro Natale y para la Lic. Ana 

Paula Madrid por Línea A3, Formación y Perfeccionamiento de Recursos Humanos 
correspondientes al NuCOMPA. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 257/09- Solicitud de apoyo económico para el Dr. Federico Casanova y para el Mg. 

Pablo Rinaldi por Finalidad 5 correspondiente al Departamento de Computación y 
Sistemas. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 258/09- Propuesta del CEFCE de realizar un padrón único del Claustro Alumno. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
 
• 259/09- Solicitud de la Dra. Claudia Gogorza de licencia por Estudio de Interés 

Institucional (Bremen, Alemania). 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 260/09- Solicitud de la Ing. Laura Felice de apoyo económico para cubrir gastos de 

inscripción a conferencia en Estados Unidos. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 261/09- Solicitud de reconocimiento de asignatura a la alumna María Eugenia Seoane 

y a la alumna Débora Ciappina. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 262/09- Propuesta de designación de evaluadores para el Plan de Tesis Doctoral de la 

Ing. Vanesa Pinilla. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 264/09- Propuesta de designación de jurados para la evaluación de la Tesis de 

Doctorado en Ciencias de la Computación realizada por el Mg. Alfredo Teyseyre. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
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El Sr. Pablo Ravazzoli solicita se informe el tema N° 250/09 referido a la propuesta de Curso 
de Nivelación 2010. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre lee el tema. Detalla que se llama a concurso por orden de 
mérito.  
El Sr. Pablo Ravazzoli lee nota de alumnos referida a inquietudes de los mismos.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre plantea si el proyecto del curso de ingreso sigue siendo 
coordinado por la Secretaría Académica, si se mantienen los que son profesores ordinarios y si 
se concursan los cargos interinos (en marzo o abril). 
El Consejo Académico está de acuerdo con lo planteado por el Dr. Aguirre. 
La Dra. Graciela Canziani propone ratificar el proyecto 

El Consejo Académico luego de un amplio debate y por unanimidad resuelve aprobar el tema 
con las 3 condiciones planteadas por el Sr. Decano: el proyecto del curso de ingreso sigue 
siendo coordinado por la Secretaría Académica, se mantienen los cargos ordinarios y se 
concursan los cargos interinos. 
 
El Sr. Pablo Ravazzoli pregunta por el tema 254/09, referido a la propuesta de Calendario 
Académico 2010, si quedó una mesa antes de las vacaciones de invierno y otra después. 
La Ing. Laura Rébora responde que si, sujeto a la definición de la fecha del receso. 
 
El Consejo Académico por unanimidad aprueba todos los demás temas tratados en Junta 
Ejecutiva. 
 
 
TEMAS NO TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 
Los temas 263/09, 265/09, 268/09, 269/09 cuentan con crédito disponible. 
 
Hora: 16:48.- 

263/09- Solicitud de apoyo económico para el Lic. Mauro Chaparro para solventar gastos 
de traslado al VI Congreso Latinoamericano de Biomatemática, México (Línea A3, 
Formación de Recursos Humanos, Ecosistemas). 

265/09- Solicitud de apoyo económico para la Dra. Graciela Bertuccelli para asistir y 
presentar trabajos en el Taller V TOPFOT: Fotónica y nuevos materiales a realizarse en 
Mar del Plata (Línea A3, Intercambio Científico, IFAS). 

268/09- Solicitud de la Dra. María Susana Torre de apoyo económico para asistir al 
Fourth "Río de la Plata" Workshop on Laser Dynamics and Nonlinear Photonics a 
realizarse en Uruguay (Línea A3, Intercambio Científico, IFAS y Finalidad 5 del 
Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales). 

269/09- Solicitud del Dr. Juan Pomarico de apoyo económico para asistir al Taller de 
Óptica y Fotofísica 2009 (TOPFOT 2009), a realizarse en Mar del Plata (Línea A3, 
Intercambio Científico, IFAS). 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba las solicitudes de apoyo económico 
presentadas. 
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Hora: 16:49.- 
266/09- Solicitud de auspicio para la realización del XXIII Encuentro Nacional de 
Docentes de Investigación Operativa (ENDIO), XXI Escuela de Perfeccionamiento en 
Investigación Operativa (EPIO) y II Encuentro Regional Argentino Brasileño de 
Investigación Operativa (ERABIO), que se realizarán en la ciudad de Tandil en 
septiembre de 2010. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada. 
 
Hora: 16:54.- 
267/09- Solicitud de reconocimiento de artículo publicado como Examen de Calificación 
para el Doctorado en Ciencias de la Computación del Ing. Agustín Casamayor. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada. 
 
Hora: 16:57.- 
270/09- Solicitud del Lic. Federico Ortega de readmisión a la carrera de Doctorado de 
Física, reconocimiento de cursos realizados previamente y designación de Director. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada. 
 
Hora: 16:59.- 
278/09- Solicitud del Lic. José Gere de prorrogar el cambio lugar de trabajo por razones 
de fuerza mayor (Nueva Zelanda). 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada. 
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa que a partir de ahora las solicitudes de licencia y 
los cambios de lugar de trabajo deberán contar con la firma o el aval del Director del NACT 
también, no porque sea un requisito, sino porque debe estar en conocimiento de la solicitud. 
La Dra. Graciela Canziani solicita que forme parte del formulario. 
 
 
TEMAS TRATADOS EN PLENARIO 
 
Hora: 17:03.- 
209/09- Propuesta de creación de la carrera Licenciatura en Enseñanza de la Física, 
modalidad a distancia. 

El Consejo Académico, luego de debatir el tema, por unanimidad resuelve aprobar la 
propuesta presentada. 
 
Hora: 17:25.- 
247/09- Propuesta de llamado a concursos ordinarios del Departamento de Ciencias 
Físicas y Ambientales (un cargo de JTP exclusivo y un cargo de JTP simple). 
Junta Ejecutiva recomienda pasarlo a plenario.  

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta presentada. 
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Hora: 17:29.- 
248/09- Notas de la Junta Electoral referidas a las elecciones realizadas en la Facultad: 
Elecciones de representantes para los Consejos Asesores Departamentales (Claustro Alumnos, 
Claustro Docente del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales y Formación Docente). 
Elecciones de representantes ante el Consejo Académico y Consejo Superior (todos los 
claustros). Resolución de decanato Nº 200/09 para su homologación.  

Junta Ejecutiva recomienda pasarlo a plenario.  

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre felicita a todos los que han participado en las elecciones. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta presentada. La 
designación de los Consejeros Asesores Departamentales es a partir del 01 de diciembre.  
 
Hora: 17:45.- 
Designación Junta Ejecutiva Diciembre.  

Claustro Docente: Dra. Graciela Canziani (titular) / Mg. Marta García (suplente) 
Claustro Alumno: Sr. Pablo Ravazzolli (titular) / Sr. Daniel Gini (suplente) 
Claustro Graduado: Prof. Gustavo Pérez Paroni (titula) / A confirmar (suplente) 
Claustro No Docente: Med. Vet. Gustavo Carrera (titular) / Sr. Marcelo Ochoa (suplente) 
 
 
TEMAS TRATADOS SOBRE TABLAS 
 
Los temas 271/09, 272/09, 273/09, 274/09 cuentan con crédito disponible. 
 
Hora 17:45.- 

271/09- Solicitud de reintegro de gastos de viaje de la Dra. Carina Morando a la 94ª 
Reunión Nacional de Física de la AFA que se realizó en Rosario, Santa Fé (Línea A3, 
Intercambio Científico, IFIMAT). 

272/09- Solicitud de reintegro de gastos de viajes a congresos científicos nacionales del 
Lic. Leonel Silva y del Dr. Sebastián Tognana (Línea A3, Intercambio Científico, 
IFIMAT). 

273/09-Solicitud de reintegro de gastos al Lic. Gabriel Carrizo por asistir a cursos 
correspondientes al Doctorado en Matemática en la UNS, Bahía Blanca (Línea A3, 
Formación de Recursos Humanos, Ecosistemas). 

274/09-Solicitud de reintegro de gastos a la Lic. María Verónica Simoy por asistir y 
presentar trabajo de tesis doctoral en la Reunión Anual de la UMA, Mendoza (Línea A3, 
Formación de Recursos Humanos, Ecosistemas). 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba las solicitudes de reintegro presentadas. 
 
Hora 17:46.- 
279/09- Solicitud del Dr. Manuel A. Aguirre de autorización para viajar al exterior 
(UNAN - Managua). 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada. 
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Hora 17:51.- 
280/09- Solicitud de la Dra. Graciela Canziani de auspicio y de apoyo económico para la 
realización de la UMA 2010. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que la idea es que la SeCAT apoye con un monto 
equivalente al propuesto, dado la magnitud del evento. Recuerda que la última vez que se 
realizó esta reunión en esta sede, fue en el año 1992. Agradece como matemático, al Consejo 
Académico por apoyar e incentivar este tipo de eventos. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada. 
 
Hora 18:01.- 
281/09- Propuesta de designación de jurados para evaluar la Tesis de Maestría en 
Matemática realizada por la Lic. María Cristina Carreras 
La Dra. Graciela Canziani sugiere que se agregue un jurado suplente. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la propuesta presentada con la sugerencia de 
la Dra. Canziani de autorizar a agregar un jurado suplente. 
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa la situación planteada con la notificación de la 
Mg. Laura Fernández. Se le solicitó por medio de correos electrónicos viniera a notificarse, 
como no lo hizo, se envió al Sr. Marcelo Vulcano con la documentación correspondiente a la 
casa. La Mg. no ha querido notificarse, pero quedó en venir el lunes. De no hacerlo, se deberá 
proceder a enviar una carta documento. El Dr. Bigeón manifestó que le debería enviar una 
carta de despido la Facultad a la Mg. Fernández, según se lo aconsejara su abogado.  
 

Siendo la hora 18:07 se da por finalizada la reunión.-  


