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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 010 
 
 - - Realizada el viernes 18/12/2009 - a las 14:00 horas en el Campus Universitario.-  
  
Integran el Consejo Académico en esta sesión: Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre. Consejeros 
docentes: Mg. Marta García, Dra. Graciela Canziani, Dr. Marcelo Campo, Ing. Gustavo 
Tripodi e Ing. Martín Vázquez. Consejero graduado: Prof. Gustavo Pérez Paroni. Consejero No 
Docente: Sr. Gustavo Carrera. Consejeros Alumnos: Sr. Manuel Alonso, Sr. Daniel Gini, Sr. 
Pablo Ravazzoli y Sr. Julián González.  

Consejeros ausentes con aviso: Dr. José Luis Aguado e Ing. Pedro Pantusa. 

Consejeros ausentes sin aviso: ------------ 

Se encuentran presentes: Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta, Ing. Enrique Lalloz, Mg. Inés 
Elichiribehety, Srta. María Laura Maestri, Dr. Alejandro Guillermo González, Dr. Walter 
Salgueiro, Dr. Héctor Di Rocco, Ing. Susana Manera, Sr. Ignacio Simoy, Dra. Mariana del 
Fresno, Dra. Rosana Barbuzza, Ing. Viviana Ferraggine, Sr. Enzo Ferrante, Mg. Sebastián 
Torcida, Dr. Osvaldo Fornaro, Dra. Analía Amandi, Mg. Ana Barrenechea, Mg. Claudia 
Marinelli, Lic. Verónica Simoy, Dr. Sergio Celani, Lic. Silvia Marzoratti. 

 

Siendo la hora 14:10 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 20/11/2009 y el acta correspondiente a la reunión temática de Consejo Académico 
efectuada el día 01/12/2009. 

 
INFORMES (Art. 59) 
 
Hora: 14:10.- 
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 17 de diciembre de 2009: 

Presupuesto: Fue firmado el Decreto Presidencial del Jefe de Gabinete por 6 millones de 
pesos para refuerzo del presupuesto 2009. 

PRIETEC 2008 – FONCyT: Ya fueron seleccionados los proyectos de Veterinaria e 
Ingeniería de la Agencia de Proyectos de Infraestructura y Equipamiento Tecnológico 
(PRIETEC). El de 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 y el de Ingeniería para refuerzo de un 
laboratorio y reforzar servicios para empresas. 

Obras: En relación a la construcción de los polimodales se están construyendo dos aulas en 
Tandil y una en Olavarria. Se espera que a mediados de marzo esté listo el comedor. Las 
demoras se deben al ritmo de las obras. Está acordado hacer el llamado a licitación para el 
comedor en el Campus de Azul. También está funcionando el sistema de viandas para los 
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estudiantes de la Facultad de Arte. Falta fijar el precio del menú para garantizar el acceso de 
todos los estudiantes.  

Gestión en la Universidad de Bologna: Finalizó la inscripción del Programa ERASMUS. De 
las 10 universidades se acordaron 6 plazas para la Universidad del Centro. En este sentido hubo 
10 presentaciones relacionadas con estudios para doctorado y postdoctorado. 

1. Veterinarias para Francia 
2. Humanas para Granada 
3. Humanas para Granada 
4. Humanas para Valladolid 
5. Humanas para Granada 

6. Agronomía para Granada 
7. Humanas para Granada 
8. Agronomía para Granada 
9. Agronomía para Granada 
10. Humanas para Granada 

De estos 10 hay que seleccionar 6. Desde Argentina se realizaron 100 presentaciones, por 
ejemplo la UBA presentó 23 casos y Tecnológica 16. Se está elaborando un nuevo lote para el 
próximo año y se piensa incorporar otras áreas del conocimiento.  

Colonia General Belgrano: Se ha recibido de la Cámara de Diputados de la Nación el 
proyecto ley de la Colonia General Belgrano en la que se transfiere el título gratuito del 
dominio del inmueble. Se transfiere el 100% para la Universidad. 

Ordenanza presupuesto 2009 y 2010: Se autorizó al Rector a elaborar la Ordenanza del cierre 
de presupuesto 2009 y la apertura para el 2010. 

Aguinaldo: Se informa que el 22/12 se pagará el aguinaldo. Aunque no se ha recibido la 
transferencia de la Nación, el dinero se adelanta con el acuerdo de los bancos. 

Otros informes:  
� El Decano de Veterinaria informó que el Dr. Carlos Lanusse ha sido designado miembro de 

la Academia Nacional de Veterinaria. 

� El Decano de Ingeniería informó del robo de 11 máquinas de computación del laboratorio.  

� El Decano de Económicas informo que la Maestría en Administración de Negocios fue 
categorizada con categoría A por la CONEAU. 

� El docente de Derecho informó que en la reunión anterior el Consejero Estudiantil de 
Exactas Lucas Corrales había planteado el tema del código de contravenciones (proyecto 
presentado por el gobernador Scioli). En Derecho se realizó una charla abierta en la que fue 
invitado un especialista para debatir el tema, a la cual asistió una delegación de estudiantes 
de Tandil, a los pocos días el proyecto fue modificado y también es un proyecto que está en 
estudio. Desde Derecho van a realizar reuniones y pedido de firmas para gestionar que se 
derogue ese proyecto. 

 
Hora: 14:21.- 
Decanato  

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

� Nota de la Prof. Claudia Cañedo informando la realización de las XII Jornadas de Lenguas 
Españolas Extranjeras en la ciudad de Paraná, Entre Ríos.  

� Informe presentado por la Mg. Gabriela Cenich y la Mg. Andrea Miranda sobre las tareas 
realizadas en el marco de la reunión propuesta por el CUCEN para los Profesorados en 
Computación y/o carreras afines, que se realizó el 26 y 27 de noviembre en la Universidad 
de San Luis. 
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� Notas de la Dra. Graciela Canziani y de la Ing. Laura Rébora referidas a la jubilación.  

� Ante proyecto Carrera Académica. Informe de la charla brindada por el Sr. Martín Rosso. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre indica que está a disposición el documento.  
La Dra. Graciela Canziani solicita se envíe copia a los Departamentos.  
El Consejo Académico acuerda enviar copia digital del documento a los directores de los 

departamentos.  

� Nota del Presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) 
referida a la designación de miembros para el Consejo de Representantes de Modasur. 

� Nota de la Dra. Analía Amandi donde informa que la ANPCyT en convenio con el CIN ha 
aprobado mediante Resolución N° 329/09 el “Protocolo para la Convocatoria a Proyectos 
de Investigación Científica y Tecnológica Orientados – (PICTO)”. 

� Nota del Director del IFIMAT dirigida al Jefe del Cuartel de Bomberos de Tandil 
agradeciéndole por la charla dictada en dicho Instituto el día 09/11/09. 

� Nota de la Dra. Graciela Santos y la Dra. Silvia Stipcich por la que informan sobre la 
estadía del Dr. Kyle Forinash el próximo año. 

Premios y distinciones 

� El alumno Franco Scavuzzo obtuvo el Primer Premio a la Excelencia Académica que 
entrega la Fundación Deloitte. La ceremonia de entrega del premio se realizó el día 03 de 
diciembre en Buenos Aires. 

� El docente investigador del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales Dr. Pablo 
Molina fue distinguido en el acto de homenaje al Mayor Eduardo Alfredo Olivero, que se 
realizó el 27 de noviembre en el Salón Blanco del Palacio Municipal, por su trabajo 
científico, que fue premiado en la Reunión Nacional de la Sociedad Argentina de 
Bioingeniería (SABI 2009), realizada en Rosario en octubre del corriente año. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre propone enviar las felicitaciones correspondientes. 
El Consejo Académico está de acuerdo.  

Congresos y eventos 

� Muestra “Divertite Experimentando”. Se realizó el día 04/12 un trabajo entre alumnos 
de la Escuela de Educación Técnica Nº 1 y alumnos y docentes de la Facultad de Ciencias 
Exactas relacionada a una muestra interactiva constituida por una colección de dispositivos, 
juegos y experimentos científicos, que introducen a los visitantes en el mundo de la Ciencia 
y la Tecnología de una forma simple y divertida. Es un espacio para estimular la 
creatividad, la imaginación, la curiosidad y la participación. 

� X Encuentro de Matemáticas Mar y Sierras (10 y 11 de diciembre). Nota del Dr. Carlos 
Peña. El Encuentro de Matemáticas Mar y Sierras es un emprendimiento conjunto, que 
desde hace varios años organizan colegas de los Departamentos de Matemáticas de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata y de la Universidad Nacional del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires. Dicho encuentro propende al intercambio científico y 
académico de alumnos, docentes e investigadores de ambos Departamentos. En esta 
oportunidad se dictaron tres cursos y una conferencia, a cargo la misma del Dr. Pablo 
Panzone, colega invitado del Departamento-Instituto de Matemáticas de la Universidad 
Nacional del Sur.  
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Charlas 

� En el marco del proceso de Acreditación de la carrera de Ingeniería de Sistemas, el Prof. 
Carlos Pérez Rasetti brindó una charla acerca del tema evaluación, el día lunes 07 de 
diciembre a la hora 14:00 en el Aula I del Pabellón de esta Facultad. El Prof. Pérez Rasetti 
ha sido evaluador de CONEAU y ha colaborado con la acreditación de los tres primeros 
años de la carrera de medicina de esta Universidad. En la charla docentes y alumnos le 
realizaron consultas acerca del tema de referencia 

 

Secretarías 

Hora: 14:32.- 

Secretaría de Investigación y Postgrado 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa: 

� Nuevos Egresados: El 15/12/2009 se doctoró en Física el Lic. Julián Marcazzó y se espera 
que antes de fin de año se doctore en Física el Lic. Federico Ortega, el día 18/12/2009 y se 
reciba de Magíster en Matemática la Lic. María Cristina Carreras, el día 21/12/2009. Para 
fin de año el Doctorado en Física va a totalizar con 38 egresados, la Maestría en 
Matemática con 11 egresados y el Doctorado en Ciencias de la Computación con 22 
egresados. 

� Edición Revista SAM. Desde 2008, el Editor de la Revista SAM, que es la publicación 
oficial de la Asociación Argentina de Materiales, es el Dr. Ricardo Romero, integrante del 
IFIMAT. Dicha revista es de carácter virtual y difunde conocimiento relacionado con la 
Ciencia y Tecnología de los Materiales. También participan del cuerpo editorial la Dra. 
María Luján Castro y la Dra. Carina Morando, ambas integrantes del IFIMAT, dependiente 
de la Facultad de Ciencias Exactas. 

� El día 03/12/09, en la ciudad de La Plata una delegación de la Facultad asistió al Taller 
CONEAU realizado en la UNLP. La delegación estuvo integrada por el Vicedecano a 
cargo de la Secretaría de Investigación y Postgrado, personal de la Secretaría y dos 
representantes de la Comisión de Postgrado en Ciencias de la Computación.  
En dicho taller se informó sobre las pautas y las formas más adecuadas de resolver los 
inconvenientes que presentan los postgrados. Se remarcó especialmente los procesos que 
deben seguirse desde la presentación hasta la evaluación final y las sugerencias para la 
presentación del plan de auto-evaluación. Una sugerencia importante es que los Planes de 
mejoras y las adecuaciones que se propongan deben quedar plasmadas en una Resolución 
de la Unidad Académica. La única representación de la UNCPBA fue la delegación de la 
Facultad de Ciencias Exactas. 

� Solicitud de Incentivos 2009: En el día de la fecha se entregaron a la SECAT todas las 
solicitudes de incentivos 2009. La Facultad presentó este año 100 solicitudes. 

 
Hora: 14:40.- 

Secretaría General  

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre comunica que el Secretario General está en una reunión 
en Asesoría Legal por la licitación del Servicio de Limpieza y además está haciendo el cierre 
de cajas y cargos a rendir en Rectorado. Informa lo siguiente:  



 

Reunión Consejo Académico 18/12/2009  Página 5 de 11 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

� Se aprobó administrativamente la descentralización de Recursos Propios y ya se ha 
habilitado la correspondiente cuenta en el Banco de Galicia. 

� Se solicitó la reparación de la alarma en el NuCOMPA y se volvieron a cargar las claves. 
En el día de hoy estuvo trabajando el service y se repararon los infrarrojos que estaban 
fallando. 

� La Secretaría informa al Consejo sobre el cambio de un mural en el pasillo de la Facultad. 
El cambio fue hecho sin aviso. 

� La Secretaría informa que se prevé pintar el pasillo del pabellón en el receso. Se solicita 
quitar los carteles pegados en la pared, y evitar pegar nuevos carteles fuera de las carteleras 
correspondientes 

El Sr. Manuel Alonso observa el inconveniente de la falta de lugares suficientes para colocar 
carteles.   
El Dr. Marcelo Campo solicita pintar las paredes del pabellón con colores más alegres, por 
ejemplo un amarillo que represente mejor a la Facultad, que le de sentimiento de pertenencia.  
 
 
Hora: 14:57.- 

Consejeros Docentes 

El Dr. Marcelo Campo informa que por designación del Sr. Decano estuvo trabajando en la 
formación de la asociación de las empresas del polo, que ya prácticamente está definida. Se 
generó una estructura que depende de las empresas, en donde la Universidad ocupa la 
vicepresidencia y la Facultad de Ciencias Exactas tiene la primera vocalía. En el estatuto que se 
firmó la Facultad tiene un rol preponderante dentro de todo lo que se definió. Él fue propuesto 
por el Decano como vocal de la Facultad. El vicepresidente lo designaría Rectorado. Se trata de 
una asociación civil sin fines de lucro que agrupa tanto a empresas grandes como empresas 
chicas. Cualquier empresa que tenga actividad en Tandil puede pertenecer a esta asociación. 
Considera que fue un éxito lo que se ha logrado en estos dos meses.  
El Sr. Manuel Alonso solicita se circularice el estatuto.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que aun no le ha llegado el estatuto. 
 
 
Hora: 15:19.- 

Consejeros Estudiantiles 

El Sr. Manuel Alonso lee una nota relacionada a los llamados a concursos interinos 2010, 
donde se expresa que no hubo una suficiente difusión de la información y solicita se busque un 
mecanismo para solucionar este problema, dado que la difusión del llamado no llegó a todos. 
Considera que debe tenerse en cuenta esta situación para la próxima vez.  
La Dra. Graciela Canziani expresa que sería de utilidad tener una cartelera en el pasillo 
destinada exclusivamente a los llamados a concursos. Por otro lado habría que reformar la 
página de la Facultad y que se destine un sector específico para los llamados y que esté bien 
visible.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre indica que se va a estudiar esta inquietud. 
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Hora: 15:32.- 

TEMAS TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 
• 277/09- Solicitud del Mg. Oscar Nigro de apoyo económico para gastos de asistencia 

con presentación de trabajo al Congreso de Inteligencia Computacional Aplicada 
(CICA 2009). 
Completada la documentación pertinente y si hay disponibilidad de fondos, Junta Ejecutiva 
recomienda aprobar.  

 
• 282/09- Solicitud del Dr. Juan A. Pomarico y del Dr. Héctor Ranea Sandoval de aval 

académico y de apoyo económico para la organización del VI Taller de Óptica y 
Fotofísica (VI TOPFOT) a realizarse en Tandil. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar lo solicitado correspondiendo a un apoyo económico 
de $2000.  
 

• 283/09- Homologación Resoluciones de Decanato 
- RD N° 207/09 – Designación de jurados para evaluar la Tesis de Doctorado en Física del 

Lic. Julián MARCAZZÓ. 
- RD N° 211/09 – Designación de jurados para evaluar la Tesis de Doctorado en Física del 

Lic. Federico ORTEGA. 
- RD N° 217/09 – Designación del Ing. Juan Manuel TOLOZA como Ayudante de 1era. 

Interino con dedicación simple. 
- RD N° 228/09 – Llamado a concurso de un cargo de Auxiliar de Docencia para el Curso de 

Nivelación y Preuniversitario de Matemática 2010 de la UEUQ. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 

• 284/09- Solicitud del Dr. Héctor Ranea Sandoval de apoyo económico por asistir a la 
Reunión Nacional de Física de la AFA, Rosario (Línea A3, Intercambio Científico, 
IFAS y Finalidad 5, Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales). 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 285/09- Solicitud de la Prof. María Teresita Maldonado y de la Dra. Claudia Marcos 

de reconversión de acuerdo con la OCS Nº 3886/09. 
Junta Ejecutiva recomienda dar curso favorable a la solicitud en lo que corresponde a la 
Facultad.  

 
• 287/09- Propuesta de designación del Dr. Walter Salgueiro como Director del 

Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales. 
Junta Ejecutiva recomienda: 1) Aprobar la designación del director del DFCA. 2) Elevar 
una nota de agradecimiento al Dr. Alejandro González.  

 
• 288/09- Propuesta de designación de la Mg. Inés Elichiribehety como Directora del 

Departamento de Formación Docente. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 



 

Reunión Consejo Académico 18/12/2009  Página 7 de 11 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

 
• 289/09- Solicitud de apoyo económico para la organización 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. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 290/09- Solicitud de apoyo económico para la Dra. Graciela Canziani para participar 

en la InterAcademy Panel on International Issues Biodiversity Conference, en Londres 
(Línea A3, Intercambio Científico, Ecosistemas). 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 292/09- Extensiones de cursada.  

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 293/09- Solicitud de apoyo económico por la participación del Lic. Julián Marcazzó y 

del Lic. Martín Abraham al V Taller de Óptica y Fotofísica (V TOPFOT) en Mar del 
Plata (Línea A3, Intercambio Científico, IFAS). 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 295/09- Solicitud de reintegro del Mg. Marcelo Tosini por el pago de los derechos de 

publicación de un trabajo de su co-autoría. 
Junta Ejecutiva recomienda solicitar mayor fundamentación para la utilización de estos 
fondos de Línea A3 (previstos para Intercambio Científico, Formación de Recursos 
Humanos y para Equipamiento) en un gasto que normalmente se financia por Línea A1.  

Cumplida la recomendación de la Junta Ejecutiva, se adjunta el informe correspondiente. 
 
• 296/09- Solicitud del Dr. Carlos Peña de prorroga de la beca SAI a la Lic. María José 

Aleandro. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar la prórroga por un período de 3 meses. 

 
• 297/09- Solicitud del Mg. Marcelo Tosini y del Ing. Claudio Aciti de reintegro de 

gastos de inscripción al XI Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación - 
WICC09. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 299/09- Solicitud de exención de alumnos de la carrera de LTA. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa que en relación al tema N° 277/09 ya se completó 
la documentación y hay disponibilidad de fondos para dicha solicitud. Y, en relación al tema 
N° 295/09, el Sr. Decano lee el informe del Director del INTIA fundamentando la utilización 
de los fondos, de acuerdo a lo solicitado por la Junta Ejecutiva.  
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El Consejo Académico por unanimidad aprueba todos los temas tratados en Junta Ejecutiva. 

 
 
TEMAS NO TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 
Hora: 15:40.- 
294/09- Solicitud de alumnos de la carrera de Licenciatura en Ciencias Matemáticas de 
desplazar la materia Análisis IV al segundo cuatrimestre. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre lee el informe de la Secretaría Académica.  

Considera que lo que se plantea respecto al cambio de cuatrimestre no es una solución 
definitiva y que perjudica a los alumnos dado que puede influir en la tramitación de los títulos.  

La Dra. Graciela Canziani expresa que este problema surge por el requisito n-3. 

El Consejo Académico, luego de analizar en profundidad este tema, resuelve autorizar a los 

estudiantes de la carrera de Licenciatura en Ciencias Matemáticas a cursar asignaturas sin la 

aplicación del requisito n-3 del Plan de Estudios. 

 
Hora: 16:11.- 
300/09- Homologación Resoluciones de Decanato. 
- RD N° 224/09 – Reducción del cargo del Dr. Fernando Lanzini. 

El Consejo Académico por unanimidad homologa la resolución de decanato. 

 
Hora: 16:13.- 
301/09- Solicitud de la Dra. Graciela Bertuccelli de apoyo económico para el Lic. Julián 
Marcazzó, la Ing. Gabriela Lastra y la Ing. María Priano (Línea A3, Formación de 
Recursos Humanos, IFAS). 
El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada. 

 
 
TEMAS TRATADOS SOBRE TABLAS 
 
Hora: 16:14.- 
302/09- Propuesta de promoción de la asignatura “Arquitectura de Computadoras I” 
dictada por el Dr. Elías Todorovich y el Mg. Marcelo Tosini. 
El Consejo Académico por unanimidad aprueba la propuesta presentada. 

 
 
TEMAS TRATADOS EN PLENARIO 
 
Hora: 16:15.- 
276/09- Propuesta presentada por la Dra. Graciela Canziani de modificaciones en la 
estructura del Consejo Asesor Departamental. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre presenta el tema leyendo la nota presentada y el informe 
de la Secretaría Académica. 
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El Sr. Decano considera que, dado que se trata de un cambio de estructura, el Departamento 
tendría que realizar una asamblea para que debata el tema, se labre un acta y el acta sea 
presentada al Consejo Académico. 

El Dr. Marcelo Campo expresa que, dado que el Sr. Decano pertenece al Departamento de 
Matemática, realiza él la propuesta de solicitar al Departamento que realice una asamblea para 
debatir el tema, para que el Consejo Académico tenga la certeza que participaron todos. 

La Dra. Graciela Canziani está de acuerdo con lo sugerido. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve solicitar al Departamento de Matemática que 

convoque a una asamblea de docentes para debatir el tema. 

 
El Sr. Manuel Alonso se retira siendo la hora 17:01.- 
 
Hora: 17:01.- 
298/09- Interposición presentada por la Mg. Laura Fernández de recurso de revocatoria 
y jerárquico en subsidio contra la RCA N° 262/09. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que esta nota fue distribuida a los consejeros y a 
los docentes del Departamento de Matemática. 

Da lectura a dicha nota y lee la respuesta del Dr. Zarini, Secretario Legal y Técnico, en relación 
a este tema. 

El Sr. Decano comenta que en la nota se ve involucrado, dado que hay una acusación directa de 
expresiones que supuestamente dijo y que en la nota se señalan entre comillas con la palabra 
sic, como si se tratara de un escrito y por otra parte, a lo que el texto se refiere señalado como 
“sic” es una expresión que él nunca dijo. Por lo tanto solicita al Consejo Académico que dicho 
tema sea tratado con el Vicedecano y se analice y se tome una decisión sobre esto. 

El Consejo Académico no presenta objeciones a lo solicitado por el Sr. Decano. 

El Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta agrega que en esa nota además de hacer apreciaciones 
cercanas al insulto al Decano también se ha insultado a otros miembros de la comunidad 
académica de la Facultad. Propone en primer lugar decidir si se trata el tema, si se decide 
tratarlo propone hacer una mención por los términos impropios a los que se refiere en esa nota 
porque no es forma de proceder en el ambiente académico. 

El Dr. Marcelo Campo dice que estuvo meditando mucho este tema cuando vio la nota, es un 
tema muy serio. Por haber sido el único consejero que no intervino en la decisión anterior 
considera que tiene la libertad espiritual de decir que no está condicionado por haber tomado 
una decisión. Lo evaluó mucho y cree que esta persona se merece un reto por los términos 
utilizados. Considera además que hay un mal asesoramiento detrás de este tema. 

Cree que lo más saludable para la Facultad sería, y esto va a ser una decisión del resto del 
cuerpo que fue el que decidió en su momento, darle una última oportunidad, la última, 
dejándole en claro que refiriéndose en esos términos las cosas no van a ir, pero darle lo que 
está solicitando.  

Esa es su propuesta, sabe que es complicado porque es dar un paso atrás, pero lo considera lo 
más saludable para la Facultad. Sería darle lo que solicita pero bajo observación absoluta, 
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exigiendo que cumpla con sus obligaciones, y si no cumple, recurrir a los mecanismos 
existentes.  

La Dra. Graciela Canziani expresa el Departamento siempre ha apuntado a una solución del 
problema.  
El Consejo Académico, luego de analizar en profundidad este tema, por unanimidad resuelve 

anular la Resolución de Consejo Académico N° 262/09, proponer al Consejo Superior la 

reducción del cargo de la Mg. Laura Fernández de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario con 

dedicación completa al cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario con dedicación simple 

para realizar tareas de docencia en el Departamento de Matemática y rechazar los términos 

expresados en la nota elevada por la Mg. Fernández referidos a sus pares y autoridades. 

El Consejo Académico aclara que esta nueva oportunidad está condicionada a cumplir con 

las tareas docentes que le correspondan. 

 
Hora: 17:50.- 
286/09- Nota del Dr. Eduardo Caselli. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre lee la nota del Dr. Eduardo Caselli. 
Explica que envió una nota a Asesoría Legal sobre la pertinencia de que el Consejo Académico 
trate el tema. Lee informe de Legales. 
El Dr. Marcelo Campo expresa que de su vida personal hace lo que quiere. Tiene una veta 
literaria, la cual ejerce en un ámbito externo a la Universidad. Si alguien se siente identificado 
con las historias que cuenta es problema de él. El blog lo seguirá escribiendo porque es su 
derecho individual, si alguien tiene que decirle algo que se lo diga en la cara. No le van a quitar 
su libertad. Esa nota le parece un bochorno. Pregunta qué puede hacer el Consejo Académico. 
Esto es una demostración de querer cerrarle la boca autoritariamente a la gente en una 
Universidad. 
Este tema no tendría que haber llegado al Consejo Académico, es un tema privado y se debe 
arreglar en privado.  
El Dr. Campo se retira siendo la hora 18:08.- 
El Dr. Eduardo Caselli solicita la palabra y aclara que no pide sanción en su nota pero solicita 
que no se lo difame. Es claro que se trata de él. Quiere que se respete a los demás. No le 
interesa que se opine respeto a su nivel académico pero si le molesta que se lo involucre como 
alguien que está de acuerdo con los militares, que opina que Hitler no hizo nada y aún más que 
se lo catalogue de nazi. La libertad termina cuando se difama a otra persona. El Consejo 
Académico podría recomendar que no se recurra a la difamación. 
Considera que es importante que este tema haya tomado estado público, no pide que se tomen 
medidas, sino que tome estado público y se sepa quien es quien. 
El Sr. Pablo Ravazzoli propone recomendar a todos los miembros de la Facultad que se 
restauren los valores de ética y moral propios de una institución universitaria. No cree que se 
pueda hacer nada más. 

El Consejo Académico, luego de debatir este tema, por unanimidad resuelve aprobar la 

propuesta presentada por el alumno Pablo Ravazzoli referida a hacer un llamado a la 

reflexión para restaurar los códigos éticos y morales propios de una institución universitaria. 
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Hora: 18:44.- 
Asunción de los nuevos consejeros académicos.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre agradece a los consejeros salientes por todo el trabajo 
realizado y seguimos en la lucha de afianzar nuestros principios democráticos en nuestra 
Facultad. Invita al brindis que se realizará al finalizar la reunión. 
 
Hora: 18:45.- 
Propuesta de fechas para 1º reunión de Junta Ejecutiva y de Consejo Académico 
correspondientes a febrero 2010. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta presentada, es decir, 

realizar la primer reunión de Junta Ejecutiva el día viernes 19 de febrero de 2010 a la hora 

10:00 y la primer sesión de Consejo Académico el día viernes 26 de febrero de 2010 a la hora 

14:00. 

 
Hora: 18:45.- 
Designación Junta Ejecutiva Febrero/Marzo.  
Claustro Docente: Dra. Rosana Barbuzza (titular) / Ing. Gustavo Tripodi (suplente) 
Claustro Alumno: Srta. Adriana Biera (titular) / Sr. Nahuel Martínez (suplente) 
Claustro Graduado: Ing. Susana Manera (titular) / A confirmar (suplente) 
Claustro No Docente: Med. Vet. Gustavo Carrera (titular) / Sr. Marcelo Ochoa (suplente) 
 

Siendo la hora 18:48 se da por finalizada la reunión y se realiza el brindis.-  

 


