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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 002 
 
 - - Realizada el viernes 26/03/2010 - a las 14:00 horas en el Campus Universitario.-  
  
Integran el Consejo Académico en esta sesión: Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre. Consejeros 
docentes: Dra. Rosana Barbuzza, Dr. José Araujo, Dr. Héctor Di Rocco, Ing. Gustavo Tripodi e 
Ing. Viviana Ferraggine. Consejeros graduados: Prof. Gustavo Pérez Paroni e Ing. Susana 
Manera. Consejero No Docente: Sr. Marcelo Ochoa. Consejeros Alumnos: Sr. Manuel Alonso, 
Sr. Nahuel Martínez, Sr. Héctor García y Srta. Adriana Biera.  

Consejeros ausentes con aviso: ----------- 

Consejeros ausentes sin aviso: Sr. David López 

Se encuentran presentes: Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta, Dr. Walter Salgueiro, Dra. 
Graciela Canziani, Dra. Graciela Bertuccelli, Dr. Eduardo Caselli, Sr. Enzo Ferrante, Sr. 
Santiago Vallazza, Lic. Ana Córica, Lic. Silvia Marzoratti, Ing. Laura Rébora.  
 

Siendo la hora 14:05 se inicia la sesión. 
El Sr. Decano saluda a todos, da las buenas tardes.- 
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre pone a consideración para su aprobación y firma el acta 
correspondiente a la reunión de Consejo Académico efectuada el día 26/02/2010. 
El Sr. Nahuel Martínez solicita dejar la firma del acta para la próxima reunión con motivo de 
solicitar la desgrabación del tema referido a la resolución de no colocar carteles fuera de las 
carteleras, dado que considera que no estaba consensuado el tema.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre recuerda que la importancia de la firma del acta es por las 
resoluciones que se ejecutan, ya que quedan refrendadas por el cuerpo. Si el acta no se firma, 
las resoluciones no se pueden pasar. Propone que en el caso que surja algo que no figura en el 
acta, se puede hacer un adendo a la misma, donde queda establecido la posición que establecen 
los estudiantes, y mientras tanto no poner en aplicación la resolución referida al tema.  

El Consejo Académico resuelve aprobar el acta correspondiente a la sesión efectuada el día 

26/02/2010, y por pedido del Sr. Nahuel Martínez no poner en aplicación la resolución 

referida al tema de la ubicación dónde pegar los carteles en el pabellón hasta tanto se 

complete la desgrabación del tema.  

 

INFORMES (Art. 59) 
 
Hora: 14:09.- 
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 18 de marzo de 2010: 

Comedor Universitario: 
Se informó acerca de la reunión para definir el precio del menú. El Rector recordó que en 
sesiones anteriores había establecido que para el tema del menú se iba a realizar una reunión 
especial, por lo tanto se acordó que dicha reunión extraordinaria se realizará el día 8 de abril a 
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las 10 hs. Este menú también incluye fijar el precio de los comedores de Azul y Olavarria. El 
gasto del comedor del año 2009 fue alrededor de 1 millón 400 y se estima subsidiarlo en el año 
2010 con aproximadamente 1 millón de pesos. En este paquete se incorporan las viandas para 
la Facultad de Arte y la Escuela Secundaria Básica. 

Presupuesto: 
Se estableció el cierre del presupuesto 2009, el cual venía heredado del 2008. Iniciamos el 
2009 con un déficit de 6 millones y medio más todo lo gastado en el 2009 que fue del orden de 
3 millones y medio, por lo tanto cerramos con un déficit de 10 millones, de los cuales por 
gestiones del Rector se consiguieron 6 millones. De tal forma que en términos generales se 
inicia el 2010 con un déficit de 4 millones.  
¿Por donde pasan los compromisos fijos para el 2010?  
1.- Apertura de la carrera de Medicina 
2.- Carrera de Turismo de Humanas 
3.- Dos Escuelas Secundarias Básicas 
4.- Crecimiento Vegetativo ($900.000) 
5.- Unidad de Enseñanza de Quequén 
6.- Contrato para Obras 
En general se piensan realizar los mismos gastos generados en el 2009 más fallo de la Corte 
Suprema de Justicia sobre los luncheon ($900.000 anualizados).  
Esto nos daría un total de gastos de 4 millones. Por tanto la proyección para el 2010 nos estaría 
dando unos 8 millones de déficit.  
A este tema hay que agregarle la posibilidad de los concursos dentro de la Universidad. Con lo 
cual son importantes las gestiones especiales que el Rector va a realizar. 

Obras: 
Hay muchas obras en proceso, la mayoría de ellas con recursos externos del Ministerio de 
Planificación Federal, las tres principales son:  
1.- Biblioteca 
2.- Residencia Universitaria 
3.- Edificio de Derecho. 
Entre otras obras se tienen las del PRAMIN, PRIETEC y las de Veterinarias que son dos 
hospitales (para pequeños y grandes animales). 

Área de Medios Audiovisuales: 
Se está dando especial énfasis a este tema para generar la Productora Audiovisual (el rectorado 
tiene una persona contratada para este fin). Recientemente se firmó un convenio con el 
Ministerio de Panificación Federal (junto con otras universidades) para participar en un 
programa nacional sobre televisión digital. Se está aprovechando la Ley de Medios 
Audiovisuales dentro de la cual se está promoviendo las tres frecuencias de radio que tiene la 
Universidad, una en Sociales que ya está funcionando, aunque no en forma continuada y dos 
que se van a presentar: Radio Universitaria de Tandil y Radio Universitaria de Azul. Este mega 
programa forma parte de toda la promoción de esta Ley. Se piensa colocar del orden de 50 
antenas y comprar los conversores. 
En relación a la productora audiovisual la Universidad ha filmado con el canal Encuentro para 
un programa denominado “Paka Paka” un subprograma de microbiología con un pago de 50 
mil pesos. El Rector hizo énfasis en que si no hay financiamiento no puede llevar adelante 
ninguna iniciativa relacionada con este tema. 
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CONICET: 
Se informó sobre la próxima implementación del software SIGEVA en Unicen para cargar 
curriculums y datos de ciencia y técnica, ya se está usando en Buenos Aires y La Plata. 
Respecto de Unidades Ejecutoras, se está trabajando en el convenio, pero los mayores 
inconvenientes para seguir están en: 1) distribución de los recursos (% de cada parte), 2) 
integración de las plantas (designación de autoridades), 3) alcances del CONICET dentro de 
Unicen. Cuando este todo definido se presentará al Consejo Superior para ver la propuesta 
definitiva. 
También se informó sobre programas recientes en tecnología tales como el tema 
Emprendedores y se piensa realizar concursos con ideas emprendedoras. También participa la 
Facultad de Arte. Se formalizó la Asociación de Emprendedores del Polo Informático, coordina 
esta actividad Fernando Origian; también se está formando el Polo Agroindustrial. 

Informes de Secretaria Académica: 
Se está trabajando con vistas a una próxima reunión del CIN en comisiones para llevar adelante 
temas de: 1) Acreditación de postgrados, 2) Nomenclador Nacional para cargos 
preuniversitarios y 3) Acreditación de la carrera de Contador Público Nacional. 
Las reuniones se realizan en la Comisión de Postgrado y la Comisión de Asuntos 
Universitarios (reunión para el tema preuniversitario). En la Comisión de Postgrado se está 
analizando un documento para flexibilizar estándares para postgrados en marcha y 
diferenciarlos de los nuevos, el cual se girará a plenario de dicha comisión.  
La subcomisión de Asuntos Universitarios (preuniversitario) está dentro de la Comisión de 
Asuntos Académicos y está estudiando un relevamiento de información de las características 
de los preuniversitarios, niveles medios y se está avanzando sobre el nomenclador nacional.  

Carrera Académica 
La Secretaría Académica y el Rectorado plantean que se tiene que concordar un documento 
base con todas las Unidades Académicas antes de llegar a una Asamblea. Se comenzará a 
trabajar en todos los Consejos Académicos sobre este tema. 
 

Informes del Vicerrector: 

Programa Erasmus: 
De las 11 presentaciones que realizó la Unicen, fueron aprobadas 7: 4 de Cs. Humanas, 1 del 
IHLLA, 1 de Veterinaria, y 1 de Agronomía. Son para doctorados, maestrías y post-doctorados 
en Europa (Granada, Valladolid y otra ciudad de Francia). Para Erasmus II en 2010, las 
Facultades pueden sugerir “áreas prioritarias” al programa, a diferencia del Erasmus I (2009) 
donde las áreas ya estaban definidas. 

Gremio ADUNCE 
ADUNCE presentó una nota en la que se fundamenta el paro de los días 17 y 18 de marzo. 
Entre los aspectos señalados establece que no ha habido aumento desde el año 2005 y que en 
esta Universidad en el 2009 sólo lo han tenido las autoridades. El Rector responde a la nota 
coincidiendo en todos los aspectos salvo el referido al aumento de las autoridades, puesto que 
este punto fue sólo un reordenamiento administrativo de algo que ya se venía haciendo sin 
resolución que los respaldase. 
El Sr. Martín Rosso solicita al cuerpo un aval a los reclamos de ADUNCE, ante lo cual el 
cuerpo apoya su solicitud, acordando emitir una resolución al respecto.  
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Sobre Tablas: 
El Profesor Lorenzo de la Facultad de Cs. Económicas presentó una nota para que se tratara su 
situación en dicha Facultad alegando problemas en el dictado de su cátedra. Se resolvió no 
tratar el tema sobre tablas. 
 
Hora: 14:30.- 
Decanato  

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa la Resolución de Rectorado N° 292/10, referida 
al Método de Puntos Docentes para el control de Cargos. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre recuerda a los consejeros que si desean que un comentario 
conste en actas lo soliciten en el momento. 

El Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta informa que el 18 de marzo se reunió la comisión para 
la acreditación de la carrera ingeniería de sistemas. Detalla que se han organizado las 
actividades de autoevaluación, se ha dividido el análisis del plan de estudio por grupos de 
materias, se enviará un mail a los docentes de la carrera para que carguen la ficha docente 
incentivos de la SPU antes del 3 de mayo y se coordinará las actividades de los docentes de los 
departamentos de física y de matemáticas. 

 

Secretarías 

Hora: 14:38.- 
Secretaría de Investigación y Postgrado 
El Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta informa que en el Doctorado en Física se tiene el 
egresado Nº 39, Andrés Díaz Pace, y en el Doctorado en Ciencias de la Computación se 
alcanzó el total de 22 egresados, con Victoria Eyharabide y Marco Crasso. 
El Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta informa que el 05 de marzo hubo reunión con el 
Consejo de la SeCAT. La idea es obtener financiación para las reuniones científicas 
presentadas. En resumen, el encuentro de la Facultad presentado por el Dr. Lotito no se 
financia porque no entra dentro de las pautas establecidas por el reglamento de financiación de 
reuniones científicas. Se financiará la UMA con $2.500, el Taller de Óptica y Fotofísica con 
$2.000, y el Encuentro Docente de Investigación Operativa con $2.500. 
El Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta informa que se elevaron las preguntas que habían 
surgido del Consejo Académico para presentar en la SeCAT. Con respecto al estudio 
presupuestario que establezca un análisis de los números del presupuesto de la SeCAT a través 
de la historia, la respuesta fue que los números están pero no hay tiempo para hacer los 
estudios. Desde la Secretaría se elevó una inquietud con respecto a los Consejos de Control de 
Gestión, que en ningún caso está muy bien reglamentado cuál es su funcionamiento, así que se 
solicitó la reglamentación, tomaron nota y van a trabajar en ello.  

 

Hora: 14:42.- 
Secretaría Académica 
La Lic. Silvia Marzoratti informa que nuestra Facultad ha participado de las tres 
convocatorias realizadas por el Proyecto de Intercambio entre Universidades Nacionales 
INTER-U que está financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de 
Educación. El Proyecto INTER-U tiene por objetivos fortalecer la cooperación 
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interinstitucional académica, científica y técnica entre las universidades nacionales, 
propendiendo al mejoramiento de la calidad y la pertinencia de la Educación Superior e 
impulsar la implementación de un sistema de intercambio para estudiantes, docentes y personal 
técnico especializado de las universidades. La convocatoria 2010 se realizó para carreras de 
Ciencias Exactas y Naturales ampliándose para las carreras de Informática.  
La Lic. Silvia Marzoratti amplía informando los intercambios de Nuestra Facultad. Como 
Unidad de origen participan: 2 estudiantes de grado (uno de Licenciatura en Ciencias Físicas al 
FAMAF – UN de Córdoba y otro de la Licenciatura en Tecnología Ambiental al CIOP – UN 
de La Plata), 3 estudiantes de postgrado (UN de La Plata, UN de San Luis y UN del Sur) y 5 
docentes de Matemática, Física y Sistemas a dictar cursos de grado y postgrado a las 
Universidades Nacionales de la UBA, La Plata, Sur, Misiones, Chilecito y Patagonia Austral. 
Como Unidad de destino participan: 1 estudiante de grado (UN de Salta) y 6 docentes de las 
Universidades de Rosario (1), Sur (2), Comahue (1) y Misiones (2). 
La Lic. Silvia Marzoratti informa respecto al PACENI (Programa de Apoyo para el 
Mejoramiento de la Enseñanza en primer año de carreras de grado de Ciencias Exactas, 
Ciencias Naturales, Ciencias Económicas e Informática). En el segundo cuatrimestre se va a 
trabajar con tutores en las materias “Matemática Discreta”, “Álgebra Lineal”, “Introducción a 
la Programación II”, “Ciencias de la Computación I” y “Física General”. 
La Lic. Silvia Marzoratti informa que se sigue con el proyecto de articulación. Estuvieron 
reunidos con el Inspector de Escuelas Técnicas, Prof. Carlos Menchón, para trabajar en la 
articulación con los temas de matemática, del ingreso, para realizar un trabajo en conjunto con 
los profesores del último año de la educación secundaria. Se va a solicitar puntaje para los 
docentes que participen dentro de este proyecto. Se comenzará con las escuelas técnicas de 
Tandil. El inspector se interesó para aplicarlo en la región. Nace con el proyecto InterU y el 
PACENI, en el CUCEN. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre recuerda que se está participando en el CUCEN activa y 
constantemente, desde que la Lic. Marzoratti se incorporó en la Facultad. Es importante estar 
en estos programas.  
 
Hora: 14:51.- 
Consejeros Docentes 

El Dr. Héctor Di Rocco presenta dos notas. Las lee. Una referida a la dilatación en los tiempos 
que están llevando las actividades de coordinación entre la UNICEN y el CONICET para la 
formación de Unidades Ejecutoras, tendientes a agruparse en Centros Científicos Tecnológicos, 
que serían los nexos entre las Universidades y el CONICET. La otra concerniente a las 
responsabilidades adicionales que actualmente está teniendo el Sr. Vicedecano, Secretario de 
Investigación y Postgrado, con respecto a la acreditación.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre propone debatir la primer nota sobre tablas, para tratar al 
final de la presente reunión.  
El Dr. Héctor Di Rocco expone que no se puede quedar hasta el final de la sesión por un 
problema familiar. Sugiere postergar el tratamiento de la misma para la próxima reunión 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre aclara que con respecto a la segunda nota, es una 
asignatura pendiente. Tiene mucho que ver con la parte presupuestaría, ya lo ha estado 
solicitando al Sr. Rector. Se va a analizar y traer una propuesta.  
El Dr. Héctor Di Rocco pregunta si tiene el aval para invitar al Dr. Javier Diez a la próxima 
reunión para tratar la nota referida a las Unidades Ejecutoras.  
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El Consejo Académico está de acuerdo en invitar al Dr. Javier Diez para tratar el tema de la 

formación de las Unidades Ejecutoras.  

El Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta explica que en la última reunión del Consejo se trató el 
éste tema, y se invitó a los directores de los NACT. Aparentemente el tema se paró debido a 
que no están definidas las interrelaciones entre Universidad, CONICET y el grupo de la 
Unidad Ejecutora. El tema es el servicio a terceros, no está estipulado el porcentaje de 
transferencia que se realice.  
La Dra. Graciela Baretuccelli considera que habría que evaluar bien hasta dónde le interesa a 
la Facultad y le conviene lo de la Unidad Ejecutora, y de ser así, tratar de agilizar los trámites. 
Detalla que en el IFAS no se hacen actividades de transferencia, sí se hacen trabajos de 
investigación importantes, y hay 23 investigadores de CONICET. El IFAS no puede avanzar 
como Unidad Ejecutora porque está ese problema de porcentaje de quien hace transferencia. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre indica que se van a hacer las gestiones correspondientes. 
Va a pedir una entrevista con la Secretaria, va a manifestar la preocupación y va a traer la 
información para la próxima reunión. Expone que se podría invitar a la Secretaria de Ciencia y 
Técnica a este Consejo Académico, para poder hacerle las preguntas que se consideren 
necesarias.  

El Consejo Académico resuelve tratar la nota presentada por el Dr. Di Rocco referida a la 

formación de Unidades Ejecutoras en la próxima sesión de Consejo Académico.  

 
Hora: 15:04.- 
Consejeros Estudiantiles 

La Srta. Adriana Biera informa que la Secretaría de Bienestar ha tomado un proyecto que 
presentó la agrupación: “Concurso Bicentenario”, dentro del marco de las actividades que va a 
hacer la Universidad este año con motivo del bicentenario, con el objetivo de fortalecer el valor 
social en la Universidad y promover la participación de los alumnos en estas políticas.  
El Sr. Nahuel Martínez recuerda que la puerta sur del pabellón sigue sin arreglarse. Observa 
que el cartel de salida de emergencia se encuentra en el único acceso a la Facultad.  
El Mg. Guillermo Ramos explica que el tema de la puerta nueva, es un trámite que está 
actualmente en compras, cuando lo devuelvan se efectuará la compra por licitación, dado el 
monto que tiene no se puede comprar directamente por caja. Con respecto al cartel de 
emergencia, quienes piden que la puerta de emergencia sea esa, es el Área de Seguridad e 
Higiene de Rectorado, quien mandó los carteles y planos específicos de dónde tenían que ser 
puestos. Con respecto a las 2 puertas laterales, hay una advertencia de Seguridad e Higiene en 
el 2008, el pedido está, pero para eso es necesario que obras arme un proyecto de modificación 
y además destine presupuesto. Reitera que el reclamo está hecho. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre observa que estos reclamos los pueden hacer reuniéndose 
con el Secretario General directamente. El Consejo Académico ya tomó la decisión de cambiar 
la puerta, ahora hay que esperar los tiempos de la administración pública. Seguramente una vez 
que esté en condiciones la puerta sur será habilitada. Lo que se debe hacer es encontrar otra 
manera de cerrar las puertas que corresponden a las oficinas, dado que a veces el inconveniente 
es que el pasillo queda como “tierra de nadie” y comienzan a desaparecer cosas. Habrá que 
encontrar la forma de dejar las puertas cerradas de alguna manera y sacar las cosas del pasillo, 
para que pueda quedar de acceso libre. El tema es que cuando queda abierta esa puerta a veces 
circula gente que no son los estudiantes, y ya se han tenido experiencias.  
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El Sr. Nahuel Martínez solicita conste en actas que desea entrada libre al pabellón, con los 
pasillos abiertos, con otra solución para las puertas de las oficinas. Es un planteo que le 
gustaría se realice.  
El Sr. Nahuel Martínez recuerda el tema de las franjas horarias tratado en la reunión anterior. 
Indica que no se pudieron llegar a implementar para este cuatrimestre, lo cual es una lástima.  
El Sr. Manuel Alonso comenta que estuvo hablando con alumnos ingresantes de la carrera 
TUPAR, los cuales le informaron que los horarios son muy desorganizados.  
EL Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre indica que primero debe dirigirse a la Secretaría 
Académica para verificar bien los horarios. Considera que es más sencillo ante una inquietud, 
presentar la nota correspondiente en la secretaría, para después poder tratar el tema en la sesión 
con más datos y fundamentos.  
La Ing. Laura Rébora expone que la composición actual de la población de la TUPAR 
consiste en alumnos más jóvenes que aún no trabajan. Los horarios finalmente se arreglan con 
los profesores, si hay disponibilidad de aulas siempre hay una posibilidad de cambio. Detalla 
que se hizo una propuesta alternativa al Departamento de Computación y Sistemas, para que 
analice la situación, pero no respondió nada. Comenta que en varios planteos que hizo el centro 
de estudiantes sobre cambios de horarios, se hicieron esos cambios de horario, a veces 
intercambiando aulas con otras facultades, y cuando los alumnos tenían que asistir no fueron.  
El Sr. Nahuel Martínez le pregunta a la Ing. Rébora por la carta que entregaron los 
estudiantes de profesorado de matemática por un pedido de excepciones para cursar y que no 
figura en el orden del día.  
La Ing. Laura Rébora responde que se le envió la carta al Departamento de Matemática para 
que conteste esta situación y éste lo devolvió ayer al tema.  
La Lic. Silvia Marzoratti expone que el Departamento de Matemática no está dispuesto a 
modificar el plan de estudios. Lo que sugirió la Secretaría Académica es que se anoten en 
forma condicional. Se autoriza a los alumnos a cursar condicionales, no se levanta la condición 
n-3 ni n-4. Las notas quedan en alumnos, pero no en el Guaraní, hasta que se regularice la 
situación,  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre interviene exponiendo que si las cosas se pueden resolver 
en la secretaría o en el departamento, no hay necesidad que pasen por consejo. Deben 
informarse bien antes de traer un tema al consejo. Por otro lado, cuando un tema está en 
proceso de verificación, no es un tema para el Consejo Académico directamente. Después, si el 
tema no se puede resolver, entonces puede ser trasladado a este cuerpo como una instancia de 
apelación. Si surgen temas importantes se puede hacer una reunión extraordinaria.  
La Ing. Laura Rébora especifica que la solicitud de los estudiantes del profesorado en 
matemática ya está resuelta, para todos los estudiantes. Los alumnos deben hablar con los 
profesores, quienes tienen que aceptar un condicional, inscribirse en alumnos y cuando 
cumplan con las condiciones en el período que se indique, ya está.  
El Sr. Manuel Alonso informa que con respecto a la acreditación de la carrera de Ingeniería de 
Sistemas, se reunieron los estudiantes en asamblea, la cual resultó muy positiva y con mucha 
participación. Fue más que nada informativa.  
 
Hora: 15:31.- 
Consejero No Docente  

El Sr. Marcelo Ochoa informa que se puso en funcionamiento la nueva página de la Facultad. 
El objetivo primordial es reducir el tiempo entre la generación de contenido y la publicación. 
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Cualquier observación o consulta enviarla a webmaster@exa.unicen.edu.ar. La idea es que el 
que genera el contenido lo pueda publicar.  
 
El Dr. Héctor Di Rocco pregunta si la Facultad está en algún plan prospectivo para que se 
construyan aulas. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre responde que se ha presentado la extensión de este 
pabellón, lo que ocurre es que está de por medio el ISISTAN II. Hay una cantidad grande de 
obras para el campus, la idea es que después del ISISTAN se extienda este edificio. Si se 
concreta la construcción del anillo, va a dar más comodidad a los docentes investigadores.  
 
  
Hora: 15:38.- 

TEMAS TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 
• 035/10- Propuesta de dictado de cursos de postgrado válidos para: 

Maestría en Ingeniería de Sistemas: 
- “Taller de Microcontroladores” – Dr. Nelson Acosta y Mg. Marcelo Tosini. 

Maestría en Ingeniería de Sistemas y Doctorado en Ciencias de la Computación: 
- “Taller de Microcontroladores” – Dr. Nelson Acosta. 
-  “Pattern Recognition” – Dr. Rubén Wainschenker. 
- “Teledetección: Desarrollo de Sistemas de Información Geográfica (SIG)” – Dr. Rubén 

Wainschenker. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
 
• 036/10- Solicitud de designación de evaluadores para el Examen de Calificación 

realizado por el Ing. Juan Pablo D'Amato para el Doctorado en Ciencias de la 
Computación. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 037/10- Solicitud de reconocimiento de publicación internacional como Examen de 

Calificación para el Doctorado en Ciencias de la Computación del Ing. Juan Manuel 
Rodríguez. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 038/10- Propuesta de dictado de asignaturas optativas del Departamento de 

Computación y Sistemas. 
Área: Informática de Gestión 

- “Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard)” – Ing. Daniel Xodo e Ing. Gustavo 
Illescas. 

- “Introducción a La Gestión Del Conocimiento” – Mg. Oscar Nigro, MBA Daniel Xodo e 
Ing. Sandra González Císaro.  
Área: Teoría de la Computación  

- “Diseño de Compiladores II” – Ing. Jorge Doorn y Mg. Marcela Ridao. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
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• 039/10- Solicitud de la Srta. Camila Zudaire de equivalencias (Facultad de Ciencias 
Económicas). 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 040/10- Propuesta de designación de director del Ing. Juan Bautista Feldman Rosa 

para la carrera de Doctorado en Ciencias de la Computación. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 041/10- Propuesta de dictado de cursos de postgrado válidos para el Doctorado en 

Física. 
- “Termodinámica de los Diagramas de Fase” – Dr. Osvaldo Fornaro. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
 
• 042/10- Homologación RD 
- N° 029/10 – Designación de jurados para evaluar la tesis doctoral del Ing. Marco Crasso. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
 
• 043/10- Solicitud del Lic. Tomás Landivar, Director de la Escuela Ernesto Sábato, de 

designación de dos docentes (titular y suplente) para oficiar de Jurado en la selección 
docente de la Modalidad de Ciencias Naturales. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 044/10- Extensiones de cursadas. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
 
• 045/10- Solicitud del Departamento de Matemática de designación del Prof. Mauro 

Natale como Ayudante Diplomado Interino con dedicación exclusiva con tareas de 
investigación en el NuCOMPA. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 

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

 
 
TEMAS NO TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 
Hora: 15:41.- 
049/10- Solicitud de equivalencia de la Srta. Florencia Castets. 
Dictamen favorable de la Secretaría Académica. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada. 

 
Hora: 15:43.- 
052/10- Propuesta de dictado de cursos de postgrado válidos para la Maestría en 
Ingeniería de Sistemas y el Doctorado en Ciencias de la Computación. 
- “Sistemas de Tiempo Real” – Dr. Nelson Acosta. 
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Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la propuesta presentada. 

 
Hora: 15:45.- 
054/10- Propuesta presentada por la Directora del IFAS y por el Director del PLADEMA 
de convenio marco de cooperación con la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN). 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que los convenios van directamente a Asuntos 
Jurídicos, y los firma el Sr. Rector. Pero la nota estaba dirigida al Consejo Académico, por eso 
se encuentra incluida en el orden del día. El convenio se pasa a Asesoría Jurídica, donde le 
hacen las modificaciones que consideran pertinentes y después pasa a la firma del Sr. Rector.  
 
 
TEMAS TRATADOS EN PLENARIO 
 
Hora: 15:47.- 
053/10- Solicitud del Dr. Carlos Peña de prórroga de la Beca SAI otorgada a la Lic. 
María J. Aleandro. 
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado. 

046/10- Solicitud de la Directora del NIECyT de ingreso al SAI de la Prof. María Paz 
Bilbao.  
Junta Ejecutiva recomienda pasar a plenario con recomendación favorable.  

055/10- Solicitud de la Directora del IFAS de ingreso al SAI del Sr. Daniel Gargiullo. 
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado.  

057/10- Solicitud del Dr. Elías Todorovich de ingreso al SAI del Sr. Luis María 
Pantaleone.  
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado.  

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que estos apoyos sería conveniente adecuarlos a la 
realidad actual y llevarlos a $500. Recuerda que se otorga una beca por Núcleo, para retener el 
graduado hasta que se le efectivice la beca CIC o CONICET.  

El Consejo Académico por unanimidad aprueba las becas solicitadas y ampliar el monto de 

las mismas a $500. Quedar a la espera de los otros grupos que no se han presentado.  

 
 
Hora: 15:53.- 
030/10- Denuncia del Dr. Marcelo Campo sobre ilícito informático al servidor del 
ISISTAN (Informe de Comisión). 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre agradece a la comisión por la celeridad en el tratamiento 
del tema.  
La Ing. Viviana Ferragine agradece al Dr. Marzoratti y solicita conste en acta todo el 
asesoramiento y todo el apoyo que dio en todas las gestiones.  
El Dr. Héctor Di Rocco considera que el pedido del Dr. Marcelo Campo fue extemporáneo, no 
puede pedir ni una sanción. Puede informar y solicitar que desea una sanción, pero no puede 
decir “expulsen”, con lo cual fue negligente. Solicita quede bien clara la negligencia cometida 
por el Dr. Campo.  
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El Consejo Académico luego de un amplio y extenso debate decide resolver el tema por 
votación. 
 
Moción 1: Sanción propuesta por la comisión referida a la suspensión del Sr. Biloto a la 
presentación en las mesas de exámenes del turno julio y de los llamados especiales de mayo y 
septiembre del corriente año (propuesta por el Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre) 
 
Moción 2: No sancionar al Sr. Biloto (propuesta por el Srta. Adriana Biera) 
 
Moción 3: Minimizar la sanción presentada en la moción 1 a una fecha de examen y sugerir 
trabajo comunitario (propuesta por el Sr. Nahuel Martínez)  
 
Resultado votación por la Moción 2 
A favor: Srta. Biera, Sr. Martínez, Sr. García y Sr. Alonso. TOTAL = 4 (cuatro) 
Abstenciones: Ing. Tripodi. TOTAL = 1 (uno) 
En contra: Dr. Aguirre, Dra. Barbuzza, Dr. Araujo, Dr. Di Rocco, Ing. Ferraggine, Prof. Pérez 
Paroni, Ing. Manera y Sr. Ochoa. TOTAL = 8 (ocho) 
 
Resultado votación por la Moción 3 
A favor: Sr. Martínez, Sr. García y Sr. Alonso. TOTAL = 3 (tres) 
Abstenciones: Srta. Biera. TOTAL = 1 (uno) 
En contra: Dr. Aguirre, Dra. Barbuzza, Dr. Araujo, Dr. Di Rocco, Ing. Tripodi, Ing. Ferraggine, 
Prof. Pérez Paroni, Ing. Manera y Sr. Ochoa. TOTAL = 9 (nueve) 
 
Resultado votación por la Moción 1 
A favor: Dr. Aguirre, Dr. Di Rocco, Dra. Barbuzza, Dr. Araujo, Ing. Manera, Prof. Pérez 
Paroni, Ing. Tripodi y Sr. Ochoa. TOTAL = 8 (ocho) 
Abstenciones: Ing. Ferraggine. Total = 1 (uno) 
En contra: Sr. Martínez, Sr. García, Sr. Alonso y Srta. Biera. Total = 4 (cuatro) 
 
El Consejo Académico por votación (ocho votos a favor, una abstención y cuatro en contra) 

aprueba la moción 1: Suspensión del Sr. Biloto a la presentación en las mesas de exámenes del 

turno julio y de los llamados especiales de mayo y septiembre del corriente año (propuesta por 

la comisión). 

 
El Sr. Nahuel Martínez observa que el Dr. Campo en su nota solicita la expulsión de ambos 
alumnos, Biloto y Morales, pero la comisión aclara que el Sr. Morales no estuvo implicado, 
con lo cual el Consejo Académico debería tomar alguna acción al respecto. 

El Consejo Académico está de acuerdo con el informe de la comisión en lo referido a “Que 

esta comisión, expresamente declara que el alumno Mauricio Morales no ha tenido nada que 

ver en los hechos oportunamente denunciados”.  

 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre expone con motivo de un debate surgido con respecto a la 
conformación de la mesa de examen para estos alumnos, que los estudiantes deben preguntar al 
Departamento de Computación y Sistemas o a la Secretaría Académica quienes conforman la 
mesa y de acuerdo a eso solicitar en Secretaría Académica que el profesor no esté en la mesa 
por el conflicto existente. 
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El Consejo Académico está de acuerdo con lo expresado por la comisión: “Que en la 

intención de evitar la reiteración de hechos de esta naturaleza, nos permitimos recomendar a 

las cátedras la utilización de equipos diferentes a fin de separar las funciones de aprendizaje 

de las de uso institucional”. 

 
El Sr. Nahuel Martínez propone que este cuerpo le solicite al Dr. Campo que envíe las 
disculpas correspondientes al alumno Mauricio Morales. 
El Dr. Héctor Di Rocco propone además enviar una nota al Sr. Mauricio Morales desde el 
Consejo Académico lamentando que su nombre haya sido traído injustamente a colación. Debe 
haber una reparación. 
El Consejo Académico acuerda solicitar al Dr. Marcelo Campo que haga una nota reparadora 
sobre la denuncia que hace respecto al alumno Mauricio Morales. 
El Consejo Académico acuerda enviar una nota desde el cuerpo al Sr. Mauricio Morales por la 
que se lamenta de la situación y solicitando que la considere como una reparación. 
El Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta propone consultar legalmente los términos de la nota y 
saber si corresponde o no. 

El Consejo Académico acuerda consultar desde el punto de vista jurídico los términos 

referidos a dichas notas, quedando pendiente entonces los términos de redacción de las notas 

y si es pertinente de acuerdo con lo que indique Asesoría Jurídica enviar o no dichas notas  

 
 
Hora: 17:19.- 
047/10- Solicitud de becas de contraprestación de servicio a estudiantes que otorgará el 
CEFCE 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que el CEFCE solicita que el monto de la beca se 
incremente a $250 y que sean tres becas. Detalla que el Secretario General informa que es 
viable. Sale del Presupuesto de Facultad. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada. 

 
 
Hora: 17:25.- 
048/10.- Solicitud del Departamento de Formación Docente de designación de la Lic. Ana 
Córica en el cargo de Ayudante de Primera con dos dedicaciones simples por un período 
de tres meses. 
El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada. 

 
 
Hora: 17:27.-  
Siendo la hora 17:29 se retira de la sesión el Dr. Héctor Di Rocco.- 
050/10- Solicitud del Centro de Estudiantes y Centro Libre de aval académico a la 
realización de la conferencia que dictará Richard M. Stallman, de apoyo económico y que 
se gestione la declaración de interés municipal. 
El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada, de acuerdo con el 

informe realizado por el Secretario General. 
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Hora: 17:39.- 
051/10- Nota presentada por el representante Estudiantil del Consejo Asesor 
Departamental del Departamento de Matemática. 
El Sr. Manuel Alonso considera que el Departamento se tiene que poner de acuerdo, docentes 
y estudiantes, reparar el error y tomar una decisión conjunta. Propone que el tema lo discutan 
en conjunto, los estudiantes y docentes del Departamento de Matemática, y que en la próxima 
sesión se decida. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre indica que la nota presentada por los estudiantes solicita 
la modificación de la Resolución de Consejo Académico aprobada en la sesión anterior 
respecto a la estructura del Departamento de Matemática. Propone que se vote si se da lugar o 
no a esta nota, si se acepta que se modifique la estructura o no.  
La Ing. Viviana Ferraggine propone que se realice un debate entre estudiantes y docentes 
conjuntamente en el Departamento de Matemática y luego presenten una propuesta 
consensuada.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre observa que para este cuerpo este tema ya está resuelto. 
Ahora esta propuesta debiera ser remitida al Departamento de Matemática y debería 
presentarse a este cuerpo una propuesta compuesta entre ambos, docentes y estudiantes. De la 
forma en que se plantean las cosas, no es un tratamiento serio de los temas. La propuesta 
presentada a este cuerpo debería venir avalada por los dos claustros.  

El Consejo Académico, luego de un amplio debate, resuelve que el tema sea remitido al 

Departamento de Matemática para su análisis.  

 
 
Hora: 18:37.- 
Designación Junta Ejecutiva Abril/Mayo.  

Claustro Docente: Dr. Héctor Di Rocco (titular) / Dr. José Araujo (suplente) 
Claustro Alumno: Sr. Manuel Alonso (titular) / Srta. Adriana Biera (suplente) 
Claustro Graduado: Prof. Gustavo Perez Paroni (titular) / Ing. Susana Manera (suplente) 
Claustro No Docente: Med. Vet. Gustavo Carrera (titular) / Sr. Marcelo Ochoa (suplente) 
 
 
TEMAS TRATADOS SOBRE TABLAS 
 
Hora: 18:39.- 
056/10- Propuesta de dictado de curso de postgrado “Estructuras Combinatorias”, a 
cargo del Dr. Rodrigo Iglesias, en el marco del proyecto Inter U. 
Dictamen favorable de la Comisión de Postgrado en Matemática y recomendación favorable de 
la Secretaría de Investigación y Postgrado.  

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la propuesta presentada. 

 
Hora: 18:39.- 
058/10- Solicitud de llamado a concurso para orden de mérito a efectos de cubrir un 
cargo de auxiliar docente interino en la TUPAR (Quequén). 
Dictamen favorable de la Secretaría Académica.  

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada. 
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El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre consulta si alguien desea que conste en actas algo de lo 
expresado. 
Se deja constancia en este acta que en relación al tema Nº 030/10 el consejero estudiantil Sr. 
Manuel Alonso expresa que era una contradicción lo que se estaba votando, que estaban en 
desacuerdo, pero que lo hacían porque era lo que legalmente se podía hacer.  
 
Siendo la hora 18:42 se da por finalizada la reunión.-  


