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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 004 
 
 - - Realizada el viernes 28/05/2010 - 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, Dr. Osvaldo Fornaro 
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. David López y Srta. Adriana Biera.  

Consejeros ausentes con aviso: Ing. Gustavo Tripodi. 

Consejeros ausentes sin aviso: ------ 

Se encuentran presentes: Dr. Rubén Wainschenker, Dra. Graciela Canziani, Dr. Walter 
Salgueiro, Dr. Alejandro Zunino, Mg. Inés Elichiribehety, Mg. Marcelo Tosini, Mg. 
Guillermo Ramos, Dr. Javier Diez, Ing. Laura Rébora, Dra. Mariana del Fresno. 
 
 
Siendo la hora 14:05 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 23/04/2010. 

 

INFORMES (Art. 59) 
 

Hora: 14:06.- 
Consejo Superior 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre resume el tema tratado en la Reunión Extraordinaria de 
Consejo Superior realizada el 29/04/10: 

� Comedor Autogestionado: Se analizó el reglamento para el comedor y se concluye 
suspender el tratamiento para tener mayor tiempo para analizar cada uno de los artículos 
del reglamento. Se autorizó al Rector a emitir una resolución referida a procedimientos 
administrativos del manejo de los fondos. Se solicitó hacer llegar las inquietudes 
particulares. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre resume los informes presentados en la Reunión 
Ordinaria de Consejo Superior realizada el 29/04/10: 

� El Sr. Rector informó que ha realizado varias gestiones presupuestarias y temas inherentes 
al funcionamiento de la Universidad pero sin resultado, tenía compromisos que el déficit 
se va a cubrir en 2010.  

� Convocatoria de paritarias locales de ADUNCE. En relación a los colegios universitarios 
revisar el nomenclador salarial, especialmente salarios por hora que están dentro de la 
media de los distintos colegios universitarios. Cada uno pasa distinto nomenclador, unos 
hablan de 40 minutos y otros de 60. Primero deben hacer la propuesta, estudiarla y 
arreglar ese tema.  
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� Nota del Centro de Estudiantes referida a becas. Se anuncia que está previsto un aumento 
de las becas, considerando especialmente la inflación. El aumento estaría entre un 10 y un 
15 %, se está hablando de una beca de $370. Falta pulir la parte interna tomando en cuenta 
que hay un aumento de 200 mil pesos e integrar el comité ejecutivo 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre resume los informes presentados en la Reunión 
Ordinaria de Consejo Superior realizada el 20/05/10: 

� El Sr. Rector informó sobre la firma del convenio con el Ministerio de Agricultura de la 
Nación, en el cual interviene la Facultad de Veterinarias y la de Agronomía, referido a un 
plan nacional agroalimentario e industrial.  

� Reunión de Rectores de la Provincia de Buenos Aires con el Gobernador Scioli y con la 
CIC. Estaban presentes tres ministros y se acordó una agenda amplia de trabajo: 
Con el Ministro de Cultura y Educación de la Provincia Prof. Mario Oporto se trató lo 
siguiente:  
− Definir cuales son los conocimientos que debe tener un egresado para ingresar a la 

Universidad, esto fue planteado por el Ministro, a lo que se le agregó no solamente 
conocimiento en general sino ampliar la pregunta diciendo conocimientos, habilidades 
y competencias. El Ministro planteó que no solamente hay que determinar lo que se 
estudia en el último año sino que debe ser un trabajo que debería comenzar antes.  

− Articulación de los profesores, tanto universitarios como terciarios y provinciales. Se 
habló de los puntajes, dado que hay profesores con doctorado que tienen menos 
puntaje que los egresados de terciario.  

Con el Ministro de Producción de la Provincia Lic. Martín Ferré se trató lo siguiente:  
− Promoción de PyMES y Emprendedurismo. Se analizó un temario para el futuro.  

Con el Ministro de Asuntos Agrarios de la Provincia Dr. Ariel Franetovich se trató lo 
siguiente:  
− Poner en valor las chacras experimentales. Se comenzará trabajando con una que hay 

en Olavarría. Esto es importante para las Facultades de Agronomía y Veterinarias. 

� Nota de la Facultad de Ciencias Exactas, del representante docente, referida a la 
acreditación de salarios en las cuentas de otros bancos. Al no tener fondos la Universidad, 
se depende de la distribución del Banco Galicia y del Santander Río. El dinero llega al 
Galicia y al Santander Río. El Rector informa que ya se está en conversaciones con el 
conjunto de bancos pero en medio de eso se cruzó una resolución del Banco Central que 
dice que solo pueden adelantar el 50% de la masa salarial.  

� Nota de la Facultad de Ingeniería referida a la ampliación del comedor universitario. 
Indican que es muy pequeño, se piensa trabajar sobre ese tema. Lo que ocurre es que falta 
la definición del presupuesto 2010 y el inconveniente ha sido, según informa el Rector, 
que los funcionarios ministeriales están trabajando en el Bicentenario.  

� Como información general la CONEAU determinó el reconocimiento oficial del 
Doctorado en Administración de la Facultad de Ciencias Económicas.  

� Finalmente se trató el tema del conflicto de la Facultad de Arte. Detalla.  

El Sr. Manuel Alonso expone que desde la agrupación acompañaron la lucha de los 
compañeros de Arte. Observa que desde la gestión de la Facultad de Arte no hay voluntad de 
diálogo.  
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Hora: 14:31.- 
Decanato 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre presenta los siguientes informes referidos al decanato: 

� En relación a los trámites jubilatorios se recomienda que se envíe el telegrama a la 
Facultad, para que la Facultad realice los trámites correspondientes en Recursos Humanos 
de la Universidad. 

� La Revista Electrónica de Investigación en Educación en Ciencias, cuya editora 
responsable es la Dra. María Rita Otero, ha sido incorporada al Núcleo Básico de Revistas 
Científicas Argentinas, por Resolución Nº 952/10 del CONICET. 

� Mail del CEFCE: Ciencia Abierta, un desafío regional. Conferencia internacional sobre 
repositorios digitales para la publicación de artículos científicos de libre acceso y la 
democratización de conocimiento.  
El Consejo Académico acuerda difundir el mail.  

� Nota del Dr. José Lino Barañao referida al lanzamiento de la “Distinción Investigador de 
la Nación Argentina 2010”. Detalla que se va a apoyar a quién quiera presentarse.  

� Informe del proyecto de actividades de la muestra “Divertite Experimentando”. 

� Nota del Sr. Lisandro Ramos, Coordinador de la Secretaría de Bienestar Estudiantil, 
referida al Reglamento de Becas para alumnos, aprobado recientemente por el Consejo 
Superior. 

� Agradecimiento de la Asociación de Empresas del Polo Informático de Tandil (AEPIT) al 
Dr. Marcelo Campo.  
El Consejo Académico acuerda enviar felicitaciones al Dr. Marcelo Campo por la 

distinción obtenida.  

� Comenzó este miércoles el “Taller Matemático de Socorros Mutuos”. 

� Acreditación: Se deben guardar los exámenes del último año.  

� Respuesta de los directores de Departamentos en relación a la consulta realizada sobre el 
funcionamiento de cada Departamento (nota del Dr. Marcelo Campo tratada en la sesión 
anterior). 

El Dr. Alejandro Zunino plantea que en la reunión anterior se trató una simple nota 
cuestionando si estaba firmada o no. Observa que en esta sesión se han tratado notas, algunas 
firmadas otras no. Lo cual lo lleva a pensar que los miembros del ISISTAN están teniendo un 
trato diferente al de los restantes miembros de la facultad. Detalla que lo están 
experimentando en el Departamento. En la sesión anterior se dijo que si un mail viene de 
determinado señor va a la papelera de reciclaje, o si viene de señores que no tienen ganas de 
trabajar. Desde el ISISTAN quieren saber qué derechos tienen y qué criterios se toman para 
recibir sus pedidos, quizás ni siquiera tienen la posibilidad o el derecho de hacer solicitudes. 
Le agradó el argumento que se utilizó para apoyar la idea que una autoridad tiene el derecho a 
borrar un mail, es decir, toda persona tiene derecho de borrar sus e-mails, como las 
autoridades son personas, por lo tanto pueden borrar un e-mail. Eso lleva a proponer un 
mecanismo que ordene un poco las comunicaciones, pedir que las notas vengan firmadas, lo 
cual le parece acertado. Lo que solicita es que ese mecanismo de comunicación ordenado sea 
parejo para todos. Desde el Departamento de Computación y Sistemas les solicitan por e-mail 
información de las materias que van a dictar en el cuatrimestre, ellos como miembros del 
ISISTAN ya saben, porque se dijo en la anterior sesión de Consejo Académico, que sus mails 
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se van a filtrar o no dependiendo si de el que lo manda se llama Campo o del que lo manda 
tiene ganas de trabajar o no. La pregunta del ISISTAN es qué hacen con eso, responden o no 
el mail. Si reciben ese mail y no está firmado, pregunta si lo deben tomar como válido. Algo 
similar está ocurriendo con la solicitud de llenar el CV en un sistema para enviarlo luego a 
una dirección de mail. Los miembros del ISISTAN ya saben que les van a tratar los mails 
depende de quién venga los van a mandar a la carpeta de reciclaje o no. Pregunta si tiene 
sentido tomarse el trabajo de llenar todos los antecedentes en un sistema y enviarlos por e-
mail, sabiendo que quizás lo van a borrar. Pregunta en nombre del ISISTAN qué es lo que 
deben hacer, si tienen derechos, y si tienen garantías que esos derechos se cumplan, qué 
obligaciones tienen. Plantea que están en una incertidumbre total a partir de lo que sucedió en 
la última reunión de Consejo Académico. Le parece poco práctico dificultar la comunicación. 
Solicita al cuerpo una respuesta.  
El Sr. Nahuel Martínez solicita despersonalizar la discusión. Plantea la moción que se forme 
una comisión para revisar un reglamento de funcionamiento de los departamentos.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre observa que el Consejo Académico debe dar una 
respuesta y ponerse de acuerdo en si es válida una información enviada a través de un correo 
electrónico o no.  
La Dra. Rosana Barbuzza aclara que lo que el Consejo Académico reclamó en la sesión 
anterior sobre el tema de la firma, no fue sobre los mails, sino sobre la nota ingresada a 
despacho. Todo lo que entra a despacho debe estar firmado.  
El Dr. Alejandro Zunino plantea que el tema es que se dijo que los mails, dependiendo de 
quién venga, se borran.  
La Ing. Viviana Ferraggine aclara lo mismo que la Dra. Barbuzza, siguiendo el reglamento 
de Consejo Académico las notas que entran a despacho deben estar firmadas. Solicita que se 
siga el procedimiento. No hay problema con respecto a los mails.  
El Sr. Marcelo Ochoa aclara una cuestión técnica. Cuando uno envía un mail no tiene la 
garantía que llegue. No puede suponer que la información llegó, se debe pedir un acuse de 
recibo para confiar, sino se debe cambiar el mecanismo de comunicación. Explica las 
limitaciones del sistema. 
El Dr. Rubén Wainschenker observa que el mail es un elemento coloquial, que si bien no es 
seguro se obtiene una comunicación fluida, y nunca se tuvo ningún inconveniente. Aclara que 
sólo elimina las cosas que vienen con insulto, nada más. No tira sistemáticamente los mails 
del Dr. Campo. Detalla que tiene una comunicación fluida a través del mail con todos los 
miembros del ISISTAN, del INCA y del INTIA. Existe una forma legal de comunicación, el 
mail es una forma coloquial. Si no se tiene certeza de la comunicación, existe la oficina de 
despacho. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre recuerda que se tiene la propuesta de formar una 
comisión para redactar un reglamento de funcionamiento de los Departamentos. Debe estar 
coordinada por la Secretaría Académica dado que tiene temas inherentes, e integrada por los 
directores de los departamentos.  
El Dr. Walter Salgueiro comenta que en realidad las diferencias que se pueden observar 
tienen sus orígenes en que los Departamentos tienen diferentes necesidades y problemas, de 
diferente índole. Hacer un reglamento único habría que analizarlo muy bien, dado que son 
diferentes problemáticas. Considera que a la hora de hacer un reglamento las diferencias 
habría que dejarlas de lado.  
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El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre considera conveniente que exista una forma de trabajo 
que se aproxime a una estandarización. Agrega que si este cuerpo plantea la necesidad de 
incorporar integrantes de los diferentes claustros, se puede contemplar. 
La Ing. Viviana Ferraggine plantea que sería bueno repasar las resoluciones existentes 
referidas a la estructura de los departamentos, y reestructurar y unificar todo en una sola 
resolución. 
El Sr. Marcelo Ochoa expresa que le agradaría que la comisión estuviera compuesta por los 
directores de los Departamentos y un representante de cada claustro del Consejo Académico, 
dado que las visiones externas siempre aportan ideas. 
El Sr. Nahuel Martínez pregunta por qué debe estar coordinada por la Secretaría Académica. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que en la estructura de funcionamiento de 
Facultad, que ya está establecida y aprobada, donde se especifican las dependencias, los 
Departamentos dependen de la Secretaría Académica., así como los NACT dependen de la 
Secretaría de Investigación y Postgrado.  
 

Comisión para redactar el reglamento de funcionamiento de los departamentos:  

− Coordinada por la Secretaría Académica. 
− Directores de Departamentos  
− Docente: Dra. Rosana Barbuzza 
− No Docente: Sr. Marcelo Ochoa 
− Alumno: Sr. Nahuel Martínez 
− Graduado: Prof. Gustavo Pérez Paroni (Ing. Susana Manera como suplente) 

 
La Ing. Laura Rébora pregunta si esta reglamentación se da cómo una respuesta a la 
pregunta del Dr. Zunino. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre responde que surge de las notas de los Directores de 
Departamento como respuesta a la consulta efectuada.  
La Ing. Laura Rébora pregunta si debe considerarse como válido o no un correo, más allá de 
la respuesta técnica.  
El Mg. Guillermo Ramos manifiesta que hay una confusión entre legalidad y eficiencia. Hoy 
en día el 99% de los mails enviados a una dirección correcta llegan. Después hay que ver la 
validez legal. Considera que la eficiencia del mail como medio de comunicación hoy en día 
debería estar fuera de discusión. Queda definir bajo qué condiciones se considera legal o no. 
Además, el que lee un mail, se hace cargo de lo que está leyendo.  
El Dr. Alejandro Zunino detalla que el problema no es la confiabilidad técnica de la 
comunicación a través de los mails, sino el problema es un factor humano. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre recuerda que en la reunión anterior el Dr. Wainschenker 
dijo: “los mails que vienen con el nombre de Campo los borro automáticamente”, no dijo con 
insultos.  
El Sr. Nahuel Martínez observa que cuando se quieren hacer las cosas bien, se debe atener a 
lo reglamentado, y los mails no están reglamentados. Está de acuerdo que es un medio que 
agiliza la comunicación, pero cuando hay dudas debe enviarse una nota, solicitar un recibido.  
El Dr. Héctor Di Rocco vuelve a la propuesta original del Sr. Martínez, solicita 
despersonalizar la situación y tratar de sacar un reglamento que sea ágil. Solicita respetar las 
cuestiones históricas y de funcionamiento de cada departamento, es decir, tratar que la 
reglamentación sea liviana, en el sentido de ágil.  
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El Prof. Gustavo Perez Paroni menciona que sobre tablas hay una nota que presenta el 
claustro graduado que tiene relación con esta discusión. Solicita que los temas personales se 
dejen para otro ámbito.  
 
 

Secretarías 

Hora: 15:54.- 
Secretaría de Investigación y Postgrado 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa sobre la reunión de la SeCAT realizada el 21 de 
mayo de 2010. 
El Dr. Osvaldo Fornaro solicita se circularice la información a los NACT. 

El Consejo Académico acuerda enviar la información a los NACT. 

 

Hora: 15:56.- 
Secretaría Académica 
La Lic. Silvia Marzoratti informa que comienza el curso extracurricular de inglés, que surge 
a raíz de la demanda de alumnos. Es un curso especial para alumnos de la Facultad de 
Ciencias Exactas, dado que es sólo sobre conversación productiva. Consta de 3 niveles. Este 
curso está dentro de los objetivos que fueron aprobados en el Gabinete de Idiomas. 
El Sr. Nahuel Martínez agradece en nombre de los alumnos el trabajo hecho.  
 

Hora: 15:58.- 
Secretaría General  
El Mg. Guillermo Ramos informa que desde hoy está operativo el proyector en el Aula I de 
Aulas Comunes I. Se aprobó una obra de refacción en el IFAS para sacar los tubos de gases 
peligrosos hacia el exterior del edificio, la obra será imputada a presupuesto de Rectorado-
Campus. Con respecto a la Puerta Sur informa que está en Despacho de Rectorado a la espera 
de la Resolución para adjudicar. Comenta el tema de cuello de botella existente en despacho 
de rectorado.  
 

Hora: 16:01.- 
Secretaría de Extensión, Vinculación y Transferencia  
El Mg. Marcelo Tosini informa acerca del Taller de Extensión realizado la semana pasada. 
Es una idea que surge del Consejo de Secretarios de Extensión de la Universidad y está 
apoyada por la Secretaría de Asuntos Institucionales para la creación de un documento base 
que permita generar una política de extensión de la Universidad dedicada a la comunidad 
externa. 
 
 

Hora: 16:06.- 
Consejeros Docentes 

El Dr. Héctor Di Rocco informa que se está realizando desde el 26 al 28 de mayo el VI 
Taller de Óptica y Fotofísica (VI TOPFOT) de la Argentina en el Campus Universitario. 
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Agradece el apoyo brindado por la Facultad y por la SeCAT, quienes permitieron que el 
evento se pudiera organizar y desarrollar.  

La Dra. Rosana Barbuzza reclama por el mantenimiento de las calles de acceso al campus. 
Solicita mantenimiento de la calle Hudson en particular.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre detalla que se está consultando a ver si se puede abrir el 
camino que sale a la ruta, lo cual permitiría una salida mucho más rápida. 

La Dra. Rosana Barbuzza reclama sobre la iluminación en el estacionamiento ubicado frente 
al Pladema. Le parece que hay que poner una luz general o reflectores.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre le solicita presente una nota para enviar al Sr. Hugo 
Léndez, que es el encargado, y en base a eso se inicia un expediente para poder hacer el 
reclamo correspondiente.  

La Dra. Rosana Barbuzza comenta acerca del mail enviado por el Sr. Decano Dr. Manuel 
Aguirre, a los docentes/investigadores sobre el tema de acreditación en el cual se dice que la 
comisión de acreditación fue conformada por el Consejo Académico, pero observa que la 
resolución de decanato RD 004/10 que conformó dicha comisión nunca fue homologada.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre expresa que se verificará y que en caso de no estar 
homologada se lo hará en la próxima reunión de este Consejo. 
 
 

Hora: 16:12.- 
Consejeros Estudiantiles 

La Srta. Adriana Biera informa que están terminando de organizar las cuestiones técnicas 
para el tema del mundial de football. Van a utilizar el cañón que se instaló en las Aulas 
Comunes I. Los días de semana se proyectarán los partidos en el campus, y los fines de 
semana en Pinto y Chacabuco. Informa además que se envió una carta al Secretario de 
Bienestar Estudiantil solicitando que a los servicios de salud de la UNICEN se incorpore el de 
oftalmología haciendo eco a reclamos de los estudiantes.  
El Sr. Manuel Alonso agradece al Consejo Académico que con motivo del congreso de la 
FUA (Federación Universitaria Argentina) los consejeros accedieron a cambiar la fecha de la 
presente sesión. Detalla que viajaron estudiantes de todas las agrupaciones de Exactas y de 
casi todas las facultades, con apoyo de la Secretaría de Bienestar de la Universidad. La 
Federación está dirigida por Franja Morada, lo cual lamenta. De todas maneras, lo legitiman 
como un espacio importante. Comenta que el proceso de elecciones fue bastante oscuro. 
E Sr. Nahuel Martínez detalla que un santafesino quedó de presidente.  
El Sr. Manuel Alonso informa que desde el Centro de Estudiante, en el área de articulación 
social, hoy se está realizando el sorteo para La Vía, cuyo premio es un pendrive. Detalla que 
lo importante de dicho sorteo es que el bono es para contribuir al armado de un laboratorio.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre recuerda que la Facultad tiene un proyecto de 
voluntariado en conjunto con la Municipalidad.  
El Sr. Nahuel Martínez comenta que si se hace un nuevo acceso al campus, sería bueno 
informarlo también a las líneas de colectivos.  
La Srta. Adriana Biera informa que con estudiantes de humanas presentaron un programa de 
voluntariado sobre derechos humanos de igualdad de género. Lo presentaron en la última 
convocatoria del bicentenario. 
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Hora: 16:22.- 
Consejero No Docente  

El Sr. Marcelo Ochoa informa que se sumaron 2 conexiones a las que ya había. La conexión 
llega a 10 Mb. Se agregó un access point para mejorar la conectividad de los estudiantes en el 
pasillo y en las aulas.  
 
  

Hora: 16:23.- 

TEMAS TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 

• 074/10- Homologación Resoluciones de Decanato  
- RD N° 059/10 – Bajas y designaciones. 
- RD N° 064/10 – Designación de Prof. Claudia Cañedo como JTP con dedicación simple. 
- RD N° 065/10 – Reencuadre de la Lic. Verónica Simoy como Ayudante Diplomado 

Ordinario con una dedicación semiexclusiva más una dedicación simple y baja en su cargo 
de Ayudante Diplomado Exclusivo Interino con reducción a una dedicación simple. 

- RD N° 066/10 – Licencia por incompatibilidad a la Ing. María José Bouciguez en el cargo 
de Ayudante Diplomado Interino con dedicación simple. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 

• 075/10- Propuesta de Comisión de Postgrado en Enseñanza de las Ciencias de 
aranceles correspondientes al Doctorado en Enseñanza de las Ciencias. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar y consultar a la Administración General de la 
Universidad el 3%. 

 

• 077/10- Solicitud del Presidente de USUARIA de auspicio al Primer Foro de Gestión 
de Proceso de Negocio - BPM FORUM 2010. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 

• 078/10- Extensiones de cursadas. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 

• 079/10- Solicitud del Dr. Manuel A. Aguirre de autorización para viajar al exterior 
(UNAN - Managua). 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 

• 080/10- Propuesta de designación de director y codirector de la Prof. Mariana Elgue 
para su carrera de Doctorado en Enseñanza de las Ciencias. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

• 081/10- Solicitud de la Prof. Sonia Beatriz González de reconocimiento de cursos de 
postgrado realizados previamente a su inscripción en la carrera de Doctorado en 
Enseñanza de las Ciencias. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
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• 082/10- Solicitud del Lic. Diómedes Araúz Rojas de reconocimiento de cursos de 
postgrado realizados previamente a su inscripción en la carrera de Doctorado en 
Enseñanza de las Ciencias. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 

• 083/10- Solicitud de la Mg. Silvia del Valle Bravo de reconocimiento de cursos de 
postgrado realizados previamente a su inscripción en la carrera de Doctorado en 
Enseñanza de las Ciencias.  
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 

• 085/10- Curso Preuniversitario 2010. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 

• 086/10- Solicitud de emitir resolución referida al Examen de Calificación de la Tesis 
del Mg. Alfredo Teyseyre. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 

• 087/10- Propuesta de designación de evaluadores para el Plan de Tesis realizado por 
el Ing. Gilberto Elías Portilla Olvera para la Maestría en Ingeniería de Sistemas. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 

• 073/10- Propuesta de designación del Consejo Interno, Director y Vicedirector del 
NIECyT. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
La Dra. Rosana Barbuzza consulta por qué no figura en el orden del día el tema presentado 
por el Departamento de Computación y Sistemas referido a la creación de una nueva área. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que ese tema pasó a la Secretaría Académica y la 
Secretaría lo elevó al Departamento de Matemática para que emita su opinión. Se está 
esperando la respuesta. 

El Sr. Nahuel Martínez consulta sobre el tema N° 075/10 “Propuesta de Comisión de 
Postgrado en Enseñanza de las Ciencias de aranceles correspondientes al Doctorado en 
Enseñanza de las Ciencias”, que la Junta Ejecutiva recomienda aprobar y consultar a la 
Administración General de la Universidad el 3%. Solicita mas detalle.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica el tema. 
El Sr. Nahuel Martínez expresa que en relación a los aranceles desde su agrupación están en 
desacuerdo porque consideran que la educación debe ser gratuita, por lo que van a votar en 
contra. 

El Dr. Héctor Di Rocco, respecto al tema N° 085/10 “Curso Preuniversitario 2010”, consulta 
sobre la presentación del Curso de Ingreso 2011. 
En relación a este tema se plantea por un lado la necesidad de analizar y reformular el 
proyecto que se viene realizando y por el otro la importancia de contar con un proyecto de 
curso estable, que no cambie constantemente. 
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Los Consejeros Académicos acuerdan que debería elaborarse el proyecto de Curso de 
Ingreso 2011 consultando a los profesores de primer año y a los Directores de Departamento 
de la Facultad, adicionalmente que el mismo sea presentado con anticipación para que el 
Consejo Académico tenga tiempo de analizarlo. 

El Prof. Gustavo Pérez Paroni se retira siendo la hora 17:07 por causas de fuerza mayor y 
aclara que en relación a la nota que se va a tratar presentada por los graduados, como no va a 
estar presente, está a disposición por cualquier duda que pueda surgir. 

La Lic. Silvia Marzoratti plantea que se trabajará con los docentes de primer año y los 
Directores de Departamentos para analizar los contenidos y elaborar un proyecto, que sea más 
amplio, un Programa de Ingreso, Permanencia y Promoción de los alumnos de las carreras de 
Ciencias Exactas y Naturales. 
El Consejo Académico luego de debatir este tema, resuelve solicitar a la Secretaría 

Académica que presente con anticipación la propuesta del Programa de Ingreso, 

Permanencia y Promoción, para poder analizarla. 
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica el tema 086/10 “Solicitud de emitir resolución 
referida al Examen de Calificación de la Tesis del Mg. Alfredo Teyseyre”. A la hora de 
revisar toda la documentación no estaba la resolución que correspondía al examen de 
calificación que es previo a la tesis. Solicita la oficina de títulos autorización para que este 
cuerpo emita la resolución correspondiente. Aclara que el examen de calificación y la tesis ya 
los tiene aprobados, figura todo en el expediente, pero lo que falta es la resolución que 
justifica que el examen está aprobado. Se emite una resolución con fecha actual indicando el 
error, enmendándolo a pedido de Títulos.   
 

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

a excepción del tema 075/10, que se aprueba pero con el voto en contra de los Consejeros 

Nahuel Martínez, Manuel Alonso y David López por oponerse a los aranceles en la 

educación. 

 

La Ing. Laura Rébora aclara que no hizo falta emitir la resolución que había sido autorizada 
en la reunión anterior, por si era solicitada por la Dirección de Títulos de la Universidad para 
reparar el error de tipeo en el Plan de Estudios del Profesorado de Física. 
 
 

TEMAS NO TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 

Hora: 17:38.- 
088/10- Propuesta de modificación del reglamento de Doctorado en Matemática 
Computacional e Industrial (según sugerencias de la CONEAU). 
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la propuesta presentada. 

 

Hora: 17:38.- 
089/10- Propuesta de reconocimiento de las materias obligatorias para el curso de 
nivelación de la carrera de Doctorado en Matemática Computacional e Industrial. 
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Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la propuesta presentada. 

 
Hora: 17:38.- 
090/10- Propuesta de aranceles correspondientes al Doctorado en Matemática 
Computacional e Industrial. 
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado. 

El Consejo Académico aprueba la propuesta presentada. 

Los Consejeros Nahuel Martínez, Manuel Alonso y David López votan en contra por 

oponerse a los aranceles en la educación. 

 
Hora: 17:49.- 
091/10- Informe Memorias Académicas Extensas 2009. 
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba el informe presentado. 

 

Hora: 17:51.- 
092/10- Solicitud de equivalencias de la Srta. Rita Zubillaga. 
Dictamen favorable de la Secretaría Académica. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada. 

 
Hora: 17:51.- 
093/10- Solicitud de cambio de lugar de trabajo del Dr. Sergio Celani (España). 
Dictamen favorable de la Secretaría Académica. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada. 

 

Hora: 17:52.- 
094/10- Propuesta de materias optativas del Departamento de Matemática. 
Dictamen favorable de la Secretaría Académica. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la propuesta presentada. 

 
 

TEMAS TRATADOS EN PLENARIO 
 

Hora: 17:52.- 
Designación Junta Ejecutiva Junio/Julio.  

Claustro Docente: Ing. Viviana Ferraggine (titular) / Dr. Osvaldo Fornaro (suplente) 
Claustro Alumno: Sr. David López (titular) / Sr. Javier Dottori (suplente) 
Claustro Graduado: Ing. Susana Manera (titular) / Prof. Gustavo Perez Paroni (suplente) 
Claustro No Docente: Med. Vet. Gustavo Carrera (titular) / Sr. Marcelo Ochoa (suplente) 
 



 

Reunión Consejo Académico 28/05/2010  Página 12 de 14 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

Hora: 17:53.- 
Designación Comisión de Presupuesto.  

Srta. Adriana Biera 
Sr. Nahuel Martínez 
Ing. Susana Manera 
Sr. Marcelo Ochoa (como suplente Med. Vet. Gustavo Carrera) 
Dr. Héctor Di Rocco 
 
 

TEMAS TRATADOS SOBRE TABLAS 
 

Hora: 17:55.- 
095/10- Propuesta de designación del Director y Vicedirector del NuCOMPA. 
El Consejo Académico por unanimidad aprueba la propuesta de designación del Director y 

Vicedirector del NuCOMPA y la propuesta presentada por la Secretaría de Investigación y 

Postgrado referida a emitir una Resolución de Decanato con las designaciones 

correspondientes de acuerdo con el informe que emita el Consejo de Control de Gestión, ad 

referendum del Consejo Académico.  

 

Hora: 17:57.- 
097/10- Nota presentada por los Consejeros Graduados. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre lee la nota presentada por el Prof. Gustavo Pérez Paroni 
y la Ing. Susana Manera. 
La Ing. Susana Manera explica que han notado que se discute muchas veces los problemas 
personales, de rivalidades. Considera que deben abocarse más a la parte académica y dejar la 
parte personal afuera.  
El Dr. Héctor Di Rocco manifiesta que las discusiones deben darse con el apasionamiento 
que merecen, pero sin ofensa. Expresa que si el Dr. Campo considera que él lo ha ofendido, le 
puede solicitar las disculpas correspondientes y él se las dará públicamente. No se debe 
aceptar la ofensa, pero si existen puntos de vista divergentes se manifiestan en este cuerpo. El 
límite es que la ofensa no debe ocurrir. Considera importante discutir. Aclara, aunque 
considera no debiera ser necesario, estar en desacuerdo en algunos temas no implica en nada 
sobre la calidad personal ni profesional del Dr. Marcelo Campo.  
El Sr. Marcelo Ochoa coincide con los graduados en el sentido que se vienen presentando 
muchos problemas al Consejo Académico que son temas personales más que institucionales o 
de procedimiento. Habría que dejar las cuestiones personales afuera y que lleguen los temas 
operativos por los canales normales. 
El Dr. José Araujo y la Ing. Viviana Ferraggine se adhieren a lo expuesto por el Sr. Ochoa.  
El Sr. Nahuel Martínez coincide con el Dr. Di Rocco y con el Sr. Ochoa, los temas se deben 
discutir dejando las cuestiones personales de lado. Disiente con lo que dice la nota en cuanto a 
pedir disculpas. En este cuerpo se discute política universitaria y a veces se dan debates que a 
algunos no les gusta. 
La Dra. Rosana Barbuzza observa que los dos temas que se trataron no entraron como temas 
personales del Dr. Campo. No es que se discutió algo personal, sino que el que estaba 
involucrado en las dos notas era el Dr. Campo y por eso se habló de él. Considera que de su 
parte no lo ha ofendido en nada de lo que expresó. 
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La Ing. Susana Manera explica que a veces se ronda mucho sobre lo mismo, se podría haber 
llegado en 15 minutos a una conclusión que se llegó en dos horas. Observa que siempre se 
ronda sobre la misma persona. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre  observa que el Sr. Martínez dice que no siente tener que 
pedir disculpas, sin embargo él fue quien planteó que se le dieran las disculpas al estudiante. 
Y a raíz de su planteo se comenzó a discutir y a analizar y a buscar la palabra adecuada. Y en 
ese fervor se da vueltas sobre lo mismo. Hay veces que el graduado, como está un poco más 
fuera, ve otras cosas que a lo mejor uno no ve. En este ámbito es donde se pueden debatir las 
cosas, y si en algo uno pudo haber ofendido a alguien con lo que dijo, se pueden pedir las 
disculpas del caso y listo. Hay veces que uno cree que lo que está diciendo es de buena fe, 
pero no mide las consecuencias o la incidencia de eso.  
El Sr. Marcelo Ochoa manifiesta que le molesta cuando los insultos quedan escritos, dado 
que uno tiene la capacidad de revisar lo que está escribiendo, mientras que al estar hablando 
no. Considera que si el insulto es por escrito se debe retractar. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre propone, en aras de poner un manto de tranquilidad, 
aceptar la propuesta presentada por el claustro de graduados y ofrecerle al Dr. Campo las 
disculpas que corresponden si en algo este consejo lo hecho sentir ofendido. 
El Sr. Marcelo Ochoa observa que la nota tiene dos partes, una es no tratar temas personales 
y la otra es la solicitud de disculpas, en esta última no está de acuerdo. 
El Dr. Héctor Di Rocco expresa que si en algo ofendió al Dr. Campo o a cualquiera, ofrece 
las disculpas del caso, no es su intención ofender. Pero no considera que corresponda hacerlo 
desde el Consejo Académico, considera que son cuestiones personales.  
El Sr. Marcelo Ochoa mociona sobre la primera parte, que es la que considera importante, 
que no se traigan temas personales y sin decoro al Consejo Académico, que toda la 
comunidad universitaria sea consiente cuando escribe algo, que se cuiden los términos, las 
formas, los nombres. Mociona que no se tomen en Consejo Académico temas personales ni 
cosas que sean presentadas de forma impropia.  

El Consejo Académico aprueba por unanimidad la moción presentada por el Sr. Marcelo 

Ochoa referida a la primera parte de la nota en relación a no traer temas personales y que se 

respeten las formas cuando se ingresan los temas y las notas a este Consejo.  

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre mociona en forma personal, en nombre del cuerpo y 
como presidente, si existe alguna posibilidad que en algo haya rozado con el hecho de la 
ofensa le manifiesta sus disculpas al Dr. Campo. Pregunta si alguien se quiere sumar en esta 
moción.  
El Dr. José Araujo no está de acuerdo en personalizar las disculpas, si fuera en general si. Si 
el objeto es darle un corte a este tema tendría que ser en abstracto, sin mencionar nombres, 
una declaración.  
El Sr. Manuel Alonso considera que si no hay consenso como consejo, se puede ofrecer 
disculpas de forma individual. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre expresa que la moción que presenta es basada en la nota 
de los graduados. Si no hay consenso, retira la moción, y quien desee manifestarse puede 
hacerlo en forma personal, queda libre a cada uno. Así como dijo el Dr. Di Rocco, plantea en 
nombre propio las disculpas correspondientes si en algo se ofendió al Dr. Campo. 
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Hora: 18:39.- 
098/10- Propuesta del Dr. José Araujo de dictado del “Taller Matemático de Socorros 
Mutuos” como Curso de Extensión. 
El Consejo Académico por unanimidad aprueba la propuesta presentada. 

 
Siendo la hora 18:44 se da por finalizada la reunión.-  


