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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 005 
 
 - - Realizada el viernes 18/06/2010 - 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: Ing. Susana Manera. Consejero No 
Docente: Med. Vet. Gustavo Carrera. Consejeros Alumnos: Sr. Manuel Alonso, Sr. Nahuel 
Martínez, Sr. David López, Sr. Javier Dottori. 

Consejeros ausentes con aviso: Prof. Gustavo Pérez Paroni, Prof. Angélica Peñin, Sr. 
Marcelo Ochoa y Srta. Adriana Biera. 

Consejeros ausentes sin aviso: ------ 

Se encuentran presentes: Dra. Ana Sinito, Dra. Graciela Betuccelli, Dra. Graciela Canziani, 
MSc. Inés Elichiribehety, Mg. Marcelo Tosini, Lic. Silvia Marzoratti, Dr. Juan Manuel 
Gomba, Sr. Ignacio Simoy, Sr. Santiago Vallazza, Dra. Mariana del Fresno, Dr. Gustavo 
Boroni, Mg. Ana Barrenechea, Sr. Héctor García. 
 
Siendo la hora 14:07 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 28/05/2010. 

 
INFORMES (Art. 59) 
 
Hora: 14:08.- 
Consejo Superior 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa: 

 Se solicitó el acuerdo para designar al nuevo Secretario de Bienestar Estudiantil, que es el 
Sr. Lisandro Ramos. 

 El Vicerrector informó sobre su viaje a México. Se trata del Segundo Encuentro 
Internacional de Rectores, organizado por el Grupo Universia. Se contó con la presencia 
de 1009 rectores de distintas universidades iberoamericanas y 44 rectores de otros países. 
Esto está patrocinado por el Grupo Santander. Se trabajó tres días, asistieron 40 
universidades argentinas y el Secretario de Políticas Universitarias Alberto Dibbern, el 
Secretario de Educación de España, el Rector de Guadalajara y el Rector de la UNAM de 
México. Fueron recibidos por el Sr. Presidente Felipe Calderón. Entre los temas 
analizados se puede mencionar: 

- Inclusión social. 

- Se instó a los presidentes de las distintas representaciones sobre la asignación de 
recursos a las universidades para el desarrollo de proyectos. 
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- Se destacó la importancia de las universidades argentinas que son pioneras por no 
considerar el arancelamiento, entre los cuales se destaca nuestra Universidad.  

Dentro de las conclusiones del Encuentro se destacan: 

- Una universidad comprometida (incluir los grupos sociales). El Grupo Universia 
promociona estas actividades en todo Ibero América y es muy similar a lo que hace 
Erasmus en Europa (Bolonia). Universia a través del Banco Santander proporcionó un 
monto de 600 millones de dólares en relación a todo este proyecto. 

- Acreditación (se estableció que la acreditación de las carreras es para la sociedad que 
debe impactar en la producción y los beneficios dentro del país). 

- Se plantea una universidad creativa e innovadora destacando los procesos de 
aprendizaje.  

También se analizaron los temas referidos a: 

- Movilidad estudiantil. 

- Incorporación de investigadores. 

- Polos tecnológicos. 

- Autonomía y diversidad universitaria. 

Se acordó crear un observatorio para Universia, que le de seguimiento a todos los 
proyectos que se han acordado. 

 El Vicerrector informa de una visita a la que fue invitado a un Colegio de Bachilleres en el 
Distrito Federal, que cuenta con 15 mil alumnos, dividido en cinco establecimientos. Ellos 
desean establecer vínculos con la Universidad Nacional del Centro, para la cual se firmó 
una carta de intención. La idea es interesar a los mexicanos a venir a estudiar a la 
Argentina, sobre todo dado que es una Universidad no arancelada. 

 El Vicerrector informó sobre el impacto del convenio con Bolonia del Programa Erasmus. 
Se informa que hay otros programas de interés que se pueden aprovechar dentro de este 
proyecto y solicita se consulte a la Secretaría de Relaciones Institucionales.  

 Dentro de los informes de Decanos, el Decano de la Facultad de Ciencias Sociales 
reclamó un informe que debería haber presentado el Rector acerca de las Unidades 
Ejecutoras. En este sentido el Dr. Aguirre aclaró que el Rector lo que planteó en las 
Comisiones es que el tema va a entrar al Consejo Superior tal como está y el Consejo 
Superior analizará la decisión de los investigadores que pertenecen a CIC y los que son 
investigadores de la Universidad cual va a ser su rol dentro de estas Unidades Ejecutoras, 
evidentemente respetando el convenio que se firmará con el CONICET. 

 Se analizó ampliamente el tema de la Acreditación. Teniendo en cuenta que en esta 
reunión se homologará la Resolución de Decanato referida a la comisión y que se dijo que 
la acreditación tiene que ser lo más abierta posible, el Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre 
aclara que dentro de la resolución que designa la comisión se va a agregar un 
representante por el claustro de graduados y un representante por el claustro no docente, 
porque en la comisión había representantes docentes y alumnos. De esta forma quedarán 
todos los claustros representados. 
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Hora: 14:30.- 
Decanato 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre presenta los siguientes informes referidos al decanato: 

 Carta Acuerdo firmada con el Colegio "Sagrada Familia" para que los alumnos del último 
año de la escuela secundaria de dicho Colegio realicen Prácticas Vocacionales en los 
Institutos de Física de esta Facultad. 

La Lic. Silvia Marzoratti amplia el informe. 

 Aviso a alumnos sobre la recepción de solicitudes de apoyo económico para el programa 
SAEA y para asistencias a reuniones científicas – tecnológicas. 

 Nota del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación referida 
a la Distinción al Investigador de la Nación Argentina 2010. 

 
Secretarías 

Hora: 14:37.- 
Secretaría de Investigación y Postgrado 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa sobre un mail de la SeCAT referido a cuentas 
bancarias institucionales para los Investigadores. 
 
Hora: 14:39.- 
Secretaría Académica 
La Lic. Silvia Marzoratti informa que ayer se realizó la reunión con la comisión designada 
por el tema del funcionamiento de los Departamentos. 
 
 
Hora: 14:40.- 
Consejeros Docentes 
La Dra. Rosana Barbuzza presenta una nota relacionada al tema N° 084/10. Lee la misma en 
la que se expresa que se propone un cambio de nombre de una de las materias del área.  
Dicha nota se agrega al tema N° 084/10. 
 
 
Hora: 14:42.- 
Consejeros Estudiantiles 
El Sr. Manuel Alonso informa sobre la reunión extraordinaria del Consejo Superior donde se 
trató el conflicto de la Facultad de Arte. 
El Sr. Nahuel Martínez informa sobre la toma de decanato de la Facultad de Medicina de La 
Plata y la decisión de no acreditación de la Facultad de Exactas de la UBA. Lee discurso de 
una Consejera Estudiantil en relación a este tema. 
El Consejo Académico debate sobre ambos temas. 
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Hora: 16:05.- 

TEMAS TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 
• 096/10- Propuesta de llamado a concurso interino para el Departamento de Ciencias 

Físicas y Ambientales. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 099/10- Homologación Resoluciones de Decanato  
- RD N° 004/10 – Designación de la Comisión de Acreditación de la carrera de Ingeniería 

de Sistemas. 
- RD N° 088/10 – Designación del Sr. Gustavo RODRÍGUEZ en el cargo de Ayudante de 

Segunda Interino. 
- RD N° 094/10 – Designación del Dr. José ARAUJO en el cargo de Director del 

NuCOMPA y del Dr. Carlos PEÑA en el cargo de Vicedirector. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre lee la RD N° 004/10 que designa la Comisión de 
Acreditación de la carrera de Ingeniería de Sistemas y aclara que, de acuerdo a lo 
explicado anteriormente, se agrega un representante graduado y un representante no 
docente para que todos los claustros de esta Facultad estén representados en dicha 
comisión. 

 
El Dr. Héctor Di Rocco solicita que se detallen en el acta los montos de los temas 
referidos a las distribuciones de la Línea A3 y Finalidad 5. 

 
• 100/10- Propuesta de distribución de Línea A3 (Formación y Perfeccionamiento de 

Recursos Humanos - Presupuesto 2008, Ejecución 2010). 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 

 NACT MONTO 

1 ECOSISTEMAS $ 2.428,57

2 IFAS $ 2.428,57

3 IFIMAT $ 2.428,57

4 INTIA $ 2.428,57

5 ISISTAN $ 2.428,57

6 NIECyT $ 2.428,57
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7 NuCOMPA $ 2.428,57

 TOTAL $ 17.000
 
 
• 101/10- Propuesta de distribución de fondos de Línea A3 (Equipamiento). 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 

En relación a este tema se realiza el sorteo correspondiente, siendo beneficiados los 
NACT: NIECyT e ISISTAN. 

 

 NACT MONTO 

1 NIECyT $16.000

2 ISISTAN $16.000
 
• 102/10- Propuesta de distribución de fondos de Línea A3 (Intercambio Científico - 

Presupuesto 2008, Ejecución 2010). 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 

 NACT MONTO 

1 IFIMAT  $       1.793,81 

2 ISISTAN  $       3.295,43 

3 NuCOMPA  $       1.885,53 

4 IFAS  $       3.972,64 

5 ECOSISTEMAS  $       1.208,32 

6 INTIA  $       3.361,33 

7 NIECyT  $       1.482,94 

 Total Facultad  $     17.000,00 
 
 
• 104/10- Propuesta de distribución de fondos de Finalidad 5 (Presupuesto 2010). 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
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 DEPARTAMENTOS 

 Computación y 
Sistemas 

Cs. Físicas y 
Ambientales 

Formación 
Docente Matemática Total 

Montos $ 4.101,12 $ 3.146,07 $ 955,06 $ 1.797,75 $ 10.000,00

 
• 103/10- Propuesta de materias optativas del Departamento de Computación y 

Sistemas. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar las optativas.  

 
• 106/10- Propuesta de dictado de cursos de postgrado válidos para la Maestría en 

Ingeniería de Sistemas y/o el Doctorado en Ciencias de la Computación. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 107/10- Solicitud del Dr. Carlos Peña de reconocimiento de la materia “Elementos de 

Álgebra en Análisis Funcional” como válida para el Postgrado de Matemáticas. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 109/10- Propuesta de designación de director de la Prof. Sonia González para su 

carrera de Doctorado en Enseñanza de las Ciencias. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 110/10- Propuesta de admisión de codirector del Ing. José Antonio Marone para su 

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

 
• 111/10- Renuncia del Dr. Rubén Wainschenker al cargo de Director del 

Departamento de Computación y Sistemas. 
Junta Ejecutiva aceptar la renuncia. 

 
• 112/10- Solicitud de incorporación del Prof. Pedro Escobar al cuerpo docente de la 

asignatura optativa “Informática Médica” (tema 103/10). 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar la incorporación del Prof. Escobar como docente 
invitado de la asignatura optativa “Informática Médica” y solicitar al Departamento de 
Computación y Sistemas el aval para descargar las 20 horas solicitadas.  

 
• 113/10- Propuesta de dictado de cursos de postgrado válidos para el Doctorado en 

Física. 
- “Temas de contaminación Agua – Sedimento – Suelo – Aire” – Dr. Jorge Reyna 

Almandos. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
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• 114/10- Propuesta de curso de postgrado “Introducción a la Física Teórica” dirigido 
a los inscriptos en el Doctorado que no son Licenciados en Física, para dar 
cumplimiento al Reglamento del Doctorado en Física.  
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 115/10- Solicitud de la Ing. María Eugenia Priano de reconocimiento de curso de 

postgrado realizado como válido para la carrera de Doctorado en Física. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 116/10- Solicitud del Lic. Leonel Ignacio Silva de reconocimiento de curso de 

postgrado realizado como válido para la carrera de Doctorado en Física. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 117/10- Extensiones de cursadas. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 118/10- Solicitud de la Dra. Victoria Eyharabide de cambio de lugar de trabajo 

(Francia). 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 120/10- Propuesta de dictado de materias optativas del Departamento de Ciencias 

Físicas y Ambientales. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 121/10- Solicitud del Lic. Martín Abraham Ekeroth de apoyo económico por Línea 

A3, Intercambio Científico, IFAS, por la participación al “X Encuentro CNEA 
Superficies y Materiales Nanoestructurados 2010” en Bariloche. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 122/10- Solicitud de equivalencias entre los distintos planes de carreras de esta 

Facultad y de otras Universidades del país con la Licenciatura en Educación 
Matemática. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
El Consejo Académico por unanimidad aprueba todos los temas tratados en Junta Ejecutiva. 
 
 
TEMAS NO TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 
Hora: 16:22.- 
084/10- Propuesta de creación del área "Computación Gráfica, Visual y Numérica" del 
Departamento de Computación y Sistemas. 
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El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre lee la nota del Departamento de Computación y Sistemas 
y el informe de la Secretaría Académica. 
En el informe de la Secretaría Académica se expresa que más allá de la creación del área de 
especialización y de la pertinencia de las asignaturas que integran la misma, la materia 
“Matemática Aplicada” coincide con el nombre de un área de especialización del 
Departamento de Matemática y observando esta duplicación se aconseja  la modificación del 
nombre de la materia optativa. 
En relación a este tema el Sr. Decano hace referencia a la nota presentada anteriormente por la 
Dra. Rosana Barbuzza por la que se propone la modificación del nombre de la materia 
“Matemática Aplicada” incluida en dicha área, por “Tópicos de Matemática Computacional”. 
La Lic. Silvia Marzoratti solicita que se corrija la propuesta con esta modificación. 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la creación del área “Computación 
Gráfica, Visual y Numérica”, dentro del ciclo de especialización de la carrera de Ingeniería 
de Sistemas y el cambio de nombre de la materia optativa “Matemática Aplicada”, que se 
denominará “Tópicos de Matemática Computacional” y se solicita que se presente la 
propuesta con la modificación correspondiente. 
 
Hora: 16:31.- 
105/10- Solicitud de completar el trámite de los Reglamentos de la Maestría en 
Ingeniería de Sistemas y del Doctorado en Ciencias de la Computación, de acuerdo con 
las Resoluciones N° 026/03 y N° 142/08 del Consejo Académico. 
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado. 
El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada. 
 
Hora: 16:47.- 
123/10- Propuesta de materias optativas del Departamento de Computación y Sistemas. 
Dictamen favorable de la Secretaría Académica. 
El Consejo Académico por unanimidad aprueba la propuesta presentada. 
La Lic. Silvia Marzoratti solicita que estas materias optativas se agreguen a las ya aprobadas 
por la Junta Ejecutiva cuando se redacte la Resolución. 
 
Hora: 16:50.- 
124/10- Propuesta de dictado de cursos de postgrado válidos para la Maestría en 
Matemática. 
- “Lógica Modal” – Dr. Sergio Celani. 
El Consejo Académico por unanimidad aprueba la propuesta presentada. 
 
Hora: 16:52.- 
125/10- Propuesta de designación de director del Departamento de Computación y 
Sistemas. 
El Consejo Académico por unanimidad aprueba la propuesta referida a designar a la Dra. 
Mariana del Fresno como Directora del Departamento de Computación y Sistemas. 
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Hora: 16:55.- 
126/10- Propuesta de designación de evaluadores para la monografía realizada por la 
Ing. Ingrid Christensen para el Doctorado en Ciencias de la Computación. 
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado. 
El Consejo Académico por unanimidad aprueba la propuesta presentada. 
 
Hora: 17:00.- 
127/10- Propuesta de dictado de conferencia en matemática a cargo del Lic. Juan José 
Della Barca. 
Dictamen favorable de la Secretaría Académica. 
Esta propuesta cuenta con el aval del Consejo Asesor del Departamento de Formación 
Docente y del Consejo Asesor del Departamento de Matemática. 
La Ing. Viviana Ferraggine solicita hacer extensiva la invitación a las organizaciones que 
trabajan con gente no vidente. 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar el dictado de la conferencia sobre 
la enseñanza de la matemática a personas no videntes a cargo del Lic. Juan José Della 
Barca, invitando a las organizaciones que trabajan con personas no videntes y otorgar el 
apoyo económico solicitado. 
 
 
TEMAS TRATADOS EN PLENARIO 
 
Hora: 17:05.- 
119/10- Programa de Ingreso, Permanencia y Promoción. 
Junta Ejecutiva recomienda pasarlo a plenario con recomendación de enviarlo a los consejeros 
para su análisis. 
 
La Lic. Silvia Marzoratti aclara que esta presentación está referida a los lineamientos del 
Programa de Ingreso, Permanencia y Promoción. Falta desarrollar el proyecto.  
En la elaboración de esta propuesta participaron también Directores de Departamentos y los 
docentes de las asignaturas de primer año. 
Los Sres. Consejeros plantean sus opiniones respecto a la propuesta presentada. 
El Consejo Académico, en relación a esta propuesta, está de acuerdo con aprobar la misma. 
Posteriormente los Consejeros debaten sobre la elaboración de este programa. 
Por un lado los Consejeros Sr. Nahuel Martínez y Sr. Manuel Alonso plantean la propuesta 
de que este programa no esté a cargo de la Secretaría Académica sino que sea elaborado por 
los Directores de Departamentos en conjunto con la Secretaría Académica y un representante 
del Centro de Estudiantes. 
Por otro lado los demás Consejeros plantean la importancia de que la Secretaría Académica 
esté a cargo del programa, convocando a los Directores de Departamentos para que lo 
analicen en sus respectivos Consejos Asesores Departamentales (donde hay representatividad 
estudiantil).  
En este sentido, luego de un amplio debate, el Consejero Dr. Héctor Di Rocco propone que la 
Secretaría Académica esté a cargo de este programa y que convoque a los Directores de 
Departamentos y a un representante alumno del Centro de Estudiantes. 
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El Consejo Académico en un amplio debate aprueba por unanimidad el Programa de 
Ingreso, Permanencia y Promoción de la Secretaría Académica y resuelve establecer que 
dicha Secretaría convoque reuniones en forma regular de Directores de Departamentos de la 
Facultad a efectos de recibir asesoramiento sobre los progresos de dicho programa y que en 
las mismas se incluya a un representante alumno del Centro de Estudiantes. 
 
 
Siendo la hora 18:59 se da por finalizada la reunión.-  
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ADENDA 
 
 
En la reunión de Consejo Académico realizada el día 27/08/10, luego de una observación del 
Consejero Alumno Manuel Alonso sobre la redacción de lo resolutivo en el tema N° 119/10- 
Programa de Ingreso, Permanencia y Promoción, tratado y aprobado en la sesión de Consejo 
Académico del día 18/06/10, se establece agregar una adenda al acta del mes de junio 
aclarando la situación. 
 
La observación esta referida a la redacción de lo resuelto por el Consejo Académico en 
relación a ese tema y que figura en la página 10 del mencionado acta. 
 
El Consejero Alumno solicitó se aclare, de acuerdo a lo resuelto, que el representante del 
Centro de Estudiantes es elegido por el Centro de Estudiantes. 
 
ADENDA: El representante del Centro de Estudiantes es elegido por el Centro de 
Estudiantes. 
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