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 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 006 
 
 - - Realizada el viernes 16/07/2010 - a las 14:00 horas en el Campus Universitario.-  
  
Integran el Consejo Académico en esta sesión: Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta. 
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: Sr. David López. 

Consejeros ausentes sin aviso: ------ 

Se encuentran presentes: Dra. Graciela Canziani, Dr. Walter Salgueiro, Sr. Diego 
Velázquez, Lic. Silvia Marzoratti, Mg. Guillermo Ramos, Dra. Graciela Santos, Dra. Silvia 
Stipcich. 
 
 
Siendo la hora 14:05 se inicia la sesión. 
El Sr. Vicedecano saluda a todos, da las buenas tardes.- 
 
INFORMES (Art. 59) 
 
Hora: 14:05.- 
Decanato 
El Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta presenta los siguientes informes referidos al decanato: 
 El Decano de esta Facultad, Dr. Manuel Aguirre recibió el Título de Doctor Honoris 

Causa en Ciencias en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua UNAN-Managua 
el día viernes 9 de julio. 
El Consejo Académico acuerda enviar al Dr. Manuel Aguirre una nota felicitándolo y 
compartiendo los éxitos académicos. 

 Nota de la Dra. Rita Otero por la que informa que la Lic. Ana Rosa Córica ha obtenido el 
título de Doctor en Educación de la Universidad Nacional de Córdoba.  
El Consejo Académico acuerda enviar a la Lic. Ana Rosa Córica una nota felicitándola. 

 Nota del Dr. Carlos Peña informando el reintegro de la beca SAI otorgada a la Lic. 
Aleandro y agradeciendo el apoyo brindado. 

 Nota de la Dra. Claudia Marcos por la que informa sobre los resultados de la convocatoria 
del Proyecto Edición de Libros de Texto Universitario 2008.  

 Reconocimiento otorgado a la alumna de esta Facultad, Amalia Lucía Thomas, por la 
Universidad de Cambridge tras la obtención de las más altas calificaciones a nivel 
nacional 2008 y 2009 “UofCambridge International Education” / “English Speaking 
Schollastic Association of River Plate” (CIE/ESSARP). 
El Consejo Académico acuerda enviar a la alumna Amalia Lucía Thomas una nota 
felicitándola. 
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 Se informa que hasta el viernes 6 de agosto se reciben solicitudes de apoyo económico de 
alumnos para el programa SAEA y para asistencias a reuniones científicas – tecnológicas. 

 
Hora: 14:11.- 
Consejeros Estudiantiles 
El Sr. Nahuel Martínez consulta por el acta de la anterior sesión. 
El Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta informa que será circularizada al regreso del receso 
invernal. 
 
El Sr. Nahuel Martínez informa que tuvieron la reunión de comisión por el tema del 
comedor. Están los números definitivos. Se había dejado establecido que se iban a rever las 
cuentas con los números reales. Básicamente hay una diferencia de $100.000 con lo que 
habían dicho que iban a poner, con lo cual probablemente baje el precio del menú.  
El Sr. Marcelo Ochoa pregunta si plantearon el tema de ver si se puede agilizar la atención. 
El Sr. Nahuel Martínez responde que si, pero en esta última reunión se centraron en el 
dinero y en cuestiones operativas.  
 
La Lic. Silvia Marzoratti observa que el título de Doctor Honoris Causa en Ciencias que 
recibiera el Dr. Manuel Aguirre es el primero que se otorga a alguien de esta Facultad, y cree 
que también de la Universidad.  
 
La Srta. Adriana Biera comenta que están colaborando con un festival solidario que se 
realizará mañana en la Universidad Barrial. Expresa que están todos invitados, a la hora 17:00 
en Villa Aguirre (Darragueira y Nigro). 
 
 
Hora: 14:18.- 

TEMAS TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 
• 129/10- Modificación de la Resolución de Consejo Académico Nº 094/10 referida al 

cambio de lugar de trabajo del Dr. Sergio Celani. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar sujeto a la presentación de la planilla con la nueva 
fecha.  

 
• 130/10- Solicitud de la Dra. Claudia Gogorza de levantamiento de licencia por 

estudios de interés institucional. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 131/10- Solicitud del Ing. Juan Pablo D’Amato de reconocimiento de curso de 

postgrado realizado como válido para la carrera de Doctorado en Ciencias de la 
Computación. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
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• 136/10- Solicitud de apoyo económico por Línea A3, Formación y Perfeccionamiento 
de Recursos Humanos, para docentes-investigadores del NIECyT.  
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 137/10- Extensiones de cursadas.  

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 138/10- Propuesta de designación de director y codirector de la Lic. Rafaela Jesús 

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

 
• 141/10- Propuesta de designación de director del Ing. José María Balmaceda para su 

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

 
• 142/10- Propuesta de designación de director y codirector del Ing. Mauricio Arroqui 

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

El Consejo Académico por unanimidad aprueba todos los temas tratados en Junta Ejecutiva. 
 
 
TEMAS NO TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 
Hora: 14:19.- 
143/10- Solicitud del Ing. José Balmaceda de apoyo económico para asistir a la Escuela 
de Lingüística Computacional 2010, a realizarse en la UBA  (Línea A3, Formación de 
Recursos Humanos, ISISTAN). 
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado. 
El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada. 
 
Hora: 14:20.- 
144/10- Solicitud de la Dra. Victoria Eyharabide de apoyo económico para viajar en el 
marco del Programa “Quinta Convocatoria del Programa de Movilidad Docente a 
Paris” (Línea A3, Intercambio Científico, ISISTAN). 
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado. 
El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada. 
 
El Sr. Nahuel Martínez pregunta si la comisión de presupuesto ya se juntó. 
El Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta responde que aún no, porque está supeditado a que se 
junte la comisión de presupuesto de Universidad.  
El Mg. Guillermo Ramos detalla que en agosto se reunirá para tratar las solicitudes de apoyo 
económico de los estudiantes.  
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Hora: 14:21.- 
145/10- Propuesta de modificación de la Resolución de Consejo Académico Nº 153/00 
referida al régimen de exigencia académica para acceder al sistema de becas socio-
económicas de esta Universidad. 
La Lic. Silvia Marzoratti explica que como se modificó el reglamento de becas de la 
institución y como actualmente la inscripción para becas va a ser en septiembre, se vio la 
posibilidad de cambiar los requisitos académicos que se exigían para que los estudiantes 
puedan ingresar. Se trató suavizar las condiciones. Antes se exigían sólo finales, ahora la idea 
es que sea mixto, una mezcla de cursadas y finales a fin de aprovechar el PACENI. Se trabajó 
con los estudiantes y los departamentos. Después de las vacaciones se elaborará un cuadrito 
para poder incluirlo en la resolución, para unificar no los criterios sino la forma de 
presentación de los requisitos académicos. Hubo consenso en los departamentos.  
El Consejo Académico por unanimidad aprueba la propuesta presentada en cuanto a la 
modificación del régimen de exigencia académica. La Secretaría Académica armará un 
cuadro por carrera.  
 
Hora: 14:26.- 
147/10- Solicitud del Dr. Marcelo Campo para reabrir el llamado a concurso de 
auxiliares docentes interinos para la materia "Diseño de Sistemas de Software" 
Dictamen favorable de la Secretaría Académica. 
El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada. 
 
Hora: 14:27.- 
148/10- Propuesta de promoción de la asignatura “Macroeconomía” correspondiente a 
la carrera de Ingeniería de Sistemas. 
Dictamen favorable de la Secretaría Académica. 
El Consejo Académico por unanimidad aprueba la propuesta presentada. 
 
Hora: 14:28.- 
149/10- Solicitud de la Dra. Ana Sinito de apoyo económico para presentar trabajo en 
Meeting of the Americas en Foz de Iguazú, Brasil (Línea A3, Intercambio Científico, 
IFAS). 
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado. 
El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada. 
 
 
TEMAS TRATADOS EN PLENARIO 
 
Hora: 14:29.- 
133/10- Solicitud de alumnos de 5to año de Ingeniería de Sistemas de computadora para 
poder continuar con el desarrollo del proyecto de la cátedra Taller de Ingeniería de 
Software. 
Junta Ejecutiva recomienda pasar a consideración del Honorable Consejo Académico.  
El Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta expone que se pasó este tema a debate para tratar de 
generalizar la idea, dado que puede haber varias materias que requieran un equipamiento 
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similar. Se tuvo una reunión con el  Secretario General para ver el tema presupuestario y con 
el Sr. Marcelo Ochoa para ver la organización de qué sistema conviene. Se comunicó con la 
directora del Departamento de Computación y Sistemas para ver si sabía de otras materias que 
podían requerir equipamiento similar, a lo cual le respondió que por el momento una cátedra 
seguro que sí, y las restantes habría que consultar. La idea desde la Facultad es brindar una 
solución genérica.  
El Mg. Guillermo Ramos expone que no debiera llegar el punto que los alumnos soliciten 
directamente un problema de la cátedra. Estos pedidos debieran venir del departamento. El 
departamento debiera relevar todas las necesidades de las cátedras, los alumnos no debieran 
preocuparse por los requerimientos de la cátedra. Por lo pronto, la solución debiera ser 
general. El problema principal es el presupuestario, pero también hay problemas de espacio en 
el data center. De todas formas esto se tratará de resolver a la brevedad dado que es una 
necesidad inminente y los alumnos lo necesitan para trabajar en el segundo cuatrimestre.  
La Ing. Viviana Ferraggine observa que habría que ver si el problema es extensivo al 
Departamento de Computación y Sistemas o a todos los departamentos.  
El Consejo Académico acuerda que se debe solicitar desde decanato a los departamentos un 
listado con las necesidades de hardware y software que se necesita para docencia.   
El Consejo Académico recomienda que este tipo de pedidos se eleven desde los 
departamentos al decanto en sucesivas oportunidades y el decanato se compromete a resolver 
este pedido puntual con lo que se tiene, con el menor costo y lo más pronto posible. Se deberá 
designar un responsable de cátedra para que medie como interlocutor válido entre el grupo 
de taller de ingeniería y el personal de laboratorio encargado del mantenimiento del 
servidor. 
 
Hora: 14:42.- 
139/10- Solicitud de la Dra. Silvia Stipcich y la Dra. Graciela Santos de reconocimiento 
del Grupo de Actividades Científico Tecnológicas: Educación en Ciencias con 
Tecnologías (ECienTec). 
Junta Ejecutiva recomienda pasar a plenario. 
El Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta explica que por la nueva reglamentación de NACT’s, 
piden el aval a la Facultad para elevarlo a la SeCAT. Detalla que la nueva reglamentación 
solicita sólo el aval, no las evaluaciones académicas, de las cuales se encarga la SeCAT. 
Indica que está toda la documentación acorde y en regla, cumple con toda la normativa, sólo 
se debe dar el aval desde la Facultad para que la SeCAT lo trate.  
El Consejo Académico acuerda dar el aval para el reconocimiento del Grupo de Actividades 
Científico Tecnológicas: Educación en Ciencias con Tecnologías (ECienTec). 
 
 
Hora: 14:45.- 
Designación Junta Ejecutiva Agosto/Septiembre.  
Claustro Docente: Mg. Ana Lucía Barrenechea (titular) / Dr. Osvaldo Di Rocco (suplente) 
Claustro Alumno: Srta. Adriana Biera (titular) / Sr. Héctor García (suplente) 
Claustro Graduado: Prof. Gustavo Perez Paroni (titular) / Ing. Susana Manera (suplente) 
Claustro No Docente: Med. Vet. Gustavo Carrera (titular) / Sr. Marcelo Ochoa (suplente) 
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TEMAS TRATADOS SOBRE TABLAS 
 
Hora: 14:46.- 
132/10- Propuesta de designación de nuevos Consejeros Internos del NuCOMPA. 
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado. 
El Consejo Académico por unanimidad aprueba la propuesta presentada. 
 
Hora: 14:47.- 
140/10- Propuesta de designación de autoridades del ISISTAN. 
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado. 
El Consejo Académico por unanimidad aprueba la propuesta presentada. 
 
Hora: 14:48.- 
150/10- Solicitud del Dr. Marcos Chaparro de cambio de lugar de trabajo (Alemania y 
República Checa). 
Dictamen favorable de la Secretaría Académica. 
El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada. 
 
Hora: 14:49.- 
151/10- Propuesta de designación de evaluadores para el Plan de Tesis realizado por el 
Mg. Patricio García 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: 14:50.- 
152/10- Nota de la Directora del NIECyT Dra. Rita Otero en referencia a la constitución 
del grupo ECienTec. 
El Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta explica que habló con patrimonio. Los bienes están 
bajo la responsabilidad del director, son pertenencia de la Universidad, para uso exclusivo de 
los investigadores que los tienen, independientemente de por qué partida presupuestaria 
fueron comprados. Al regreso del receso invernal se puede llamar a patrimonio para labrar un 
acta. Es sólo un trámite administrativo el tema del traspaso de la responsabilidad de los 
bienes. Lo más complicado es el tema del espacio, dado que no hay para asignar un nuevo 
espacio al nuevo grupo. Propone no innovar hasta encontrar una solución real, pero sí tratar de 
buscar una solución.  
La Dra. Rosana Barbuzza propone no pensar en buscar un espacio nuevo, sino directamente 
asignarles lo que ya están usando. No está de acuerdo con la solicitud de que liberen el 
espacio.  
El Dr. Héctor Di Rocco considera que ambos grupos necesitan más espacio, con lo cual 
propone por el momento no innovar hasta tanto se consigan lugares y a ambos grupos se les 
de más espacio. 
La Dra. Graciela Santos explica que tienen sólo 2 oficinas para dos personas y son 9. Lo que 
hacen es turnarse para tener espacio para trabajar.  
La Dra. Silvia Stipcich expone que están conformes en quedarse en el lugar que están, con 
las cosas que están bajo esos 2 boxes a su responsabilidad, hacer la división de bienes y 
conformar el nuevo grupo.  
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El Sr. Marcelo Ochoa pregunta cuánto tarda el trámite en la SeCAT, pregunta si corresponde 
llamar a patrimonio cuando aún el grupo no se ha conformado y SeCAT no se ha expedido.  
La Dra. Graciela Canziani expone que se puede hacer un inventario que quede a resguardo 
de la Facultad hasta tanto la SeCAT los declare como nuevo grupo, sin pasar por patrimonio, 
hasta que el grupo esté conformado y se complete el trámite de la SeCAT.  
La Dra. Rosana Barbuzza solicita que respecto a los espacios, que la Facultad tenga en 
cuenta la prioridad de todos los institutos.  
El Consejo Académico acuerda que el nuevo grupo (ECienTec) debe hacer un inventario y 
elevarlo a la gestión hasta tanto se resuelva el tema en la SeCAT, y luego llamar a 
patrimonio. Por el momento el espacio físico asignado será el mismo que están usando, y se 
tendrá en cuenta las necesidades dentro de las prioridades de espacio en la Facultad.  
 
Siendo la hora 15:10 se da por finalizada la reunión.-  
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