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 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 007 
 
 - - Realizada el viernes 27/08/2010 - a las 14:00 horas en el Campus Universitario.-  
  
Integran el Consejo Académico en esta sesión: Sr. Decano Dr. Manuel A. Aguirre. 
Consejeros docentes: Dra. Rosana Barbuzza, Mg. Marta García, 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. Héctor García, Sr. David López y Srta. Adriana Biera.  

Consejeros ausentes con aviso: Dr. José Araujo e Ing. Gustavo Tripodi, Sr. Nahuel Martínez

Consejeros ausentes sin aviso: --- 

Se encuentran presentes: Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta, Lic. Silvia Marzoratti, Mg. 
Guillermo Ramos, Ing. Laura Rébora, Dra. Silvia Stipcich, Dr. Walter Salgueiro, Mg. Inés 
Elichiribehety, Sr. Ignacio Simoy, Srta. Florencia Giaconi, Sr. Santiago Vallazza, Dra. 
Graciela Canziani, Dra. Mariana Del Fresno, Sr. Javier Dottori, Se. Daniel Feipeler, Sr. Diego 
Velázquez, Dr. Gustavo Boroni, Dr. Marcelo Campo, Dr. Alejandro Zunino, Mg. Sebastián 
Torcida. 
 
Siendo la hora 14:05 se inicia la sesión. 
El Sr. Decano saluda a todos, da las buenas tardes.- 
 
Se aprueba y se firman las actas correspondientes a las reuniones de Consejo Académico 
efectuadas los días 18/06/2010 y 16/07/2010. 

 
INFORMES (Art. 59) 
 
Hora: 14:06.- 
Decanato 
El Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta presenta el informe del Rectorado al Consejo Superior 
efectuado en la sesión correspondiente al 05 de agosto de 2010: 
 Se presentó y gestionó en Educación y Jefatura de Gabinete un refuerzo presupuestario 

para el 2010 y proyecto de presupuesto 2011. 
 El Rector asistió a un acto en presidencia donde se firmó el acuerdo con la Corporación 

Andina de Fomento, que contiene 140 millones de pesos para infraestructura universitaria. 
Se anunció para nosotros otra etapa para la biblioteca. Existe preocupación por los otros 
proyectos de obras priorizadas y presentadas de las Facultades y de los dormis. 

 Se firmó un acuerdo con Vialidad de la Provincia para mejorar accesos y estacionamiento 
en el Campus de Tandil. Está proyectado realizar una obra de camino mejorado detrás de 
la Facultad de Ciencias Humanas. La universidad contribuiría con combustible y el 60% 
de viáticos a maquinistas en un plazo estimado de 4 semanas. 

 Se propone como Subsecretario en reemplazo de la renunciante Dra. Claudia Marcos al 
Lic. en Administración y Master en Dirección de Empresas, Fernando Oregian. Se solicita 
el acuerdo del Consejo Superior para su nombramiento a partir de la fecha. 
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 Se comenzará a recorrer los Consejos Académicos para avanzar en acuerdos sobre la 
Carrera Académica. El Vicerrectorado será el encargado de armar la agenda y participará 
también la Secretaria Académica de la Universidad. 

 El Rector se encuentra de viaje en Buenos Aires para participar en reunión del CIN sobre 
el tema televisión digital. 

 Se propone como fecha para las Olimpiadas los días 6, 7, 8 y 9 de Octubre bajo la misma 
modalidad del año 2009. Se solicita al cuerpo dictar la Ordenanza correspondiente para 
que las Facultades puedan ajustar sus calendarios académicos. 

 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre presenta el informe del Rectorado al Consejo Superior 
efectuado en la sesión correspondiente al 28 de agosto de 2010: 
 Está a la firma un convenio con el Ministerio de Trabajo para capacitación de programas 

jóvenes para zona de influencia de la Universidad, se refiere a capacitar a un total de 
5.000 jóvenes. Se está a la espera que venga el convenio para analizarlo en comisiones. 

 Calendario de Elecciones 2010, que incluye las elecciones de la Facultad de Arte. Las 
fechas para las elecciones del claustro de alumnos son el 1, 2 y 3 de noviembre. La 
publicación de padrones es el 17 de septiembre. La fecha para la elección de Arte es 
graduados 3 y 4 de noviembre y docentes 4, 5 y 6 de noviembre. 

 Se habló de una consulta que se va a hacer a los Consejos Académicos para tratar el tema 
carrera académica en una asamblea universitaria. La idea es que se consulte ahora en 
septiembre a efectos que podamos organizar la asamblea en noviembre como único tema. 
El proyecto de esta carrera académica es el que fue presentado por ADUNCE. Vamos a 
solicitar el proyecto para analizarlo. 
 
Algunos temas aprobados: 

 De todos los temas tratados uno de los más importantes fue el Acta formalizada entre los 
miembros de la Comisión de Comedor de Autogestión Campus Tandil. El precio del menú 
estudiantil se fijó en 3.5 y 9 pesos para los demás (docentes y no docentes). 

 Proyecto de Ordenanza aprobando el Reglamento de Diplomaturas como certificación de 
trayectos formativos en esta Universidad. 

 Análisis y aprobación de la Ordenanza referida al consumo de tabaco en ámbitos cerrados 
dentro de esta Universidad. 

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

 El pasado miércoles 18 de agosto el Lic. Juan José Della Barca dictó una conferencia 
sobre la enseñanza de la matemática a personas no videntes. 

 Nota de la Dra. Graciela Bertuccelli por la que informa que el CONICET ha aprobado 
recientemente apoyar el desarrollo del Proyecto Conjunto de Cooperación Internacional 
dirigido por los Dres. Javier A. Diez y Alejandro G. González, en el marco del acuerdo 
entre el CONICET y la Fundación Nacional de Ciencias (NSF) de los EEUU. 

 Nota del Dr. Pablo Lotito informando sobre la realización de la Escuela CIMPA, que se 
inaugura el día lunes. 
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 Nota de la Consejera Alumna Adriana Biera referida a la partida presupuestaria destinada 
a solventar viajes de estudiantes a congresos y otras reuniones. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre solicita tratar esta nota en el plenario con el tema 
relacionado a la distribución presupuestaria destinada a los estudiantes. 

El Consejo Académico acuerda tratar este tema en el plenario. 

 
Hora: 14:27.- 
Secretaría de Investigación y Postgrado  

 El Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta da lectura a una nota de la CIC en la cual se 
notifica al Dr. Manuel Aguirre que ha ascendido en la Carrera de Investigador Científico a 
la categoría Investigador Principal. 

El Consejo Académico felicita al Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre. 

 Se informa acerca del avance en el proceso de Acreditación. 

La Dra. Rosana Barbuzza solicita que se presente un informe formal de la comisión sobre 
este tema. 

El Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta explica que para el día lunes estará listo el informe. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre propone que la comisión elabore un documento y el 
mismo se envíe a los Consejeros y se convoque a una reunión temática para tratar este tema. 

El Consejo Académico acuerda por unanimidad realizar la reunión temática sobre 
Acreditación el día viernes 3 de septiembre a la hora 09:00.- 

 
Hora: 14:51.- 
Consejeros Estudiantiles 
La Srta. Adriana Biera informa: 

 Se aprobó el subsidio del Proyecto de Voluntariado Universitario que presentaron.  

 Su agrupación tiene pensado comenzar a realizar un ciclo de charlas de interés general 
teniendo en cuenta los intereses de los estudiantes, por ejemplo sobre seguridad 
informática. La idea es comenzar en septiembre y realizarlas en principio una vez por 
mes. 

 En relación a la baja en el menú estudiantil el mes pasado habían presentado una carta 
solicitando si era posible se baje el precio del menú, por lo cual están contentos por lo 
resuelto. 

 
Hora: 14:53.- 
Consejeros Docentes 
La Dra. Rosana Barbuzza reclama por el pizarrón del Aula I de Aulas Comunes I, que no se 
puede escribir. 
El Consejo Académico acuerda hacer el reclamo sobre este tema. 
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Hora: 14:55.- 
Consejeros Estudiantiles 
El Sr. Manuel Alonso presenta una nota en relación a la designación del representante 
estudiantil en la Junta Electoral. 
El Consejo Académico acuerda tratar esta nota en plenario. 
 
El Sr. Manuel Alonso informa: 

 Se está organizando como el año pasado desde el CEFCE y Centro Libre un ciclo de 
charlas en el día de la libertad de software que se celebra todos los años, relacionadas a la 
libertad en el uso de la informática. Y se realizará un festival de software libre con 
asesoramiento gratuito. 

 Comenta acerca de la baja del menú estudiantil. Se realizará un festejo en el comedor. 

 En relación a los Proyectos de Voluntariado presentaron uno pero no se aprobó. 

 Sobre el acta del mes de junio considera que en el tema del Programa de Permanencia, 
Ingreso y Promoción no quedó clara la redacción, por ejemplo que el representante 
alumno es elegido por el CEFCE. 

El Sr. Héctor García comenta que se envió la observación para que se tenga en cuenta. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que el cambio no era sustancial, lo importante es 
que existe un representante del CEFCE como se había acordado. 
Agrega que se puede resolver agregando una adenda al acta que aclare el párrafo diciendo que 
se acordó en esa sesión que debe establecerse que el representante del CEFCE tiene que ser 
elegido por el CEFCE, para que se agregue al acta y la firma él al final. 
El Consejo Académico resuelve agregar una adenda al acta del mes de junio donde se 
establezca que el representante del CEFCE es elegido por el CEFCE. 
 
 
Hora: 15:11.- 

TEMAS TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 
• 146/10- Solicitud de apoyo económico presentada por el Departamento de Ciencias 

Físicas y Ambientales para el alumno Mariano Verón de la LTA. 
Junta Ejecutiva recomienda otorgar los $375 de acuerdo con e informe de la Dirección 
Económico Financiera.  

 
• 153/10- Propuesta de designación de evaluadores para el Plan de Tesis del Doctorado 

en Ciencias de la Computación del Lic. Carlos Daniel Díaz Araya. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 155/10- Solicitud de apoyo económico para asistencia de investigadores del ISISTAN 

a las 39° JAIIO (Línea A3 y Finalidad 5). 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 



 

Reunión Consejo Académico 27/08/2010  Página 5 de 12 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

• 156/10- Propuesta de dictado de cursos de postgrado válidos para la Maestría en 
Ingeniería de Sistemas y/o el Doctorado en Ciencias de la Computación. 

- Introducción a la programación de dispositivos móviles – Dr. Alejandro Zunino 
- Computación Orientada a Servicios – Dr. Alejandro Zunino 
- Introducción a los algoritmos de planeamiento – Dr. Luis Berdún 
- Epistemología y Metodología de la Ciencia – Dra. Irene Arriassecq 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 158/10- Propuesta de designación de autoridades interinas del ECienTec. 

Junta Ejecutiva recomienda mantener la presentación en la Secretaría de Investigación y 
Postgrado hasta tanto se reciba el informe de la SeCAT referido a la conformación de este 
grupo de trabajo. 
 

• 159/10- Solicitud de apoyo económico de investigadores del IFAS para asistencia a 
congresos (Línea A3 y Finalidad 5). 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 160/10- Solicitud de reconocimiento de materia optativa de la carrera LTA del 

alumno Mariano Verón. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 161/10- Solicitud de la Universidad Abierta Interamericana de auspicio del Octavo 

Congreso Internacional en Innovación Tecnológica Informática (VIII CIITI 2010), a 
realizarse en Buenos Aires.  
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 164/10- Propuesta de designación de director de la Mg. Silvia Bravo para su carrera 

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

 
• 165/10- Solicitudes de apoyo económico de investigadores del INTIA (Finalidad 5 - 

Departamento de Computación y Sistemas). 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 166/10- Solicitudes de apoyo económico de investigadores del PLADEMA (Finalidad 

5 - Departamento de Computación y Sistemas). 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 168/10- Finalización de la licencia de interés institucional del Dr. Jorge Andrés Díaz 

Pace. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 169/10- Solicitud de aval académico para el dictado del Curso Preuniversitario 

Quequén (UEUQ) en Matemática. 
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Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 170/10- Extensiones de cursadas. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 171/10- Solicitud de equivalencia de asignaturas. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
En relación a este tema y teniendo en cuenta los reiterados pedidos de alumnos la Sra. 
Secretaria Académica Lic. Silvia Marzoratti solicita el reconocimiento de la asignatura 
“Informática Educativa I” de la carrera de Profesorado en Matemática por la materia “Taller 
de Computación” de la carrera de Licenciatura en Ciencias Matemáticas, en forma general. 
 
• 172/10- Materias optativas del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales. 

Adecuación de correlatividades. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 173/10- Homologación Resoluciones de Decanato 
- RD N° 132/10 – Dejar sin efecto la reducción del cargo del Dr. Fernando Gabriel 

LANZINI y Licencia sin goce de haberes al Dr. Sebastián TOGNANA. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 174/10- Solicitud de la Mg. Marcela Ridao para reabrir el llamado a concurso de 

auxiliares docentes interinos para confeccionar órdenes de mérito de la materia 
“Diseño de Compiladores I”. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 154/10- Propuesta de dictado de cursos de postgrado válidos para el Doctorado en 

Matemática Computacional e Industrial. 
- Modelos dinámicos en Biología – Dra. Graciela Canziani 
- Sistemas de Tiempo Real – Dr. Nelson Acosta 
- Procesamiento de Imágenes Satelitales – Dr. Rubén Wainschenker  
- Simulación de Sistemas Continuos – Dr. Alejandro Clausse 
- Fundamentos de optimización – Dra. Cristina Maciel y Dr. Pablo Lotito 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 176/10- Solicitud de apoyo económico para docentes/investigadores del 

Departamento de Matemática (Finalidad 5). 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar lo solicitado salvo el caso de la Prof. María Alejandra 
Domínguez que se solicita se reconsidere, dado que la solicitud está referida a un simposio 
en Educación en Física. 

 
En relación a este tema el Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que ha llegado la nota del 
Departamento de Matemática donde se fundamenta la distribución y se considera pertinente 
esta asignación. 
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• 177/10 Reconocimiento a la Ing. Lourdes Perea Muñoz de los cursos de postgrado de 

nivelación del Doctorado en Matemática Computacional e Industrial. 
Junta Ejecutiva recomienda devolver a la comisión a efectos de: 
1) Ampliar el dictamen fundamentando la eximición de los cursos de nivelación. 
2) Se sugiere que los dictámenes sean individuales. 

 
• 178/10- Reconocimiento al Mg. José María Massa de los cursos de postgrado de 

nivelación del Doctorado en Matemática Computacional e Industrial. 
Junta Ejecutiva recomienda devolver a la comisión a efectos de: 
1) Ampliar el dictamen fundamentando la eximición de los cursos de nivelación. 
2) Se sugiere que los dictámenes sean individuales. 

 
• 179/10- Reconocimiento a la Mg. Marta Cecilia Vidal de los cursos de postgrado de 

nivelación del Doctorado en Matemática Computacional e Industrial. 
Junta Ejecutiva recomienda devolver a la comisión a efectos de: 
1) Ampliar el dictamen fundamentando la eximición de los cursos de nivelación. 
2) Se sugiere que los dictámenes sean individuales. 

 
• 180/10- Reconocimiento a la Ing. Graciela Noemí Sottosanto de los cursos de 

postgrado de nivelación del Doctorado en Matemática Computacional e Industrial. 
Junta Ejecutiva recomienda devolver a la comisión a efectos de: 
1) Ampliar el dictamen fundamentando la eximición de los cursos de nivelación. 
2) Se sugiere que los dictámenes sean individuales. 

 
• 181/10- Solicitud de reapertura del llamado a concurso de auxiliares docentes 

interinos para confeccionar órdenes de mérito de las asignaturas “Álgebra Lineal” y 
“Geometría y Álgebra Lineal”. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba todos los temas tratados en Junta Ejecutiva 
y en relación al tema N° 171/10 se aprueba la solicitud de la Sra. Secretaria Académica de 
establecer el reconocimiento de la asignatura “Informática Educativa I” de la carrera de 
Profesorado en Matemática por la materia “Taller de Computación” de la carrera de 
Licenciatura en Ciencias Matemáticas, en forma general. 
En relación al tema N° 158/10 tal como recomienda la Junta Ejecutiva mantener la 
presentación en la Secretaría de Investigación y Postgrado hasta tanto se reciba el informe 
de la SeCAT referido a la conformación de este grupo de trabajo. 
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TEMAS NO TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 
Hora: 15:16.- 
163/10- Solicitud del Mg. José María Massa de apoyo económico para presentar trabajo 
en “32 Annual International IEEE Engineering in Medicine and Biology Conference”, 
Buenos Aires (Línea A3, Intercambio Científico, INTIA) 
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado  
El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada. 
 
Hora: 15:17.- 
182/10- Informe presentado por la Dra. Claudia Gogorza de actividades realizadas 
durante su licencia por estudios de interés institucional en Alemania. 
El Consejo Académico por unanimidad avala el informe presentado y lo eleva al Consejo 
Superior para continuar el trámite. 
 
Hora: 15:18.- 
183/10- Solicitud de la Directora del Departamento de Matemática de suspensión de 
clases en la Facultad los días 30 de septiembre y 1° de octubre por la realización de la 
UMA. 
Dictamen favorable de la Secretaría Académica. 
El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada y establece que 
aquellos docentes que necesiten recuperar las clases correspondientes a los días de 
suspensión podrán hacerlo en la semana del 22 de noviembre. 
 
Hora: 15:33.- 
184/10- Solicitud de reconocimiento de cursos de postgrado y designación de director 
para el Doctorado en Enseñanza de las Ciencias de la Mg. Viviana Angélica Costa. 
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado  
El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada. 

 
Hora: 15:34.- 
185/10- Solicitud de designación de directora para el Doctorado en Enseñanza de las 
Ciencias de la Lic. Fabiana Prodanoff. 
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado  
El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada. 
 
Hora: 15:34.- 
186/10- Solicitud de designación de directora y codirectora para el Doctorado en 
Enseñanza de las Ciencias de la Lic. Verónica Ester Parra. 
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado  
El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada. 
 
Hora: 15:34.- 
187/10- Solicitud de reconocimiento de cursos de postgrado y designación de director 
para el Doctorado en Enseñanza de las Ciencias de la Lic. Diana Patricia Sureda 
Figueroa. 
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Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado  
El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada. 
 
Hora: 15:34.- 
188/10- Solicitud designación de director y codirector para el Doctorado en Enseñanza 
de las Ciencias de la Lic. Viviana Carolina Llanos. 
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado  
El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada. 
 
Hora: 15:35.- 
189/10- Solicitud de la Mg. Inés Elichiribehety de tratamiento del tema entrado Nº 
134/10. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre lee la nota de la Mg. Elichiribehety por la que solicita 
que se de tratamiento al pedido realizado por el Departamento de Formación Docente el 05 de 
julio sobre la designación interina de la Dra. María de los Ángeles Fanaro como Profesor 
Adjunto, hasta la sustanciación de los concursos ordinarios. 
Posteriormente lee el informe de la Secretaría Académica por el cual se explica acerca de los 
puntos docentes disponibles para cada Unidad Académica. 
El Sr. Decano comenta sobre el tema de los puntos docentes y propone esperar a ver que pasa 
con los puntos disponibles para la Facultad. Explica que trae esta nota al Consejo Académico 
porque lo solicitó la Mg. Elichiribehety pero por el momento no tiene solución respecto a este 
tema. Solicita dejarlo pendiente hasta que se establezcan los puntos correspondientes al 
Departamento y en base a eso analizar este tema. 
La Mg. Inés Elichiribehety solicita que este Consejo Académico intente hacer algo para que 
se normalicen los Departamentos y se realicen los concursos correspondientes. 
El Consejo Académico por unanimidad acuerda dejar pendiente el tema hasta que se definan 
los puntos docentes disponibles para la Facultad. 
 
Hora: 15:54.- 
190/10- Solicitud de apertura de llamado a concurso de auxiliares docentes interinos 
para confeccionar órdenes de mérito de la asignatura “Informática Médica”. 
Dictamen favorable de la Secretaría Académica. 
El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada. 
 
 
TEMAS TRATADOS EN PLENARIO 
 
Hora: 15:57.- 
076/10- Solicitudes de apoyo económico para el programa SAEA y para asistencias a 
reuniones científicas – tecnológicas. 
Junta Ejecutiva recomienda pasarlo a plenario con recomendación favorable. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica cómo realizó la distribución la Comisión de 
Presupuesto. Aclara que no alcanzó para los pedidos realizados por el CEFCE, pero teniendo 
en cuenta que la Secretaría de Bienestar otorga al CEFCE un monto de $5.000, se daría el aval 
para que lo utilicen para cubrir esos gastos. 
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La Srta. Adriana Biera solicita tratar la nota que presentó con anterioridad, que está referida 
al pedido de ampliar la partida. 
El Consejo Académico está de acuerdo en tratar la nota presentada por la Consejera Alumna 
Adriana Biera en conjunto con este tema. 
 
192/10- Solicitud de la Consejera Alumna Adriana Biera de ampliación en la partida del 
presupuesto destinada a solventar viajes de estudiantes a congresos y reuniones. 
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que no hay fondos para ampliar la partida. 
Todavía no está la asignación de la Universidad, por eso se está trabajando con el presupuesto 
del año pasado. Hasta el momento en todos los Incisos están dando lo mismo del año pasado.  
La Srta. Adriana Biera expresa que ha habido mucha demanda. Pregunta si no hay forma de 
ampliar el monto aunque sea lo mínimo que se pueda dar, o por lo menos que se tenga en 
cuenta para el próximo año. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica la situación y destaca el apoyo que la Facultad da 
a los estudiantes, que no ocurre en otras Facultades. Si se piensa globalmente hay un paquete 
del orden de $20.000 sumando lo que da la Secretaría de Bienestar. 
En la medida que se pueda aumentar debería aumentarse también los otros rubros. Hace 
tiempo que se viene distribuyendo para la Finalidad 5 la suma de $8.000 entre todos los 
Departamentos. 
La Srta. Adriana Biera destaca la importancia que los estudiantes se interesen en participar 
en estos eventos. Solicita que se considere para el año que viene. Propone convocar a los 
interesados a principio de año para poder prever mejor. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre está de acuerdo en prever con más tiempo estos pedidos. 
El Consejo Académico por unanimidad aprueba la distribución realizada por la comisión de 
presupuesto. 
La Dra. Graciela Canziani considera muy buena la política de la Facultad de apoyar a los 
estudiantes para que salgan y vean como es un congreso y presenten sus trabajos. Eso genera 
un alto porcentaje de becarios. Por otro lado está el tema del presupuesto, que es cada vez más 
chico y los docentes tampoco tienen el apoyo necesario para desarrollar en condiciones 
mínimamente cómodas su tarea. Plantea la importancia de trabajar con mayor presupuesto. 
Cree que el Consejo Académico puede apoyar con alguna declaración o resolución al Decano 
para que el Decano pueda pelear más presupuesto para esta Facultad. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre está de acuerdo con que hay que luchar por el 
presupuesto. A pesar de todas las dificultades se están haciendo cosas. Hay que seguir 
luchando, es difícil. Va a tomar en cuenta todas las sugerencias. 
 
Hora: 16:31.- 
157/10- Propuesta del Departamento de Formación Docente referida a las designaciones 
del llamado a Concurso Ordinario de Ayudantes de Primera con dedicación simple. 
Junta Ejecutiva recomienda pasar a plenario. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre lee el dictamen del jurado. 
El Consejo Académico por unanimidad aprueba la propuesta presentada y eleva la misma al 
Consejo Superior. 
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Hora: 16:43.- 
162/10- Informe presentado por el Dr. Manuel Aguirre de actividades desarrolladas 
durante su estadía en Nicaragua. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar el informe y darle lectura en plenario. 
El Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta lee el informe del Dr. Manuel Aguirre donde se 
detallan las actividades realizadas y los reconocimientos que recibiera por parte de la 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) con el otorgamiento del 
Título Honorífico Doctor Honoris Causa y por parte de la Universidad de Occidente (UDO) 
con la entrega de la Orden Dr. Edgardo Buitrago Buitrago. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre muestra la medalla recibida. 
El Sr. Manuel Alonso propone hacer un reconocimiento al Dr. Manuel Aguirre, emitiendo 
desde el Consejo Académico las felicitaciones. 
El Consejo Académico por unanimidad aprueba el informe presentado y felicita al Dr. 
Manuel Aguirre por las distinciones recibidas. 
 
Hora: 16:52.- 
167/10- Solicitud de reconocimiento del Núcleo de Actividades Científico Tecnológicas 
PLADEMA. 
Junta Ejecutiva recomienda pasar a plenario. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que el Consejo Académico lo que da, si está de 
acuerdo, es un aval para el reconocimiento del grupo. Este tema tiene recomendación 
favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado. 
Teniendo en cuenta que en la sesión anterior se otorgó el aval al ECienTec y la SeCAT 
observó que hubiera sido importante contar con la opinión Consejo de Control de Gestión 
(CCG) correspondiente, pregunta si el cuerpo considera importante que lo vea el CCG antes 
de enviarlo a la SeCAT. Sería mucho más importante porque no tendría esa observación que 
tiene el otro grupo. Propone darle el aval y enviarlo al CCG de la Facultad. 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve avalar el reconocimiento del Núcleo de 
Actividades Científico Tecnológicas PLADEMA y considera que no hace falta enviarlo al 
CCG de la Facultad, dado que la normativa de NACT vigente no lo solicita como condición 
para el reconocimiento. 
 
Hora: 17:10.- 
175/10- Pautas de funcionamiento de los Departamentos de la Facultad. 
Junta Ejecutiva recomienda pasar a plenario. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre lee la nota de la Sra. Secretaria Académica y el acta 
presentada por la comisión conformada “ad hoc” por el Consejo Académico para establecer 
las pautas de funcionamiento de los Departamentos de la Facultad.  
Los Consejeros consideran que en el acta se expresa lo que se había planteado y debatido en 
el Consejo Académico en relación al funcionamiento de los Departamentos. 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar las pautas de funcionamiento de los 
Departamentos de la Facultad. 
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En relación a este tema el Dr. Marcelo Campo sugiere que se graben las reuniones y aclara 
que si hace falta comprar un mp3 el ISISTAN le dona uno al Departamento de Computación y 
Sistemas. Felicita a la gestión por haber llevado adelante esta problemática. 
Le llama la atención que se haya demorado tanto en cumplir algo lógico, que es informar 
sobre las reuniones que se realizan. Sugiere que podrían realizarse en esta sala. 
Solicita que se tomen en cuenta sus observaciones para ver si son factibles de ser 
incorporadas. Considera importante lo de las grabaciones. 
Los Sres. Consejeros Académicos debaten acerca de la sugerencia realizada por el Dr. 
Marcelo Campo referida a la grabación de las reuniones. Se plantea por un lado si sería 
necesario realizar las grabaciones y por otro lado si debería aplicarse a todos los 
Departamentos o solo al Departamento de Computación y Sistemas. 
El Consejo Académico, en relación a este tema, resuelve que no es necesario que se realice 
la grabación de las reuniones, queda a criterio de cada Departamento y se resuelve agregar 
en las pautas de funcionamiento aprobadas después de la frase “Se deberá archivar 
adecuadamente la documentación recibida y emitida de manera que quede registro histórico 
de lo tratado” la frase: “Cada Departamento adoptará los medios que considere conveniente 
para registrar y resguardar su documentación”. 
 
TEMAS TRATADOS SOBRE TABLAS 
 
Hora: 18:06.- 
191/10- Propuesta de equivalencia para el Acuerdo de Articulación con la Facultad de 
Ingeniería. 
La Sra. Secretaria Académica explica la propuesta. 
El Consejo Académico por unanimidad aprueba la propuesta presentada. 
 
Hora: 18:10.- 
193/10- Propuesta referida a que el representante alumno en la Junta Electoral sea 
propuesto por el Centro de Estudiantes. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre lee la nota y posteriormente explica que la designación 
de la Junta Electoral es una atribución del Decano. Esto está reglamentado por la Ordenanza 
de Consejo Superior N° 2990/03. No comparte lo planteado en la nota porque después pueden 
venir impugnaciones. Aclara que se pueden realizar acuerdos internos. 
El Sr. Santiago Vallazza explica que la propuesta está orientada a que el CEFCE proponga el 
representante que será designado por el Decano.  
La Ing. Viviana Ferraggine propone consultar a Legales sobre lo que se entiende por 
representativo. 
El Sr. Diego Velázquez expresa que el espíritu de la propuesta es que el representante que 
designe el Decano tenga el consenso del sector estudiantil. 
El Consejo Académico, luego de debatir sobre este tema, por unanimidad aprueba que se 
realice una lista de alumnos interesados en participar en la Junta Electoral, que se anoten en 
el CEFCE y posteriormente se realice un sorteo en la reunión temática de Consejo 
Académico del día 3 de septiembre. 
 
Siendo la hora 18:40 se da por finalizada la reunión.-  
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