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 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

ACTA REUNIÓN TEMÁTICA CONSEJO ACADÉMICO Nº 001 
 
 - - Realizada el viernes 03/09/2010 - a las 09:00 horas en el Campus Universitario.-  
  
Integran el Consejo Académico en esta sesión: Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre. Consejeros 
docentes: Dra. Rosana Barbuzza, Mg. Marta García, Mg. Ana Lucía Barrenechea, Ing. 
Gustavo Tripodi e Ing. Viviana Ferraggine. Consejeros graduados: Ing. Enrique Lalloz. 
Consejero No Docente: Med. Vet. Gustavo Carrera. Consejeros Alumnos: Sr. Manuel Alonso, 
Sr. Héctor García, Sr. Daniel Feipeler y Srta. Adriana Biera.  

Consejeros ausentes con aviso: Dr. José Araujo, Prof. Gustavo Pérez Paroni, Ing. Susana 
Manera, Prof. Angélica Peñin y Sr. Marcelo Ochoa. 

Consejeros ausentes sin aviso: Sr. Nahuel Martínez, Sr. David López, Dr. Héctor Di Rocco. 

Se encuentran presentes: Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta, Mg. Claudio Aciti, Dr. Elías 
Todorovich, Ing. Oscar Gramuglia, Dr. Marcelo Campo, Dra. Graciela Canziani, Lic. Silvia 
Marzoratti, Dr. Walter Salgueiro, Ing. Jorge Doorn, Dr. Alfredo Teyseyre, alumnos de la 
carrera de Ingeniería de Sistemas.  
 
Siendo la hora 09:17 se inicia la sesión. 
El Sr. Decano saluda a todos, da las buenas tardes.- 
 
 
194/10- Propuesta de designación de la Junta Electoral.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre propone al Dr. Carlos Marzoratti por el claustro docente, 
al Ing. Ricardo Solanilla por el claustro graduado y al Sr. Hugo Rodríguez por el claustro 
docente. En cuanto al representante por el claustro alumno se debe efectuar la votación con 
los interesados que se hayan anotado, tal como se acordó en la anterior sesión de Consejo 
Académico. 
El Sr. Daniel Feipeler presenta la lista de los alumnos interesados, El único anotado es el Sr. 
Lucas Corrales.  
El Consejo Académico establece que la Junta Electoral queda conformada por el Dr. Carlos 
Marzoratti, el Ing. Ricardo Solanilla, el Sr. Hugo Rodríguez y el Sr. Lucas Corrales.  
 
 
195/10- Acreditación de la carrera de Ingeniería de Sistemas. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que es un tema heredado de la gestión anterior. 
Ahora se está analizando el informe de la comisión. Se quiere ver qué es lo que puede 
flexibilizar en cuanto a los puntos esenciales establecidos por las personas que han definido 
los estándares que deben de cumplir las carreras de ingeniería de acuerdo con lo establecido 
en este tema de acreditación. Se debe hacer un análisis de la conveniencia o no de todas estas 
características.  
El Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta explica que el 27 de septiembre tienen que estar todos 
los datos cargados y el 30 de septiembre se debe estar enviando todo con firma de decano y 
rector. Detalla que los puntos a decidir ahora son los sistemas de representación, las 
complementarias, química y PPS. La comisión se expidió con respecto a estos temas y ahora 
habría que debatir al respecto para tomar una decisión política.  
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El Dr. Marcelo Campo objeta que los resultados de la comisión deben ser circularizados 
entre los entes del departamento, de modo que el resultado que llegue al Consejo Académico 
sea prácticamente consensuado, y este no es el caso. Representa al ISISTAN y a un número 
importante de docentes del departamento. No han tenido la oportunidad aún de analizar esa 
propuesta. Con respecto al tema de los plazos, considera que se está en la Argentina con lo 
cual se producen excepciones. Se puede levantar el teléfono, llamar a Dibern, solicitar un mes 
más para presentar las cosas en forma, y no va a haber problemas. De las cosas que pudo tener 
conocimiento por Teyseyre, hubo una cierta premura en algunas cosas, porque lo de los 
tiempos no es tan así. El tema debe llegar al Consejo Académico con una propuesta que 
refleje lo más cerca posible un consenso. Y lo que se está presentando ahora le parece que es 
mayor el disenso que hay. Aclara que él no ha respondido mails, lo cual ya es una postura. No 
puede ser que el resultado de una comisión se defina por una votación en el Consejo 
Académico, y más siendo que no se consultó a todos. Y menos aún aduciendo que no hay 
tiempo, sin haber intentado una extensión en el plazo. Propone evitar que después, cuando los 
docentes se enteren lo que decidió el Consejo Académico, haya que recurrir a una nueva 
reunión de Consejo Académico o al Consejo Superior para ver como se soluciona, lo que 
muchos docentes no están de acuerdo. Cree que el mecanismo sano y saludable es circularizar 
los resultados de la comisión, y tratar de llegar a una propuesta que sea consensuada, porque 
hay otras cuestiones involucradas, que trascienden, Hay cosas que no se han discutido ni 
informado. Pregunta qué consecuencias trae si no se acredita. Pregunta qué consecuencias trae 
que cuando vayamos a acreditar, que digan “no los acreditamos”. Pregunta qué consecuencias 
trae como imagen académica si no se acredita. Le gustaría tener la oportunidad previa de ver 
la presentación completa. Porque tiene experiencia, ha estado en evaluaciones de todo tipo. Le 
gustaría tener la posibilidad de revisar la presentación completa, y aportar sus conocimientos. 
A pesar de no estar de acuerdo con la acreditación, porque considera que tenemos la 
capacidad suficiente para decidir lo que queremos y no seguir las ordenes de vaya a saber 
quien. El ISISTAN quiere ver la presentación completa y darle una vuelta de tuerca más que 
tal vez sirva para perfeccionar un poco lo que ya es irreversible. Donde se toca el resorte 
justo, extensión de plazos hay. 
El Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta explica que lo de las fechas lo ve bastante acotado, 
dado que en noviembre ya se produce la visita por pares. De todas formas se puede averiguar 
y tratar de hacer las gestiones pertinentes, pero no lo ve factible. Hay tres puntos que no 
implican cambios en el plan de estudios, solo implican una decisión política. Detalla que la 
comisión quería que el Consejo Académico las tomara para que tuviera mayor fuerza. 
Reuniones tipo asamblea con todos los docentes se hicieron, pero no tuvieron mucha 
convocatoria. De los 3 temas que plantea y que busca una posición política son: los sistemas 
de representación, donde la comisión analizó que es lo que se cumplía para acreditar por la 
CONEAU, las complementarias y química. La comisión ve que se está cubriendo eso o casi se 
está cubriendo. Lee análisis de la comisión con respecto a los Sistemas de Representación.  
El Ing. Gustavo Tripodi observa que para él la carrera tiene mucho de abstracto, con lo cual 
siempre se termina trabajando con modelos, para poder hacer el software. Está de acuerdo con 
que es parte de la representación de modelos que se usa en toda la carrera. 
La Lic. Silvia Marzoratti aporta que se puede incluir que se da la materia de sistemas de 
representación. 
La Dra. Rosana Barbuzza entiende que también incluye el uso de herramientas tipo CAD. Y 
eso en algunas optativas se usa. Agrega que hay modelos que representan objetos, diseño 
grafico, no sabe si hará falta considerar eso.  
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El Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta comenta que faltó hacer reunión masiva con todos los 
docentes de optativas.  
El Dr. Walter Salgueiro agrega que el Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales está 
dictando una materia especifica que se dita para la LTA y también por un acuerdo de 
articulación con Ingeniería de Olavarría, con lo cual se reconoce en cualquier ingeniería. Si 
eso sirve, los contenidos se pueden cubrir a través de esa optativa que está desde hace 5 años.  
La Dra. Rosana Barbuzza explica que ya son optativas en sistemas. Considera mejor que 
sistemas tenga su propia capacidad de dictar sus propias optativas.  
La Lic. Silvia Marzoratti aclara que la mencionada por el Dr. Salgueiro ya está aprobada para 
Ingeniería de Sistemas. 
El Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta resume que la idea es justificar este tema con las 
materias que ya se están dando, y no tener que modificar nada del plan. 
El Sr. Daniel Feipeler observa que le gustaría rever lo del Dr. Campo. Mencionó e hizo una 
consulta sobre cuáles son las consecuencias de no acreditar la carrera, y cuales son las 
consecuencias de presentarse y que no nos acrediten 
El Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta responde que con respecto a la situación de 
presentarnos y que no nos acrediten, lo ve muy raro, ve mas posible un escenario justificando 
las cosas, que la CONEAU diga que ciertas cosas tenían que ser obligatorias y no optativas, 
con lo cual acrediten por 3 años y no por 6, y en 3 nos estén avaluando. Pero no más que eso, 
no cree posible un escenario que digan que no estamos para acreditar. Con respecto a no 
presentarse, no está muy bien establecido, lo que podría pasar al ser algo establecido por el 
estado, podría ser no tener validez en el titulo, o cerrar carreras, que ya ha pasado aunque con 
otras realidades diferentes a la nuestra. La idea de la CONEAU es cumplir un cierto escalón, y 
ayudarnos a que podamos cumplirlo y lleguemos a eso. Hay buena predisposición.  
El Sr. Daniel Feipeler comenta que con respecto a la primer decisión que trató la comisión 
referida al plan de estudios, como afectaría el trabajo de dicha comisión si hubiera que 
presentar algo inmediato. 
El Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta considera que va a haber que presentar una propuesta 
inmediata, para demostrar a la CONEAU que estamos para acreditar, lo que no cree que sean 
tan seguidos los planes, por lo que vio de la ebullición del departamento, se estaría hablando 
de un plan de estudios de 6-7 meses como muy rápido, habría uno inmediato para presentar 
ahora a la CONEAU, y después otro paralelo para analizar bien, como para implementarlo el 
año que viene. Lo bueno es que cuando se esté analizando el otro plan se va a tener el 
feedback de la CONEAU, lo cual va a ser bueno, porque va a ayudar tener las opiniones y 
consideraciones de CONEAU.  
La Lic. Silvia Marzoratti detalla que el que define los estándares es el ministerio, pero para 
acreditar tiene que pasar por la CONEAU. Y después se tiene la validez nacional, sino se 
pierde.  
El Dr. Elías Todorovich contribuye en la respuesta a la pregunta del Sr. Feipeler sobre no 
acreditar. Es cierto que en este momento se está haciendo la acreditación de las carreras de 
postgrado, de manera silenciosa, rutinariamente ¿Qué pasa en el caso de las carreras de 
postgrado? Se tarta de garantizar que se cumplan algunos mínimos en todo el país, si no es un 
postgrado acreditado se valora de otra manera, y se pierden los apoyos de becas. Son mínimos 
bastante bajos. Desde la comisión se hizo un trabajo a fines de febrero, se tuvieron una serie 
de reuniones, en el transcurso de las mismas se trató de dar lo mas posible participación a los 
docentes, se hizo tipo un taller, se recogió opiniones de docentes, y la convergencia fue hasta 
estos puntos, mas controvertidos. Se consultó vía mail, algunos respondieron, en base a eso se 
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elaboró la propuesta que está hoy sobre la mesa. Se trató de hacerlo bastante participativo. Por 
supuesto que en un proyecto de esta envergadura uno quisiera tener más tiempo para 
analizarlo, y se quisiera perfeccionar mucho más la propuesta, pero por ahí se tendría que 
tener muchos años. Se trabajó lo mejor posible con el tiempo disponible. Considera que es 
posible que se lleguen con los tiempos. Lo que le parece bueno que al final se circularice el 
documento completo, aunque sea una semana. Y considera que sería deseable no pedir 
extensión de tiempos.  
El Dr. Alfredo Teyseyre hace hincapié en la necesidad de que esas decisiones vinieran de 
todos los docentes. Son decisiones muy riesgosas, por eso estaría bueno que participaran 
todos los docentes, la decisión se debe tomar entre todos los docentes de sistemas.  
La Ing. Viviana Ferraggine pregunta si esta comisión está pidiendo una extensión. 
El Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta responde que no. 
La Ing. Viviana Ferraggine pregunta por qué no hizo uso de los artículos 34 y 38 para 
presentar disidencias, para que el Consejo Académico pueda trabajar. Justificando.  
El Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta responde que es difícil trabajar cuando alguien dice 
que no pero después no presenta por escrito por qué no.  
La Ing. Viviana Ferraggine considera que se deben presentar actas y que se firmen 
La Dra. Rosana Barbuzza pregunta si extender el plazo por un mes aportaría algo o no, o si 
se estaría en el mismo punto. 
El Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta no ve la posibilidad de que otorguen extensión.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa que consultó al rector, y no es a Dibern sino al 
presidente de la CONEAU a quien se le debería solicitar una extensión de plazos. El rector no 
ve coherente en este momento pedir una extensión porque todavía hay tiempo para armar la 
propuesta y difundirla, siendo que la presentación es el 27 de septiembre, primero hay que 
agotar todo el tiempo que se tiene para tratar de armar la propuesta. Si bien el Dr. Campo 
expresó que no está de acuerdo con la acreditación, pero quiere ver el trabajo para dar su 
aporte, está bien. Pero se tiene que tener un horizonte y una propia responsabilidad de cada 
uno en el lugar que está, se le ha pedido a la comisión que haga un análisis sobre que cosas se 
deben cambiar y que cosas se pueden flexibilizar, de algo que ya está establecido por pautas a 
nivel nacional. Una vez que se establezca el documento, se circularizará. 
El Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta observa que se está tratando de acercar a la 
acreditación lo mejor posible, sabiendo que no se van a hacer las reformas indicadas. 
El Sr. Héctor García entiende que sea conflictivo a nivel postgrado no acreditar, porque 
pierde reconocimiento el título, y el tema de las becas. Pero no lo ve tan claro en el caso de las 
carreras de grado, pregunta qué significaría perder validez en el título.  
El Ing. Jorge Doorn observa que hay pericias en la justicia, representantes técnicos en obras, 
hay un montón de roles que no se van a poder desempeñar, los perjuicios son para los 
egresados, no para los docentes. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre agrega que hay cosas que uno no podría responder bien 
con respecto a los estudiantes. Así como este año salieron las becas bicentenario, tal vez en 
una de esas sacan un plan de becas para carreras acreditas o en proceso de acreditación, uno 
no sabe como el ministerio trabaja con las cosas que esta proyectando. Nos quedaríamos 
afuera de esos beneficios. En ningún momento se habla de bajar la carrera, sino que se está 
trabajando en fortificar la misma.  
El Sr. Daniel Feipeler pregunta para qué queremos un laboratorio de química. Volviendo con 
el plan de estudios, sigue viendo la incompatibilidad, ahora se presenta un plan de estudios 
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para acreditar y en 6 meses se vuelve a presentar otro plan de estudios definitivo. Le parece 
poco serio. 
El Ing. Jorge Doorn explica que lo que hay que presentar es un plan de mejoras, tal vez el 
contenido de algunas materias, pero no involucra cambio de plan de estudios. Hay problema 
de terminología.  
El Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta detalla que no es así, ninguna de las dos cosas. Con 
respecto a la distancia que estamos entre el plan de estudios actual y lo que la CONEAU pide. 
La idea es justificar políticamente esa distancia, o directamente hay que hacer un cambio.  
El Sr. Daniel Feipeler no está de acuerdo en presentar un plan de estudios ahora y otro de 
nuevo en 6 meses. 
El Ing. Jorge Doorn expresa que puede ser un plan de mejoras, no necesariamente 
modificación del plan de estudios ahora.  
El Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta expone que hay que demostrar la voluntad, la parte 
normativa tiene que estar resuelta, si se decide aplicar algunas cosas.  
La Lic. Silvia Marzoratti comenta que cuando le tocó acreditar, le pidieron presentar plan de 
estudios aprobado por Consejo Superior.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre considera que se debe hacer plan de mejoras con 
respecto al plan vigente. Este plan debe estar respaldado por normativas de la institución, 
obviamente son Resoluciones de Consejo Académico y de Consejo Superior. Lo que debemos 
agregar o suprimir, deberán emitirse las resoluciones correspondientes, tanto en académico 
como en superior. 
El Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta expone que no estamos cumpliendo los estándares tal 
como la CONEAU establece. 
La Lic. Silvia Marzoaratti reitera que el ministerio es el que define esos estándares, quien 
los define son los pares, han sido gente de CONFEDI y de la REDUNCI, toda carrera que se 
quiera crear o modificar debe pasar por CONEAU, para cumplir con los estándares, para que 
tenga validez nacional, sino después los egresados se van a tener que arreglar con quien les 
pida la validez nacional.  
El Sr. Manuel Alonso expresa que resulta ilógico agregar química, PPS. Pregunta qué pasa 
cuando no estamos de acuerdo con los estándares, o no los consideramos como una mejora o 
no estamos de acuerdo. 
La Lic. Silvia Marzoratti responde que primero hay que tratar de acreditar, y después hay 
que ver cómo intentar cambiar los estándares ya aprobados. Ahora si no se quiere acreditar, se 
va a tener un titulo sin validez nacional, con las consecuencias que acarreé. Recuerda que 
nuestra universidad en el 88 ya decidió la acreditación.  
El Dr. Elías Todorovich explica llevándolo a una experiencia común: si escribimos código 
fuente, seguro tiene errores y seguro tiene bugs que no vamos a detectarlos nunca. Se puede 
detectar la presencia de errores pero no la ausencia. Siempre va a haber puntos que no se esté 
totalmente de acuerdo. La idea fue tratar de llegar a un punto común, como interpretar dichas 
consignas para que se interpreten lo mejor posible a nuestra realidad.  
El Ing. Jorge Doorn considera que los estándares de CONFEDI nacieron mal, porque fuimos 
mal representados. Nosotros creo que tenemos una responsabilidad cultural y académica 
dentro de la Argentina como para decir claramente que no estamos de acuerdo con los 
estándares. Una de las cosas centrales es química y otra es los sistemas de representaciones.  
El Sr. Héctor García observa que en caso de no acreditar, el titulo pierde validez nacional, 
pregunta que que van a hacer los miles de alumnos de la UBA. 
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La Dra. Rosana Barbuzza observa que habría que ver la Universidad de San Luis, que tiene 
química. La UBA también tiene química.  
El Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta expone que contemplar esto no es que estemos de 
acuerdo en que tenga que haber química, por eso mismo tratamos de poner química lo menos 
posible dentro de los contenidos.  
El Sr. Daniel Feipeler expone que se tiene propuesta de los alumnos que es consecuente con 
lo que pensamos desde que comenzó este proceso de acreditación. No está en discusión 
acreditar la carrera. Pero desde ese momento se dijo que hay una diferencia entre acreditar la 
carrera y acreditar la carrera a cualquier costo. Llevamos esta propuesta dos veces a la 
comisión y se aprobó unánimemente que se debe presentar a la acreditación. Se hizo un 
trabajo bastante arduo en la comisión, vinculando áreas, que no se llegó a terminar porque 
dejamos de discutir que era lo que realmente necesitábamos los alumnos de sistemas para 
comenzar a discutir que era necesario para poder presentarse a la Acreditación. 
El Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta expresa que está de acuerdo en que han dado lo más 
que han podido en tiempo y dedicación. Para él son dos cosas distintas, una ver el ingeniero 
que queremos ver dentro de 20 años, y otra acreditar. La comisión era específicamente para 
acreditar la carrera de Ingeniería de Sistemas.  
El Sr. Daniel Feipeler manifiesta que son cosas diferentes, pero no son excluyentes. Están 
relacionadas. Acreditar implica decisiones políticas de lo que se quiere de los ingenieros para 
los próximos 15 años. Es una realidad, el acreditar va a implicar un cambio de estudios, y está 
bien que así sea, pero no a cualquier costo, quiere exponer la opinión de los alumnos, que 
tiene la firme de dos agrupaciones diferentes. Esto merece el análisis.  
La Ing. Viviana Ferraggine observa que se designó una comisión, y hay reglamentación que 
no se respetó, hay un artículo 34 y un artículo 38 que dicen que deben emitirse dictámenes, 
pero no hay. Solicita que presenten dictamen como corresponde.  
El Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta nota que cualquier cosa que sea no decidir, se está 
dejando pasar el reloj.  
La Dra. Rosana Barbuzza expresa que parece que la comisión esta estancada en posiciones 
diferentes.  
El Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta expone que la comisión casi en 3 temas está de 
acuerdo, pregunta si ni siquiera eso se va a tratar. 
El Sr. Daniel Feipeler manifiesta que se están salteando dos decisiones planteadas 
anteriormente. Pregunta quién decidió la incorporación de esos temas. 
La Ing. Viviana Ferraggine responde que la CONEAU. 
La Dra. Rosana Barbuzza agrega que la comisión también 
La Ing. Viviana Ferraggine expresa que no se sabe si hay disidencia, porque no se dice 
quienes estaban presentes, ni quienes estaban a favor.  
El S. Daniel Feipeler observa que la versión que se circularizó no es la definitiva. Lee la nota 
presentada por las dos agrupaciones estudiantiles.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre observa que no interfiere con lo que se está discutiendo. 
Esto lo viene haciendo la carrera de sistemas, pero es independiente incluso de la 
acreditación, porque es una necesidad de la renovación de la carrera. Se tocaran cosas del plan 
de estudios que harán modificaciones leves. Ustedes están pidiendo modificación global. 
Solicita arrancar con modificaciones leves que permitan presentar a la acreditación, pero 
seguir avanzando para hacer una reformulación mas profunda del plan. Pero con un primer 
análisis, que se acerque a lo que está pidiendo la CONEAU. 
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El Sr. Daniel Feipeler solicita que la presentación sea seria y que mencione todas las cosas 
positivas que se tienen, y presentar eso. Es un 90% acreditable. Démonos la oportunidad de 
mejorar nuestras falencias que están en el plan de estudios. 
La Dra. Rosana Barbuzza pregunta por qué no empezar en paralelo a trabajar para el plan de 
acreditación con todas las propuestas que ustedes proponen. Cual es la diferencia entre 
presentar algo ahora para que se presente en CONEAU y en paralelo ir trabajando en serio en 
un nuevo plan de estudios.  
El Sr. Daniel Feipeler le gustaría tratar de no engañar a la CONEAU, y demostrar la 
voluntad de acreditar, mostrar los problemas.  
La Dra. Rosana Barbuzza comenta que también se tienen estos problemas y tenemos que 
presentar nuestro plan de mejoras.  
La Ing. Viviana Ferraggine expone que no se acercaron los datos de toda esa 
documentación, le gustaría se circularice entre todos los docentes de la Facultad.  
El Sr. Héctor García expresa que pareciera no verse un conflicto entre lo que se quiere 
presentar ahora y el análisis detallado de lo que se necesita. Podría traer problemas que si se 
inician las dos cosas en paralelo, tal vez mas adelante el análisis del plan de estudios observa 
que alguna de las cosas en el plan de mejoras estuvo mal, pero ya se va a estar 
implementando. 
El Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta expone que estamos todos los docentes de acuerdo o 
en gran medida en elaborar un nuevo plan de estudios, todos hemos trabajado y debatido 
dentro de la comisión y fuera de ella. Estamos tratando de compatibilizar nuestro plan actual 
con los requisitos de la CONEAU. Hay 4 de los puntos que requieren de una decisión política.  
El Ing. Jorge Doorn explica que no son cambios lo que se proponen, son explicaciones de 
cómo estamos haciendo las cosas. Eso no choca con cambiar el plan de estudios. Pero hay que 
justificarlo muy fuertemente. Si se agrega algo al plan eso sí es una modificación.  
La Ing. Viviana Ferraggine observa que son ámbitos de discusiones diferentes. Acá se parte 
que tenemos que cumplir con ciertos requisitos de CONEAU. Si lo que queremos es cambiar 
los parámetros, el ámbito a discutir es otro, el CONFEDI, o donde sea, pero no acá.  
El Ing. Gustavo Tripodi considera que debemos dar pelea con nuestra chapa. Si no queremos 
poner química, no la pongamos y veamos qué pasa, pero vayamos y peleemos con nuestra 
chapa, no nos quedemos, sino hacemos nada, perdemos. 
La Ing. Viviana Ferraggine observa que hay que fundamentar por qué no se pone 
fundamento químico 
El Ing. Jorge Doorn expone que los contenidos de química no se usan en ninguna otra 
materia.  
La Dra. Rosana Barbuzza expresa que se puede explicar que estamos dando química con 
esta forma pero no presentamos nada nuevo, lo cual no modifica el plan.  
El Consejo Académico está de acuerdo con la propuesta de justificar lo que se está haciendo 
con respecto a Sistemas de Representación.  
 
El Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta lee los requisitos y la propuesta referida a las 
complementarias. Se solicitan 175 hs mínimo. 
El Consejo Académico está de acuerdo en completar lo requerido con las asignaturas 
optativas.  
 
El Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta lee los requisitos y la propuesta referida a química. 
La Ing. Viviana Ferraggine expone que se podría justificar lo que no hacemos. 
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La Dra. Rosana Barbuzza lee documento referido a la flexibilidad y autonomía de trabajo. 
El Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta expone que no pondría por qué no estamos dando lo 
que no estamos dando 
El Ing. Gustavo Tripodi expone que otra estrategia valida es solo justificar lo que estamos 
haciendo, sin mencionar lo otro y que ellos evalúen.  
La Ing. Viviana Ferraggine está de acuerdo en que es otra postura válida.  
El Consejo Académico acuerda que hay que hacer una buena fundamentación para justificar 
los temas que corresponden a los contenidos a distribuir en las 50 horas que pide CONEAU. 
 
El Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta lee la propuesta referida a las PPS.  
El Dr. Walter Salgueiro explica que las PPS en la LTA están implementadas por Resolución 
de Consejo Académico, y la carrera no está cerrada. Los alumnos salen a una empresa a hacer 
una práctica mínima de 200 horas. El proyecto final es otra cosa que se hace después, es una 
elaboración científica. El alumno durante su PPS puede usar conceptos que después van a ser 
usados en su proyecto final.  
El Sr. Manuel Alonso no ve los beneficios de que haya PPS. Pregunta cuál es el objetivo de 
poner PPS en Ingeniería de Sistemas cuando se ha visto que ha fracasado en un montón de 
casos. Por otro lado tenemos una ley de pasantías que ayudan a los estudiantes a formarse y 
demás.  
La Dra. Rosana Barbuzza explica que lo que se está planteando es que el alumno que está 
trabajando le sirva para la carrera como optativa. Una de las opciones, la c), es que sea 
optativa, no se obliga al alumno, y aquel que está trabajando tiene la posibilidad de presentar 
lo que está haciendo como optativa y sumar créditos.  
El Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta observa el tema de la confidencialidad, a nosotros nos 
interesa publicar lo que se desarrolla, se pueden definir límites con anterioridad, y no habría 
problemas. Con respecto a la implementación o no de las pasantías, considera que los 
alumnos tienen suficiente práctica, pero hay que garantizarlo.  
El Ing. Enrique Lalloz expone que en realidad lo que se plantea es las PPS dentro de las 
mismas escuelas y el alumno lo toma como algo completamente normal. Pero las secundarias 
técnicas es algo diferente a la Facultad.  
El Sr. Santiago Vallaza menciona a los estudiantes interesados en investigaciones que nunca 
les va a interesar trabajar afuera. Habría que ver el peligro de las 200 horas como mínimo, y 
avaluar el riesgo que no haya empresa que quiera darlas. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre manifiesta que no es problema del estudiante, eso lo 
debe garantizar la institución. 
El Sr. Santiago Vallaza expresa que nadie debe estar obligado a trabajar en el ámbito 
privado. 
La Srta. Adriana Biera observa que estamos tratando de decidir como ponerlo ahí, como lo 
definimos para la CONEAU, lo otro lo definimos después. Poner PPS seria cambiar el plan de 
estudios, y no es lo que queremos hacer ahora. Hay que definir la propuesta ahora. 
El Ing. Gustavo Tripodi observa que es complicado el tema de las PPS y la vinculación con 
las empresas. Las últimas 7 tesis que fue jurado, fueron PPS con datos reales y demás. Acá lo 
que se está presentando es que sea como optativa.  
El Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta aclara que como optativa transitoria.  
El Ing. Gustavo Tripodi considera que hay que incluir las minorías, pensaba que estaban 
hablando como optativa porque hay alumnos que sí pueden presentar los datos y salen cosas 
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re lindas. Hay que conseguir buenos tutores y que sea con certificación de lo que se está 
buscando, tiene que ser un plan de trabajo. No había interpretado que pasen a ser curriculares.  
La Ing. Viviana Ferraggine pregunta cual es el porcentaje de alumnos que no puede 
justificar una PPS. Considera que el 90% de los alumnos está trabajando hoy y por eso puede 
justificar una PPS, y le sobran las 200 hs. La PPS al alumno le ayuda a comprender lo que 
pasa afuera y en la empresa también. Como formadores enseñamos a jugar en el arenero, 
cuando salen a la vida real se encuentran con lo que realmente es la empresa y que no todo es 
tan bonito como la teoría, la PPS debiera brindarle eso al alumno.  
El Sr. Daniel Feipeler explica que una de las opciones de la comisión era presentar PPS 
como optativa a secas  
El Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta aclara que el Dr. Todorovich presentó las PPS como 
optativa transitoria a curricular. Explica los puntos propuestos por la comisión: a) no a la PPS, 
b) curricular (cambiar plan de estudios, etc.) y c) optativa transitoria a curricular.  
Alumnos proponen incorporar que sea sólo optativa y permanentemente.  
La Dra. Rosana Barbuzza se puede incorporar lo de sólo optativa y votar entre todas las 
opciones.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre expresa que dado que lo hay de la comisión es sólo un 
documento y no una propuesta, cada uno de los incisos debe ser mocionado por algún 
consejero.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre resumiendo pregunta si alguien no está de acuerdo en 
que no sea optativa. 
Los Consejeros Académicos están de acuerdo en que sea optativa. 
El Consejo Académico resuelve que las PPS queden sólo como optativas. 
El Ing. Gustavo Tripodi se abstiene. Considera que debieran estar curriculares. 
El Sr. Manuel Alonso se abstiene. No debieran existir las PPS. No hay necesidad que esté en 
el plan de estudios.  
 
El Consejo Académico aprueba por unanimidad el proceso de cambiar el plan de estudios, se 
llevará a la reunión ordinaria. Entra como tema para la sesión ordinaria.  
 
Siendo la hora 12:40 se da por finalizada la reunión.-  
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