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 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 008 
 
 - - Realizada el viernes 24/09/2010 - 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, 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: Med. Vet. Gustavo Carrera. Consejeros 
Alumnos: Sr. Manuel Alonso, Sr. Héctor García, Sr. David López y Srta. Adriana Biera.  

Consejeros ausentes con aviso: Sr. Nahuel Martínez. 

Consejeros ausentes sin aviso: --- 

Se encuentran presentes: Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta, Dr. Walter Salgueiro, Dra. 
Graciela Canziani, Dra. Silvia Stipcich, Dr. Javier Diez, Dr. Gustavo Boroni, Lic. Silvia 
Marzoratti, Mg. Guillermo Ramos, Dra. Mariana Del Fresno, Ing. Claudio Aciti, Ing. José 
Marone, Dr. Elías Todorovich, Dr. Juan Manuel Gomba, Mg. Sebastián Torcida, Dr. Rubén 
Wainschenker, Mg. Paula Tristán, Mg. José María Massa, Ing. Jorge Doorn, Ing. Martín 
Vázquez. 
 
Siendo la hora 14:06 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 27/08/2010. 

Se acuerda firmar posteriormente el acta correspondiente a la reunión temática de Consejo 
Académico efectuada el día 03/09/2010, dado que algunos Consejeros no tuvieron tiempo a 
leerla. 

 
INFORMES (Art. 59) 
 
Hora: 14:07.- 
Decanato 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre presenta el informe del Rectorado al Consejo Superior 
efectuado en la sesión correspondiente al 16 de septiembre de 2010: 
 Presupuesto 2011: Se informó de la reunión del Rector en el CIN, en el plenario se analizó 

el presupuesto 2011 pero todavía no tenemos las planillas que acompañan la propuesta. En 
general se habló de una anualización de sueldos con lo cual con la propuesta de ese 
aumento apenas se va a cubrir dicha anualización. ¿Cómo se genera una propuesta de 
presupuesto tanto en el CIN como en el Ministerio? Se hace de la siguiente forma:  
- Presupuesto de año anterior más anualización de los aumentos salariales = monto base 

o monto de piso. 
- Luego vienen los otros aumentos y lo que deciden agregar. Si hay remanente se 

distribuye un 40% entre las universidades que están por debajo del 76% y un 60% 
para los que están por arriba. Hay 18 universidades debajo del 76%, nuestra 
universidad está más o menos en el medio. 
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- ¿Cuál es el monto que se le asigna a esta universidad del presupuesto 2010? Nosotros 
pedimos 16 millones de más (incluyendo todo). La distribución se hace usando 
mecanismos de pautas. La base es la cantidad de alumnos (lo usa el CIN y el 
Ministerio) ajustado al tipo de carrera. La confiabilidad de los datos de los alumnos se 
hace según el sistema araucano. Se ha formado una comisión de monitoreo (auditoria) 
para la asignación del próximo presupuesto. Los detalles del presupuesto se conocerán 
en el Consejo Superior cuando los envíe el CIN. 

 Paritarias: Respecto de la parte gremial se informó que algunos temas específicos de 
paritarias serán bajados de la Paritaria Central a las Universidades, y por lo tanto, llegarán 
al Consejo Superior. Es decir se aprobaron los procedimientos para tratar el sector 
docente, donde existe una dificultad de aprobación de acuerdo con la autonomía de las 
universidades, es decir hasta donde se puede afectar la autonomía de las universidades con 
relación a estos acuerdos. Se decide buscar como unificar las paritarias con los Consejos 
Superiores, decidir cuales son los temas a tratar en dichas paritarias. El CIN acordó que el 
único tema que no estaría en esa discusión es el salarial porque esto lo tienen que estudiar 
más detenidamente y tomar una decisión si se entra o no en las paritarias, es decir decidir 
si se entra o no en las paritarias que plantea el CIN. Si la respuesta es negativa estaríamos 
por ejemplo nuestra Universidad decidiendo a través de su Consejo Superior paritarias 
particulares. 

 Atrasos financieros: El Rector informó que hay un atraso financiero. El origen se refiere a 
una dificultad para financiar el déficit más atrasos financieros en las remesas por otros 
casos (bicentenario, aprobación del presupuesto).  
Tenemos sueldos atrasados del orden de $1.6 millones cada mes incluyendo gastos 
devengados. Nos han enviado hasta el mes de junio, están atrasados con julio, agosto y lo 
que resta de septiembre, esto es un equivalente a 4 millones de pesos. La situación 
financiera es difícil.  

 Unidades Ejecutoras: El Rector informó que participó de una reunión con el Dr. Caballero 
(integrante del Directorio de CONICET) y con el Dr. Siñeriz (Gerente de Asuntos 
Científicos y Tecnológicos) sobre la versión del convenio presentada por la UNICEN. Su 
impresión es que el CONICET podría acceder a las modificaciones propuestas, y que 
pronto habrá una reunión para cerrar el tema, con fecha probable miércoles 22/09/10. 

 Convenio con Ministerio de Trabajo: Se firmó un convenio con este Ministerio y la Sec. 
de Cultura para realizar tareas de refacción en el Auditorium de la UNI, con el fin de 
convertir este ámbito en una sala INCAA. Para ello es necesario hacer, entre otras cosas, 
una salida de emergencia. El Ministerio aportará $150 mil para esas tareas y la UNICEN 
se hará cargo de las cargas sociales del personal involucrado en las tareas. 

 
 También se realizó un informe de la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología relacionado 

con todo el funcionamiento de dicha secretaría, entre ellos: 
 Categorización de docentes de las Facultades de Arte, Veterinarias e Ingeniería, 

especialmente las categorías I y II. Indicó el volumen de trabajo relacionado con este tema 
que estaba referido al orden de mil expedientes.  

 Indicó que el Subsecretario de Vinculación Tecnológica está a disposición como Asesor 
para presentación de proyectos (Lic. Fernando Origian). 

 Se informó sobre incentivos.  
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 Sobre la creación de sedes en Olavarria y Azul para establecer certificación del 
CONICET. Es decir se designó investigadores de las sedes para que realicen las 
certificaciones que pide el CONICET y no tengan que viajar los investigadores a la sede 
de Tandil. Los designados son: Dr. Martínez (Olavarria) y el Dr. Rocha (Azul). 

 Se firmó un convenio con CONICET que en este momento está a prueba, el sistema 
SIGEVA, que es un sistema para generar información, que puede ayudar para facilitar la 
creación de las memorias de los NACT por ejemplo para actualizar curriculum. También 
está en funcionamiento una biblioteca electrónica de SCOPUS, que es un sistema fuera 
del sistema universitario. Hay que cambiar el Proxy y poner BIBLIOREC.  

 Cursos para becarios acerca de la escritura de trabajos en inglés y que hay un sistema que 
permite por ejemplo corregir papers para los investigadores.  
La Ing. Viviana Ferraggine solicita que se difunda que está el Gabinete de Inglés en esta 
Facultad y sobre este anuncio de SeCAT. 

 Para establecer una transparencia de subsidios de investigación y el recorrido de 
expedientes propone crear una cuenta institucional para directores de los NACT y 
directores de PIC y PID, todos los programas, a través de una tarjeta institucional. 

 Finalmente informa que cuando visitó nuestra Universidad el Dr. Siñeris un docente de 
Arte le planteó la necesidad de una comisión de arte en el CONICET y se informa que ya 
fue creada esta comisión. 

 
 Facultad de Arte: El Decano informó que, si bien la Facultad funciona normalmente en 

cuanto a las actividades diarias que se deben desarrollar, su Consejo Académico no se 
reúne desde hace más de 5 meses. Sólo hubo una reunión Interclaustros a instancias del 
Consejo Superior con participación de sus veedores. Debido a esta situación, no se puede 
comenzar el proceso electoral porque la conformación de la Junta Electoral necesita la 
aprobación del Consejo Académico. Se trata de la elección de los integrantes de un nuevo 
Consejo Académico, el cual debe elegir al nuevo decano antes de fin de año. Por esta 
razón, se acordó en Consejo Superior asumir esta tarea por sugerencia de la Secretaría de 
Asuntos Jurídicos que aconseja que se puede utilizar la terminología “avocación” 
(Definición del término: Dicho de una autoridad gubernativa o judicial: Atraer a sí la 
resolución de un asunto o causa cuya decisión correspondería a un órgano inferior), y se 
acordó una Junta Electoral integrada por un representante de cada claustro entre los 
consejeros superiores. 

 
 Dentro de los informes el claustro estudiantil se dio lectura a una carta referida a los 34 

años de la Noche de los Lápices. 
Le solicitó a los estudiantes que traigan la nota para poder darle lectura en este Consejo 
Académico. 

 
El Dr. Javier Diez aclara que como representante del Claustro Docente ante el Consejo 
Superior eleva un pequeño resumen a la cuenta de los docentes investigadores informando 
algunos puntos. Explica que hace una pequeña minuta de los temas. Nunca puso informes de 
Secretarios porque normalmente utilizan otros canales para difundirlos. Elige los temas que 
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considera principales. Hace esta aclaración por un mail que envió el Dr. Marcelo Campo 
sobre este tema. 
Agrega que los docentes también tienen un espacio de informes en el Consejo Superior. 
Comenta esto para que quienes quieran informar algo se lo acerquen. 
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre presenta los informes referidos a la Facultad: 

 Congreso Anual de la Unión Matemática Argentina (UMA), que comienza este lunes. 

 Libro del Instituto de Ecosistemas denominado "Espejos de la llanura: Nuestras lagunas 
de la región pampeana" destacado en sitio web sobre medio ambiente. 

El Consejo Académico felicita a los autores, entre ellos la Dra. Graciela Canziani y demás 
integrantes del grupo. 
 
Hora: 14:38.- 
Vicedecanato y Secretaría de Investigación y Postgrado  
 El Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta informa: 

 El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva aprobó un Expediente 
iniciado por el IFAS solicitando fondos para la importación de un equipo donado por la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Fue un trámite gestionado por la Facultad. 

 Nota de la Dra. Silvia Schiaffino, Coordinadora de la Comisión de Postgrado en Ciencias 
de la Computación, por la que informa que se realizarán los Seminarios de Avance de las 
carreras de Doctorado en Ciencias de la Computación y Maestría en Ingeniería en 
Sistemas, cuyo objetivo es que los postgraduandos presenten los resultados parciales de la 
investigación relativa a sus tesis. 

 Acreditación:  

- Lee la nota elevada al Presidente de CONEAU referida a la recusación de evaluadores. 

- Avances en el proceso de acreditación.  

Agradece al equipo que ha trabajado, a los docentes que han colaborado y 
principalmente a los no docentes que están trabajando en el tema.  

- Informa sobre la reunión realizada con los docentes del ISISTAN en relación a la 
acreditación, quienes plantearon su postura sobre este tema. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre menciona el tratamiento que se dio sobre este 
tema en el Consejo Académico, punto por punto, en la sesión temática y agradece a los 
Consejeros por el apoyo otorgado a la presentación de la gestión.  

 
Hora: 14:54.- 
Secretaría Académica  
 La Lic. Silvia Marzoratti informa:  

 Sobre la PPS que comienza el alumno de la LTA Juan Martín Villemur en Olavarria 
(Fábrica Cementos Avellaneda), quien cumple todos los requisitos. Este tema tiene que 
pasar por el Consejo Académico, de acuerdo a la reglamentación. 
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El Consejo Académico aprueba la realización de la PPS.  
 Reunión del CUCEN en Rosario. No se pudo asistir por el trabajo que se está realizando 

en el proceso de acreditación de la carrera de sistemas y por la realización de la UMA. 
Pero le enviarán la información de todo lo que se trate en estos días.  

 

Hora: 14:59.- 
Secretaría General  
 El Ing. Guillermo Ramos informa:  

 Se colocó la puerta. 

 Colocación de aireadores en los techos de la Facultad. 

 Problemas del Aula I de Aulas Comunes I (cañón - pizarrón). 

El Ing. Guillermo Ramos solicita el aval del Consejo Académico para poder hacer un 
reclamo sobre el estado del Aula I. Sumado a la problemática de la carga del cajero 
automático. 

El Consejo Académico avala el pedido del Sr. Secretario General.  

 Fondos SAEA. Solicita que se traigan los certificados firmados por la gente que organiza 
el evento. 

El Sr. Manuel Alonso pregunta que va a pasar con la puerta de afuera. 
El Ing. Guillermo Ramos dice que se está analizando. Explica las opciones que están 
analizando. 
 
Hora: 15:10.- 
Consejeros Docentes 
 La Dra. Rosana Barbuzza recuerda que aun no está hecho lo que se resolvió en la 

reunión anterior en relación cuando se aprobaron las pautas de funcionamiento de los 
Departamentos sobre publicar en el sitio web las resoluciones relacionadas. 

La Lic. Silvia Marzoratti explica que lo están por hacer, sería la resolución de 
elecciones, la de estructura y la de las pautas. 

 
Hora: 15:11.- 
Consejeros Estudiantiles 
El Sr. Manuel Alonso informa: 

 Reclamo por el boleto Estudiantil y por la mejora en el transporte público. 

 Aniversario de la Noche de los Lápices. Lee nota que se leyó en el Consejo Superior. 

Explica que este proyecto tenía que tratarse el día de ayer en el Concejo Deliberante y se 
movilizaron en el Municipio. Se logró que el día martes de la próxima semana se realice una 
reunión de la comisión de transporte del Concejo y se convocará a las organizaciones, 
representantes y gente de las empresas de transporte para comenzar a discutir seriamente una 
política de transporte público. 
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La Srta. Adriana Biera complementa el informe e indica que rescata como positivo que se 
entabló un diálogo y que el próximo lunes se realizará una asamblea en Pinto y Chacabuco 
donde se decidirán los representantes que irán a la reunión del martes. 

 
Hora: 15:21.- 

TEMAS TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 
• 196/10- Homologación Resoluciones de Decanato  
- RD N° 113/10 - Designación de Tutores del PACENI. 
- RD N° 167/10 - Designación de Jurados para la Selección de Docentes de la Modalidad 

de Ciencias Naturales en la Escuela Nacional “Ernesto Sábato”. 
- RD N° 176/10 - Convocatoria elecciones Claustro Alumno ante Consejo Académico y 

Consejo Superior. 
- RD N° 177/10 - Convocatoria elecciones Claustro Alumno ante los Consejos Asesores 

Departamentales de la Facultad. 
- RD N° 178/10 - Convocatoria elecciones Claustro Docente ante el Consejo Asesor 

Departamental de Matemática. 
- RD N° 179/10 - Convocatoria elecciones Claustro Docente ante el Consejo Asesor 

Departamental de Computación y Sistemas. 
- RD N° 180/10 - Convocatoria elecciones Claustro Graduados ante el Consejo Asesor 

Departamental de Computación y Sistemas. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 197/10- Solicitud de apoyo económico para la asistencia de tres integrantes del 

NIECyT al “II Congreso Internacional de Didácticas Específicas”, a realizarse en 
Buenos Aires. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 198/10- Solicitud de designación de jurados para evaluar la Tesis de Maestría en 

Ingeniería de Sistemas del Ing. Lucas Leiva y extensión de plazos para completar la 
carrera. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 199/10- Extensiones de cursada.  

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 201/10- Solicitud del Ing. Alberto Riba y la Ing. Fernanda Carmona de excepción de 

pago de curso de postgrado en el marco del Doctorado en Matemática 
Computacional e Industrial. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 202/10- Solicitud del Mg. José María Massa de cambio de lugar de trabajo 

(Alemania). 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
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• 203/10- Solicitud de la Lic. Carla Romina Luna de reconocimiento de cursos de 
postgrado realizados como válidos para la carrera de Doctorado en Física. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 204/10- Solicitud de la Ing. Rosana Ferrati de reconocimiento de cursos de postgrado 

realizados como válidos para la carrera de Doctorado en Física. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
El Consejo Académico por unanimidad aprueba todos los temas tratados en Junta Ejecutiva. 
 
 
TEMAS NO TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 
Hora: 15:22.- 
210/10- Propuesta de designación de directora y codirector para la carrera de Doctorado 
en Ciencias de la Computación del Ing. Alejandro Rago. 
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado. 
El Consejo Académico por unanimidad aprueba la propuesta presentada. 
 
Hora: 15:23.- 
211/10- Propuesta de designación de directora y codirector para la carrera de Maestría 
en Ingeniería de Sistemas del Ing. Alejandro Rago. 
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado. 
El Consejo Académico por unanimidad aprueba la propuesta presentada. 

 
 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre recuerda que en relación a los temas presentados sobre 
tablas, el que estén en la lista no significa que deban tratarse, el Consejo Académico decide si 
tratarlos o no, de acuerdo al Art.17. Pregunta si están de acuerdo con tratarlos. 
El Consejo Académico acuerda tratar los temas presentados sobre tablas. 
 
 
TEMAS TRATADOS EN PLENARIO 
 
Hora: 15:26.- 
207/10- Renuncia del Sr. Nahuel Martínez como consejero estudiantil titular. 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve proponer al Consejo Superior la aceptación 
de la renuncia presentada por el Sr. Nahuel Martínez y la designación en su lugar del Sr. 
Miguel Ruival, que es quien sigue en el orden como primer suplente. 
El Sr. Héctor García expresa que no cree que el Sr. Miguel Ruival pueda hacerse cargo por 
sus horarios laborales. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre dice que para hacerlo más operativo si presenta la nota 
en la que exprese que no se puede hacer cargo, se designa automáticamente al Sr. Héctor 
García, de acuerdo al orden de suplentes. Pero de esta manera el Sr. Ruival debe presentar su 
renuncia. Lo que puede hacer sino es aceptar su designación y cuando no pueda asistir que 
asista el suplente. 
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El Consejo Académico resuelve proponer al Consejo Superior la designación del Sr. Miguel 
Ruival y realizar una nota de agradecimiento al Sr. Nahuel Martínez.  
Con relación a las comisiones en las que participa el Sr. Nahuel Martínez se acuerda que 
pueden designar a otro representante en su lugar, pueden presentar la propuesta. 
 
Hora: 15:31.- 
208/10- Proyecto de conformación de la Junta Electoral de la Facultad de Ciencias 
Exactas. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre lee la propuesta y destaca que es interesante la inquietud 
en relación a este tema. 
Propone formar una comisión para analizar el tema. El Consejo Académico puede analizar y 
dar el aval al proyecto pero quien decide es el Consejo Superior porque sería una reforma a la 
Ordenanza de Consejo Superior N° 2990/03, dado que por ejemplo no contempla los 
suplentes. Se podría dejar a criterio de cada unidad académica la conformación de las Juntas 
Electorales. 
Destaca la contribución del Dr. Carlos Marzoratti en la Junta Electoral por la naturaleza de su 
profesión y aportes en las cuestiones legales. 
Está de acuerdo con la posición de los docentes en querer participar de la Junta Electoral.  
La Dra. Rosana Barbuzza considera que el Consejo Académico podría presentar a nivel 
Facultad el proyecto. No hay una contradicción con la Ordenanza de Consejo Superior 
2990/03. Se puede sacar el tema de los suplentes. Está de acuerdo con que se forme una 
comisión que arme un proyecto de resolución sobre este tema. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que en la medida en que no se modifique el texto 
de la Ordenanza 2990/03 internamente se puede aprobar el método, cómo se va a hacer. 
El Consejo Académico por unanimidad aprueba la propuesta referida a formar una comisión 
que presente un proyecto de resolución sobre la conformación de la Junta Electoral. 
La Dra. Graciela Canziani propone como trabajo a futuro una comisión que haga un análisis 
de la Ordenanza de Consejo Superior 2990/03 y se puede proponer una revisión, que incluya 
también la idea del voto directo. 
Comisión: 
- Srta. Adriana Biera 
- Dr. Héctor Di Rocco 
- Ing. Susana Manera 
- Sr. Manuel Alonso 
- Med. Vet. Gustavo Carrera 
- Dra. Rosana Barbuzza 
 
Hora: 15:51.- 
209/10- Solicitud del Sr. Daniel Feipeler y del Sr. Javier Dottori de analizar una 
modificación del plan de estudios de la carrera de Ingeniería de Sistemas. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre recuerda lo acordado en la reunión temática donde se 
trató el tema de la acreditación y donde se leyó esta carta.  
Agrega que en la resolución que se aprobó en la reunión temática va a aparecer este punto.  
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Considera que el lugar de anclaje de esta problemática es el Departamento. Propone darle 
entrada a este tema y convocar al Departamento de Computación y Sistemas para que inicie el 
proceso de reformulación del plan de estudios. Posteriormente el Consejo Académico 
analizará la propuesta que presente el Departamento. 
El Consejo Académico por unanimidad aprueba la propuesta presentada por el Sr. Decano 
referida a convocar al Departamento de Computación y Sistemas para que inicie el proceso 
de reformulación del plan de estudios de la carrera de Ingeniería de Sistemas. 
 
Hora: 16:05.- 
Designación Junta Ejecutiva Octubre/Noviembre.  
Claustro Docente: Dr. Héctor Di Rocco (titular) / Dr. Juan Manuel Gomba (suplente) 
Claustro Alumno: Sr. Javier Dottori (titular) / Sr. David López (suplente) 
Claustro Graduado: Prof. Gustavo Perez Paroni (titular) / Ing. Susana Manera (suplente) 
Claustro No Docente: Med. Vet. Gustavo Carrera (titular) / Sr. Marcelo Ochoa (suplente) 
 
 
TEMAS PRESENTADOS SOBRE TABLAS 
 
Hora: 16:08.- 
212/10- Solicitud de asignación de créditos a 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: 16:08.- 
213/10- 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. 
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado. 
El Consejo Académico por unanimidad aprueba la propuesta presentada. 
 
Hora: 16:08.- 
214/10- Propuesta de designación de codirector para la carrera de Maestría en 
Ingeniería de Sistemas del Ing. Martín Vázquez. 
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado. 
El Consejo Académico por unanimidad aprueba la propuesta presentada. 
 
Hora: 16:08.- 
215/10- Propuesta de designación de director y codirector para la carrera de Doctorado 
en Ciencias de la Computación del Ing. Guillermo Rodríguez y reconocimiento de 
examen de la lengua inglesa. 
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado. 
El Consejo Académico por unanimidad aprueba la propuesta presentada. 
 
Hora: 16:08.- 
216/10- Propuesta de designación de directora y codirector para la carrera de Doctorado 
en Ciencias de la Computación del Ing. Matías Nicoletti. 
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Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado. 
El Consejo Académico por unanimidad aprueba la propuesta presentada. 
 
Hora: 16:09.- 
217/10- Nota de la Mg. Paula Tristán referida a la Comisión de Postgrado en Ciencias de 
la Computación. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre lee la nota presentada por la Mg. Paula Tristán, que está 
referida a su doctorado, en la que solicita que el Consejo Académico analice lo actuado por la 
Comisión de Postgrado en Ciencias de la Computación (CPCC). 
El Sr. Decano explica que este tema es bastante complicado en cuanto al procedimiento y a 
las fechas. Como ha entrado sobre tablas el Consejo Académico decide si tratarlo o no dado 
que quizás se necesite más tiempo para obtener mayor información para el análisis.  
Solicita al Sr. Vicedecano que explique los procedimientos de la Secretaría de Investigación y 
Postgrado en relación a estos temas, porque se le ha otorgado una certificación de 
cumplimiento de los requisitos que corresponden a la presentación del doctorado. 
El Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta explica el procedimiento que realiza la Secretaría de 
Investigación y Postgrado con las certificaciones. Con respecto a la parte procedimental 
planteada en la nota es cierto, los hechos sucedieron así. Se trabaja de esa manera en la 
Secretaría de Investigación y Postgrado, si es un error se está corrigiendo.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que de acuerdo con la reglamentación vigente 
del postgrado se tienen que presentar publicaciones (Art. 24) como requisito a cumplimentar 
antes de presentar la tesis doctoral y la Secretaría de Investigación y Postgrado entendió que 
al presentarse las publicaciones y la comisión al solicitar la copia de uno de los artículos, es 
que todo está bien, porque así se viene haciendo en los demás casos. La Secretaría de 
Investigación y Postgrado extendió el certificado que ha cumplimentado todos los requisitos. 
Esta certificación la hace sin tener la nota de la comisión expidiéndose sobre el tema. 
Entiende la Secretaría de Investigación y Postgrado que eso se viene haciendo de forma. 
Cuando la doctorando presenta la tesis la comisión le responde que la publicación presentada 
no corresponde, no es aceptada para dar cumplimiento a ese requisito. 
El Med. Vet. Gustavo Carrera comenta el retraso con que la comisión responde. 
La Dra. Rosana Barbuzza solicita al Consejo Académico que establezca un plazo para las 
comisiones para que no se perjudique a los doctorandos. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre cree que el doctorando debería solicitar el fundamento 
de por qué su trabajo no fue considerado como una publicación. 
La Dra. Mariana Del Fresno explica que se menciona una publicación, pero la Mg. Tristán 
presentó una lista. Y pregunta cómo se resuelve el hecho que ya no tenga condición de 
doctoranda, porque se le vencieron los plazos. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre lee el informe de la Comisión. 
El Dr. Héctor Di Rocco está de acuerdo en que la comisión debiera tener plazos, en realidad 
todas las comisiones, y en solicitar que el listado de publicaciones sea público. En el caso de 
la Secretaría de Investigación y Postgrado considera que tendría que haber esperado al 
dictamen de la comisión. Se debería formalizar el proceder. Deben cumplirse las 
formalidades. 
El Dr. Rubén Wainschenker explica que la comisión solicita que se incorpore al expediente 
ese artículo, históricamente la comisión con ese acto era como si estuviese firmando el papel 
que está aprobado el Art. 24, por eso la Secretaría de Investigación y Postgrado firma el 
certificado.  
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El Dr. Héctor Di Rocco expresa que entonces la Secretaría de Investigación y Postgrado hace 
el certificado porque hubo un pedido de la comisión del trabajo. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre observa que el reglamento no es claro en este punto de 
cuales son las revistas aceptables para la comisión para cumplir ese requisito. El Consejo 
Académico tiene que actuar como árbitro. Pero para poder llegar a una decisión tenemos que 
tener todos los elementos, sino estamos pasando por encima de una comisión. 
El Sr. Carlos Couayrahourcq explica el procedimiento de la Secretaría de Investigación y 
Postgrado y aclara que la informalidad no tiene que ver con desprolijidad sino tratando de 
agilizar los plazos. 
El Dr. Héctor Di Rocco destaca el trabajo realizado por Carlos y su profesionalismo, él no es 
el responsable, cumple su tarea. 
El Dr. Rubén Wainschenker entiende que la comisión se expidió en el momento en que 
solicitó a la Secretaría de Investigación y Postgrado que se anexe al Expediente el trabajo 
publicado. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre dice que tiene que estar la nota de aceptación. La nota de 
la Mg. Tristán hace referencia al procedimiento no a cómo actuó la comisión. 
La Mg. Paula Tristán expresa que ella no es quien para decir si la comisión actuó bien o mal, 
por eso plantea el tema al Consejo Académico. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre considera que faltan instancias que agotar para traer este 
tema al Consejo Académico. El doctorando tiene que solicitarle a la comisión una 
fundamentación de por qué no se le reconoce la publicación y si la comisión dice que no por 
las razones que sea, entonces este cuerpo con ese dato puede por ejemplo enviar la 
publicación a una evaluación externa para ver si este trabajo está en condiciones de ser 
reconocido y en base a todo esto podemos tomar una decisión. 
El Dr. Elías Todorovich recuerda que las publicaciones ya fueron evaluadas en la revista o 
congreso correspondiente. No se puede pedir que se evalúe de nuevo. 
El Dr. Héctor Di Rocco está de acuerdo con que faltan consideraciones en este momento. 
Porque se solicita una copia para anexar al expediente pero se puede señalar que eso no quiere 
decir que sea aceptado, porque si la respuesta tiene que llegar se tiene que criticar que llegó 
tan tarde, así como que no este el listado, pero el solo hecho de que la copia haya llegado 
evidentemente no implica que sea aceptado, por eso es que las formas deben mantenerse. Y en 
relación a la prórroga considera que no habría problema. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre expresa que la prórroga está justificada porque la 
comisión ha tardado tanto en responder. 
El Ing. Gustavo Tripodi destaca que la Mg. Tristán cumplió con todos los plazos. Está 
perdiendo tiempo, pregunta que pasa si el trabajo es bueno. 
El Dr. Héctor Di Rocco opina que no se puede desconocer una comisión, tenemos que 
escuchar a la Coordinadora, no se puede decir que se ha actuado de mala fe, tenemos que 
escuchar a todos. Por ejemplo preguntarle por qué dos de los trabajos no fueron considerados, 
por qué no se contestó en tiempo y forma. Eso hay que preguntarlo a la comisión. 
La Ing. Viviana Ferraggine dice que en el reglamento no se establece que sea atribución de 
la comisión dictaminar sobre las publicaciones. Lee el Art. referido a las funciones de la 
comisión. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre plantea que teniendo en cuenta la solicitud de la Mg. 
Tristán tenemos que ver en qué términos vamos a enfocar el tema para la comisión sobre lo 
que acá estamos observando, cual sería el esquema que estaríamos de acuerdo para elevarle o 
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invitarla a la Coordinadora de Postgrado para que asesore a este cuerpo con respecto a lo que 
se está planteando. 
La Ing. Viviana Ferraggine dice que se había quedado en dos puntos, el tema de los plazos 
de las respuestas, el listado de publicaciones que se haga extensivo y se entregue a la 
Secretaría. 
El Dr. José Araujo dice que eso puede servir para futuro pero no soluciona este problema. 
Habría que ver como funda el dictamen en una lista que no existe, aparentemente, por ahí 
existe y no sabemos, eso sería lo único porque los plazos no están en el reglamento. Tenemos 
que hacer consultas fundadas.  
El Dr. Rubén Wainschenker dice que hay un mail de la Coordinadora al Mg. Massa donde 
hace una sugerencia sobre las revistas. Ya ha habido consultas sobre ese tema. 
La Mg. Paula Tristán explica sobre qué tratan los trabajos presentados. 
El Sr. Manuel Alonso manifiesta que todos comprendemos el problema, hubo irregularidades 
en la comisión. El Consejo Académico puede decir que la revista o congreso en que se 
presentó está bien y listo que se apruebe.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre insiste en solicitar una fundamentación a la comisión con 
todas las dudas que han surgido en este cuerpo. Es lo más prudente. Eso nos daría más 
garantía. 
El Sr. Héctor García está de acuerdo con lo planteado por el Sr. Alonso, de aprobar la 
solicitud. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre expresa que si se aprueba se abstendrá porque cree que 
hay que tener un informe ampliado. 
El Prof. Gustavo Pérez Paroni sostiene que la postura es no perjudicar a la Mg. Tristán. 
Propone elevar a agentes externos, dado que fueron agentes externos los que evaluaron la 
tesis. No sabe si es o no válido, pero primero que se expida la comisión. 
El Sr. Héctor García expresa que dado que un jurado externo reconoció el plan de tesis de la 
Mg. Tristán y las publicaciones que presentó, por otro lado la comisión asesora de postgrado 
tuvo un funcionamiento algo irregular, ya que hubo tiempos que si bien no están estipulados 
son algo irracionales, propone que el Consejo Académico designe los evaluadores para la 
tesis. No sabe cual es el procedimiento. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre sostiene que le gustaría solicitar a la comisión una 
ampliación sobre las dudas que este cuerpo ha tenido respecto de la reglamentación y respecto 
del procedimiento. Se está ajustando a lo que el tema dice.  
El Sr. Héctor García piensa en los tiempos.  
El Ing. Gustavo Tripodi dice que las dos mociones no son excluyentes, se puede analizar 
que pasa con la comisión, la reglamentación y tratar el tema de Paula también. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre expresa que hay un aspecto que no se ha cumplido. Si la 
comisión dice que no acepta no se le puede decir que lo tiene que aceptar. Necesitamos tener 
un argumento como cuerpo académico para decidir. 
El Sr. Héctor García dice que hay un jurado externo que consideró las publicaciones, por lo 
tanto se podría aceptar la publicación. 
La Ing. Viviana Ferraggine expresa que la idea del alumno sería que haciendo uso del Art. 
41 del reglamento de postgrado y en vista de todas las irregularidades manifestadas en esa 
lista, este Consejo Académico solicita que designen los jurados para evaluar la tesis. Y que se 
estudien las irregularidades. 
El Dr. Héctor Di Rocco dice que deben cumplirse las formalidades. Él planteó toda la carga 
de trabajo que tenía Nelson y ahora nos encontramos con problemas. Defiende un punto de 
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vista institucional formal. Además agrega que este Consejo Académico tiene la potestad de 
darle prórroga a la doctoranda. Pero debemos dar oportunidad de explicar el tema a la 
comisión.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre considera ese planteo lo más prudente. Propone 
solicitarle a la comisión una fundamentación sobre estos temas. 
La Srta. Adriana Biera propone que se forme una comisión investigadora que traiga por 
escrito al Consejo Académico un informe y que se explique en el próximo Consejo 
Académico. Se pueden convocar las partes y con todo el material se trata en la próxima 
reunión. 
El Dr. Héctor Di Rocco plantea que se puede pedir por escrito con un plazo de una semana o 
quince días como máximo, haciéndole las preguntas claras y concretas. 
 
Los Sres. Consejeros Académicos, luego de analizar y debatir este tema, proponen elevar 
una nota a la Coordinadora del Postgrado solicitando una fundamentación con un lapso de 
quince días de las siguientes cuestiones: acerca de la falta del listado de publicaciones y 
congresos de acuerdo con el Art. 24 Inciso d), los criterios para incluir las publicaciones en 
el listado, por qué no se contestó en tiempo y forma, por qué ese trabajo no fue aceptado, por 
qué no se han considerado las otras dos publicaciones, por qué esta comisión no las reconoce 
teniendo en cuenta que los evaluadores externos las consideraron válidas. 
Y teniendo en cuenta que la condición de doctoranda de la Mg. Tristán se ha vencido este 
Consejo resuelve extender el plazo a la Mg. Paula Tristán hasta la defensa de su tesis. 
Por otra parte se acuerda invitar a la Coordinadora de Postgrado a la próxima reunión. 
 
 
Siendo la hora 18:32 se da por finalizada la reunión.-  
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