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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 009 
 
 - - Realizada el viernes 22/10/2010 - 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, Ing. 
Gustavo Tripodi e Ing. Viviana Ferraggine. Consejeros graduados: Prof. Gustavo Pérez 
Paroni. Consejero No Docente: Med. Vet. Gustavo Carrera. Consejeros Alumnos: Sr. Manuel 
Alonso, Sr. Héctor García, Sr. David López y Sr. Javier Dottori.  

Consejeros ausentes con aviso: Dr. José Araujo, Ing. Susana Manera, Prof. Angélica Peñin, 
Sr. Marcelo Ochoa, Sr. Miguel Ruival y Srta. Adriana Biera.

Consejeros ausentes sin aviso: --- 

Se encuentran presentes: Dr. Gustavo Boroni, Mg. Sebastián Torcida, Dra. Graciela 
Canziani, Dra. Mariana Del Fresno, Dr. Alejandro González, Mg. Guillermo Ramos, Dr. 
Walter Salgueiro, Dra. Silvia Schiaffino, Dr. Marcelo Campo, Dr. Rubén Wainschenker, Sr. 
Santiago Vallaza, Sr. Diego Velázquez, Mg. Paula Tristán, Sr. Miguel Ruival, Lic. Silvia 
Marzoratti. 
 
 
Siendo la hora 14:10 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 24/09/2010. 

 
INFORMES (Art. 59) 
 
Hora: 14:10.- 
Decanato 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre manifiesta repudio contra el hecho de violencia de 
público conocimiento en el que resultara asesinado Mariano Ferreyra, estudiante del CBC-
Avellaneda. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre presenta el informe del Rectorado al Consejo Superior 
efectuado en la sesión correspondiente al 21 de octubre de 2010: 
 Nota referida a los convenios marco que firma la Universidad, especialmente los 

relacionados con resultados de publicaciones. Es decir que en los convenios debe 
especificarse que tienen que aparecer los resultados de las publicaciones relacionadas con 
dichos convenios. 

 Se autorizó a la Facultad de Agronomía la compra de un vehículo en cuotas, usando la 
venta de dos vehículos que tenían anteriormente. La autorización está solicitada porque 
abarca más del ejercicio del año en curso. 

 Visita de Adolfo Pérez Esquivel a Olavarría y se solicita declararlo, a través de la Facultad 
de Ciencias Sociales, Huésped de Honor al Premio Nóbel de la Paz (suspendido). 
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 El Sr. Vicerrector asistió a la convocatoria del Programa Erasmus II de la Universidad de 
Bologna. Se reunieron tres días en Buenos Aires. Bajó el monto de las asignaciones para 
estas becas y se recomienda solicitar plazas que no sea a España e Italia, sino por ejemplo 
Alemania, Bélgica, Suiza. Todos estos estudios son en idioma inglés. En este proyecto 
están incluidas la mayoría de las Facultades. No se logró tener plazas fijas. Estas plazas se 
realizarán de acuerdo con puntaje. Dichos puntajes los determina una comisión que este 
año está integrada por las siguientes Universidades: Universidad del Litoral, San Luis y 
Comahue. Nuestra Universidad recibirá para este programa 10.000 euros para la 
financiación de aspectos relacionados con la organización y difusión. El encargado de este 
programa es el Sr. Mariano Pérez que recorrerá las sedes para juntar información. 
Cualquier ampliación del tema se puede buscar en la página web de la Secretaría de 
Relaciones Institucionales.  

 El Consejo Superior postergó el llamado a concurso del Consejo de Gestión del IHLLA, 
dado que solo se inscribió el Dr. Luis Vives. 

 El CIN ya está procediendo al nombramiento de un paritario docente. 
 
Informe de la Facultad de Arte: 

El Vicerrector divide este tema en dos aspectos: 
a) Acciones realizadas durante este tiempo con relación a la toma de la Facultad. 
b) Tarea que ha realizado ordenadamente la Junta Electoral. 

En relación al primer tema se realizaron varias reuniones especialmente para responder a las 
demandas de los estudiantes. Esencialmente se concretaron en aspectos como los espacios en 
el cual el Rectorado se comprometió a poner en condiciones a más tardar en quince días 
cuatro aulas del edificio de la Usina Popular.  
Otro aspecto analizado fue la indisponibilidad presupuestaria en el cual se presentaba un 
problema de funcionamiento, este fue considerado un problema menor, sin embargo el 
Rectorado hace el esfuerzo para acompañar esta demanda planteando un apoyo que no 
superaría los 10.000 pesos. En relación al equipamiento no se establecieron respuestas 
concretas, sobre todo en la carrera de cine. En relación a las obras, en la Universidad la 
mayoría está financiada por organismos externos y las únicas obras que se realizan con 
presupuesto de Universidad son la relacionada con la Facultad de Arte y una obra del 
INCUAPA. 
Otro reclamo establecido está relacionado con la adquisición de un equipamiento del 
Rectorado de alta tecnología, el cual está vinculado a un convenio con el Canal Encuentro, 
que es una inversión que hace la Universidad para obtener beneficios a corto plazo. En todo el 
marco de la televisión digital, hay nueve polos, uno de ellos estará en nuestra Universidad 
para hacer producción de contenidos. O sea en cada polo se van a elaborar contenidos, por 
tanto el equipamiento adquirido es para fortalecer este aspecto que beneficia a la carrera de 
cine y a la televisión. La demanda estudiantil estaba referida a que ese equipamiento fuese 
utilizado para asuntos didácticos pero es un equipamiento de alto riesgo y no para utilización 
masiva.  
Resumiendo hay cuatro cuestiones analizadas:  

1) El espacio físico. 
2) Cuestiones de mantenimiento (menor) 
3) Inversiones en equipamiento 
4) La productora. 
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Otros reclamos estuvieron relacionados con el horario (problema interno) y con la 
implementación con la dirección de carreras (Consejos de Carreras), esto también es un 
resorte de las actividades de la Facultad.  
Se dio lectura a la nota del Sr. Rector enviada al Decano de la Facultad de Arte el 18 de 
octubre, en la cual esencialmente se establece: 

1) Un apoyo de 7.000 pesos con recursos propios del rectorado para el funcionamiento de 
la Facultad. 

2) La decisión de arreglar en el menor tiempo posible cuatro aulas en el edificio de 
Usina. 

3) Elaborar un cronograma de necesidades de equipamiento y funcionamiento de la 
Facultad. 

 
En relación al tema b) (Tarea que ha realizado ordenadamente la Junta Electoral) El 
Vicerrector agradece en nombre de la gestión toda la tarea realizada y el Presidente de la 
Junta Electoral, Dr. Juan Carlos Catalano, hizo un resumen de las actividades realizadas. El 
Sr. Vicerrector le da la palabra al Ing. Corres, quien en representación del Rector, había 
participado en todas estas reuniones. El Ing. Corres plantea dos cuestiones: una relacionada 
con el mientras tanto y otra con el día después. 
Plantea que: 

a) Los procesos electorales deben ratificarse, dado que existen obligaciones de 
investigadores y otras actividades de la Facultad.  

b) No cuestionamiento a todas las actividades electorales.  
En este sentido se establece un debate sobre estos aspectos y el Sr. Vicerrector resume la 
situación en tres aspectos: 

1) Manifestar la voluntad del Consejo Superior para garantizar o legitimar la legalidad de 
los actos eleccionarios. 

2) Garantizar el funcionamiento de todos los actos eleccionarios hasta su finalización. 
3) Instar a la comunidad de Arte y a los estudiantes a restaurar la normalidad del 

funcionamiento de la Facultad de Arte. 
“Si todos vamos a morir, el homicidio es un gesto de impaciencia”. 
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre presenta los informes referidos al Decanato: 
 Nota del Director del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales informando sobre 

la publicación del libro “Métodos Matemáticos de la Física” del Dr. Alejandro Guillermo 
González. 
El Dr. Alejandro González agradece a la Facultad por la posibilidad y el espacio 
brindados.  

 Donación por parte de la empresa Sistemas Globales S.A. de equipo de proyección. 
 Nota del Dr. Alejandro Clausse informando sobre la obtención del 2° premio por parte del 

Ing. Marcos Lazo e Ing. Marcos Lede en el concurso Premio Pre-Ingeniería, el cual 
premia las mejores tesis de grado de carreras de Ingeniería del país, organizado por el 
Centro Argentino de Ingenieros (CAI), en el marco de la Semana Mundial de la Ingeniería 
2010. El título del trabajo fue “Incorporación de comportamiento físico en motores 
gráficos” y fue dirigida por el Ing. Cristian García Bauza y el Dr. Marcelo Vénere. 
El Consejo Académico acuerda enviar las felicitaciones correspondientes. 
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 Felicitaciones al Departamento de Matemática por la UMA. Del 27 de septiembre al 2 de 
octubre se realizó el Congreso Anual de la Unión Matemática Argentina (UMA), el 
cual comprende comunicaciones científicas, cursos a docentes de matemática, cursos a 
estudiantes de la carrera de matemática y conferencias plenarias. En el acto inaugural 
tuvimos la asistencia del Sr. Intendente, el Jefe de Gabinete y el Presidente del Concejo 
Deliberante, así como también el Presidente de la Unión Matemática Argentina. En el acto 
inaugural el Dr. Juan Alfredo Tirao trazó una profunda semblanza ilustrada en homenaje 
al gran matemático argentino Eduardo Zarantonello. Los primeros tres días se trabajó en 
la UNI con la temática relacionada con la metodología y la investigación de la enseñanza 
de la matemática, en los otros tres días se trabajó en las investigaciones en matemática 
pura y aplicada. En las conferencias plenarias se hizo una presentación de los principales 
aspectos de las trayectorias académicas y científicas de los conferencistas y se 
desarrollaron en su totalidad todas las ponencias previamente aceptadas. 
La Dra. Graciela Canziani agradece en nombre del Departamento de Matemática, del 
Consejo Asesor Departamental y de la Comisión Organizadora el apoyo que recibieron 
desde la Secretaría Académica por la disponibilidad de las aulas. También agradece el 
apoyo del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales, del Pladema, de la Facultad 
de Ciencias Económicas, de la Secretaría General y a la gente de TIC’s. 
El Consejo Académico acuerda enviar las felicitaciones correspondientes a todos los 
integrantes del Departamento de Matemática que se volcaron a la realización de esta 
actividad. 

 Visita de profesor de la Universidad de Patras (Grecia). El Prof. en Didáctica de la 
Física de la Universidad de Patras Konstantinos Ravanis brindará la conferencia 
“Intervenciones e interacciones didácticas para la construcción del conocimiento físico en 
los niños de 5-7 años: Ejes teóricos, marcos metodológicos y resultados de una 
investigación de abordaje socio cognitivo”. La misma se realizará el día viernes 22 de 
octubre a las 16 horas en el Campus Universitario-SUM-Aulas Comunes II. Su visita se 
realiza en el marco del Doctorado en Enseñanza de las Ciencias de esta Facultad y durante 
su estadía se iniciarán vínculos para trabajos de cooperación entre el NIECyT y su equipo 
de investigación en Grecia. 

 Conferencia sobre “La Máquina de Dios”. El Ing. Mario Benedetti brindará en nuestra 
ciudad una conferencia sobre “La máquina de Dios”, el gran Colisionador de Hadrones 
que posee el Centro Europeo para la Investigación Nuclear (CERN). La misma se 
realizará el día lunes 25 a las 10:00 en el Centro Cultural Universitario (Irigoyen 662) y 
tiene como objetivo promocionar el ingreso en la carrera de Licenciatura en Física que se 
dicta en nuestra Facultad y con distintas áreas vinculación. En la charla se mostrará como 
esta máquina, permitirá avanzar en la búsqueda de las respuestas que busca en la 
naturaleza la Física de altas Energías o Física de Partículas. La máquina de 27 km. de 
circunferencia puede producir 40 millones de datos por segundo. El Ing. Benedetti nos 
hablará sobre el desafío que significa procesar esa información y de la necesidad de 
incorporar estudiantes interesados en estas temáticas con vocación por las Ciencias 
Exactas, en particular Ciencias Físicas e Ingenierías en sus diferentes áreas, interesados en 
desarrollarse como investigadores. 

 Un trabajo de científicos de la UNICEN es tratado en Convención de Nagoya, Japón. 
La prestigiosa publicación Science, que edita la Arizona State University de EEUU, acaba 
de difundir, dedicado al cumplimiento del Año Internacional de la especialidad, un trabajo 
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sobre la diversidad biológica en cuya producción intervinieran científicos de la 
Universidad Nacional del Centro junto a calificados colegas de distintas partes del mundo. 
Se trata de la Dra. Graciela Canziani, Ing. Rosana Ferrati y Fernando Milano de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, en calidad de miembros únicos de nuestro país dentro 
del equipo de investigación Diversitas, con sede en Francia, integrado a su vez por 
especialistas de esa nación, Chile, USA, Suecia, Japón, Inglaterra y Alemania.  
La Dra. Graciela Canziani amplía.  
El Consejo Académico acuerda enviar las felicitaciones correspondientes a la Dra. 
Canziani y al grupo de investigación por el impacto del trabajo, que trasciende el marco 
nacional. 

 Felicitaciones a los Tricampeones de las Olimpíadas Deportivas. 
 Con respecto al pago de la cuota de incentivos probablemente la semana entrante 

comience a encaminarse.  
 
Hora: 14:46.- 
Consejeros Docentes 
El Dr. Héctor Di Rocco presenta sobre tablas una propuesta de creación de comisión de 
postgrado de la Facultad y no de cada uno de los Departamentos para que entienda en algunas 
cuestiones relacionadas a los postgrados. 
La Dra. Rosana Barbuzza presenta sobre tablas una nota referida al doctorado del Ing. Juan 
Pablo D’Amato.  
La Ing. Viviana Ferraggine presenta nota del Mg. Hugo Curti en relación al tema del 
tratamiento de la Mg. Paula Tristán para ser tratado sobre tablas.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre propone anexarla a la discusión del tema propiamente 
dicho (Nº 217/10).  

 
Hora: 14:48.- 
Secretaría General  
El Mg. Guillero Ramos informa que esta semana se comenzó a pagar los SAEA. Expresa 
preocupación ante la demora en los pagos de Línea A3, detalla que el expediente está en 
tesorería hace 46 días, indica que ya realizó el reclamo correspondiente.  

 
Hora: 14:49.- 
Consejeros Estudiantiles 

El Sr. Manuel Alonso informa sobre las Olimpíadas Deportivas Interfacultades detallando 
los resultados.  
La Ing. Viviana Ferraggine ofrece felicitaciones a toda la comunidad de alumnos por toda la 
participación y los esfuerzos realizados.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre propone que dichas felicitaciones se emitan desde el 
Consejo Académico.  

El Consejo Académico acuerda enviar felicitaciones a todos los estudiantes por los 
resultados obtenidos en las olimpíadas deportivas interfacultades.  
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El Sr. Manuel Alonso informa que la semana que viene estarán participando del V Encuentro 
Nacional de Estudiantes de Ingeniería y del III Congreso Latinoamericano de Ingeniería que 
se organiza en Río Cuarto con la Federación Argentina de Estudiantes de Ingeniería. Solicita 
el aval de la Facultad de Ciencias Exactas a este evento.  

El Consejo Académico acuerda dar aval académico para el V ENEI.  

El Sr. Héctor García informa que se realizaron charlas sobre Política Científica a nivel 
nacional. Las charlas estuvieron a cargo de investigadores miembros del Espacio Varsavsky y 
la finalidad fue brindar un espacio de debate y reflexión sobre la ciencia y la tecnológica, la 
sociedad y el estado. Informa sobre la muestra Divertite Experimentando a cargo de la Dra. 
Luján Castro. 
 
 
Hora: 15:03.- 

TEMAS TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 
• 218/10- Solicitud de apoyo económico de la Dra. Beatriz Marino para participar en 

la XI Reunión sobre Recientes Avances en Física de Fluidos y sus Aplicaciones - 
FLUIDOS 2010, a realizarse en Uruguay. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 219/10- Homologación Resoluciones de Decanato. 
- RD N° 112/10 - Planta Docente Interina UEQ.  
- RD N° 183/10 - Planta Docente Interina Tandil. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 221/10- Extensiones de cursadas.  

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 222/10- Solicitud de auspicio a la Segunda Reunión Bienal de la Asociación 

Latinoamericana de Paleomagnetismo y Geomagnetismo - LATINMAG, a realizarse 
en Tandil entre el 23 y 26 de noviembre de 2011 y solicitud de apoyo económico por 
Línea B (SeCAT). 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 223/10- Solicitud del Dr. Javier Diez de cambio de lugar de trabajo (Estados Unidos 

y Uruguay). 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 158/10- Propuesta de designación de autoridades interinas del ECienTec. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 200/10- Renuncia de la Dra. Irene Arriassecq como Vicedirectora del NIECyT y 

propuesta de designación de la Mg. Inés Elichiribehety como nueva Vicedirectora del 
NIECyT. 
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Junta Ejecutiva recomienda aceptar la renuncia de la Dra. Irene Arriassecq y se 
recomienda la designación de la Mg. Inés Elichiribehety como Vicedirectora del NIECyT. 

 
• 224/10- Solicitud de apoyo económico del Dr. Javier Diez, Dr. Alejandro González y 

Dr. Juan Gomba para su participación en la XI Reunión sobre Recientes Avances en 
Física de Fluidos y sus Aplicaciones (Fluidos 2010) a realizarse en Uruguay. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 225/10- Solicitud de reintegro del Lic. Leonel Silva por su participación en el V 

Congreso Iberoamericano de Ambiente y Calidad de Vida, realizado en Catamarca. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 226/10- Solicitud de reintegro de la Dra. Magdalena Milanese por su participación en 

la Reunión Nacional de Física - AFA 2010, realizada en Mendoza. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba todos los temas tratados en Junta Ejecutiva. 

 
 
TEMAS NO TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 
Hora: 15:04.- 
220/10- Renuncia del Dr. Nelson Acosta a la Comisión de Postgrado en Ciencias de la 
Computación (CPCC). 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre indica que corresponde designar al primer miembro 
suplente designado por Resolución de Consejo Académico Nº 092/08, Dra. Claudia Marcos, 
pero informa que la misma ha presentado una nota manifestando no poder asumir el cargo por 
motivos personales. En consecuencia, propone se designe al segundo miembro suplente 
designado por Resolución de Consejo Académico Nº 092/08, Dr. Alejandro Zunino. 

El Consejo Académico por unanimidad acepta la renuncia presentada por el Dr. Acosta a la 
Comisión de Postgrado en Ciencias de la Computación y resuelve designar al Dr. Alejandro 
Zunino en su reemplazo. 

 
Hora: 15:09.- 
228/10- Notas de la Junta Electoral referidas a las elecciones realizadas en la Facultad - 
Elecciones de representantes para los Consejos Asesores Departamentales (Claustro 
Docente del Departamento de Computación y Sistemas y de Matemática y Claustro 
Graduados del Departamento de Computación y Sistemas). 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba las actas presentadas por la Junta Electoral 
informando los resultados de las elecciones (proclamación de las listas correspondientes al 
Claustro Docente para el Consejo Asesor Departamental del Departamento de Matemática y 
del Departamento de Computación y Sistemas y de la lista correspondiente al Claustro 
Graduado para el Consejo Asesor Departamental del Departamento de Computación y 
Sistemas). 
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Hora: 15:17.- 
Con Dictámenes Favorables de las Secretarías correspondientes: 
 
227/10- Solicitud de la Dra. Graciela Bertuccelli de reconocimiento del curso de 
postgrado “Temas de Contaminación Ambiental Agua - Sedimento - Suelo – Aire” como 
Curso de Extensión y/o Perfeccionamiento. 
Dictamen favorable de la Secretaría de Extensión, Vinculación y Transferencia. 
 
230/10- Solicitud de extensión de plazo por un año para completar la Maestría en 
Ingeniería de Sistemas del Ing. Elías Olvera. 
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado 
 
231/10- Solicitud de extensión de plazo por un año para completar la Maestría en 
Ingeniería de Sistemas de la Ing. Betty Chávez. 
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado 
 
232/10- Solicitud de reconocimiento de monografía para la Maestría en Ingeniería de 
Sistemas de la Ing. Ingrid Christensen. 
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado 
 
233/10- Propuesta de designación de evaluadores para el plan de tesis de Maestría en 
Ingeniería de Sistemas del Ing. Martín Vázquez. 
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado 
 
234/10- Propuesta de reconversión de dos cargos simples ordinarios a un cargo 
semiexclusivo del Mg. Pablo Rinaldi. 
Dictamen favorable de la Secretaría Académica 
 
236/10- Solicitud de la Dra. Graciela Bertuccelli de modificación de la RCA Nº 114/10 
referida al curso de postgrado “Temas de Contaminación Ambiental Agua - Sedimento - 
Suelo – Aire”. 
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado 
 
237/10- Solicitud del Dr. Elías Todorovich y Mg. Marcelo Tosini de cancelación del 
régimen de promoción de la materia "Arquitectura de Computadoras I". 
Dictamen favorable de la Secretaría Académica 
 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba todos los temas con dictamen favorable de 
las secretarías correspondientes. 

 
 
TEMAS TRATADOS EN PLENARIO 
 
Hora: 15:18.- 
229/10- Propuesta de resolución referida a la selección de integrantes de la Junta 
Electoral de esta Facultad. 
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El Sr. Manuel Alonso expresa que le parece buena la propuesta pero no está de acuerdo en 
que se conforme la Junta Electoral en la tercer sesión de Consejo Académico dado que le 
parece demasiado pronto, propone dejarlo sujeto al Consejo Superior, para cuando envía la 
ordenanza correspondiente.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre  explica que se había propuesto en la comisión, pero no 
dan los tiempos, porque el Consejo Superior envía la ordenanza a lo sumo un mes antes. 
Detalla que no hay urgencia en aprobar esta reglamentación, se puede dejar el tema pendiente 
a la próxima sesión.  
El Sr. Manuel Alonso expresa que si no hay apuro, está de acuerdo en que quede para la 
próxima reunión para leerlo y estudiarlo un poco más.  

El Consejo Académico por unanimidad deja el tema para ser resuelto en la próxima sesión. 

 
Hora: 15:31.- 
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 enviada el 01/10/10 a la coordinadora con lo 
acordado en la sesión anterior.  
La Dra. Silvia Schiaffino aclara que en cuanto al certificado entregado y firmado por el Sr. 
Vicedecano, la Comisión de Postgrado en Ciencias de la Computación (CPCC) no estaba al 
tanto dado que no fue consultada antes de emitir dicho certificado. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre lee nota del Vicedecano a cargo de la Secretaría de 
Investigación y Postgrado con respecto al mencionado certificado.  
El Dr. Marcelo Campo considera que el problema es más central a lo que es una institución 
académica. El error de la Secretaría es un simple error humano, acá el problema está centrado 
en otro rol, que es de la CPCC, que tiene que estar conformada por lo mejores expertos que 
tenemos en la materia, de un postgrado que está reconocido por tener un nivel de exigencia 
muy alto. Indica que se basan en el Science Citation Index, que es el estándar que toma el 
CONICET para evaluar las publicaciones. Para saber cuales son las publicaciones indexadas, 
solo basta entrar al Science Citation Index en el ítem Ciencias de la Computación. Lo 
importante es que sea una contribución científica real, un trabajo original, que haga un aporte 
científico. El caso concreto de la Mg. Tristán, es que presenta publicaciones en la JAIIO y un 
artículo en la revista de la Universidad de Bucaramanga, la cual no se encuentra indexada. Al 
leer el artículo, se observa que en las conclusiones se ponen referencias (y no resultados 
propios), diciendo que se corroboraron los resultados de otro señor de hace varios años atrás. 
Corroborar cosas de alguien que hizo hace 10 años atrás no es una tesis de doctorado, no es 
una contribución. Lo que dice la CPCC es que debe presentar un artículo del mismo nivel que 
presentaron todos los demás, es decir, que la Mg. Tristán debe presentar un artículo en una 
conferencia realmente reconocida en el área de Ciencias de la Computación (no de 
oceanografía). Explica que un artículo en castellano en la revista de la Universidad de 
Bucaramanga no marca el nivel que tiene nuestro postgrado. El rol científico de esta comisión 
es velar por el nivel académico de nuestro postgrado. En una tesis de doctorado no se puede 
decir “corroboré lo que hizo otro”, debe ser algo nuevo que no se le haya ocurrido a nadie. 
Esto se le informó al director y a la candidata. Si hay una publicación en  revista de ciencias 
de la computación que dice que el trabajo es válido, está todo bien pero que hasta ahora eso 
no está. Hay otros problemas que son graves desde el punto de vista institucional, informa que 
la Mg. Tristán fue presentada como codirectora de una beca CONICET y presentarla en el 
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mismo llamado a beca. No se puede presentar de director a un becario. Considera que el 
problema de la Mg. Tristán es el grupo en cual está inmersa, que no conoce las reglas básicas 
del CONICET ni del sistema científico en general. Detalla que no están cumplidas las 
nociones mínimas de formación de un doctor, de un científico. 
El Dr. Héctor Di Rocco manifiesta que no puede hablar de la calidad de trabajo de la Mg. 
Tristan. Pero expresa algo que ya manifestó a la persona interesada. Ve que este tema se 
enlaza con temas anteriores, visualiza desde hace tiempo que es como que hay al menos dos 
grandes ramas dentro del departamento. Y posiblemente este problema y el de otras personas 
no hubiesen ocurrido si esta realidad se hubiera arreglado en su momento. Observa que a lo 
largo del tiempo se ha logrado mejorar la realidad de la Facultad, y se ve que integrantes de la 
Facultad aparecen en Science. Le sorprendió que una tesis de doctorado en computación 
terminase en una revista colombiana, le dolió un poco. Pero por otro lado, ve la preocupación 
de la Mg. Tristán, porque según lo que se dijo sobre esta mesa, no estaban los criterios de 
publicación definidos, y los evaluadores externos habían considerado válidas las 
publicaciones realizadas por la Mg., por eso se invitó a la comisión a esta sesión.  
La Dra. Silvia Schiaffino expone que porque la publicación es un paper y se supone que ha 
tenido revisores y ha estado aceptada en algún lado, hay congresos de cualquier tipo de nivel 
donde los artículos son aceptados y no quiere decir que tenga el nivel científico 
correspondiente para ser aceptada acá para el Doctorado en Ciencias de la Computación.  
El Dr. Héctor Di Rocco pregunta por qué  los otros trabajos de la Mg. Tristán presentados en 
congresos no fueron tenidos en cuenta.  
La Dra. Silvia Schiaffino explica que había un congreso organizado por la Sociedad 
Oceánica Argentina que evidentemente no es del área de Ciencias de la Computación. 
También había otra en una revista francesa en topografía que tampoco es del área de Ciencias 
de la Computación. Explica que lo que se hizo fue seleccionar del listado de publicaciones 
presentado por la Mg. Tristán aquellas que son del área de Ciencias de la Computación, 
quedando sólo la de la revista de la Universidad de Bucaramanga. Por eso se le pidió el 
artículo, para leerlo y analizarlo, ya sabiendo que no corresponde al listado que normalmente 
considera la CPCC, que es el listado de ISI-Thomson Science Citation Index. Se le solicitó el 
artículo, para darle la posibilidad, para ver si efectivamente a lo mejor ahí había una 
publicación científica, aunque no haya sido enviada a las revistas con alto valor científico que 
normalmente considera la comisión.  
La Dra. Rosana Barbuzza pregunta si el listado de publicaciones que la CPCC considera es 
el que está indexado en ISI Thompson.  
La Dra. Schiafino confirma y agrega que es dentro del área de la computación, pero que han 
manejado algunas excepciones con el fin de beneficiar a los alumnos.  
El Dr. Marcelo Campo dice que han sido amplios, que no han sido tan estrictos, han 
aceptado un rango en la medida que haya algún tipo de contribución en el área. El mero hecho 
de usar la computadora para hacer algo no significa una contribución a la Ciencias de la 
Computación. 
La Dra. Rosana Barbuzza considera que difícilmente acepten un paper en una revista 
indexada ISI Thompson donde no tenga una contribución en el área. Si es una revista 
indexada con este índice donde la temática es de computación muy difícilmente no tenga 
contribución en el área. 
El Dr. Marcelo Campo contesta que eso ya lo sabe. 
El Dr. Héctor Di Rocco nota que hace 7 días que hay una nueva publicación, pregunta si la 
analizó la CPCC. 



 

Reunión Consejo Académico 22/10/2010  Página 11 de 14 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

El Dr. Marcelo Campo responde que no están al tanto. 
La Dra. Silvia Schiaffino indica que está en el expediente pero que la CPCC aún no se 
reunión.  
La Ing. Viviana Ferraggine consulta a la CPCC si se le informó por escrito a la Mg. Tristán 
cual era el listado de publicaciones válidas, y acerca del índice ISI-Thomson. 
La Dra. Silvia Schiaffino responde que por escrito jamás se le informó a nadie, dado que son 
los estándares nacionales en la Agencia, en CONICET, y son los estándares internacionales. 
Detalla que al director lo había puesto al tanto hace como 2 años por otro doctorando. La 
oficina de la comisión está abierta para consultas. 
La Ing. Viviana Ferraggine observa que de la reglamentación tampoco se desprende que 
dentro de las funciones de la CPCC sea la de dictaminar sobre el contenido o la calidad de una 
publicación.  
La Dra. Silvia Schiaffino indica que está implícito en el artículo que especifica que se debe 
enviar una publicación dentro del conjunto aceptado por la CPCC.  
La Ing. Viviana Ferraggine nota que no se desprende del reglamento que esa función sea de 
la CPCC. 
El Dr. Marcelo Campo detalla que tampoco le corresponde al Consejo Académico, entonces 
corresponde que lo hagan los expertos. 
La Ing. Viviana Ferraggine considera que puede ser un jurado externo. No se puede ser 
experto en todo, a medida que uno se especializa en un tema va dejando otros. Especifica que 
se les deseaba solicitar por escrito todo esto que se les está consultando ahora.  
La Dra. Rosana Barbuzza pregunta si el listado de publicaciones que acepta la CPCC se 
refiere a las indexadas en ISI-Thomson o se puede tomar algún otro índice también.  
La Dra. Silvia Schiaffino responde que se basan en el listado de ISI-Thomson, en el área de 
Ciencias de la Computación. Y se manejan excepciones pensando en el bien del alumno. 
El Dr. Héctor Di Rocco pregunta si se puede dar un plazo de extensión para esperar la 
respuesta de los nuevos trabajos enviados a revistas. 
El Dr. Marcelo Campo responde que con las extensiones no hay problema, ya se le dieron 2 
años de extensión, mientras que no se pase de los 8, por una cuestión de títulos, no hay drama, 
se espera lo que haya que esperar. La idea de la comisión es esperar a que tenga una 
publicación en una revista catalogada.  
El Dr. Rubén Wainschenker aclara cosas del tema de la tesis. El tema corresponde al área de 
procesamiento de señales, cuya incumbencia es las Ciencias de la Computación Indica que la 
parte más importante de la tesis es “superresolución”, que es un tema específico de Ciencias 
de la Computación, y trascendente para los sistemas de servicio de vigilancia. Le molesta que 
habiendo cumplido con los requisitos que corresponde, como es nombrar especialistas para 
que hagan las evaluaciones, después cuando se hacen las evaluaciones no los toman en 
cuenta. Con respecto al tema de oceanografía, indica que el Dr. Campo lo confunde con temas 
de teledetección (que también es tema de incumbencia del procesamiento de señales y 
consecuentemente de Ciencias de la Computación).  
La Dra. Rosana Barbuzza observa que dentro de la currícula de la IEEE una de las áreas es 
“Computación Gráfica y Visual” la cual forma parte de las Ciencias de la Computación y 
abarca temas como Procesamiento de Imágenes, Métodos Numéricos, entre otros.  
El Dr. Rubén Wainschenker considera que la CPCC no funcionó como comisión, es decir, 
debatiendo los temas. Sino que las decisiones fueron tomadas por una sola persona, la 
comisión nunca discutió y debatió los temas, por lo tanto la comisión nunca funcionó como 
tal. Indica que actuaron arbitrariamente cuando hablaron de especialidades que no están 
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capacitados para tratar. Siente una mala predisposición por parte de la voz de los evaluadores 
respecto al tema de la Mg. Tristán. Le parece incorrecto volver a mandarle a esa comisión 
desde este consejo los mismos datos que se están tratando. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre observa que los comentarios del Dr. Wainschenker no 
contribuyen al tratamiento del tema.  
El Dr. Rubén Wainschenker propone que en los temas concernientes a la Mg. Tristán esta 
comisión no aconseje más. Propone que sean los evaluadores que eligió la comisión quienes 
evalúen los temas de la Mg., y sino solicita que el Consejo Académico defina otra comisión 
ad-hoc.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre considera que es difícil de llevar a cabo la propuesta del 
Dr. Wainschenker, dado que hay reglamentación establecida que hay que respetar, y dado que 
es un doctorado categorizado y evaluado externamente. No le parece el camino más correcto. 
Agrega que tampoco le parece que ese tema sea adecuado que lo plantee el director del 
doctorando.  
El Dr. Héctor Di Rocco cree que hay que seguir los pasos formales. 
La Dra. Rosana Barbuzza indica que si se publica algo de procesamiento de imágenes en 
una revista especializada en Computación, difícilmente se acepte si no tiene contribución. 
Relacionado a eso presenta una nota del Ing,  D’Amato, a quien le aceptaron una publicación 
sobre procesamiento de imágenes, indexada en ISI Thompson, con palabras clave de la 
revista, como software, realidad virtual, entre otras, y sin embargo se la rechaza. 
La Dra. Silvia Schiafino especifica que no se le rechazó la publicación. 
La Dra. Rosana Barbuzza lee la nota presentada por el Ing. D’Amato y la de la CPCC. 
Menciona la publicación de D’Amato, correspondiente al área de visualización, Computer 
Graphics, detallando que figura en el índice ISI-Thomson. Indica que en el seminario de 
avance de la semana pasada se recibieron buenos comentarios. Recuerda que cuando se 
aprobó el examen de calificación, la CPCC aprobó también el área. El título de su trabajo 
siempre fue el mismo, con la misma área. Como puede ser que una revista indexada de 
calidad, acepte un trabajo cuya contribución no sea en el área de conocimiento y que la 
comisión plantee esta situación. Considera que hay muchas contradicciones en la respuesta de 
la comisión. 
El Dr. Gustavo Boroni comenta que estuvo en el seminario de avance, que estaban presentes 
el Dr. Zunino y la Dra. Godoy, y que no hubo observaciones, incluso lo felicitaron. 
EL Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre considera que no están agotadas todas las instancias en 
esta situación. Cuando así lo estén, interviene este cuerpo como órgano de alzada, no aún.  
La Dra. Silvia Schiaffino indica que no se está cuestionando la revista, sino que se debe 
redactar la propuesta de manera que quede clara cual es la contribución. 
El Dr. Héctor Di Rocco observa que si se acepta un listado de revistas, un estándar medio, ve 
difícil decir si un trabajo publicado en tal revista reúne los requisitos o no, porque va a 
depender eventualmente de la especialidad de las personas que ocupen temporariamente estas 
comisiones de postgrado. Está de acuerdo en que la revista tiene que ser de cierta calidad, 
pero una vez aceptado eso, ve más directo aceptar todo trabajo publicado en dicho grupo de 
revistas.  
La Dra. Silvia Schiaffino explica que por lo general la propuesta se tesis se presenta a los dos 
años de ingreso a la carrera de doctorado, donde se aprueba el trabajo que va a realizar en el 
doctorado, las publicaciones normalmente vienen después. Este es un caso extraño porque 
lleva 4 años de trabajo, y presenta la propuesta ahora con una publicación. En este caso no se 
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está cuestionando la publicación. Se está cuestionando la propuesta de tesis que presentó, 
antes de mandarla a evaluar. Sugiere que se solicite una ampliación a la comisión.  
La Dra. Rosana Barbuzza manifiesta que no es aceptable que se diga que no tiene 
contribuciones. Resume que en el caso de la Mg. Tristán, el tema pasa a la CPCC para que 
evalúe las dos nuevas publicaciones presentadas. Si vuelve un dictamen desfavorable se verá 
si se nombra a otra comisión. En el caso del Ing. D’Amato, le parece que la CPCC tendría que 
presentar el plan de tesis para que lo evalúe la comisión, según el reglamento del doctorado. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre considera que el Ing. D’Amato está en todo su derecho 
de solicitarle a la comisión una fundamentación o ampliación del dictamen. Si de ese planteo 
no resulta una orientación adecuada o la comisión insiste, este Consejo Académico tomará 
una decisión, pero por el momento falta cumplir una instancia.  
La Ing. Viviana Ferraggine solicita recomendar pronto despacho a la comisión en ambas 
respuestas. 

El Consejo Académico resuelve solicitar por escrito a la comisión que se expida lo más 
pronto posible sobre el caso de la Mg. Paula Tristán a efectos de dictaminar sobre las nuevas 
publicaciones presentadas. 

El Consejo Académico resuelve en el caso del Ing. Juan Pablo D’Amato, que solicite a la 
comisión una ampliación de su dictamen. 

 
Siendo la hora 17:10 se retira el Ing. Gustavo Tripodi. 
 
 

TEMAS PRESENTADOS SOBRE TABLAS 
 
Hora: 17:10.- 
238/10- Propuesta de materias optativas asociadas al llamado a concurso de auxiliares 
interinos para el ciclo lectivo 2011 - Área Ingeniería de Software. 
Dictamen favorable de la Secretaría Académica 
La Lic. Silvia Marzoratti indica que desde la Secretaría Académica se informó al 
Departamento que para los llamados a concurso de aquellas materias que se puedan necesitar 
auxiliares se aprobaran en esta sesión. 
La Dra. Mariana del Fresno solicita que se incorpore en la misma resolución otras optativas. 
La Lic. Silvia Marzoratti está de acuerdo. Detalla que no hay incremento presupuestario en 
esto, es sólo una propuesta de llamado a concurso. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la propuesta presentada por la Secretaría 
Académica, y que se incorporen las optativas que presente el Departamento de Computación 
y Sistemas (según solicitud de la Directora del Departamento). 

 
Hora: 17:11.- 
239/10- Propuesta de integración de la mesa examinadora que evaluará la tesis de grado 
de la Licenciatura en Ciencias Físicas del alumno Ricardo Giovachini. 
Dictamen favorable de la Secretaría Académica. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la propuesta presentada. 
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Hora: 17:13.- 
240/10- Propuesta de conformación de una comisión de postgrado de la Facultad de 
Ciencias Exactas.  
El Dr. Héctor Di Rocco presenta la propuesta y lee la nota. La idea es que el Consejo 
Académico designe una comisión para que elija los integrantes de esta comisión de postgrado. 
El Dr. Walter Salgueiro solicita que se pida opinión a los Departamentos. Considera que 
deberían tener representación en la comisión. 

El Consejo Académico resuelve designar la siguiente comisión de trabajo, para proponer los 
integrantes de la comisión de postgrado de la Facultad.  

 Coordinada por la Secretaría Académica. 
 Dra. Rosana Barbuzza 
 Dr. José Araujo 
 Dr. Héctor Di Rocco 
 Sr. Marcelo Ochoa 
 Sr. Javier Dottori 

La misma comisión irá invitando a los Departamentos y a los Directores de las Comisiones 
de Postgrado. 

 
Hora: 17:28.- 
242/10- Nota de reflexión presentada por el Ing. Hugo Curti en relación a la situación de 
la Mg. Paula Tristán. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre lee la nota presentada. 
Los Consejeros Académicos dan su opinión respecto a las reflexiones que hace el Mg. Curti. 
 
 
Siendo la hora 17:46 se da por finalizada la reunión.-  
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