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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 010 
 
 - - Realizada el viernes 19/11/2010 - a las 13:00 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 e Ing. 
Gustavo Tripodi. Consejeros graduados: Prof. Gustavo Pérez Paroni. Consejero No Docente: 
Med. Vet. Gustavo Carrera. Consejeros Alumnos: Sr. Héctor García, Sr. Miguel Ruival, Sr. 
David López y Srta. Adriana Biera.  

Consejeros ausentes con aviso: Ing. Viviana Ferraggine, Dr. Juan Manuel Gomba, Sr. 
Marcelo Ochoa e Ing. Susana Manera.

Consejeros ausentes sin aviso: Sr. Manuel Alonso. 

Se encuentran presentes: Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta, Dr. Osvaldo Fornaro, Dr. Juan 
Pomarico, Dr. Marcelo Lester, Lic. Laura Rivero, Mg. Rosana Cepeda, Dra. Silvia Stipcich, 
Dra. Ana Sinito, Dra. Analía Amandi, Dr. Marcelo Campo, Dra. Graciela Canziani, Lic. 
Silvia Marzoratti, Ing. Laura Rébora, Dr. Sergio Celani, Dr. Walter Salgueiro, Dr. Alejandro 
González, Mg. Marta García, Mg. Claudia Marinelli, Mg. Ana Lucía Barrenechea, Lic. Ana 
Paula Madrid, Dra. Alicia Irurzun, Lic. Carolina Llanos, Sr. Ignacio Simoy, Mg. Sebastián 
Torcida, Srta. Florencia Giaconi, Sr. Diego Velázquez, Sr. Lucas Corrales, Dra. Adela 
Cuniberti, Lic. Verónica Simoy, Dr. Pablo Viola, Dr. José Aguado, Sr. Manuel Alonso, Dra. 
Mariana Del Fresno, Ing. Rosana Ferratti, Dr. Federico Casanova, Mg. Guillermo Ramos, Ing. 
Claudio Aciti, Dr. Elías Todorovich. 
 
 
Siendo la hora 13:05 se inicia la sesión. 
El Sr. Decano saluda a todos, da las buenas tardes y agradece al Sr. Rector Cr. Roberto 
Tassara y a la Sra. Secretaria Académica Prof. Mabel Pacheco la presencia en esta reunión 
para exponer los detalles de la propuesta de Carrera Académica y a efectos de poder hacer las 
consultas pertinentes.- 
 
Hora: 13:07.- 
255/10- Proyecto de Carrera Académica. 
El Sr. Rector Cr. Roberto Tassara da las buenas tarde, agradece ser recibidos. Introduce el 
tema y explica a través de una presentación Power Point. Expresa que se busca lograr 
consenso entre las diferentes unidades académicas, al menos entre los puntos sustanciales. 
Resumiendo, expone que el objetivo central de la carrera académica es la estabilidad laboral 
(tanto desde el punto de vista del docente como de la institución). Otros objetivos son la 
formación docente universitaria y la mejora de la calidad educativa. El marco general es el de 
la Universidad, a partir de este proyecto y de algunas reglamentaciones generales que se van a 
derivar de esto, pero no está incluido todo el procedimiento, las definiciones particulares serán 
de cada Unidad Académica. Las bases conceptuales del proyecto es que las Unidades 
Académicas son las que definen sobre estas cuestiones generales cómo van a ser las 
evaluaciones. La Universidad se compromete a apoyar todo lo que sea formación, tanto 
académica, científica, tecnológica. Va a haber práctica educativa. Se han establecido 5 
funciones para un docente universitario. En principio para el contrato entre el docente y la 
Unidad Académica, la combinación de funciones puede ser cualquiera y el peso relativo que 
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se le otorgue también. Lo que no podrá faltar es la función docente. El ingreso será por 
concurso. La permanencia será por evaluación trienal, y ante 2-3 evaluaciones negativas se 
volverá a llamar a concurso abierto. Las promociones tendrán modalidad presencial y el único 
requisito será existencia de crédito presupuestario. Existirán tres comisiones. Una será la 
evaluadora, que se intentará sea lo mas amplia posible, para que se adecue a las diferentes 
modalidades de cada una de las unidades académicas. Habrá una comisión de seguimiento, 
para que la implementación de la carrera funcione, no tomará decisiones. Y estará la comisión 
asesora del Consejo Superior, la cual será de alzada. La norma transitoria es que todo docente 
que haya ganado su cargo por concurso, ingresa a la carrera docente en el cargo y dedicación 
que obtuvo en ese concurso, reconversión incluida. Seguirá existiendo la planta interina, en la 
medida que cada Unidad Académica determine si abre concurso abierto, no será obligatorio 
pertenecer a la carrera académica.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre expone los documentos presentados por el IFAS y por el 
Departamento de Matemática. Lee la propuesta del IFAS. 
El Sr. Rector Cr. Roberto Tassara comenta que está previsto el mecanismo de promoción. 
El tiempo que una persona pueda permanecer como auxiliar, le parece que es una decisión un 
poco fuerte el exigir que alguien se convierta en profesor. En principio la gente quiere 
progresar, pero puede haber alguien que esté satisfecho sin llegar a ser profesor. Sino se 
tendría un exceso de profesores y faltarían auxiliares. Hay otras dedicaciones muy relevantes 
que una dedicación exclusiva podría llegar a cumplir. En cuanto a la asignación para las 
unidades académicas: si hay intensión que la carrera académica salga, esto haría que se 
demore. Fondos a priori que no se sabe ni de cuánto serían, sólo demoraría esta 
reglamentación. Respecto del veedor, se pensó en el gremial, pero se va a tomar en cuenta y 
se verá cual sea la opinión mayoritaria. Exigir la investigación para todos los exclusivos 
debiera ser particular a cada unidad académica, no debiera estar en la reglamentación general.  
La Prof. Mabel Pacheco aclara que cuando se dice Unidad Académica se debe entender 
Consejo Académico.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre lee la propuesta del Departamento de Matemática. 
Observa que es importante el compromiso, indicado en el punto 4. 
El Dr. Marcelo Campo expresa que en líneas generales concuerda. Expone que la 
preocupación fundamental que tiene con este proyecto es la gran dificultad de encontrar 
evaluadores adecuados, de trayectoria, sobre todo para evaluar los tramos superiores. Resulta 
bastante difícil en esta disciplina reconocer evaluadores capacitados. Pregunta si las 
comisiones serán internas o externas. 
El Sr. Rector Cr. Roberto Tassara responde que lo definirá cada unidad académica. Estaba 
previsto que sean 2 externos y 1 interno, pero se a pedido que se haga mas general. Siempre 
con una ponderación para que haya una participación externa más importante.  
El Dr. Marcelo Campo expone que quienes están dentro del sistema formal de investigación 
deben presentar varios informes. Expresa que sería interesante poder unificarlos.  
El Sr. Rector Cr. Roberto Tassara responde que la idea no es repetir. La idea es aliviar la 
tarea al docente y a la comisión evaluadora. Todo lo que esté previo servirá como elemento de 
juicio, no será necesario armar una presentación nueva. Cada uno utilizará los instrumentos de 
evaluación que considere pertinentes, estará definido por cada una de las unidades 
académicas.  
El Dr. Sergio Celani solicita que quede expresada la necesidad de los evaluadores externos. 
Que tenga cierto grado de libertad, pero que no haya problema endogámico. Que haya un 
mínimo de representantes externos representativo.  
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El Sr. Ignacio Simoy expone que se deberían detallar un poco más las características a 
evaluar, que no sea genérico: investigación, extensión y docencia.  
El Sr. Rector Cr. Roberto Tassara responde que no se puede porque cada unidad académica 
es muy particular, y no se llegaría nunca a un consenso completo general. Igual será tenido en 
cuenta. Se tratará de definir algunas pautas genéricas que abarquen a todas las unidades 
académicas. Lo comprende y lo comparte, pero lo ve difícil.  
El Sr. Diego Velázquez expresa que desde los estudiantes, estuvieron leyendo, están de 
acuerdo con que es necesario obtener una estabilidad más fuerte. Pero lo que les preocupa 
como estudiantes es cómo se va a mantener la exigencia en la docencia. Respecto del ingreso 
a la carrera les parece bien que sea por concurso abierto público. Respecto a la norma 
transitoria, el tema de los concursos vencidos, suponiendo que tenga un mal desempeño, 
recién luego de 6 años (que son 2 evaluaciones consecutivas negativas) se abriría el concurso. 
Consideran que para ingresar a la carrera todos los docentes con concurso vencido deberían 
concursar nuevamente. No están de acuerdo que sea automático. Respecto del tema de la 
promoción, una vez que el docente ingresa a la carrera académica, en cualquiera de los 
escalones, para promocionar tiene que tener una evaluación presencial. Estaría bueno poner 
un escalón intermedio para volver a concursar abierto. Con respecto a la permanencia, lo que 
les preocupa, sobre todo en las evaluaciones no presenciales, cómo va a pesar la evaluación de 
los estudiantes. La comisión evaluadora debiera pedir algún informe de cómo evalúan los 
estudiantes.  
El Sr. Rector Cr. Roberto Tassara indica que se tomará nota y se tendrá en cuenta. Algunas 
cosas se podrán solucionar. El Consejo Superior reglamenta y los Consejos Académicos 
particularizan. Pero, si no sacamos esta carrera académica seguiremos como estamos, es 
inevitable delegar algunas cosas en los representantes. A lo sumo estamos ganando en algunas 
cosas. Es muy difícil la generalidad, porque la cultura de cada una de las unidades académicas 
es muy diferente.  
La Dra. Adela Cuniberti aclara que lo primero que se hizo fue revisar las reglamentaciones 
de otras universidades y chequear su funcionamiento. Aquellos reglamentos mas detallados y 
mas pautados, fueron los que mas fallaron, porque como no se pueden cumplir, directamente 
no se aplican. Lo que implica un reglamento menos pautado es una mayor responsabilidad de 
nuestra parte. Démonos la posibilidad de ejercer nuestra responsabilidad.  
El Sr. Héctor García observa el tema de las evaluaciones negativas, en el caso que se tenga 
que reabrir el concurso, pregunta si para distintas categorías son acumulativas o no. 
El Sr. Rector Cr. Roberto Tassara observa que es un buen punto, no lo han pensado. 
La Prof. Mabel Pacheco considera que sería bueno que fuera acumulativo.  
El Sr. Diego Velázquez pregunta en qué momento se abre el concurso después de dos 
evaluaciones negativas, si inmediatamente ó 3 años después. 
El Sr. Rector Cr. Roberto Tassara responde que 3 años después no. Tiene que ver con la 
unidad académica y con la disponibilidad presupuestaria. Debiera ser inmediato. Se puede 
agregar que se abrirá inmediatamente, para garantizarlo. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre agradece la presencia del Sr. Rector y de la Sra. 
Secretaria Académica. Indica que si hay observaciones se acercarán a la Secretaría 
Académica.  
El Sr. Rector Cr. Roberto Tassara agradece. 
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Hora: 14:25.- 
Se aprueba y se firma el acta correspondiente a la reunión de Consejo Académico efectuada el 
día 22/10/2010. 
 
 
INFORMES (Art. 59) 
 
Hora: 14:29.- 
Decanato 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre presenta los siguientes informes: 

 Nota del Director del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales, Dr. Walter 
Salgueiro, por la que informa que el Dr. Fernando Lanzini, docente investigador del 
IFIMAT, obtuvo la Primera Mención (compartida) del Premio Instituto Sábato 2010 en la 
Categoría Mejor Tesis de Doctorado. 
El Consejo Académico acuerda enviar felicitaciones al Dr. Fernando Lanzini.  

 Nota del Director del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales, Dr. Walter 
Salgueiro, por la que informa que el Dr. Alberto Somoza, integrante del IFIMAT, junto 
con el Prof. Alfredo Dupasquier del Politécnico de Milano, Italia, son autores de uno de 
los 25 capítulos del libro “Fundamentals of aluminium metallurgy. Production processing 
and applications”, recientemente publicado por Woodhead Publishing. 
El Consejo Académico acuerda enviar felicitaciones al Dr. Alberto Somoza por la 
contribución efectuada al escribir este capítulo de libro.  

 Nota de la Dra. Claudia Marcos informando sobre la 2da convocatoria del Proyecto de 
Edición de Libros de Texto Universitario 2010-2011. 

 Nota de la Secretaría de Investigación y Postgrado en relación al tema Ing. D’Amato. 
La Dra. Rosana Barbuzza observa que en la nota del Ing. D’Amato se consultan dos 
cosas, por un lado el plan de estudios y por el otro las publicaciones. La comisión sólo se 
expide acerca de su plan de tesis y es que se atrasó 2 años en presentarlo. Pero no se 
expide sobre la publicación. Solicita se le extienda el plazo dado que sólo es un trámite 
administrativo. Además, la comisión no ha notado que ya se había evaluado este plan de 
tesis. Considera que debe haber muchísimos casos que se han atrasado en la presentación 
del plan de tesis y no se ha tenido ningún inconveniente en la tramitación del título. 
Expone que estas cosas cansan, y no sabe si el doctorando tiene muchas ganas de pelear 
contra esto. Hay muchas irregularidades. Pregunta por qué ahora se pone límite de los 2 
años cuando nunca, a ningún doctorando, se le pidió. Informa que el Ing. D’Amato se 
inscribió en el Doctorado en Matemática Computacional e Industrial, dado que desea 
continuar su beca en marzo. Considera que la nota de la comisión no es respuesta de lo 
que se le estaba solicitando.  
El Dr. Héctor Di Rocco sugiere tratar este tema junto con el Nº 240/10 referido a la 
propuesta de resolución para la conformación de una comisión de postgrado de Facultad. 
Además, desea hacer mención, que según la nota de la Comisión de Postgrado en Ciencias 
de la Computación, parece ser que los problemas formales no le incumben a ella, sino que 
debieran ser responsabilidad del alumno, del director y de la Secretaría de Investigación y 
Postgrado.  
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El Dr. Nelson Acosta informa que el Ing. D’Amato solicitó hace más de 3 meses la 
extensión del plazo. Eso figura en la foja 50 del expediente. En el folio 80, hace más de un 
mes, se le recuerda a la coordinadora del postgrado que debe expedirse sobre ese tema. La 
comisión aún no se expidió.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre estima que el tema debe ser tratado en plenario. 
Dado lo que está planteando el Secretario de Investigación y Postgrado, y siendo que este 
tema ya se había solicitado, entonces amerita ser debatido para ver a qué conclusión se 
puede arrimar.  
El Consejo Académico acuerda tratar el tema en plenario. 

 Felicitaciones al Dr. Alejandro González por su designación como Miembro Honorario 
del Instituto de Investigación y Desarrollo de la Academia Nacional de Ciencias de 
Buenos Aires. 
El Consejo Académico acuerda enviar las felicitaciones correspondientes por la 
designación obtenida.  

 Expte. N° 1-38672/2010 (Consulta legal sobre Nota del Prof. José Zelasco pidiendo juicio 
académico al Dr. Marcelo Campo). 
El Consejo Académico, acorde al dictamen de Asesoría Jurídica, acuerda rechazar la 
solicitud del Prof. Zelasco de juicio académico hacia el Dr. Marcelo Campo. Se le debe 
notificar al Prof. Zelasco de lo acordado.  

 
 
Hora: 15:07.- 
Secretaría de Investigación y Postgrado  
El Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta informa que el día jueves 18 de noviembre se realizó 
la defensa de Tesis de Maestría en Ingeniería de Sistemas titulada: “Arquitectura Genérica de 
Sistema Machine Version en Hardware” realizada por el Ing. Elías Lucas Leiva, bajo la 
dirección del Dr. Nelson Acosta. Fueron jurados externos los Prof. Dr. Daniel Patiño 
(Universidad Nacional de San Juan), Dr. Pedro Julián (Universidad Nacional del Sur); ambos 
ya habían sido jurados en otras oportunidades. El jurado local fue el Dr. Elías Todorovich 
(INTIA). Es el egresado número 22 de la Maestría. 
 
 
Hora: 15:08.- 
Secretaría de Extensión, Vinculación y Transferencia  

El Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta informa acerca de la Primera Jornada Regional de 
Extensión “Qué hacemos cuando hacemos extensión?”. La misma se realizó el día 17-11-
2010, en la ciudad de Olavarría, organizada por la Facultad de Ingeniería. El objetivo 
principal fue debatir acerca de las políticas presentes y futuras de extensión en esta 
universidad y en general en el país. Se realizaron 3 talleres. 
La Dra. Graciela Canziani amplía el tema. Expresa que no es una cuestión simplemente de 
interés para la Facultad de Ingeniería. Desde Rectorado, la Secretaría de Relaciones 
Institucionales ha venido trabajando desde el mes de marzo. El tema de “Jornada Regional” es 
confuso, porque se piensa que es desde la provincia, y en realidad vino gente de Brasil, de 
Uruguay, y de Universidades Nacionales como del Litoral y Río Cuarto para tratar temas de 
integración para extensión a nivel America del Sur. Lamenta que no haya habido una 
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participación más importante desde esta Facultad, con la cantidad de extensión que se hace. El 
tema es importante porque está siendo impulsado desde la SPU, con todo un proyecto de 
inclusión de la actividad de extensión, reforzada por propuestas del CIN.  
El Dr. Héctor Di Rocco lamenta que la extensión termine siendo más importante que la 
investigación. Tiene miedo que se deje de hacer investigación. Habría que hacerle saber al 
Mg. Tosini nuestra inquietud y ganas de participar.  
La Dra. Graciela Canziani detalla que se va a sacar un libro con todos los trabajos realizados 
a lo largo del año.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre observa que si fue a lo largo de todo el año, pregunta por 
qué no se informo más. Sino se hubiera convocado y se hubiera difundido.  
La Dra. Graciela Canziani informa de la existencia de 3 talleres. Uno de conceptualización 
de extensión. Otro de valoración de la extensión en la evaluación docente. Y un tercer taller 
respecto de estrategias de dirección y comunicación para motivar la participación en la 
extensión. 

El Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta informa acerca del Portal de empleo de la Universidad. 
Ya está en pleno funcionamiento el portal de empleo en el que podrán ingresar alumnos y 
graduados con su CV y empresas que deseen realizar ofertas laborales. La dirección del portal 
es www.empleo.unicen.edu.ar. La Secretaria de Extensión se encuentra en estos días 
realizando la correspondiente promoción entre los alumnos, graduados, empresas, 
asociaciones, Centros de Estudiantes y personal de la Facultad. 
 
 
Hora: 15:19.- 
Secretaría General  
El Mg. Guillermo Ramos considera que se está fallando en la distribución de la información, 
en general. Informa que en el día de la fecha vence el plazo para la entrega de certificados 
para aquellos alumnos a los que se les haya otorgado apoyos de SAEA. Hasta el día de la 
fecha no se habían recibido la totalidad de los certificados lo cual implicaría la devolución del 
dinero no utilizado. Informa que se ha contratado un vínculo ADSL para el acceso a Internet 
de 20 Mbps a la empresa Arnet (Telecom). Se accederá al mismo vía el enlace de radio 
Campus-Rectorado. A fin de aprovechar (y eventualmente ampliar ese vínculo) se utilizará a 
modo de prueba el vínculo de radio que es propio del PLADEMA. Si la perfomance es la 
deseada se buscará colocar otro vínculo de radio y ampliar la cantidad de enlaces ADSL. 
 
 
Hora: 15:25.- 
Consejeros Docentes 
La Dra. Rosana Barbuzza reclama por el estado del pizarrón. Con respecto al tema del 
cañón, se solucionó, pero hay que buscar la llave al encargado de aulas comunes III, y ocurrió 
que no estaba.  
El Mg. Guillermo Ramos indica que se pidió copia de las llaves pero la negaron. Ante el 
hecho ocurrido, se puede reclamar. Acuerda que no es práctico el sistema. Solicita a la Dra. 
Barbuzza que eleve nota para tramitarlo.  
 
 

http://www.empleo.unicen.edu.ar/
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Hora: 15:28.- 
Consejeros Graduados 
El Prof. Gustavo Pérez Paroni informa a los estudiantes que hay un cargo disponible en la 
Escuela Media, en el área de Informática. Deben dirigirse a Asuntos Docentes, Belgrano entre 
9 de Julio y Rodríguez.  
 
La Dra. Graciela Canziani amplía informe de la reunión anterior, referida a la productora de 
cine para generar una serie de programas. El proyecto partió de gente de Ecosistemas, del área 
de Recursos Naturales de Veterinarias. Se van a producir 13 capítulos para el canal 
Encuentro. A raíz de eso se consiguió equipamiento para la productora. Fueron Andrea 
Caselli y Cecilia Ramírez quienes prepararon el proyecto.  
  
 
Hora: 15:30.- 
Consejeros Estudiantiles 
El Sr. Héctor García informa acerca del Festival de Bandas que se realizará el próximo 24 de 
noviembre. Solicita se acerque alimento no perecedero para el Banco de Alimentos. Presenta 
nota de los estudiantes referida al Programa de Ingreso, Permanencia y Promoción, solicita 
sea tratada sobre tablas.  
El Consejo Académico acepta dar tratamiento de la nota junto con el tema 252/10- 
Programa de Ingreso, Permanencia y Promoción 
 
 
Hora: 15:35.- 

TEMAS TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 
• 243/10- Homologación Resoluciones de Decanato. 
- RD N° 212/10 – Pago a los docentes de las Becas Tutoriales del PACENI  
- RD N° 218/10 – Baja del Sr. Gustavo Rodríguez como Alumno Asistente y prorroga en su 

designación como Ayudante de Segunda Interino. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 245/10- Solicitud del Dr. Manuel A. Aguirre de autorización para viajar al exterior 

(UNAN - Managua). 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 247/10- Notas de la Junta Electoral referidas a las elecciones realizadas en la 

Facultad: - Elecciones del Claustro Alumno (Consejo Académico y Consejo 
Superior) y Elecciones del Claustro Alumno para los Consejos Asesores 
Departamentales. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 249/10- Propuesta de llamados a concursos interinos de auxiliares docentes para 

establecer órdenes de mérito para el ciclo lectivo 2011 (Departamento de 
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Computación y Sistemas, Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales y 
Departamento de Matemática). 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 250/10- Propuesta de designación de la Dra. María Paula Juliarena como Profesora 

Adjunta Ordinaria con dedicación simple en el Área de Química y Ciencias Medio 
Ambientales (Concurso Expte. N° 1-35535/09). 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
• 252/10- Programa de Ingreso, Permanencia y Promoción. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
 
• 253/10- Solicitud de la Prof. Claudia Cañedo de apoyo económico para presentar una 

ponencia en las IV Jornadas Internacionales de Inglés en las Carreras de Ingeniería, 
que se realizará en la Universidad Nacional de Mar del Plata. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar un apoyo económico de $200. 

 
• 256/10- Extensiones de cursadas.  

Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
 
Hora: 15:36.- 
252/10- Programa de Ingreso, Permanencia y Promoción. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre expone que lo que aprobó la Junta Ejecutiva fue una 
propuesta para anexar al proyecto. Lee la nota de la Secretaría Académica. Lee nota de los 
representantes estudiantiles consejeros.  
La Lic. Silvia Marzoratti indica que se necesitan más cargos pero actualmente no se tienen. 
Por esa razón se pidió al CIN los cargos, para poder realizar los llamados a concurso.  
La Ing. Laura Rébora observa que la nota está equivocada, dado que sí se convocó a 
reunión, y que se agotaron todos los temas. Le pregunta al Sr. Simoy si no recuerda, dado que 
estuvo presente en la misma.  
El Sr. Ignacio Simoy recuerda que en sesión del año pasado se había acordado que los cargos 
interinos que cumplieran funciones en el curso de ingreso iban a ser llamados.  
La Lic. Silvia Marzoratti explica que son becas de contraprestación, no cargos, porque no se 
tienen. Aclara que los cargos están pedidos. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre aclara que todos los cambios que uno hace están sujetos 
a disponibilidad presupuestaria, la intención está, pero si el dinero falta, no se puede llevar a 
cabo. Los puntos están pedidos. 
La Lic. Silvia Marzoratti explica que hasta el momento el curso de ingreso se está pagando 
con recursos propios. 
La Ing. Laura Rébora indica que se comprometen a ver todo este paquete de bacas, para 
tratar de conseguir los puntos.  
La Lic. Silvia Marzoratti aclara que es el deseo de Secretaría Académica poder concursar los 
cargos, pero por el momento no se tienen. Agrega que sería ideal poder tener un grupo de 
gente avocada durante todo el año al curso de ingreso. Se está trabajando en ese compromiso. 
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La Ing. Laura Rébora solicita se retire la nota, dado que dice taxativamente que no hubo una 
reunión, cuando en realidad sí la hubo.  
EL Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre manifiesta que las becas de contraprestación se manejan 
a través de concursos, y surgen a través de necesidades puntuales, no son designaciones 
abiertas.  
El Dr. Héctor Di Rocco pregunta si las Becas de Contraprestación se llaman por concurso.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre  responde que si, son por concurso.  
La Ing. Laura Rébora aclara que las becas que están actualmente aún no están vencidas. Se 
difundirá el llamado a concurso y se hará, como siempre.  
 

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

 
 
TEMAS NO TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 
Hora: 16:04.- 
261/10- Acta elevada de la Junta Electoral por la que se solicita eximir de sanción a 
alumnos por aplicación de la Resolución de Consejo Superior Nº 3351/07. 

El Consejo Académico por unanimidad acuerda eximir de sanción a los alumnos solicitantes 
que enviaron su justificación. 

 
Hora: 16:06.- 
262/10- Calendario Académico 2011. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la propuesta presentada por Secretaría 
Académica. Acuerda difundirlo, y si surge alguna observación deberá ser presentada para la 
próxima sesión.  

 
Hora: 16:10.- 
264/10- Propuesta a Rectorado de suspender en Quequén el dictado de las materias de 2º 
año de la orientación Sistemas para el año 2012. 
La Lic. Silvia Marzoratti amplía y detalla la propuesta. Se observa disminución de los 
alumnos del ciclo inicial en segundo año. Los alumnos interesados terminan las materias acá 
en Tandil. Es un sacrificio muy grande para los docentes. Además, al ser 3-5 alumnos, 
tampoco redunda en un beneficio académico. La idea es que para aquellos que se inscriban 
para el año que viene, que ya se enteren que vamos a dictar solamente primer año, y que 
segundo lo deben hacer acá. El otro compromiso es dictar todas las materias del área de 
matemática y de física independientemente que sean de primer o de segundo año. Al haber 
varias orientaciones de ingeniería, hay un número de alumnos en estas asignaturas que se 
justifica que los docentes se movilicen. El problema está solamente en las materias propias de 
Ingeniería de Sistemas de segundo año. Considera que el otro problema que influye es que el 
año que viene abre la UTN en Necochea. También influye la carrera de Logística que brinda 
Olavarría. Recuerda que inicialmente el compromiso que asumió esta Universidad fue que los 
cursos se abrían con 10 o más alumnos, y se han estado dictando cursos con 3-4 alumnos. De 
todas maneras no se corta el ciclo inicial, sino que se suspende un año las materias específicas 
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del área de Ingeniería de Sistemas, y a lo mejor esto sirve para que podamos reiniciar el ciclo 
en 2013. Se necesita se tome una decisión ahora para poder informar en la inscripción.  
El Sr. Héctor García observa que la suspensión podría depender de la cantidad de alumnos 
que haya en condiciones de cursar. Propone que en la inscripción se haga el anuncio que si 
para segundo año llega la cantidad de alumnos necesaria, se siguen dictando las asignaturas en 
2012. 
El Dr. Héctor Di Rocco expone que se podría poner una cláusula que indique que las 
materias de segundo año de sistemas se dictarán en caso que se logre una inscripción mínima 
de n alumnos. Considera que el verbo suspender queda un tanto duro.  

El Consejo Académico, luego de un amplio debate, por unanimidad acuerda elevar a 
Rectorado la propuesta presentada, pero indicando que las asignaturas de segundo año 
correspondientes a la orientación Sistemas se dictarán en el año 2012 siempre y cuando 
cumplan con la condición de tener un mínimo de 10 alumnos.  

 
Hora: 16:50.- 
Con Dictámenes Favorables de las Secretarías correspondientes 
 
244/10- Solicitud de la Dra. Silvia Schiaffino de apoyo económico para participar en el 
Simposio Brasilero de Informática en Educación a realizarse del 23 al 26 de noviembre 
en Brasil. 
Dictamen favorable de Secretaría de Investigación y Postgrado.  
 
248/10- Solicitud de prórroga de la Beca SAI otorgada al Lic. José Daniel Gargiulo. 
Dictamen favorable de Secretaría de Investigación y Postgrado.  
 
251/10- Solicitud del Dr. Osvaldo Fornaro de apoyo económico por asistencia con 
presentación de trabajos al Congreso IBEROMET XI y al X CONAMET/SAM 2010 que 
se realizó en Chile (Línea A3, Perfeccionamiento y Formación de Recursos Humanos, 
IFIMAT). 
Dictamen favorable de Secretaría de Investigación y Postgrado.  
 
257/10- Solicitud del Lic. Martín Abraham Ekeroth de apoyo económico por asistencia 
con presentación de trabajo a la 95º Reunión Nacional de Física en que se realizó en 
Mendoza (Línea A3, Intercambio Científico, IFAS, y Finalidad 5 del Departamento de 
Ciencias Físicas y Ambientales). 
Dictamen favorable de Secretaría de Investigación y Postgrado.  
 
258/10- Propuesta de designación de director para la carrera de Doctorado en Física del 
Dr. Juan José Bigeón. 
Dictamen favorable de Secretaría de Investigación y Postgrado.  
 
259/10- Propuesta del Director del NuCOMPA de distribución de Línea A3 (Formación 
y Perfeccionamiento de Recursos Humanos). 
Dictamen favorable de Secretaría de Investigación y Postgrado.  
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260/10- Solicitud del Prof. José Zelasco de cambio de lugar de trabajo (España) 
Dictamen favorable de Secretaría Académica.  
 
265/10- Solicitud de reconocimiento de cursos de postgrado para el Doctorado en 
Matemática Computacional e Industrial del Ing. Juan Pablo D´Amato. 
Dictamen favorable de Secretaría de Investigación y Postgrado.  

 
266/10- Cambio de lugar de trabajo del Dr. Alberto Somoza (Italia) 
Dictamen favorable de Secretaría Académica.  

 
267/10- Solicitud de reintegro de gastos a favor del Ing. Lucio Iurman (Jurado de 
Trabajo Final de Licenciatura en Física). 
Dictamen favorable de Secretaría de Investigación y Postgrado  

 
268/10- Solicitud del Lic. José Ignacio Gere de apoyo económico para realizar estadía en 
el INFIQ, Córdoba (Finalidad 5 del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales, y 
Línea A3 Perfeccionamiento y Formación de Recursos Humanos del IFAS). 
Dictamen favorable de Secretaría de Investigación y Postgrado  
 

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

 
 
TEMAS TRATADOS EN PLENARIO 
 
Hora: 16:51.- 
229/10- Propuesta de resolución referida a la selección de integrantes de la Junta 
Electoral para próximas elecciones de esta Facultad. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica las modificaciones presentadas por los alumnos a 
esta propuesta. 

El Consejo Académico acuerda aprobar la modificación de la propuesta de resolución pero 
cambiando los meses, correspondería especificar que sean los meses de abril y junio. 

 
Hora: 17:00.- 
235/10- Nota de la Mg. Paula Tristán informando la publicación de nuevos artículos 
para su Doctorado en Ciencias de la Computación. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre lee la nota presentada por la Mg. Paula Tristán y el 
dictamen de la Comisión de Postgrado en Ciencias de la Computación (CPCC). Observa que 
en estos casos es el doctorando el que se inscribe, se anota y se está defendiendo solo. No 
aparece la presencia de los directores, cuando la responsabilidad en un aspecto de estos es del 
director, porque es quien orienta al alumno.  
El Dr. Héctor Di Rocco pregunta si anteriormente hay alguna nota del Dr. Wainschenker 
diciendo que merece este trabajo ser defendido. Indica que una vez que se acepta un conjunto 
de publicaciones, proceeding o lo que el Departamento considere válido, y ese conjunto se 
hace público, nadie puede volver a juzgar el trabajo, porque ya ha sido aceptado por una 
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publicación que pertenece al conjunto ese. Pregunta si el trabajo de la Mg. Tristán ha sido 
aceptado entre las revistas o congresos relativamente confiables. Si ha sido aceptado, no 
puede volver a ser juzgado el trabajo. La duda que tiene es dónde está escrito el conjunto de 
las revistas y/o proceeding aceptados. 
La Dra. Rosana Barbuzza recuerda que el Dr. Campo en la reunión pasada dijo que eran las 
aceptadas por el ISI Thomson. Expresa que en el caso del Ing. D’Amato tiene una publicación 
en ISI Thomson y fue rechazada. También se cuestionó que no tiene contribuciones en el área, 
pero cómo se va a aceptar en una revista indexada en ISI Thomson si no tiene contribuciones. 
Recuerda que el Dr. Campo le dijo que tenía razón, que debía tener algún tipo de contribución 
en el área para que fuera aceptada. Considera que hay muchas contradicciones en el caso del 
Ing. D’Amato. En el caso de la Mg. Tristán presentó otras dos publicaciones y tampoco se 
especifica bien por qué no son aceptadas.  
El Mg. Claudio Aciti aclara que cuando se está hablando de ISI Thomson se está hablando de 
revistas indexadas en JCR. Los congresos internacionales no forman parte de este índice. No 
hay criterios dados por la comisión para aceptar congresos internacionales.  
La Dra. Graciela Canziani observa que en uno de los congresos, el trabajo fue seleccionado 
para ser publicado en una revista indexada, desea saber quienes son los organizadores. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre lee parte de la documentación relacionada a los trabajos 
y sus organizadores. 
La Dra. Graciela Canziani nota que los dos proceeding que se van a sacar en estos congresos 
están indexados, es decir que no son cualquier congreso internacional. El hecho que contesten 
en tiempo corto es una nueva corriente que se está haciendo. Por eso es importante quién 
organiza el congreso y qué consejo científico tiene el congreso. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre  expone que el informe de la comisión cataloga ese tipo 
de congreso como no serio, porque al haberse presentado el trabajo y estar abierta la 
presentación, la respuesta fue antes del cierre, y aparentemente en la problemática de la 
computación los trabajos llegan, se espera el cierre, se analizan, se evalúan y después se dice 
si se aceptan o no.  
La Dra. Rosana Barbuzza se muestra de acuerdo con lo manifestado por la Dra. Canziani. 
Está de acuerdo con que la comisión evalúe el tipo de congreso, pero no está de acuerdo que 
se cuestione que la aceptación se hace en un período muy breve. No considera tenga que ver 
con la calidad del trabajo.  
El Dr. Elías Todorovich observa que la Mg. Tristán se inscribió en su momento al doctorado 
con un reglamento, con una cierta normativa. Pareciera como que se le está ajustando la 
normativa en este momento, ya finalizado su período de estudio, le están haciendo normativa 
a medida, posterior a los hechos.  
El Dr. Héctor Di Rocco concuerda con el hecho que el director debiera hacerse más presente 
y defender al doctorando. Quiere saber donde está el listado válido o el criterio a tener en 
cuenta. 
La Dra. Rosana Barbuzza recuerda que en la sesión anterior ya se dio el criterio. 
El Dr. Héctor Di Rocco observa que uno de los trabajos, el de la European Conference of 
Computer Science, ha sido aceptado y será incluido en el ISI indexado. Debemos creer en lo 
que está escrito. El otro trabajo no le queda tan claro porque dice es una conferencia de 
procesamiento y tiene otro índice.  
La Dra. Rosana Barbuzza nota que si la revista es ISI Thomson, dentro del área de Ciencias 
de la Computación, que es lo que indicó el Dr. Campo como criterio para las revistas, 
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pregunta por qué se rechazó. Considera que no es necesario que esté el director, el Consejo 
Académico puede decir que eso es una irregularidad.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre observa que el director es importante, porque es el 
primero en defender el rechazo, antes que el Consejo Académico entre a discutir si está bien o 
no. Porque es quien entiende el tema y aconseja. 
El Dr. Elías Todorovich explica que ISI Thomson es una institución. A veces se confunde la 
palabra indexada con tener una base de datos. Además de eso, hay un reporte de índice, el 
Journal Citation Reports (JCR), en esos reportes hay una columna que dice el índice de 
impacto. Se suele pensar que una revista indexada tiene un índice de impacto, no cuando está 
en una base de datos. Pero hay cientos de revista indexadas, por estos JCR. Opina que decir 
que sea ISI es sumamente vago. 
El Mg. Sebastián Torcida expone que la situación es que la doctoranda le pide al Consejo 
Académico que tercie en una situación en la que ella cree ha habido una posible arbitrariedad. 
En la sesión anterior el Dr. Campo dio en forma verbal un criterio, consta en actas. Considera 
que el Consejo Académico tiene que terciar, están los elementos. 
El Dr. Héctor Di Rocco considera que hay que estudiar el Tema Nº 240/10, y si el Consejo 
Académico está de acuerdo en la conformación de la Comisión de Postgrado, este tema pasará 
a la misma. Pregunta si no se puede pedir que el listado quede escrito y en conocimiento de 
todos.  
La Dra. Rosana Barbuzza reitera que ya el Dr. Campo aclaró que era ISI-Thomson. 
El Dr. Elías Todorovich recalca que eso es una base de datos, no hay un índice de impacto 
de nada.  
E Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre orienta e indica que la pregunta que debe hacerse es: 
¿cuáles son los defectos de forma o de procedimiento que este cuerpo considera que la CPCC 
ha cometido? 
La Dra. Rosana Barbuzza expone que en el caso de D’Amato hay una publicación dentro de 
la categoría y se le rechazó. La nota dice que no contribuye al área cuando el Dr. Campo 
mismo dijo que si tenía una contribución en el área si se tiene una publicación de ese estilo. 
Hay una contradicción bastante importante. Recuerda que solicitó que el plan de estudio sea 
evaluado, como dice el reglamento de doctorado, por una comisión externa, con dos jurados 
externos y un evaluador local. Le parece que en ese caso las arbitrariedades son muy grandes.  
El Dr. Héctor Di Rocco observa que en el caso de cualquier doctorando en sistemas, se 
designa un jurado previamente, elegido por la CPCC. Pregunta si no se puede enviar este 
material a esa comisión, para que verifique si el trabajo hecho responde a los estándares 
considerados normales. Pregunta si el jurado que evaluó el examen de calificación no puede 
avaluar ahora el inciso d) del artículo 24 (aceptación del trabajo publicado). 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre sintetiza que desde el punto de vista institucional, en el 
caso de la Mg. Tristán, la solución que está buscando este cuerpo es fuera de la CPCC 
establecida. Parece que se está dando por hecho que lo que hizo la comisión no está bien. 
Desde el punto de vista institucional hay que recordar que el postgrado está soportado por una 
comisión aprobada por este cuerpo, y completamente acreditada. Recuerda que no hay que 
olvidarse de esa perspectiva. Ahora, si el cuerpo dice que todo lo que la CPCC ha hecho no es 
correcto, entonces debemos resolver el problema por otra alternativa. 
El Dr. Héctor Di Rocco lee fragmento del acta anterior, sobre una intervención de la Dra. 
Barbuzza, en la cual le pregunta al Dr. Campo si cree que una revista indexada en ciencias de 
la computación aceptaría un trabajo sobre el cual no haya contribución sobre el área.  
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La Srta. Adriana Biera indica que se va a abstener en el tratamiento de este tema porque no 
se considera competente.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre recuerda que deben establecerse los defectos de forma o 
de procedimiento que la CPCC ha cometido, que le permita a este Consejo Académico tomar 
una decisión. Como el reglamento no es claro, se puede orientar para cualquier lado. Ha 
quedado todo a criterio de la comisión, quien es el eje central que determina quien pasa y 
quien no. La comisión ha venido haciendo evaluaciones sin especificar los criterios. Se debe 
establecer dónde ha fallado la comisión para que permita al Consejo Académico reemplazar 
sus funciones y hacerse cargo de esa tarea.  
El Dr. Elías Todorovich indica que hay un requisito que la comisión dice que la Mg. Tristán 
no cumple. Ese requisito es tener una publicación en congreso o revista. La Mg. tuvo 3 
presentaciones que se rechazaron, y a él no le queda claro el por qué. Y hay otras dos más.  
El Dr. Héctor Di Rocco especifica que porque no eran del área. 
La Dra. Rosana Barbuzza agrega que en este último caso la única justificación es que la 
aceptación del trabajo es en un período muy breve, pero no aclara si el trabajo es bueno o 
malo.  
El Sr. Héctor García pregunta si alguien considera razonable esa justificación. 
Varios Consejeros Académicos responden que no. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica la metodología de los congresos de matemática. 
El Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta considera que dilatar este tema es perjudicar a la Mg. 
Paula Tristán, lo mismo en el caso del Ing. Juan Pablo D’Amato. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre se retira con motivo de tener que asistir a la colación de 
grado, y sede el lugar al Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta  para que presida la sesión.  
El Ing. Gustavo Tripodi propone que se designe un jurado y que evalúe a la Mg. Tristán.  
El Dr. Héctor Di Rocco expone que en principio y personalmente le da la impresión que el 
primer trabajo, dado que ha sido aceptado por European Conference of Computer Science y 
aparentemente el trabajo será incluido en ISI, es razonable que sea considerado válido. Del 
otro no se anima a decir nada. Pregunta si trabajar en imágenes implica trabajar dentro de las 
ciencias de la computación.  
Varios Consejeros Académicos le responden que si. 
El Dr. Héctor Di Rocco expresa que entonces el trabajo 1 le da la impresión que cumple con 
los criterios de la comisión enunciados en la sesión anterior, o sea, un trabajo aceptado por 
ISI. Del segundo trabajo no puede decir nada, queda para los más versados. 
El Sr. Miguel Ruival interpreta que hay dos alternativas, una es la de nombrar una comisión 
o jurado alternativo que pueda tratar el tema de manera objetiva y la otra que el Consejo 
Académico imponga o tome la potestad de anular el dictamen de la comisión.  
El Dr. Héctor Di Rocco recuerda que la CPCC fue elegida por los miembros del 
Departamento, tiene su legitimidad, no se la puede desconocer. 
La Srta. Adriana Biera considera que no se le puede pedir al Consejo Académico que a uno 
le aprueben algo, sí se puede solicitar un cambio en los evaluadores.  
El Dr. Héctor Di Rocco propone que el primer trabajo es aceptable, dado que cumple con las 
pautas establecidas en la sesión anterior. 
La Srta. Adriana Biera se abstiene. 
El Prof. Gustavo Pérez Paroni se abstiene. 
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El Consejo Académico (con dos abstenciones) acuerda dar por aprobado el requisito 
establecido en el Inciso d) del Art. 24° del Reglamento de Doctorado en Ciencias de la 
Computación, reconociendo el trabajo aceptado por European Conference of Computer 
Science. 

 
Hora: 18:18.- 
Expediente del Ing. Juan Pablo D’Amato.  
El Dr. Héctor Di Rocco considera que no corresponde tratar este tema dado que el Ing. 
D’Amato no ha presentado nada. 
La Dra. Rosana Barbuzza expresa que quedó claro el tema de la irregularidad, que la 
comisión contestó otra cosa a lo que el Ing. estaba solicitando. Solicita que se le extienda el 
plazo para la presentación del plan de tesis, dado que sólo es un trámite administrativo. 
El Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta aclara que los folios 50 y 80 se lo volvieron a reclamar 
a la comisión.  
El Consejo Académico acuerda que se le extienda al Ing. Juan Pablo D’Amato el plazo para 
la presentación del plan de tesis y que el tema se trate en otra oportunidad si el Ing. D’Amato 
lo presenta. 
Se retoma el tema un poco más adelante.  

 
Hora: 18:22.- 
240/10- Propuesta de resolución para la conformación de una comisión de postgrado de 
la Facultad de Ciencias Exactas. 

El Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta comunica que ha habido varias reuniones intensivas e 
informa que está el documento disponible y que se difundirá entre los directores para recibir 
opiniones y recién ponerlo a consideración en la siguiente reunión. Lee el proveído de la 
Secretaría Académica.  
El Dr. Héctor Di Rocco explica que la idea es que sea una comisión que esté por encima de 
las comisiones de cada uno de los doctorados y que trabaje solamente ha pedido del Consejo 
Académico. Tendría una actuación bastante más constructiva que actuar solamente en caso de 
conflictos.  

El Consejo Académico por unanimidad acuerda difundir la propuesta entre los Directores. 

 
Hora: 18:25.- 
Se retome el tema sobre el Expediente del Ing. Juan Pablo D’Amato.  
La Dra. Rosana Barbuzza le parece que respecto al tema del Ing. D’Amato al principio se 
dijo que se iba a tratar el tema. No considera que porque no haya presentado nada él no se 
deba tratar. Observa que la publicación que tiene es ISI Thomson y recuerda que en la sesión 
pasada la Dra. Schiaffino aclaró que la revista no era el problema, sino que el problema estaba 
en la redacción del plan de tesis, que no tenía contribución en el área. Recuerda que el Dr. 
Campo dijo que si se tiene una publicación ISI Thomson que tiene alguna contribución en el 
área, no se puede poner en duda que el plan de tesis no contribuya al área. Considera que en el 
caso de D’Amato directamente se debe mandar el plan de tesis a evaluar a una comisión 
externa como lo dice el mismo reglamento. Lee fragmento del reglamento. Considera que 
debido a las contradicciones y a que la CPCC en la última carta presentada sólo contesta que 
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no está dentro del plazo, pero no se refiere al plan de tesis ni a por qué la publicación no es 
válida. Le parece que se tendría que mandar a evaluar a una comisión externa como lo dice el 
reglamento.  
El Dr. José Araujo pregunta si en este caso hay un problema de forma. 
La Dra. Rosana Barbuzza explica que el Ing. D’Amato entregó el plan de tesis después de 
estos dos años que dice el reglamento. Lo que se pide a la comisión es que se extienda ese 
plazo de dos años para que se pueda avaluar el plan de tesis. La respuesta de la comisión es 
que duda de la contribución que tenga ese plan de tesis y que por esa razón debería 
reescribirlo y después se lo mandaría a la comisión externa.  
El Dr. José Aruajo observa que al entregar el plan de tesis fuera de término debería solicitar 
una extensión. Pero esa solicitud la debe hacer el mismo doctorando.  
El Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta  informa que en la foja 50 se eleva el pedido del Ing. a 
la coordinadora de la comisión solicitando la extensión del plazo. Y por foja 80 se eleva nota 
a la comisión desde la Secretaría de Investigación y Postgrado solicitando se expida sobre 
dicha solicitud. Lee ambas fojas.  
El Dr. José Aruajo considera que el Ing. D’Amato debería presentar una carta pidiendo 
específicamente la ampliación. Cree no habría problema. Pero debe ser a iniciativa del 
doctorando.  

El Consejo Académico resuelve esperar la solicitud del Ing. D’Amato para tomar alguna 
resolución. No toma ninguna decisión en la presente sesión por no haber pedido formal del 
doctorando, considerando cerrado el caso. 

 
Hora: 18:33.- 
254/10- Propuesta de modificación del Plan de Estudios de la carrera de Profesorado en 
Informática. 
Junta Ejecutiva propone integrar la comisión con los siguientes integrantes: Ing. Viviana 
Ferraggine, Dr. Osvaldo Fornaro, Med. Vet. Gustavo Carrera y Srta. Adriana Biera.  
La Mg. Andrea Miranda explica la propuesta. 
La Srta. Adriana Biera transmite algunos detalles que observó la comisión infirmando que le 
dio el visto bueno.  
El Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta lee el informe de la Secretaría Académica y propone 
darle el aval  y elevarlo a Consejo Superior para que siga su tratamiento. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la propuesta presentada. 

 
Hora: 18:40.- 
263/10- Propuesta presentada por el Dr. Héctor Di Rocco de elevar al Consejo Superior 
reclamo por calidad del servicio de Internet. 
 
El Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta lee la nota presentada por el Dr. Di Rocco. 
El Dr. Héctor Di Rocco expresa que la propuesta es elevarlo al Consejo Superior. 
El Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta dice que no hay oposición al respecto, dado que todos 
lo sufrimos en carne propia. 
En relación a este tema el Sr. Vicedecano lee un mail del Dr. Marcelo Campo por el que 
adhiere a esta preocupación. 
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El Mg. Guillermo Ramos explica una reunión que se realizó el año pasado con los 
Secretarios Generales del Campus (Exactas, Veterinarias, Humanas y Económicas) con el Sr. 
Secretario Administrativo Cr. José Luis Bianchini y el Sr. Secretario General Ing. Guillermo 
Corres, donde se planteó este problema. Lo que se reclamó fue más allá de una solución 
técnica una solución política. Pareciera que la Universidad no tiene entre sus prioridades este 
tipo de cuestiones. Es decir tomar decisiones de asignación de mayor presupuesto por un lado 
y por otro lado negociar con los proveedores no a nivel técnico sino a nivel político. Esto es 
su opinión personal. La respuesta que le dieron es que iban a evaluar el tema. Hasta el día de 
hoy no han tenido ninguna respuesta. Explica la situación actual que se vive en relación a este 
tema. Manifiesta que se están buscando soluciones en forma individual, falta una posición 
desde la Universidad. Considera que esta Facultad que vive de la tecnología tiene que ser muy 
contundente en el reclamo.  
En términos de Facultad están faltando determinación de políticas en unas cuantas cosas 
respecto de la red. Administrar la red, solamente con el recurso técnico no alcanza. Cuando 
las redes crecen, las necesidades crecen. 
Opina que debería haber una comisión que por lo menos se reúna una vez por año. No tiene 
clara la conformación todavía, cree que debería haber representantes de núcleos, de la gestión, 
hay dos secretarías críticas de manejo de información como son Secretaría Académica y 
Secretaría de Investigación y Postgrado, y de técnica. Hay que empezar a tomar esas 
decisiones de otra manera. 
Le parece muy importante que el Consejo Académico reclame a las autoridades de la 
Universidad subirle prioridad a este tema. 
Considera que se podría hacer un informe de lo que necesita la Facultad. Se está trabajando en 
una solución a nivel Facultad en conjunto con la Facultad de Económicas, pero es una 
solución parcial. El Campus en general necesita una solución particular y eso lo podemos 
impulsar. Hay recursos que se pueden compartir. 
El Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta expresa que se podría hacer una nota desde la gestión 
al Consejo Superior. 
El Ing. Gustavo Tripodi pregunta que posibilidad hay de trabajar con otras Facultades para 
darle más fuerza al reclamo. 
El Mg. Guillermo Ramos considera que podría circularizarse por los demás Consejos 
Académicos del Campus. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba elevar al Consejo Superior una nota donde 
se exprese esta preocupación. 

 
Hora: 19:12.- 
Designación Junta Ejecutiva Diciembre/Febrero.  
Claustro Docente: Mg. Ana Barrenechea (titular) / Ing. Viviana Ferraggine (suplente) 
Claustro Alumno: Srta. Adriana Biera (titular) / Sr. Javier Dottori (suplente) 
Claustro Graduado: Prof. Gustavo Pérez Paroni (titular) / Ing. Susana Manera (suplente) 
Claustro No Docente: Med. Vet. Gustavo Carrera (titular) / Sr. Marcelo Ochoa (suplente) 
 
 
Siendo la hora 19:13 se da por finalizada la reunión.-  
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