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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 011 
 
 - - Realizada el viernes 17/12/2010 - a las 14:00 horas en el Campus Universitario.-  
  
Integran el Consejo Académico en esta sesión: Sr. Decano Dr. Manuel A. Aguirre. 
Consejeros docentes: Dra. Rosana Barbuzza, Dr. José Araujo, Dr. Héctor Di Rocco, Ing. 
Viviana Ferraggine, e Mg. Gustavo Tripodi. Consejeros graduados: Ing. Susana Manera. 
Consejero No Docente: Sr. Marcelo Ochoa. Consejeros Alumnos: Sr. Manuel Alonso, Sr. 
Héctor García, Sr. Miguel Ruival, y Srta. Adriana Biera.  

Consejeros ausentes con aviso: Prof. Gustavo Pérez Paroni, Prof. Angélica Peñin, Ing. 
Enrique Lalloz, Sr. David López.

Consejeros ausentes sin aviso: 
Se encuentran presentes: Dr. Osvaldo Fornaro, Dra. Ana Sinito, Dr. Walter Salgueiro, Dra. 
Silvia Schiaffino, Dr. Alejandro Zunino, Dr. Andrés Díaz Pace, Dra. Graciela Bertuccelli, Dr. 
Gustavo Boroni, Dr. Álvaro Soria, Dra. Graciela Canziani, Sr. Enzo Ferrante, Srta. María 
Eugenia Seoane, Mg. Sebastián Torcida, Mg. Guillermo Ramos, Dr. Javier Diez, Dra. Analía 
Amandi, Dr. Martín Santiago, Lic. Silvia Marzoratti, Ing. Laura Rébora, Dra. Graciela Santos, 
Dr. Rubén Wainschenker, Mg. Claudio Aciti, Sr. Ignacio Simoy, Dra. Mariana del Fresno, Dr. 
Luís Thomas, Dr. Elías Todorovich, Dr. Sergio Celani, Dr. Marcelo Campo, Mg. Lucas 
Leiva, Lic. Verónica Simoy, Dr. José Aguado, Srta. Florencia Giaconi, Mg. Ana Barrenechea, 
Mg. Claudia Marinelli, Sr. Emmanuel Iarussi. 

 
Siendo la hora 14:05 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 19/11/2010. 
 
 
INFORMES (Art. 59) 
 
Hora: 14:05.- 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre presenta los siguientes informes de Rectorado de la 
reunión de Consejo Superior realizada el día 15/12/10: 

Presupuesto: 
• Situación presupuestaria 2010:  
- La ejecución de lo gastado fue enviada en el mes octubre. Lo ejecutado en el 2010 

arroja un déficit de 7 millones de pesos. El Secretario de Políticas Universitarias se ha 
comprometido a darnos del orden de 6 o 7 millones de pesos, pero no está ratificado. 
Hay un decreto presidencial que establece una distribución presupuestaria de 30 mil 
millones de pesos, de los cuales 1.400 millones es para el Ministerio de Educación, de 
aquí es donde saldrían los 7 millones que han prometido. Si esto es así estaríamos 
cerrando el 2010 sin déficit. 

- Solicita la autorización del Consejo Superior para dictar todas las Ordenanzas 
referidas a la ejecución presupuestaria.  
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• Situación presupuestaria 2011:  
- El congreso no sancionó el presupuesto. Se prorrogó el presupuesto 2010, lo cual 

indica que se inicia el 2011 con el mismo presupuesto 2010. Esto trae la siguiente 
dificultad, los aumentos otorgados en el 2010 no hay forma para compensarlos, es 
decir no se alcanza a cubrir los gastos que demandan dichos aumentos para lo cual se 
espera un refuerzo que permita financiar todo el presupuesto, incluyendo los 
aumentos. En realidad esto depende de la recaudación. En principio la prorroga del 
presupuesto es desfavorable pero todo indica que con la recaudación existirían fondos 
adicionales para garantizar las políticas salariales.  
Desde el CIN se está intentando un refuerzo para concretarlo al final del 2010 pero 
está referido a otros gastos, lo cual ayudaría para financiar otros gastos en el 2011. Se 
espera que se concrete el último día del mes del año, lo cual no permitiría ser gastado 
en el 2010 sino más bien para iniciar el 2011. 

 
Obras - Infraestructura: 
• a) Terminaron o finalizaron las obras que se iniciaron con fondos universitarios. En 

Azul hubo un atraso por falta de refuerzos del Ministerio de Educación, para lo cual el 
Rector solicita autorización para avanzar en dicha obra, dado que la empresa no tiene 
capacidad propia para financiar la finalización de la obra. Faltan 700 mil para la 
finalización pero en realidad faltan 850 mil. Si la obra se para entonces estaríamos 
hablando de mayores aumentos. Se solicita pagar los certificados de avances a través 
de un crédito de 100 mil pesos y realizarlo en cuotas. Es decir pagar el desfasaje con 
una especie de préstamo en cuotas de la Universidad por un total de 100 mil pesos que 
luego lo devolverá el Ministerio cuando tenga que cancelar toda la obra. La fecha de 
finalización de la obra es el 7 de marzo.  

• b) Otras obras: Se complicó el tema de las obras con financiamiento externo dado que 
cambiaron los funcionarios del programa. El programa venía desarrollando bien el 
tema de las obras pero al cambiar las autoridades de dicho programa hubo que 
explicarles a los nuevos funcionarios el desarrollo de las obras. Entonces los 
funcionarios anteriores del programa para no demorar sugirieron se iniciara una nueva 
licitación. Si hizo una licitación por 10 millones de pesos para la finalización de la 
biblioteca. Ya está abierta la oferta, faltan las adjudicaciones. El día martes 14 en la 
inauguración de la escuela Arco Iris asistieron los responsables del programa de 
infraestructura del Ministerio, los cuales establecieron una conversación con el Rector 
y han prestado su acuerdo a que se realizara dicha licitación y ya estarían en 
condiciones de firmar el convenio marco.  
Residencia Universitaria: Este tema también ha sufrido sus atrasos porque va en el 
mismo sentido dependiendo del presupuesto de la Universidad. 
 
 

• El martes se firmó un acuerdo marco con el Director de la Administración Nacional de 
Seguridad Social, Diego Bossio, para asistir técnicamente a las escuelas que reciban 
las netbook en lo relacionado a las condiciones de infraestructura y conectividad, es 
decir la Universidad atenderá un piso tecnológico en el programa Conectar Igualdad, 
se trata de atender las instalaciones mínimas de cada escuela; hay que recordar que se 
trata del orden de 400 escuelas.  
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• También informa el Rector que el día miércoles en CONICET estaba a la firma el 
convenio referido a las Unidades Ejecutoras, el día jueves el Rector ha informado a la 
SeCAT que el convenio ha sido aprobado por el CONICET.  

      La Ing. Viviana Ferraggine solicita que se difunda esta información a la lista de 
información interna. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre dice que si y comenta que justamente en este 
momento el Consejero No Docente Marcelo Ochoa llegará más tarde a la reunión 
porque se encuentra trabajando en solucionar el problema con las listas. 

 
• También el día martes visitó la Universidad la regional de AFIP, esto está relacionado 

con un decreto de un plan de pago de la Universidad, es decir se refiere a los aportes 
patronales. El decreto facilita el pago con un descuento del 1,5 de los aportes 
patronales. Para tener una idea de la deuda de los intereses de la Universidad estamos 
hablando del orden de 60 millones de pesos. Los aportes patronales son del 18%, la 
Universidad paga el 11,67%, un 30% menos. Ese 30% menos es el que nos dicen que 
debería usarse como gastos adicionales pero si se hace esto estaríamos en un problema 
ilegal. El decreto establece una tasa a pagar de aportes patronales menos que el 11,67, 
es decir que se pagaría el 10,17 y nos dan un año de gracia. Por lo tanto hay un ahorro 
de la Universidad del orden de 1,5.  

 
• Televisión Digital. Como se recordará existen nueve nodos para el desarrollo de este 

tema, uno de esos nodos está en Tandil, el cual atiende toda la provincia de Buenos 
Aires, incluye la Universidad de Luján, del Sur, UNOVA, etc. Todo esto es para la 
producción de la Televisión Nacional. Todo el proyecto es de 19 millones de pesos. Se 
establecen 10 horas de contenido para cada polo. Hay más o menos del orden de 56 
mil pesos para cada obra. El objetivo de los polos es que gestionen, que funcione lo 
que se produce, pero a través de la sociedad civil, es decir a través del contacto con la 
sociedad. También existe dentro de este programa montos para capacitación y 
equipamiento por un total de 10 millones de pesos para los nueve nodos. 

 
• Se dio lectura a la carta del Dr. Héctor Di Rocco.  

 
• Dentro de los temas entrados está el tema de repositorio de tesinas, el cual pasó a 

comisiones debido a que había algunas observaciones en relación al mismo.  
 
 
Hora: 14:23.- 
Decanato 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre presenta los siguientes informes: 

 Han ingresado a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico del CONICET, en la 
categoría de Investigador Asistente, los Dres. Marco CRASSO, Salvador MARCAZZÓ y 
Ariel MONTESERÍN. 

 La Dra. María Paula Juliarena, docente investigadora del IFAS, ha sido seleccionada por 
el Comité Ejecutivo del CIN para integrar el Comité Tecnológico Sectorial de Ambiente y 
Cambio Climático.  
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 El Dr. José Ricardo Romero ha sido designado Editor de los Anales AFA, publicación de 
la Asociación Argentina de Física. El Dr. Romero es Profesor Titular de la Facultad de 
Ciencias Exactas de la UNICEN e Investigador Principal CICPBA. Comparte la tarea de 
edición con el Dr. Eduardo Quel (CEILAP - CITEFA). 

 La Dra. María Luján Castro fue premiada en la International Microscopy Conference 
(IMC17) por la fotografía "On the Road", Segundo Premio Light Microscopy Category 
Materials Sciences Micrograph Competition, The Art behind the Science, 2010. "On the 
Road" es la micrografía óptica de una aleación CuAlMn tratada térmicamente, en la que 
se observan precipitados de fase gama inmersos en una matriz martensítica. 

El Consejo Académico por unanimidad acuerda felicitar a la Dra. María Luján Castro. 

 Agradecimiento por parte del Dr. Alberto Somoza por la carta de felicitaciones que se le 
enviara desde este cuerpo por la publicación de un capítulo del libro sobre Fundamentos 
de la Metalurgia del Aluminio.  

 Solicitud de aval al Consejo Académico para la creación de la Unidad Ejecutora (UE) 
denominada CIFICEN (Centro de Investigación en Física e Ingeniería de la Universidad 
Nacional del Centro). 
El Consejo Académico por unanimidad acuerda avalar la presentación realizada. 

 Solicitud de aval al Consejo Académico para la creación de la Unidad Ejecutora (UE) 
denominada Instituto Superior de Ingeniería de Software Tandil. 
El Consejo Académico por unanimidad acuerda avalar la presentación realizada. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre destaca la importancia de la gestión de la SeCAT y el 
Rector para concretar la firma del convenio con el CONICET. 

La Dra. Analía Amandi explica los pasos a seguir en relación a estas presentaciones. 

 Informe de la Dra. Luján Castro referido a las actividades realizadas en la muestra 
Divertite Experimentando. 

      El Consejo Académico por unanimidad acuerda felicitar a la Dra. María Luján Castro. 

El Dr. Héctor Di Rocco propone que se reconozca la tarea docente de la Dra. Castro 
cuando llegue su pedido de licencia sabática, teniendo en cuenta lo comentado por el Sr. 
Decano. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre dice que se debe apoyar este tipo de iniciativa. 

 Nota de la Dra. Graciela Canziani y de la Dra. Claudia Marcos sobre la Red 
Interinstitucional de Modelación de Sistemas Agropecuarios de la Región Buenos Aires 
Sur (MODASUR). 

 Presentación de Juicio Académico al Prof. José F. Zelasco. 

 
Hora: 14:56.- 
Secretaría de Investigación y Postgrado  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa sobre: 

 Acreditación de la carrera “Ingeniería de Sistemas”. 

 Categorización (Programa de Incentivos). 
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Hora: 15:02.- 
Secretaría General  

 Se avisa que en los Institutos se está realizando un chequeo en las instalaciones de gas. 

 Se está trabajando en la propuesta de la compra de un enlace de radio más grande de acá a 
Rectorado y hay una propuesta para solicitar a telefónica la ampliación del ancho de 
banda por fibra.  

 Propuesta de creación de la Comisión de Monitoreo de Red para el Uso de Internet 
(CMRI). 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre lee la propuesta de resolución de la creación de la CMRI. 
El Sr. Manuel Alonso consulta sobre la posibilidad de incorporar un representante alumno en 
dicha comisión. 
La Dra. Analía Amandi explica aspectos técnicos. Es importante una subcomisión técnica 
con gente especialista. 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta de crear esta comisión 
con la incorporación de un representante alumno y ver la posibilidad de formar una 
subcomisión técnica que resuelva problemas específicos o para consultas. 
Se esperará a que se acerque el nombre del representante alumno y que los Directores de 
Institutos acerquen los nombres de los representantes, quienes serán los que trabajen en 
definir el documento. 
La Ing. Viviana Ferraggine solicita que se difunda la propuesta. 
El Ing. Guillermo Ramos explica que se van a agregar las observaciones. 
 
 
Hora: 15:30.- 
Consejeros Docentes 
El Dr. Héctor Di Rocco comenta que fue consultado por otros docentes respecto al tema de la 
Comisión de Postgrado, que hoy debería entrar. Explica que, como había muchas 
presentaciones en relación a este tema, hay que volver a reunirse una o dos veces más. 
Solicita que entre en la primera reunión de febrero. 
La Ing. Viviana Ferraggine solicita que conste en acta que se va a tratar el tema en la 
primera reunión de febrero.  
 
 
Hora: 15:33.- 
Consejeros Estudiantiles 
El Sr. Manuel Alonso informa: 

 Ya está el listado provisorio de becas de reinscriptos en la Secretaría de Bienestar. 

 El CEFCE apoya la libre circulación de información en la red en general. Esto se 
relaciona con la repercusión de los wikilinks. Consideran que la información tiene que ser 
libre y circular. 
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El Sr. Miguel Ruival informa que se realizó el Encuentro Nacional de Estudiantes de 
Ingeniería (ENEI) en la ciudad de Río Cuarto, que contaba con el aval de este cuerpo. Fue 
muy productivo.  

La Srta. Adriana Biera informa que la Agrupación API tomó la iniciativa de llevar a cabo 
diversas acciones buscando que se formule una ley nacional que garantice el acceso gratuito, 
de máxima velocidad a Internet para toda la comunidad universitaria. La carta presentada se 
tratará en el plenario. 

El Sr. Héctor García informa sobre el Proyecto Manos a la Obra 2010, que se realiza en la 
ciudad de Juárez. Es un proyecto que relaciona Universidad – Sociedad. Se presentará la 
muestra Divertite Experimentando. 

 
 
Hora: 15:38.- 

TEMAS TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 
• 246/10- Solicitud de prórroga en la designación del Prof. Mauro Natale en el cargo 

interino que actualmente ocupa. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 271/10- Solicitud del Dr. Marcelo Lester de auspicio y de apoyo económico para la 

3ra. edición de la Escuela Intercontinental Advanced Materials for Photonics (I-
CAMP - 2011). 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 272/10- Propuesta de designación de la Dra. Graciela Canziani como Directora del 

Departamento de Matemática para el período diciembre 2010 – diciembre 2012. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 275/10- Solicitud de prórroga de plazos para entregar el plan de tesis de la Maestría 

en Ingeniería de Sistemas del Ing. Juan Manuel Toloza. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 276/10- Solicitud de prórroga de plazos para entregar el plan de tesis de la Maestría 

en Ingeniería de Sistemas del Ing. Santiago Vidal. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 277/10- Solicitud de prórroga de plazos para entregar el plan de tesis de la Maestría 

en Ingeniería de Sistemas del Ing. Esteban Abaít. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 278/10- Solicitud de prórroga de plazos para finalizar la carrera de Maestría en 

Ingeniería de Sistemas del Ing. Martín Vázquez. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
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• 280/10- Solicitud de la Dra. Magdalena Milanese de auspicio y apoyo económico por 

Línea B para la organización del “14th Latin American Workshop on Plasma Physics 
LAWPP 2011” y la “School of Plasma Physics”, a desarrollarse en noviembre de 
2011 en Mar del Plata. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 281/10- Solicitud de reconocimiento del Examen de Calificación para el Doctorado 

en Ciencias de la Computación de la Mg. Virginia Cifuentes. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 282/10- Extensiones de cursadas. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 283/10- Solicitud de reconocimiento al Ing. Mariano Risso de curso de nivelación 

para el Doctorado en Matemática Computacional e Industrial. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 284/10- Solicitud de reconocimiento al Ing. Fernando Mayorano de cursos de 

nivelación para el Doctorado en Matemática Computacional e Industrial. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 285/10- Solicitud de reconocimiento a la Lic. Gabriela Vilanova de curso de 

nivelación para el Doctorado en Matemática Computacional e Industrial. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 286/10- Solicitud de reconocimiento al Ing. Augusto Taddeo de cursos de nivelación 

para el Doctorado en Matemática Computacional e Industrial. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 269/10- Propuesta de modificación del Art. 8° del Reglamento de la Maestría en 

Matemática. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 

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

 
TEMAS NO TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 
Hora: 15:40.- 
• 295/10- Propuesta de designación de la Dra. Mariana del Fresno como Directora del 

Departamento de Computación y Sistemas para el período diciembre 2010 – 
diciembre 2012. 
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El Consejo Académico resuelve por unanimidad aprobar la designación de la Dra. Mariana 
del Fresno como Directora del Departamento de Computación y Sistemas. 
 
Hora: 16:43.- 
Con Dictámenes Favorables de las Secretarías correspondientes 
 
• 289/10- Solicitud de reconocimiento al Mg. Oscar Nigro de cursos de nivelación para 

el Doctorado en Matemática Computacional e Industrial. 
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado. 

 
• 290/10- Solicitud de la DEA. Liliana Favre de apoyo económico para cubrir gastos de 

postgrado de la Mg. Liliana Martínez y de la Mg. Claudia Pereira (Línea A3, 
Formación de Recursos Humanos, INTIA). 
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado. 

 
• 291/10- Solicitud de la DEA. Liliana Favre de apoyo económico para presentación de 

conferencia internacional en ITNG 2011 (Línea A3, Intercambio Científico, INTIA). 
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado. 

 
• 293/10- Solicitud de prórroga de plazos para entregar el plan de tesis de la Maestría 

en Ingeniería de Sistemas de la Ing. Ingrid Christensen. 
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado. 

 
• 294/10- Solicitud de prórroga de plazos para entregar la propuesta de tesis de 

Doctorado en Ciencias de la Computación del Ing. Agustín Casamayor. 
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado. 

 
• 298/10- Propuesta de promoción de la asignatura “Teoría de la Información”. 

Dictamen favorable de la Secretaría Académica. 
 
• 299/10- Relevamiento, evaluación y seguimiento de proyectos incluidos en el 

Programa de Ingreso, Permanencia y Promoción. 
Con opinión favorable de los Directores de Departamentos y el Representante Estudiantil. 
 

• 300/10- Solicitud de la Dra. María Victoria Eyharabide de licencia por Estudios de 
Interés Institucional. 
Dictamen favorable de la Secretaría Académica. 
 

• 302/10. Solicitud del Dr. Leonardo Cabrer de extensión de Licencia de Interés 
Institucional. 
Dictamen favorable de la Secretaría Académica. 

 
• 304/10- Solicitud de prorroga de la Comisión de Postgrado en Matemática (CPM). 
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Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado. 
 
• 292/10- Solicitud de Apoyo Extraordinario de Formación de Nuevos Investigadores 

para el Lic. Mauro Chaparro. 
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado. 

 
• 296/10- Solicitud de Apoyo Extraordinario de Formación de Nuevos Investigadores 

para la Dra. Virginia Yannibelli. 
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado. 

 
• 305/10- Solicitud de Apoyo Extraordinario de Formación de Nuevos Investigadores 

para el Lic. José Daniel Gargiulo. 
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado. 

 
El Sr. Héctor García solicita si se puede hacer un resumen del tema 299/10. 
La Lic. Silvia Marzoratti explica el tema y lee el informe realizado. 
El Dr. Héctor Di Rocco comenta que estuvo viendo el trabajo que se realizó y le parece 
excelente, es digno de mención. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre dice que por primera vez no se ve un curso de ingreso 
aislado, sino que está integrado y vinculado a otros proyectos, hay un panorama mucho más 
amplio de esta situación, es decir el trabajo se ha realizado dentro de un contexto general. El 
trabajo que han hecho la Ing. Rébora y la Lic. Marzoratti ha sido enorme, es testigo de ver 
cómo han trabajado. Hay un trabajo fuerte detrás de todo esto para poder fortalecer un 
proyecto de personas que trabajan sobre esto apoyado por la comisión. Esto es muy 
importante para la Facultad, se está marcando un camino de trabajo. 
El Sr. Manuel Alonso considera que vale la pena tener un programa a largo plazo, lo que les 
preocupa son las becas de docencia. Pregunta cuando se van a renovar.  
La Lic. Silvia Marzoratti explica que la idea es conseguir los cargos, que se han pedido, y 
teniendo los cargos sacar un llamado a concurso. La Facultad necesita un equipo estable de 
ingreso, la idea es que se concurse ese equipo. 
La Dra. Graciela Canziani destaca el trabajo realizado, expresa que se están viendo los 
frutos. Considera que este todo trabajo tiene que hacerse visible, el informe debe estar 
colocado en la página web, para los miembros de la comunidad y como experiencia valiosa 
que este visible hacia fuera. 
 

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

 
TEMAS TRATADOS EN PLENARIO 
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre propone que después del tema 279/10 se trate el tema 
288/10, ya que están vinculados. 
El Consejo Académico por unanimidad acuerda tratar ambos temas en el orden propuesto 
por el Sr. Decano. 
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Hora: 16:13.- 
• 279/10- Nota de la Comisión de Postgrado en Ciencias de la Computación (CPCC). 

Junta Ejecutiva recomienda pasar a plenario. 
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre lee la nota de la CPCC. 
Explica que la CPCC manifiesta que este cuerpo ha hecho en reiteradas ocasiones un maltrato 
sobre las presentaciones. 
El Dr. Héctor Di Rocco manifiesta que está claramente expresada en el acta su opinión 
respecto del tema del Ing. D´Amato. Hay que respetar la comisión de postgrado y lo que ha 
dicho, no se puede ignorar. Considera que cuando uno habla con el corazón caliente quizás se 
dicen términos que no siempre se quieren decir. No estuvo del todo de acuerdo con la 
intervención de la Dra. Barbuzza pero le parece demasiado decir que ha sido escandalosa. 
Quizás su intervención fue entusiasta pero no escandalosa. 
La Dra. Analía Amandi dice que escucharon la grabación de la reunión anterior donde el 
término escandaloso surge porque la Dra. Barbuzza dice que la comisión ha rechazado un 
paper cuando nunca fue tratado el tema por la comisión. Fue falso lo que se dijo en relación a 
ese tema. 
La Dra. Rosana Barbuzza expresa que se dice que la publicación no pertenece al núcleo de 
publicaciones que considera la CPCC. 
La Dra. Analía Amandi indica que no dice que va a ser rechazado. Se aconseja que pensara 
que quiere hacer el alumno. 
La Dra. Rosana Barbuzza dice que nunca se le dio al Ing. D´Amato como cumplimentado. 
La Dra. Analía Amandi agrega que si no tiene el plan de tesis aprobado la comisión no 
puede ver si ese paper corresponde a su tesis.  
La Dra. Rosana Barbuzza indica que se estaba refiriendo a lo que decía la carta. 
El Dr. Marcelo Campo opina que no puede ser que un Consejero traiga sobre tablas 
permanentemente temas de una persona de su grupo. No se preocupó por ver la situación de 
todos y cuestionar el trabajo de la CPCC presentando los casos que hay. Pero interrumpir 
constantemente cada tema para que se trate ese tema, éticamente le parece muy cuestionable. 
Considera que no hubo un trabajo serio de un Consejero que se preocupa por el 
funcionamiento de las cosas, sino un Consejero abusando de su posición para que el Consejo 
apruebe, pasando por encima de la CPCC, algo que un miembro de su grupo ni siquiera pidió.  
La Dra. Rosana Barbuzza dice que fue muy respetuosa porque preguntó al Consejo si era 
necesario que el alumno pidiera esa extensión o desde el Consejo se podía dar esa extensión, 
le dijeron que había un antecedente donde ya se había dado prórroga por decisión del Consejo 
y por eso lo planteó. Para ella el tema está cerrado porque como ya dijo anteriormente el Ing. 
D´Amato siguió la recomendación de la CPCC y se pasó al otro doctorado. 
La Dra. Analía Amandi opina que hay que considerar los aspectos éticos.  
La Dra. Rosana Barbuzza aclara que ella no pasó el tema sobre tablas, lo pasó el Decano. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que el tema venía como informe de la Secretaría 
de Investigación y Postgrado y él preguntó a los Consejeros si lo querían tratar sobre tablas. 
La Dra. Analía Amandi considera que cuando hay dudas sobre un caso tendrían que haber 
llamado a la CPCC para consultarle. Decidieron que la CPCC actuó mal, que se equivocó y 
que el alumno tenía razón. Insistentemente este cuerpo está descalificando a la CPCC, a la 
Coordinadora, que ni siquiera fue convocada. Explica que la CPCC trabaja seriamente.  
Comenta acerca de la presión que recibe la CPCC. Reparte un mail a los consejeros. 
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El Dr. Héctor Di Rocco opina que hay que cerrar el tema. Realiza una propuesta en relación 
al Doctorado en Sistemas, cuando a alguien se le pasa algo del reglamento hay varios 
responsables, por ejemplo puede ser la comisión, en el sentido que no tienen porque tener toda 
la información, pero también son el Director de Tesis y el tesista. Propone, si la CPCC lo 
considera razonable, que se pongan de acuerdo la CPCC, los Doctorandos, los respectivos 
Directores y el Secretario de Investigación y Postgrado y hacer una revisión de todos los 
casos. En relación a los reglamentos corresponde que se respeten.  
El Dr. Marcelo Campo dice que ya se hizo eso y no quedan casos. Ve desidia en la 
Secretaría de Investigación y Postgrado. La Comisión de Postgrado está para tratar cuestiones 
académicas, pero lo que es el proceso de seguimiento del alumno primero es responsabilidad 
del Director y el alumno pero adicionalmente la Secretaría de Investigación y Postgrado tiene 
que tener algún mecanismo de seguimiento de los pasos procesales y de los tiempos de los 
alumnos. 
Lo que les ofende es que se pone siempre en tela de juicio la integridad moral de la CPCC y 
particularmente quienes hacen las denuncias. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre dice que la CPCC en la nota solicita una cuestión de 
privilegio, eso se entiende que hay que escuchar el descargo de la CPCC cuando se siente 
ofendida, en términos generales. Por eso ha tratado que la CPCC se exprese y que los 
Consejeros den su opinión con relación a lo que se ha desarrollado acá.  
La Dra. Rosana Barbuzza aclara que no tuvo mala intención, consultó si se podía hacer el 
pedido y dijeron que si porque había un antecedente. No fue ofensiva con la CPCC ni 
irrespetuosa. Planteó lo de la revista porque la CPCC dice que no forma parte del núcleo de 
publicaciones del área, no sabe que se entiende por esa frase.  
El Dr. Marcelo Campo dice que la publicación no la tiene que entregar con el plan, no tiene 
nada que ver el plan con la publicación. El doctorando puede defender la tesis y faltarle la 
publicación. Por eso no hay un plazo para la publicación. Además una publicación tiene que 
hacer referencia a la contribución de la tesis.  
La Dra. Rosana Barbuzza reitera que no fue irrespetuosa ni escandalosa, hizo uso de lo que 
todo Consejero tiene derecho a hacer que está en el reglamento, no ve que no pueda presentar 
temas sobre tablas porque los Consejeros lo pueden hacer. Además no se extendió el plazo, 
estuvo de acuerdo con el Dr. Araujo de volver atrás las cosas, porque no estaba mal tampoco, 
sabiendo que lo estábamos perjudicando al Ing. D´Amato con los tiempos. 
El Dr. Héctor Di Rocco dice que no sabe si los Consejeros tienen que conocer a fondo todos 
los reglamentos porque para eso el Decano se acompaña con cuatro o cinco secretarios. Ve 
que está faltando en estos casos la presencia del Secretario de Investigación y Postgrado. Hoy 
no está presente. Cuando como consejeros tenemos una duda, en este caso se siente perdido, 
tiene que estar el Secretario para sacarle las dudas. Uno puede cometer errores y expresar una 
opinión aunque sea formalmente errónea en contra del reglamento por no saberlo y el 
Secretario correspondiente tiene que decir como son las cosas. 
El Dr. Marcelo Campo expresa que a veces en corazón caliente como dijo el Dr. Di Rocco se 
puede ofender a alguien, pero considera que lo educado es pedir disculpas. 
La Dra. Rosana Barbuzza aclara que pidió disculpas.  
El Dr. Marcelo Campo para él el tema está cerrado, que se sigan los mecanismos, que se 
respeten las comisiones, que se sigan los procesos. Y coincide con el Dr. Di Rocco en que 
haya un Secretario de Investigación y Postgrado que sea un soporte tanto para el Decano 
como para las comisiones también.  
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La Dra. Rosana Barbuzza aclara que cuando comenzó este debate dijo que le pedía 
disculpas a la CPCC si había sido ofensiva pero que no había sido su intención.  
El Dr. Marcelo Campo acepta las disculpas.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre dice que se da por cerrado este tema. 
La Ing. Viviana Ferraggine expresa una duda respecto a lo comentado por el Dr. Campo 
sobre que alguien puede defender la tesis sin tener la publicación. 
El Dr. Marcelo Campo si pero no por eso es Doctor. 
La Dra. Analía Amandi aclara que tiene que entregar el paper antes de defender la tesis. 
El Dr. Marcelo Campo explica sobre los mecanismos y tiempos para la presentación de las 
tesis. 
La Dra. Rosana Barbuzza pregunta la opinión del Decano.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que dio la condición de privilegio, pero está de 
acuerdo también con lo planteado por la Dra. Barbuzza en el hecho de que cualquier 
Consejero, que es una situación de reglamentación, puede presentar un tema sobre tablas, eso 
no quiere decir que el tema sea tratado, los consejeros tienen que estar de acuerdo y en el caso 
de estarlo se pasa como tema. 
En relación al antecedente planteado por la Dra. Barbuzza, explica que en el caso de la Mg. 
Tristán fue la Dra. Del Fresno quien dijo que se vencían los plazos y entonces alguien planteó 
como moción la extensión y esa moción se hizo en este cuerpo.  
 
Hora: 17:04.- 
• 288/10- Solicitud de la Comisión de Postgrado en Ciencias de la Computación 

(CPCC) en relación a la Resolución de Consejo Académico N° 262/10 (Expte. N° 1-
20818/2004). 
Junta Ejecutiva recomienda pasar a plenario 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre recuerda lo que resolvió este cuerpo en relación al 
Doctorado de la Mg. Paula Tristán. Lee la nota de la CPCC que forma parte del Expte. 
El Dr. Héctor Di Rocco solicita la palabra porque él propuso este tema, la reunión anterior 
fue muy larga y cuando se trató este tema hizo la propuesta. El Decano no estaba presente en 
ese momento. Le da la impresión que tiene que ser el Decano el propulsor de la idea.  
Considera que así como tiene que haber un criterio de racionalidad tiene que haber un criterio 
de creer en lo que le están presentando. Si le dicen que el trabajo va a ser aceptado por ISI, él 
lo acepta, no se pone a revisar el curriculum de cada uno, tiene que creer en lo que le dicen. 
En este caso en particular, que era un trabajo que se estaba esperando de dos meses atrás la 
respuesta y que decía que iba a estar indexado en ISI, entonces él propuso que ese trabajo 
debería ser considerado porque a su entender y basándose en que todo era real cumplía las 
normas de ser indexado por ISI. Ahora llegado este momento dice o está en ISI o no está.  No 
hay una tercera opción. Alguien se tendrá que tomar el trabajo de verificar si está o no está. Se 
siente anonadado por esta situación. O está en el ISI o no está, cumple los requisitos o no los 
cumple. Quisiera que alguien le diga en que estado estamos.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre comparte lo que ha dicho el Dr. Di Rocco, en el sentido 
de que en el sistema científico se actúa con confianza. Si alguien dice que esto es así, se actúa 
en esa forma, por eso comparte la preocupación del Dr. Di Rocco.  
La Ing. Viviana Ferraggine consulta si la CPCC sabe lo que es el WSEAS, que es una 
organización que viene organizando conferencias y publicando proceedings. Incluso 
miembros de esta Universidad han participado. Buscó en el Thomson Reuters si esta 
conferencia estaba indexada dentro de las conferencias de ISI-Thomson. El listado publicado 

http://www.wseas.org/
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por ISI- Thomson está actualizado hasta octubre y la conferencia fue en diciembre. No está en 
ese listado de ISI-Thomson. La conferencia anterior si estaba, por lo tanto es de suponer que 
la de este año también este. 
La Dra. Silvia Schiaffino dice que no necesariamente. Acá dicen que han basado su decisión 
en la confianza, lamentablemente basaron la decisión en la confianza de la opinión de una 
alumna de postgrado y no en la confianza a la CPCC, formada por tres especialistas y una 
Coordinadora, que tuvimos que mandar tres cartas en referencia a la misma publicación para 
que recién ahora estén considerando el tema como corresponde. En la resolución dice que se 
acepta la publicación porque es publicada en una revista, como dice en la carta en ningún 
momento hay pruebas que se haya aceptado en una revista. Si traen una carta de aceptación de 
ese artículo en una revista indexada por ISI-Thomson ahí se verá el tema. Escuchando la 
reunión anterior considera que el Dr. Di Rocco fue un poco inducido por el Secretario de 
Investigación a tomar una decisión pero en ningún momento en el expediente consta que ese 
artículo haya sido aceptado para ser publicado en una revista indexada.  
El Dr. Rubén Wainschenker aclara que fue aceptado en conferencia no en revista.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre lee la Resolución de Consejo Académico. 
El Dr. Héctor Di Rocco solicita que quede en claro si está o no en ISI-Thomson, sino retira 
su moción de la reunión anterior. 
El Dr. Rubén Wainschenker insiste en que la CPCC esta ensañada en contra de la Mg. 
Tristán. Si la CPCC tiene un criterio razonable que lo defienda. Pareciera que está 
continuamente buscando excusas. Considera que tratar al WSEAS de cazabobos, como dice la 
nota, sin sustento es porque hay mala intención. Respecto a lo solicitado por el Dr. Di Rocco 
si es ISI o no, no puede ser hoy ISI por lo que acaba de decir la Ing. Ferraggine. Las tres 
conferencias anteriores en 2007, 2008 y 2009 están indexadas en ISI-Thomson. 
Opina que la CPCC no está actuando en forma objetiva. En los considerandos de la resolución 
hay uno solo que habla de la recomendación para una publicación y se agarran de ese artículo 
para decir que eso no existe. No se puede tener una carta de aprobación de un trabajo que 
todavía no está escrito. Hay tiempo hasta el 30 de diciembre para presentar el trabajo ese, que 
será recomendado para una revista adecuada.  
El Dr. Héctor Di Rocco expresa que eso le parece inaceptable. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre opina que como Director uno tiene que orientar a un 
tesista a enviar un trabajo a un lugar seguro de estar en el ISI-Thomson. Cuando la CPCC se 
expide, la primera nota que tiene que venir acá es la del Dr. Wainschenker como Director 
porque es el eje central de la responsabilidad del tesista. Lo he expresado en la reunión 
anterior, están dejando solos a los doctorandos, ellos se defienden como pueden y no aparece 
la carta del director. A esta altura que ya hay una resolución, estamos tratando todavía de 
averiguar si eso era así o no, estamos llegando a la conclusión que en este momento no se 
puede decidir porque todavía está en proceso el trabajo enviado y la institución tiene sus 
tiempos para decidir si va a reconocer esos trabajos con esa categoría. En este momento no se 
puede decir si lo es o no lo es. La propuesta del Dr. Di Rocco dice si esto es así y verifican 
que es así, entonces cumple el requisito y vamos adelante. Ese es un tema. El otro tema que 
quiero plantear es el de funcionamiento. No puede ser que este cuerpo apruebe un tema en la 
reunión anterior y ahora dude de lo aprobado, puede ser debatido de nuevo el tema pero no es 
lo más normal. Tenemos que ser más serios en el tratamiento y las conclusiones de los temas. 
El Dr. Héctor Di Rocco dice que recién se entera que el trabajo se está escribiendo. 
El Dr. Rubén Wainschenker aclara que el trabajo ya fue escrito. 

http://www.wseas.org/
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La Ing. Viviana Ferraggine dice que el trabajo ya fue escrito, enviado al congreso, que fue el 
2 de diciembre, se defendió, va al proceedings. Aclara que no se había dicho que era revista, 
se dijo un congreso. Lo que quisiera conocer es si se acepta desde la CPCC el listado de ISI-
Congreso. 
La Dra. Silvia Schiaffino dice que hace dos reuniones se viene hablando de que eran revistas 
indexadas. 
El Dr. Rubén Wainschenker aclara que en el reglamento dice conferencias y revistas. 
La Dra. Silvia Schiaffino dice que la CPCC nunca dijo que se aceptaban conferencias en ISI-
proceeding. 
El Dr. Rubén Wainschenker y la Ing. Viviana Ferraggine dice que si lo dijeron. 
El Dr. Rubén Wainschenker aclara que hay dos cosas distintas, una es el trabajo que ya está 
publicado en el proceedings de la conferencia que ya tiene un ISSN y un ISBN y que es lo que 
está evaluando en este momento Reuters, otra cosa totalmente distinta es en la revista, en la 
revista será recomendado un trabajo mucho más ampliado del que se hizo ahí. 
El Dr. Alejandro Zunino, como miembro de la comisión, pregunta en que lo beneficia 
perjudicar a una chica que está haciendo el doctorado. No hay animosidad. Todo lo contrario, 
el espíritu es de mejorarlo y hacer quizás lo que el Director en este caso no hizo que fue el 
indicarle lugares serios para publicar su trabajo. Con respecto al WSEAS ahora no está en ISI, 
no es la primera ni única vez que una revista o conferencia deja de estar o al revés aparece. Es 
un proceso de evaluación. Hoy la herramienta no la tienen. Reitera que la CPCC no quiere 
perjudicar, no tiene sentido perjudicarla. El mensaje tiene que ser para todos los doctorandos 
es que apunten a revistas, es a lo que apunta todo el sistema científico. No se va por izquierda 
mandando a conferencias de dudosa reputación.  
La Ing. Viviana Ferraggine pregunta sobre la duda si el listado del ISI-Congress no era un 
listado válido para ser tomado en cuenta. El Consejo Académico solicitó a la CPCC el listado 
de publicaciones válidas y ese listado no se les hizo explícito. En una respuesta del Dr. 
Campo a una consulta de la Dra. Barbuzza que eran los listados de ISI-Thomson. Dentro de 
los listados de ISI-Thomson hay dos listados, los que corresponden a congress a conferences 
y los listados que corresponden a los journals. Entendió que eran los dos listados. 
El Dr. Alejandro Zunino expresa que al estar en CONICET es lo obvio, es revistas. 
La Ing. Viviana Ferraggine indica que para nosotros no era obvio.  
La Dra. Silvia Schiaffino dice que estuvo en esa reunión y cuando el Dr. Campo aclaró que 
era el Science Citation Index, que es solo de revistas, no mencionamos índice de conferencias. 
La mayoría de los doctorandos tienen publicaciones en revistas, hay una o dos excepciones 
donde se les permitió una conferencia porque era algo reconocido. Normalmente no se 
aceptan conferencias como parte de las publicaciones. 
La Dra. Rosana Barbuzza dice que cuando uno entra al Thomson Reuters de las 
publicaciones de los congresos en ISI dice que están los mejores congresos interncionales en 
ese listado, pregunta a la CPCC porque desconocen eso.  
El Dr. Alejandro Zunino explica que se trata del proceso de evaluación, hay muy poco 
tiempo para evaluar en un congreso y son trabajos de pocas páginas. El proceso de evaluación 
en una revista es mucho más serio.  
La Dra. Rosana Barbuzza manifiesta que el reglamento de doctorado dice que se aceptan 
congresos o revistas. 
El Dr. Rubén Wainschenker expresa que hay antecedentes de aceptación de los requisitos 
dos meses después de haber defendido la tesis y hay otros cinco casos que se les acepta los 
requisitos junto con la defensa de la tesis. A la Mg. Tristán se le ha pedido hasta que haga una 
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defensa parcial cuando todo el informe total de su tesis ya formaba parte de su tesis. Eso no 
corresponde. Hay un ensañamiento respecto de la Mg. Tristán. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre dice que la CPCC solicitó que el Consejo Académico 
explique los medios a través de los cuales tomó su decisión y que genere criterios a ser 
seguidos no de forma personalizada sino generales del nivel académico pretendido para 
nuestra Facultad. 
Acá se han manifestado las razones por la cual se llegó a la decisión. Respecto a plantear una 
generalización de criterios, comenta que tenemos en puerta la formación de una comisión 
prevista para la próxima reunión. Quizás este puede ser un tema que lo podemos plantear para 
que lo analice la comisión sobre este tipo de criterios relacionados con todos los postgrados. 
En principio tenemos una resolución ya establecida, acá hay una puesta en duda de que la 
condición por la cual se le acepta el trabajo realizado para la conferencia no cumple con el 
requisito, no hay certeza sobre eso. Debemos aclarar esa duda. Para poder modificar una 
resolución ya establecida por este cuerpo pide los dos tercios de los presentes, si esa es la 
intención. Si no es así queda la resolución tal como está. 
El Dr. Héctor Di Rocco expresa que al día de hoy faltan antecedentes, quiere saber si va a 
estar en el listado o no.  
La Dra. Rosana Barbuzza pregunta si esta publicación aparece en el listado que buscó la 
comisión sería una publicación. 
La Dra. Silvia Schiaffino dice que no está la comisión presente para tomar la decisión, la 
comisión tendrá que evaluarlo en el momento que aparezca. El Consejo Académico tomó la 
decisión en base a algo que no se sabe.  
La Dra. Rosana Barbuzza pregunta si va a estar en el listado ISI si va a ser valido o no.  
El Dr. Héctor Di Rocco opina que al menos hay que esperar un tiempo prudencial a ver si esa 
revista o conferencia va a aparecer o no.  
El Mg. Gustavo Tripodi observó que lo que le ponían como norma para publicar a la Mg. 
Tristán era que presente su trabajo en algo que sea de computación. En relación a la 
resolución de sacarla o no, nos podemos arrepentir de nuevo. Está de acuerdo con lo que 
plantea el Dr. Di Rocco, se hizo de buena fe.  
La Dra. Rosana Barbuzza también apoya lo planteado por el Dr. Di Rocco. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre plantea que hay dos caminos, en primer lugar dejar las 
cosas como están y esperar a la próxima reunión a ver si tenemos mayor cantidad de 
información sobre todo lo que se ha dicho a efectos de ratificar la resolución y segundo lugar 
modificar la resolución. 
El Dr. Héctor Di Rocco aclara que se basó en la nota de la Mg. Tristán que hablaba de que 
los trabajos estarían indexados por ISI.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre propone esperar a la próxima reunión de febrero y 
sugiere que quienes investiguen nuevos aportes en el tema que acerquen información que 
permita fortalecer lo que hemos acordado. 
El Dr. Rubén Wainschenker aclara que la Mg. Tristán tiene un pedido de beca posdoctoral y 
tiene que presentar si hizo la defensa antes de marzo. La CPCC ha permitido defender la tesis 
a más de una persona sin tener el reconocimiento del Art. 24. Siguen estando ensañados en 
contra de la Mg. Tristán sin permitirle defender la tesis.  
La Dra. Silvia Schiaffino le pregunta al Dr. Wainschenker si le confirmaron que le darán la 
beca posdoctoral. Hay que esperar a que se sepa el resultado. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre pregunta si están de acuerdo con su propuesta de esperar 
hasta febrero supeditado a agregar mayor información para ratificar o rectificar la resolución. 
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El Consejo Académico por unanimidad esta de acuerdo con la propuesta del Sr. Decano en 
relación a esperar hasta la reunión de febrero supeditado a agregar mayor información para 
ratificar o rectificar la resolución. 
 
La Ing. Viviana Ferraggine solicita que conste en acta la pregunta de ¿que se hace si la Mg. 
Tristán al momento de recibir la beca no tiene el doctorado por todas las dilataciones que 
vienen desde junio? O si se le rechaza. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica se está resolviendo un problema del cuerpo, en el 
cual se ha tomado una decisión.  
La Dra. Silvia Schiaffino explica como es el funcionamiento de las becas de CONICET. 
La Dra. Graciela Canziani hace una acotación respecto de la metodología de la forma de la 
discusión. 
 
Siendo la hora 18:08 se retira la Dra. Rosana Barbuzza.- 
 
Siendo la hora 18:08 se incorpora a la reunión el Sr. Marcelo Ochoa.- 
 
Hora: 18:08.- 
• 270/10- Propuesta de cambio de estructura del Departamento de Matemática. 
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre lee la propuesta presentada. 
Lee el informe de la Secretaría Académica. 
Lee dos cartas adicionales a este tema. Una nota de las docentes Ing. Laura Rébora y Lic. 
Silvia Marzoratti expresando lo acontecido en la reunión realizada en el Departamento de 
Matemática y una nota de varios docentes del Departamento de Matemática que están de 
acuerdo con la estructura ya aprobada por el Consejo Académico. 
El Dr. José Araujo expresa que el Departamento de Matemática está en una etapa 
interesante, se está trabajando más en conjunto, lo que fue la reunión de la UMA fue una 
muestra de que se puede trabajar con la mejor voluntad y salió bastante bien, se puede seguir 
en ese ámbito, es decir dejar por un tiempo más prolongado todo lo que promueva la división. 
Solicita a los alumnos que consideren la posibilidad de conseguir tener un departamento 
unido. 
El Dr. Sergio Celani explica por qué apoya la necesidad que se incremente el número de 
estudiantes. Considera que todo cuerpo colegiado tiene que tener una representatividad lo más 
democrática posible de los diferentes claustros, si hay un aumento en uno de los claustros eso 
tiene que repercutir en la proporción de los otros claustros. Pero más allá de eso, uno de los 
argumentos principales es que hay que respetar las minorías. Puede ocurrir que se presente 
más de una lista y solo pueda acceder una en la forma que está dado actualmente. Eso ha 
ocurrido con el Departamento de Matemática también a nivel docente en años anteriores. El 
departamento debe tener autonomía para darse su forma de gobierno.  
El Dr. Héctor Di Rocco pregunta si la mayoría del Departamento de Matemática opina que la 
minoría tiene que estar representada. 
El Dr. Sergio Celani expresa que el departamento, la gestión opinaba que si y se hizo una 
consulta y se invitó a reunión a que den su opinión y se recibió poco y nada. No vio que 
expresaran ante el Consejo Asesor Departamental su desacuerdo. Entonces se piensa que la 
mayoría está de acuerdo. Le hubiese gustado que esa carta llegue al Departamento primero. 
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La Ing. Laura Rébora expresa que por orden de este mismo Consejo se hizo una asamblea 
de docentes y se llegó a un consenso que se expresó en la RCA 027/10. En esa asamblea se 
llegó a un consenso y hay que respetar esos consensos. Las Universidades tienen una historia, 
donde los claustros buscan un equilibrio en la disputa del poder. Entrar en contradicción con 
esas disputas a veces es muy fuerte, como puede ser que un claustro pelee por los espacios del 
otro. La democratización es buscar representatividad al que no lo tiene. La Dra. Graciela 
Canziani se expresó muy bien y pidió que constara en actas sobre los tratos y la convivencia 
universitaria por eso le solicita su opinión respecto a la nota presentada. 
El Sr. Héctor García está de acuerdo con el Dr. Celani sobre la representatividad y la 
democracia. 
El Dr. Héctor Di Rocco en relación a lo expresado por la Ing. Rébora sobre que el claustro 
estudiantil podría pelear por si mismo, comenta que a él le dijeron un grupo de alumnos que 
iban a pelear ese segundo lugar. Le parece bien que sea tenida en cuenta la opinión de la 
minoría, pero también es cierto que es un Departamento que no tiene muchos alumnos. Le da 
lástima como viejo integrante de la Facultad porque estamos en una época de divisiones. Le 
da lastima que el Departamento pierda la oportunidad de consolidarse. Le da lastima no 
encontrar un departamento más o menos fortalecido. Pregunta ¿cuándo llega al Consejo 
Académico un problema del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales? y no es porque 
no haya un problema, sino porque se ha llegado a un acuerdo de tratar de resolverlos ahí. Es 
una lastima que no logren dirimir sus cuestiones.  
El Dr. José Aguado expresa que a él le da lo mismo uno o dos alumnos, lo que si ve es que 
hubo un punto de inflexión en la última reunión, donde a la Ing. Rébora y a la Lic. Marzoratti 
nos las dejaron expresarse, eso le ha obligado a tomar postura y efectivamente ve que esta  
propuesta tiende a ahondar algunas divisiones que se estaban tratando de limar.  
El Sr. Marcelo Ochoa dice que la nueva modificación todavía no entró en funcionamiento, 
por qué no dar un tiempo a ver si funciona, que ese alumno represente a la mayoría no implica 
que los otros alumnos no puedan acercarse a hablar con ese representante. Eso es lo más 
razonable y democrático. Le interesa que se pruebe y en 6 o 7 meses se vea como funciona. Si 
no ve esos errores en departamentos con más alumnos, por qué pecar de desconfiado de ante 
mano cuando las cosas se tendrían se tendrían que resolver más civilizadamente, no le parece 
serio que se vote algo que todavía no empezó a funcionar. 
El Sr. Ignacio Simoy expresa que en la última asamblea realizada en el Departamento hubo 
más docentes que en la asamblea que consensuó la reforma. Aclara que su claustro ha peleado 
por la reforma. Se debatió mucho dentro del claustro estudiantil. 
La Ing. Laura Rébora aclara que no fue eso lo que dijo.  
El Sr. Ignacio Simoy dice que en la reunión que se hizo con los docentes que fue donde se 
consensuó tratar de encauzar la propuesta original estaban casi el 50% de los alumnos. 
La Dra. Graciela Canziani recuerda como fue la secuencia de eventos. Le hubiese gustado 
que todos los docentes del departamento que tuviesen algo que decir hubiesen asistido a la 
reunión y se puedan expresar libremente, esa era la intención de la gestión del departamento. 
A veces hay personas que no se saben expresarse correctamente y pueden ser sumamente 
ofensivos para con sus colegas, esa actitud de parte de un docente del departamento nos 
descolocó a todos y con toda razón la Secretaria Académica y la Coordinadora Académica se 
sintieron ofendidas y se retiraron. Continuó la discusión con las personas que quedaban y no 
hubo ninguna expresión en contra de que se sumara un alumno. Ante esa situación la gestión 
del Departamento tomó la decisión de volver a presentar la propuesta. Está de acuerdo con el 
Dr. Araujo en que en estos dos años el Departamento ha cambiado mucho. Los claustros nos 
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estamos tratando de otra manera, hay posibilidad de trabajar en conjunto, no le gustaría que 
eso se rompiera por un momento desafortunado en una reunión. Considera que las cuestiones 
internas tienen que mantenerse internamente. Hay que tener la madurez suficiente para 
aceptar un disenso para dar cada uno su opinión y de esa opinión sacar algo bueno.  
El Dr. Sergio Celani expresa que el Departamento de Matemática trató de manejarse de la 
forma más democrática posible en la discusión. Se vio sobrepasado en la reunión, hizo mea 
culpa de no ser rápido y tratar de que las cosas no lleguen a ese punto. Considera que se 
empezó mal desde el momento en que el anterior Consejo pidió que se haga una asamblea 
solamente de docentes para tratar un tema que le incumbe a los estudiantes principalmente. 
Este Consejo Académico solicitó al departamento que se haga una nueva reunión ahí si más 
amplia. Si el Consejo dio cabida al Departamento para que se hagan esas reuniones es porque 
estaba dispuesto a estudiar nuevamente el tema, a reformular si lo cree conveniente. Pide al 
Consejo Académico que para el 2011 se de la posibilidad al departamento para que los 
estudiantes tengan representatividad de las minorías. 
La Srta. Adriana Biera tenía entendido que no había minoría en el Departamento de 
Matemática o pregunta si se construyó una minoría para que ocupe ese lugar. 
El Dr. Sergio Celani dice que se pueden presentar más de una lista al Consejo. Cada proceso 
eleccionario tendrá una situación diferente.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre dice que hay minoría cuando hay dos o tres listas. 
El Sr. Santiago Vallaza relata la cronología de los acontecimientos. Explica la modificación 
de la estructura del Consejo Académico que actualmente es más democrático, es importante 
que los claustros puedan discutir y llegar a un acuerdo. 
La Ing. Viviana Ferraggine expresa que el tratamiento de este tema ya lleva un año. En 
Sistemas está la figura de un graduado, pregunta si en Departamento de Matemática no cabe 
la posibilidad de tener un graduado y de esa forma ya no serían mayoría docentes que ve que 
es lo que los alumnos está reclamando. 
La Ing. Laura Rébora lamenta que en esa reunión donde estaba presente la Secretaria 
Académica no se hayan escuchado las razones institucionales de buen peso que se querían 
expresar donde se iba a explicar que hay cuestiones que dependen de votaciones y hay 
cuestiones que no, dependen del consenso, bueno eso no se pudo escuchar y le parece que se 
está subestimando esta pérdida, era una gran oportunidad que se tenía de debatir con una 
persona de grandes conocimientos en lo que es el área académica para explicar estas razones 
institucionales. Y la segunda cuestión que quiere expresar es que en este afán de democratizar  
cree que en este Consejo Académico hace falta alguien más, que haya acá un representante 
del pueblo. Ahí sería una verdadera democratización de estos estamentos. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre en este tema observa que ya no pasa por el hecho de 
agregar o no, sino simplemente que no sabe hasta que punto este Consejo Académico va a 
tener la responsabilidad de fortalecer la división del departamento. Si hay una nota con 11 
firmas que manifiestan que no están de acuerdo con esto y por otro lado hay una asamblea, 
con 16 o 17 firmas, hay un problema.  
La Dra. Graciela Canziani dice que le hubiese gustado que se expresen en el Departamento. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre propone no innovar en este momento, tener el tema en 
debate a efectos que el Departamento pueda afinar estas diferencias. El departamento ha 
venido con muchos problemas, de índole funcional y de convivencia. Ya se han diluido las 
diferencias entre las listas y se ha tratado de reconocer a las personas que querían participar. 
Pero si como consejeros no atendemos lo que está planteado acá, estaríamos desbalanceando 
esto. Si no tuviésemos observaciones. No es algo por unanimidad. No está tan seguro de 
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pensar que le está haciendo un bien al departamento. Quiere garantizar que se pueda trabajar 
en común acuerdo. 
El Dr. Héctor Di Rocco opina que se debería volver esto atrás y tratar de que estén todos 
presentes en la reunión los 11 que firmaron de una manera y los 17 de otra y que las 
discusiones no lleven a una ruptura y a una convivencia forzada. Si hay algo por lo que 
trabajar en conjunto tratar de propender a ese punto de vista y que sea una prioridad en las 
discusiones. Los que se sientan minoría posiblemente sean mayoría el año que viene. Es cierto 
lo que dice la Ing. Rébora que a veces hay temas que no son de votación sino de consenso 
pero eso se puede lograr tanto con un alumno como con dos. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre expresa que hay un tema en común en el departamento 
que es el postgrado, es un tema pendiente que ya lo hemos debatido. Ese tema une porque 
todos estamos interesados en formalizar. Es un tema de interés fundamental para crecer. 
La Lic. Verónica Simoy observa que la gestión saliente del departamento venía a buscar una 
definición, no se puede seguir convocando a reuniones donde va a ir siempre la misma gente. 
Solicita que se cierre el tema por si o por no. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre dice que no es una buena solución, lo que estamos 
tratando es de integrar cosas. 
La Mg. Ana Barrenechea manifiesta que como consejera entrante le preocupa el panorama. 
Si ahora accedemos a un alumno mañana cual va a ser el nudo de la cuestión. 
El Sr. Miguel Ruival dice que el Departamento tomó una decisión respecto a este tema. 
El Sr. Manuel Alonso expresa le preocupa el disenso, que se haga una asamblea de docentes 
y después haya una carta de docentes que no van y después presenten una carta.  
La Srta. Adriana Biera avisa que se tiene que retirar, el último tema es la carta que presentó, 
pregunta si la retira o si la leen igual. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre dice que van a leerla. 
El Dr. Sergio Celani está de acuerdo con el Dr. Aguirre y el Dr. Di Rocco en que no se puede 
desconocer que hay una parte importante de docentes que no están de acuerdo. Los docentes 
tienen que ir dispuestos a escuchar distintas opiniones y dispuestos a llegar a un consenso. 
Cree que hay que dar otra oportunidad, hacer otra reunión pero con una salvedad, el Consejo 
Académico solicitó anteriormente que el Departamento se expresara, el Departamento se 
expresó pero se anexaron dos o tres notas más, tomemos una metodología, el Consejo va a 
tomar todas las opiniones o va a pretender que el Departamento sea el receptor de las 
opiniones y que pueda sacar una opinión en conjunto. Acepta que se decida algo contrario a lo 
que él opina, pero solicita a los docentes que firmaron esa nota que por favor asistan. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre coincide con lo que está planteando el Dr. Celani, porque 
todavía tenemos un año. Esto tendría que estar resuelto a la altura de junio o julio. Desde este 
cuerpo solicitamos a que los docentes que asistan a la convocatoria que haga el Departamento.  
De ahí saldrá lo que decidan.  
El Dr. Sergio Celani solicita que conste en actas que la opinión del departamento va a ser la 
opinión definitiva que va a tomar el Consejo.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre expresa que la opinión que va a venir es la opinión que 
va a tomar el Consejo. 
El Sr. Manuel Alonso solicita que quede claro que será reunión de docentes y estudiantes. 
 
El Consejo Académico resuelve que el tema vuelva al Departamento y se realice una reunión 
de docentes y estudiantes que vuelvan a analizar el tema, incluyendo todas las opiniones. 
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La Srta. Adriana Biera se retira siendo la hora 19:24.- 
 
Hora: 19:24.- 
• 273/10- Propuesta del Dr. Héctor Di Rocco de realización de reunión temática del 

Consejo Académico para inicios del 2011 por el tema Carrera Académica. 
Junta Ejecutiva recomienda pasar a plenario. 

 
El Dr. Héctor Di Rocco explica cómo surgió su propuesta. Considera que este Consejo 
podría convocar una reunión de claustro para ver cuáles son las opiniones. Respetará lo que 
opine la mayoría. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre considera que se podría convocar desde la Facultad una 
asamblea docente donde se expresen las opiniones respecto a este tema. Hacer una nota, un 
documento y después traerla al Consejo Académico para ratificar lo que la asamblea dijo. Eso 
será lo que se envíe a la asamblea.  
El Dr. Héctor Di Rocco considera que la opinión de la Facultad va a ser mayoritaria a la 
opinión del Rector. Pero quiere escuchar otras voces. 
El Sr. Marcelo Ochoa propone que se realice una asamblea de docentes y por separado una 
asamblea de alumnos. Y que lleguen las dos posiciones. 
El Sr. Héctor García expresa que los alumnos han demostrado que tienen inquietudes. 
El Sr. Manuel Alonso está de acuerdo con que haya instancias para cada claustro. Y también 
una instancia donde estemos todos y podamos consensuar. 
El Dr. Héctor Di Rocco considera legítimo que los alumnos lleven una voz igual o distinta a 
la de los docentes. 
El Sr. Manuel Alonso cree que lo ideal sería llevar una unidad como Facultad. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que su propuesta era realizar una reunión del 
claustro docente donde se discutirán opiniones, donde se elabore un documento y llegue al 
Consejo Académico para que sea ratificado. A lo mejor los estudiantes pueden hacer una 
asamblea estudiantil y entra el tema a la reunión de Consejo Académico también para ratificar 
su propuesta. 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve convocar a una asamblea del claustro 
docente que elabore un documento y llegue al Consejo Académico a efectos de ser ratificado 
por el Consejo Académico. Por otra parte los estudiantes pueden realizar una reunión de su 
claustro y traer su propuesta al Consejo Académico. 
 
Hora: 19:34.- 
• 274/10- Nota de docentes de la Facultad en relación a información difundida por el 

Prof. José Zelasco. 
Junta Ejecutiva recomienda pasar a plenario. 

 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre lee la nota presentada por docentes de la Facultad. 
Lee la parte resolutiva de dos resoluciones de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA 
referidas al Prof. Zelasco. 
 
Siendo la hora 19:40 se retira el Dr. José Araujo.- 
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El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre expresa que más allá de pensar en una sanción se podría 
tomar algo de estas resoluciones que se acaban de leer, repudiar el hecho que se utilicen las 
cuentas de la Facultad para hacer esto.  
El Mg. Gustavo Tripodi opina que está todo en el mismo nivel. Esto tiene que ver con los 
blogs que se vienen escribiendo. Que no se utilicen estos medios ni ningún medio para estas 
cosas. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre lee la nota de tres alumnas del Dr. Campo por la que 
expresan su opinión hacia las acusaciones del Dr. Campo. 
La Ing. Viviana Ferraggine opina que esa nota no debería ser incorporada. En Junta 
Ejecutiva esa nota no pasó. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre dice que está bien, su interés es que la Facultad no se vea 
involucrada en estas cosas. 
La Ing. Viviana Ferraggine opina que las listas deberían estar moderadas. 
El Sr. Marcelo Ochoa dice que es imposible confiar la moderación de las listas en una 
persona. Ese tema ya se ha tratado varias veces. 
El Dr. Héctor Di Rocco expresa que se quiere comparar el uso de la cuenta de la 
Universidad, con una redacción fuera de toda ética porque utiliza palabras de otras personas, 
con lo que se hace a través de los blogs. No se puede comparar y uno tiene una cierta 
desventaja cuando uno es atacado, si que es que es atacado, en un blog, porque uno no tiene la 
obligación de leer todos los blogs. Ahora lo que hizo el Prof. Zelasco es una acusación sin 
pruebas basándose en lo que le dijo otra persona a la cual nombra, eso es totalmente fuera de 
toda ética. El Prof. Zelasco usa una cuenta de la Universidad para agraviar a una persona 
invocando palabras de otras. Indica que se podría hacer una declaración diciendo que no se 
debería usar blogs o facebook o lo que sea para agraviar colegas. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre dice que el Consejo Académico debería tomar una 
decisión porque si no se para esto en este momento después ya no se puede. Ya que hay una 
presentación algún principio tendríamos que hacer, por lo menos para que las cuentas no sean 
usadas de esta manera. 
El Dr. Héctor Di Rocco dice que lo menos que podemos decir son dos cosas, la primera es 
usar los medios oficiales de la Facultad o de la Universidad y por otra parte habría que 
repudiar el hecho de denunciar por mail, si alguien tiene una denuncia tiene que venir fundada 
con pruebas. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre expresa que le gusta el Art. donde se invita a la 
comunidad para que no utilice los medios masivos de comunicación interna de la Facultad 
para enviar mensajes agraviantes a otros miembros de la comunidad.  
La Dra. Graciela Canziani opina que debería comunicarse a toda la comunidad. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre expresa que hay otro que habla de repudiar las 
expresiones agraviantes vertidas por el Prof. Zelasco. 
La Ing. Viviana Ferraggine dice que si el mail que llegó a esa cuenta es del Prof. Zelasco. 
Cree que Legales tendría que analizar si realmente es del Prof. Zelasco. 
El Dr. Héctor Di Rocco expresa que al menos hay que repudiar la metodología y entonces 
tendríamos que saber si el Prof. Zelasco envió los mensajes. 
El Sr. Marcelo Ochoa dice que la comisión que pidió el Ing. Ramos que se creara tome este 
tema de cómo se manejan las listas y sugiera algo de cómo implementar las listas. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre expresa que hay una solicitud firmada por unos cuantos 
docentes donde están solicitando un repudio a estos mails, si no se está seguro se puede 
mandar a Asuntos Jurídicos. 
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El Sr. Marcelo Ochoa dice que Legales va a tener las mismas limitaciones de poder 
corroborar las cosas. 
El Dr. Héctor Di Rocco expresa que lo que se puede hacer es repudiar la metodología si no 
estamos seguros que fue el Prof. Zelasco o el uso de las direcciones.  
La Ing. Viviana Ferraggine dice que solamente esos dos artículos. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre dice que acá lo que podemos hacer es repudiar esto e 
invitar a la comunidad a no usar las cuentas de la Facultad para difamar a miembros de la 
comunidad de nuestra Facultad. No pasar de ahí y después internamente ver como se 
soluciona esta situación.  
El Sr. Marcelo Ochoa se abstiene, conociendo el tema técnico. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre expresa que el Consejo Académico tiene que decir al 
menos esos dos artículos sino estamos abriendo una brecha de que se puede ofender a 
cualquiera sin ninguna restricción institucional. 
El Dr. Héctor Di Rocco indica que se podría decir algo así como que ante el mensaje 
electrónico enviado presuntamente por, resolvemos repudiar el uso del canal oficial para 
difamar e invitar a la comunidad y por último se podría poner que la Facultad arbitrará 
analizar o cambiar… 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre completa para analizar la difusión de este tipo de 
información. 
El Dr. Héctor Di Rocco expresa que habría que repudiar los agravios en todas las instancias. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre dice que se mandará el borrador de la resolución a los 
consejeros, por si le quiere agregar algo o suprimir algo. 
 
El Consejo Académico, ante los mensajes electrónicos enviados con el nombre de usuario 
DEA. José Zelasco, resuelve repudiar enfáticamente el uso de canales oficiales para difamar 
a miembros de la comunidad de nuestra Facultad e invitar a dicha comunidad a reflexionar 
sobre el uso responsable de los medios masivos de comunicación interna de la Facultad. 
 
 
Hora: 20:01.- 
• 287/10- Solicitud de reconocimiento del Grupo de Actividades Científico 

Tecnológicas: Grupo de Flujos Geofísicos y Ambientales (GFGA). 
Junta Ejecutiva recomienda dar tratamiento favorable a lo solicitado y elevarlo al Consejo 
de Control de Gestión de la Facultad. Cumplido vuelva para su análisis en el plenario del 
Consejo Académico. 

 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre lee el informe del CCG y el informe de la Secretaría de 
Investigación y Postgrado. 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve avalar el reconocimiento del Grupo de 
Flujos Geofísicos y Ambientales (GFGA) como Grupo de Actividades Científico - 
Tecnológicas de esta Facultad y designar al Dr. Luis Thomas como Director Interino del 
mencionado grupo. 
 
Hora: 20:03.- 
• 301/10- Propuesta de la Agrupación API referida a la creación de una Ley Nacional 

para el acceso gratuito a Internet. 
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El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre lee la propuesta presentada por la Agrupación API. 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve avalar la presentación realizada. 
 
Hora: 20:06.- 
• Asunción de los nuevos consejeros académicos alumnos.  
 
El Consejo Académico por unanimidad agradece a los Consejeros salientes. 
 
Hora: 20:07.- 
• Propuesta de fechas para 1º reunión de Junta Ejecutiva y de Consejo Académico 

correspondientes a febrero 2011. 
 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta. 
 
Hora: 20:08.- 
• Designación integrante alumno Junta Ejecutiva Febrero. 
 
Claustro Alumno: Sr. Ignacio Simoy (titular) / Sr. Enzo Ferrante (suplente) 

 

TEMAS PRESENTADOS SOBRE TABLAS 
 
Hora: 20:09.- 
• 283/10- Solicitud de normalización del ECIenTec y propuesta de designación del 

Consejo Interno, Director y Vicedirector. 
Dictamen favorable del Consejo de Control de Gestión y de la Secretaría de Investigación 
y Postgrado.  

 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada. 
 
Hora: 20:09.- 
• 307/10- Solicitud de reconocimiento al Ing. Aldo Rubiales de cursos de nivelación 

para el Doctorado en Matemática Computacional e Industrial y reconocimiento de 
cursos de postgrado realizados previamente. 
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado. 

 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada. 
 
 
Siendo la hora 20:10 se da por finalizada la reunión.-  
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