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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 002 
 
 - - Realizada el viernes 01/04/2011 - a las 14:00 horas en el Campus Universitario.-  
  
Integran el Consejo Académico en esta sesión: Sr. Decano Dr. Manuel A. Aguirre. 
Consejeros docentes: Dr. José Araujo, Dra. Rosana Barbuzza, Dr. Héctor Di Rocco, Ing. 
Gustavo Tripodi e Ing. Viviana Ferraggine. Consejeros graduados: Ing. Susana Manera y 
Prof. Gustavo Pérez Paroni. Consejero No Docente: Sr. Marcelo Ochoa. Consejeros Alumnos: 
Sr. Enzo Ferrante, Sr. Ignacio Simoy, Sr. Emmanuel Iarussi y Srta. Adriana Biera.  

Consejeros ausentes con aviso: ---   

Consejeros ausentes sin aviso: --- 

Se encuentran presentes: Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta, Ing. Jorge Doorn, Dr. 
Alejandro Zunino, Dra. Silvia Stipcich, Dra. Graciela Bertuccelli, Dra. Graciela Canziani, Dr. 
Pablo Lotito, Ing. Guillermo Ramos, Lic. Silvia Marzoratti, Ing. Laura Rébora, Dra. Graciela 
Santos, Dra. Silvia Schiaffino, Dra. Daniela Godoy, Dr. Marcelo Campo, Dra. Analía 
Amandi, Mg. Inés Elichiribehety, Dr. Walter Salgueiro, Dra. Mariana del Fresno, docentes y 
alumnos de la carrera de Ingeniería de Sistemas. 
 
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 25/02/2011. 

 
INFORMES (Art. 59) 
 
Hora: 14:06.- 
Decanato 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre presenta los siguientes informes de la reunión de 
Consejo Superior realizada el día 23/03/11: 

Presupuesto: 
 El cierre del año 2010 fue satisfactorio, dado que llegaron los 7 millones a fin de año. No 

tenemos presupuesto 2011 sino la prórroga del 2010, la duda está en saber si los 7 
millones que se adjudicaron a fin de año integran la prórroga del presupuesto o no. Según 
conversaciones se han comprometido a incorporar estos 7 millones. Si esto es así 
estaríamos iniciando el 2011 sin déficit. Recordemos que todos los años tenemos un 
déficit de 6 o 7 millones. Queremos ver si podemos resolver de una vez el problema 
estructural, es decir iniciar nuestro año sin déficit alguno. Se establecerá algún análisis, en 
primera instancia con los Decanos, para decidir los aspectos fundamentales del desarrollo 
de cada Unidad Académica, por ejemplo: concursos por promoción, aumentos de becas 
estudiantiles, comedores estudiantiles con contraparte, análisis de convenios de mejoras y 
montos importantes relacionados con contraparte. 
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 Obras: Está pensado el comedor de Olavarria, ampliación o mejora. Todo esto depende si 
nos incorporan los 7 millones o no.  

Obras: 

 La obra central de la Universidad es la Biblioteca, ya está todo adjudicado, solo falta la 
firma de los contratos. Estamos hablando de 10 millones 300 mil pesos. Esta obra fue 
financiada con crédito externo. El crédito fue dado por la Corporación Andina de Fomento 
como una decisión del Ministerio de Planificación. En cambio el tema de las residencias 
universitarias es financiado por el Ministerio de Infraestructura.  

Dado que la biblioteca fue financiada por capital externo solicitamos del presupuesto 
nacional 9 a 10 millones de pesos para los módulos de las residencias.  

Inauguraciones: 
 El 12 de abril está pensada la inauguración del Edificio de Derecho en Azul, que fue 

realizado con fondos del Ministerio de Educación. 

 Extensión del edificio para la carrera de Ingeniería Industrial. 

 INCUAPA (Facultad de Ciencias Sociales) 

Otros Temas: 
 Se tratará sobre tablas aumento de las becas estudiantiles en un 15%. Si se aprueba hoy 

dará un monto de 200 mil pesos. 

 Arrancamos este año sin déficit. 

 Avances en la Televisión Digital. Se firmó un convenio con el Ministerio de 
Planificación. Como ustedes saben este tema están los Polos. Nuestra Universidad forma 
un Polo para el desarrollo de la producción que coordina varios nodos llamados Nodos de 
Producción, tales como los del Mar del Plata, Luján, UNNOBA y del Sur. Esto es un nodo 
provincial. Se trabaja con 10 ciudades. El proyecto piloto son 10 horas de producción. Los 
polos se encargan de la organización de la gestión que se propone sean abiertas. En 
nuestro caso trabajamos con 10 ciudades. El monto asignado es del orden de 54 mil pesos 
para cada obra de producción.  

 Del Ministerio de Planificación nos han solicitado si tenemos algún lugar para la 
instalación de la Antena para la Televisión Digital, para ello se solicitan un conjunto de 
requerimientos, especialmente medioambientales. Se está pensando en que lugar se puede 
asignar. Por ejemplo donde está el Instituto Sábato.  

 Se firmó convenio con APIMET: son diez universidades públicas. Se refiere a créditos de 
emprendedores. La Universidad tiene que hacer las evaluaciones. Es un crédito de 150 mil 
pesos a taza cero. Se presentaron 34 proyectos.  

 Se firmó el convenio con el CONICET de las Unidades Ejecutoras. Se analizó la triple 
pertenencia de los NACT, es decir a la Universidad, a la CIC y al CONICET. La CIC dio 
el dinero relacionado con la pertenencia de los Núcleos. 

 Creación de la Secretaría de Extensión. Esto proviene por la renuncia del Secretario de 
Cultura, Julio Lester, y se propuso la designación de Daniel Herrero. 

 Se inició la carrera de Logística Integral, había más o menos 100 aspirantes. 
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 Se avanzó en las paritarias docentes. Se espera que se acepten las propuestas. 

 Convenio Colectivo de Trabajo. Se trata de unificar un nomenclador docente, por ejemplo 
en el jardín maternal, escuela de las universidades. 

 Carrera Académica: se difundirá el proyecto de la carrera académica y se pondrá en 
vigencia a partir del año que la apruebe la unidad académica. Se prevé ingresar con el 
cargo concursado, se propone enviarlo a los Consejos Académicos. Los plazos los verá 
cada Unidad Académica. 

 
Hora: 14:12.- 
Decanato 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre presenta los siguientes informes: 

 Nota de la Coordinadora del Doctorado en Enseñanza de las Ciencias, Dra. Rita Otero y 
de la Directora del Departamento de Formación Docente, Mg. Inés Elichiribehety, por la 
que informan acerca del reconocimiento de la CONEAU a la mención matemática del 
Doctorado en Enseñanza de las Ciencias. 

 Nota del Dr. Carlos Peña informando sobre los becarios CONICET bajo su dirección. 

 
Hora: 14:15.- 
Secretaría General  
El Mg. Guillermo Ramos informa: 

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

La CMRI solicita al Consejo Académico la redacción de una resolución referida a deslindar 
de responsabilidad legal al administrador técnico de la red de esta Facultad, respecto de la 
decisión de permitir el acceso a cualquier contenido en Internet solicitado por un 
docente/investigador. Y también se solicita aprobar la modificación en el esquema de la lista 
de correo electrónico para docentes investigadores de esta Facultad. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve emitir la resolución solicitada. 

 

Hora: 14:22.- 
Secretaría Académica  
La Lic. Silvia Marzoratti informa: 

 Propuesta de materia optativa del Departamento de Computación y Sistemas que llegó a 
posteriori de la aprobación de las optativas en la reunión anterior de Consejo Académico. 
Se propone agregar a la lista de materias ya aprobadas. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve incorporar la materia optativa de referencia 
en el listado de las materias optativas aprobadas en la reunión anterior. 

 

Hora: 14:30.- 
Secretaría de Investigación y Postgrado 
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El Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta informa: 

 El Doctorado en Matemática Computacional e Industrial tiene sus dos primeros 
graduados: Aldo Rubiales y Juan Pablo D'Amato. 

El Dr. Aldo RUBIALES realizó la tesis “Métodos de descomposición avanzados aplicados a 
la coordinación hidrotérmica y despacho en el corto plazo”, bajo la dirección del Dr. Pablo 
Lotito y la codirección del Dr. Lisandro Parente. 

El Dr. Juan Pablo D´AMATO realizó la tesis “Algoritmos geométricos eficientes para 
aplicaciones en tiempo real”, bajo la dirección del Dr. Pablo Lotito y la codirección del Dr. 
Marcelo Vénere. 

 
Hora: 14:32.- 
Consejeros Docentes 
El Dr. Héctor Di Rocco pregunta por el último tema del plenario (N° 071/11). Su consulta 
está referida a saber si ahí se van a tratar las notas presentadas por el EcienTec y del IFAS. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre dice que si, esa la idea.  

El Dr. José Araujo informa sobre la reunión del CUCEN a la que asistió.  

 

Hora: 14:37.- 
Consejeros Estudiantiles 
La Srta. Adriana Biera presenta un tema sobre tablas, se trata de una nota por la que 
solicitan las becas de contraprestación de servicios para los colaboradores del CEFCE. 

El Consejo Académico por unanimidad acuerda tratar el tema presentado sobre tablas. 

La Srta. Adriana Biera informa que comenzaron a juntar firmar para gestionar que las 
Universidades provean de Internet de alta velocidad. Es el tema que presentaron el año 
pasado. 

 
Hora: 14:39.- 

TEMAS TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 
• 044/11- Solicitud de designación de evaluadores para el Plan de Tesis de Maestría en 

Ingeniería de Sistemas del Ing. Santiago Vidal. 
      Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 045/11- Solicitud de designación de evaluadores para el Plan de Tesis de Maestría en 

Ingeniería de Sistemas del Ing. Esteban Abait. 
      Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 046/11- Solicitud de designación de evaluadores para el Plan de Tesis de Maestría en 

Ingeniería de Sistemas del Ing. Juan Manuel Toloza. 
      Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
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• 047/11- Homologación RD 
- N° 027/11 - Designación de jurados para evaluar la Tesis de Doctorado en Matemática 

Computacional e Industrial del Ing. Juan Pablo D´AMATO. 
- N° 028/11 - Designación de jurados para evaluar la Tesis de Doctorado en Matemática 

Computacional e Industrial del Ing. Aldo RUBIALES. 
- N° 035/11 - Fecha para la defensa de la Tesis de Doctorado en Matemática 

Computacional e Industrial del Ing. Juan Pablo D´AMATO. 
- N° 036/11 - Fecha para la defensa de la Tesis de Doctorado en Matemática 

Computacional e Industrial del Ing. Aldo RUBIALES. 
      Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 048/11- Solicitud de reconocimiento de la Muestra "Divertite Experimentando" 

como Proyecto de la Facultad. 
      Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 049/11- Solicitud de designación de director y codirector para la carrera de 

Doctorado en Ciencias de la Computación del Ing. Ezequiel Arroyo. 
      Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 050/11- Solicitud de instalar en el Campus una delegación de la Obra Social de la 

Universidad. 
      Junta Ejecutiva recomienda aprobar y se solicite se estudie la posibilidad de instalar una 

delegación de AMU también. 
 
• 051/11- Propuesta de dictado de curso de postgrado válido para la Maestría en 

Matemática (“Representaciones de Grupos"). 
      Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 052/11- Programas y propuesta de promoción de las asignaturas Inglés I y II 

(TUPAR). 
      Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 053/11- Solicitud de equivalencias del Sr. Nahuel Martínez Clemente (Programa 

Inter U). 
      Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 054/11- Solicitud de conformación de mesa de examen para evaluación de Trabajo 

Especial de Licenciatura en Ciencias Físicas de la Srta. Mayra Garcimuño. 
      Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 055/11- Solicitud referida al servicio de salud. 
      Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 056/11- Extensiones de cursadas. 
      Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
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El Sr. Emmanuel Iarussi consulta por el tema N° 050/11. En el momento que se trató en la 
Junta Ejecutiva no se sabía el lugar físico, quería saber si ya se sabe. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que este tema todavía no se ha gestionado hasta 
que se apruebe por el Consejo. Una vez que se apruebe se realizan las gestiones. El Rector ya 
está en conocimiento. 
 
La Ing. Viviana Ferraggine consulta por el tema N° 055/11. 
La Lic. Silvia Marzoratti explica el tema. 
 

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

 
 
TEMAS NO TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 
Hora: 14:44.- 
Con Dictámenes Favorables de las Secretarías correspondientes 
 
• 058/11- Solicitud de reconocimiento de asignaturas del Sr. Denis Tolaba. 

Dictamen favorable de la Secretaría Académica. 
 
• 059/11- Propuesta de dictado de la materia "Teoría de Álgebras" válida para la 

Maestría en Matemática. 
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado.  

 
• 060/11- Propuesta de dictado de cursos de postgrado válidos para la Maestría en 

Ingeniería de Sistemas y/o el Doctorado en Ciencias de la Computación 
(“Introducción a la Computación Evolutiva"). 
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado.  

 
• 061/11- Propuesta de dictado de curso de postgrado válido para el área específica del 

Doctorado en Enseñanza de las Ciencias (“Didáctica de la Matemática") 
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado.  

 
• 062/11- Solicitud de la Dra. María Rita Otero de cambio de lugar de trabajo 

(Francia) 
Dictamen favorable de la Secretaría Académica. 
 

• 064/11- Solicitud de designación de evaluadores para la propuesta de Tesis Doctoral 
del Ing. Juan Manuel Rodríguez. 
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado.  
 

• 066/11- Solicitud de reconocimiento de la asignatura "Gestión Ambiental de 
Sistemas Urbanos" como materia optativa para la carrera de la LTA. 
Dictamen favorable de la Secretaría Académica. 
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• 067/11- Presentación de notas de "Funciones Reales I" (Dr. Timothy Bratten) 
Dictamen favorable de la Secretaría Académica. 
 

• 068/11- Formularios para Informes de Cátedras. 
Dictamen favorable de la Secretaría Académica. 
 

• 070/11- Propuesta de dictado de cursos de postgrado válidos para el Doctorado en 
Matemática Computacional e Industrial. 
- Fundamentos de Navegación Autónoma de Robots 
- Sistemas de Tiempo Real 
- Diseño con Lógica Programable 
Dictamen favorable de la 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: 14:51.- 
069/11- Propuesta de adecuación del plan 2004 de la carrera de Ingeniería en Sistemas. 
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre hace una cronología del tema. Comienza dando lectura 
de la Resolución de Consejo Académico N° 180/01 y posteriormente de la Ordenanza de 
Consejo Superior N° 2845/01, referida a la RCA N° 180/01. Esta Ordenanza fue enviada al 
Ministerio, donde continuó el trámite y realiza la convocatoria, donde se emite la Resolución 
786. Explica que en las reuniones que ha tenido por este tema ha leído la Resolución 721/08, 
en la que la carrera de Ingeniería en Sistemas está oficializada.  
El Sr. Decano continúa con la cronología y explica que le encomendó al Sr. Vicedecano el 
análisis referido al tema de la acreditación de la carrera. Este tema lo trató el Consejo 
Académico y se formó una comisión con la participación de todos los claustros, quien elaboró 
un documento basado en la Resolución 786. 
Como Decano de la Facultad asume la responsabilidad de la presentación de la acreditación, 
con aciertos y desaciertos, de la manera que se realizó. 
Explica que los pares de la CONEAU analizaron lo presentado e hicieron un informe para la 
CONEAU. De acuerdo con la Resolución N° 005/99 de la CONEAU se determinan los 
procedimientos sobre como proceder en el tema de la acreditación. La CONEAU entrega el 
informe de los pares a la Institución y da una fecha para entregar las observaciones que se han 
hecho. 
Se ha leído el informe, se ha analizado, en ese informe hay errores, por ejemplo se decía que 
había docentes sin títulos, eso es falso, se han completado en forma incorrecta algunas fichas. 
Una vez leído el informe se establece la forma de trabajar para dar respuesta con las 
observaciones establecidas. Reitera que no es un dictamen de la CONEAU, es un informe. Ya 
se han realizado consultas con los expertos de la Facultad para realizar un plan de desarrollo. 
Considera que hay que tratar de ver si se pueden modificar esos estándares, que fueron 
definidos en el 2001 y que están modificando el perfil de la carrera de Ingeniería de Sistemas. 
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Felicita a los estudiantes por la Asamblea que han realizado. Se suma a la lucha de la 
estrategia para romper estos estándares, pero no en la parte coyuntural porque tiene la 
responsabilidad en la Facultad de poder llevar adelante este aspecto y lucharla desde adentro 
para lograr un movimiento de esta Facultad para poder realmente hacer el impacto que 
permita romper esa pared que tenemos dentro de las estructuras de los estándares y poder 
convencer con nuestros argumentos sobre la naturaleza que tiene la carrera de Ingeniería de 
Sistemas. 
Por consiguiente, el Sr. Decano solicita a los Consejeros aprobar el plan de adecuación, que 
ha sido circularizado y analizado y se ha consultado para ver si se puede resolver el tema de la 
adecuación. 
La Lic. Silvia Marzoratti explica lo que significa no acreditar la carrera, que deja de tener 
validez nacional. Aclara que esta Universidad siempre ha mantenido los planes de estudio, 
con su transición. Las adecuaciones de los planes o modificaciones no son retroactivas y 
nunca lo fueron. Nunca se ha obligado a nadie a cambiar de plan. Adhiere a las palabras del 
Decano, hay que tratar de cambiar los estándares. 
El Dr. Héctor Di Rocco solicita que se exprese claramente las ventajas de acreditar y las 
desventajas o peligros de no acreditar. 
La Lic. Silvia Marzoratti explica que el no acreditar significa perder el reconocimiento 
oficial de la carrera y la validez nacional. En otras universidades les han dicho que no se abre 
primer año, pero ha sido por problemas insalvables. El alumno egresado por ejemplo no 
podría acceder a becas. 
El Dr. Héctor Di Rocco solicita una respuesta oficial que conste en actas, porque los alumnos 
le dijeron por ejemplo que la gestión no se había reunido con los Departamentos y si se 
reunieron. Expresa que el me dijeron, no anda. Cada uno se tiene que hacer responsable de lo 
que dice. El que dice algo que lo diga con pruebas. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre consultó con el Vicerrector de la Universidad quien le 
dijo que en caso que no se acredite la carrera se debe respetar a todos los alumnos la 
finalización de sus estudios con sus respectivos planes y que la ley contempla que no puede 
abrirse un nuevo ciclo lectivo de esa carrera por no reunir los requisitos de acreditación, pero 
no corre peligro la finalización de los estudios de los alumnos ya inscriptos. 
El Sr. Enzo Ferrante dice que es cierto que hubo un manejo de la información confuso. Pero 
aclara que Pérez Rasetti cuando dio la charla dijo que el plan de estudio iba a ser retroactivo. 
La Lic. Silvia Marzoratti explica que no hablaba de esta carrera, de medicina. 
El Sr. Enzo Ferrante expresa que no había seguridad en nada. Y esa es una de las mayores 
preocupaciones para los alumnos. En uno de los puntos del informe, que pudieron verlo ayer, 
se habla de implementar un plan de transición, que beneficie a la mayor cantidad posible de 
alumnos con todas las mejoras introducidas en el plan de estudios, considera que era otro 
punto más para sumar a la retroactividad que creían. Expresa que consultó con la Secretaria 
Académica quien le comentó que los alumnos iban a tener que cursar algún seminario para 
que tengan química. 
La Lic. Silvia Marzoratti expresa que se refería a las materias de gestión. 
El Sr. Enzo Ferrante quiere dejar en claro como fueron las cosas porque se cree que el 
CEFCE está desinformando.  
La Lic. Silvia Marzoratti dijo que les aclaró que iba a hacer las consultas pertinentes. 
Nuestra Universidad nunca lo hizo retroactivo, es garantista de los distintos planes de estudio, 
pero quería asegurarse, por eso realizó las consultas pertinentes. 
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El Dr. Marcelo Campo expresa que por un lado comparte la posición de los estudiantes pero 
considera que es una visión parcial. El no acreditar ahora no es que limita a becas, pero en el 
mecanismo de evaluación existe una categorización de la institución. Explica la importancia 
de la imagen institucional para las evaluaciones. Hay alumnos que quieren seguir una carrera 
académica y se van a perjudicar en el posicionamiento para las becas.  
Considera un error decidir no acreditar. Eso perjudica a toda la institución. Las universidades 
tienen prestigio, cualquier acción que afecte la imagen institucional tomada a destiempo va a 
ser negativa para todos. Solicita a los alumnos que tengan en cuenta esto. 
En relación a la evaluación plantea su indignación respecto a la presentación realizada y 
respecto a la calidad de los evaluadores. Solicita pedir una ampliación del informe. 
Está colaborando en esta presentación, a solicitud del Sr. Decano y del Sr. Rector, en la 
escritura de puntos estratégicos y sabe que se ha pedido colaboración a todos. Solicita un 
esfuerzo de todos para que todo el trabajo que están realizando la Ing. Rébora y la Lic. 
Marzoratti sea exitoso. Y solicita a los alumnos piensen esto institucionalmente, cosa que no 
se hizo antes, pero hagámoslo ahora, tenemos una oportunidad de hacerlo. 
El Sr. Ignacio Simoy recuerda que el año pasado hicieron una recusación de los evaluadores, 
si recusamos un banco de evaluadores y después vienen a evaluar hay que intentar hacer algo. 
Fue responsabilidad de la gestión, a nosotros no se nos avisó que venían los evaluadores. 
Considera que la información no circuló fácilmente, porque vienen a evaluar una carrera. 
Pregunta si ven que el plan de adecuación mejora la calidad de los egresados. La modificación 
de un plan de estudios tiene que pasar por ahí. Solicita la abstención.  
El Dr. Héctor Di Rocco dice que los docentes, consejeros académicos y supone que los 
directores de departamentos no se sienten muy bien por no haber tenido la información total a 
tiempo. Reconoce el esfuerzo que está haciendo la Lic. Marzoratti y la Ing. Rébora, es 
enorme. Es cierto que en la vida hay tiempos urgentes. Su sentir como miembro del Consejo 
Académico es que sería malo no acreditar, los argumentos los dio el Dr. Campo. En principio 
está de acuerdo en acreditar, cree que los alumnos cometen un error de apreciación porque 
creen que esta acreditación congelaría el proceso de la modificación del plan. Esto es un paso 
que hay que cumplir y no debería impedir que el Departamento de Sistemas se ponga a 
trabajar en un proceso que clarifique como es la realidad del departamento. Esto no es un 
punto final, sino un primer paso. 
El Sr. Nahuel Martínez habla sobre la valoración de la democracia por parte de los jóvenes. 
Considera que el Consejo Académico no puede desconocer esta movilización estudiantil. 
Aclara que no es que no quieren acreditar, la moción de la asamblea era pedir una prórroga 
para hacer un debate serio y profundo para presentar un plan de estudio como se debe y donde 
haya una mejora del plan. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre manifiesta que eso está contemplado en el plan de 
mejoras, un análisis profundo del plan de estudios. No se trata de un dictamen, sino un 
informe donde dice que adecuaciones hay que hacer. En relación a la discusión relacionada a 
los planes de estudios y los docentes, puede haber un excelente plan y no tener la calidad de 
los docentes. Acá tenemos muy buenos docentes que moldean un plan en función de las 
investigaciones y el desarrollo. No estamos aislados, somos una Facultad que depende de una 
Universidad, que a su vez depende del Ministerio. Está de acuerdo en la lucha para modificar 
esos estándares, pero no para no responder a los requerimientos que se están solicitando. 
El Sr. Marcelo Ochoa expresa que los alumnos están equivocados en el lugar donde plantear 
el problema. Acá no es el lugar para plantear sobre como funciona la CONEAU o CONFEDI. 
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Ahora hay que aceptar las reglas del juego, no se resuelve el problema. Se puede perjudicar 
aún más al problema que ya existe. 
El Sr. Enzo Ferrante comenta que en relación a la asamblea se resolvió que lo que no se 
quiere es que empeore el plan de estudios y que los alumnos tarden más aún de lo que tardan 
para recibirse. Con las mejoras que introduce el plan de adecuación que presenta la Secretaría 
Académica, no entienden que se mejore ni la calidad educativa ni se reduzca el tiempo para 
que los alumnos se reciben y eso vienen a defender hoy acá. El planteo es que nos sentemos 
ante CONEAU como una Universidad que somos, que nos den 6 meses más para analizar 
profundamente el plan de estudios con todas las falencias que tiene. Este plan de adecuación 
tendría que haberlo hecho todo el Departamento de Computación y Sistemas. Presentar eso es 
la peor opción que podemos tener. 
El Sr. Diego Velázquez dice que tiene que quedar claro que la postura que traen ya no es la 
de un principio de cuestionar los estándares de CONEAU hoy o la Ley de Educación Superior 
hoy. Hoy acá lo que están cuestionando es como se está adecuando la Facultad a esos 
estándares, un plan de estudios elaborado en la Secretaría Académica con ciertos intercambios 
con el Departamento pero sin un debate profundo hacia adentro del Departamento. Plantean 
adecuarse a esos estándares pero como se debe con todo lo que haya que discutir y entre la 
gente que lo tiene que discutir. 
El Mg. Gustavo Tripodi apoya esa moción, ahora lo que le gustaría saber es que pasa si no 
se da ese tiempo. Cual sería el plan b. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre expresa que no coincide con eso, hay una 
responsabilidad que se tiene como institución. Plantea que si los estudiantes ya tienen un 
mandato de la Asamblea, no se puede discutir. Si no nos vamos a poner de acuerdo lo más 
práctico es plantear las mociones. 
El Sr. Enzo Ferrante aclara que lo que están solicitando es que el Decano y el Rector le 
pidan a la CONEAU que nos representen en esta propuesta de la Asamblea del claustro de 
Alumnos. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre dice que ha consultado y la CONEAU no da prórrogas. 
Lo consultó con el Vicerrector por su experiencia en la acreditación de Agronomía. La prueba 
es que cuando vino la lista de evaluadores, hubo una reunión de docentes de Sistemas y se dio 
lectura de la lista y se envió una nota impugnando y no fue tomada en cuenta. Sabiendo eso 
no se puede arriesgar la carrera. 
El Mg. Gustavo Tripodi dice que el problema es que no existe el plan b. 
El Sr. Nahuel Martínez comenta que consultaron a la persona que firma la carta de la 
CONEAU al Rector, Mónica de Luca, que dice que la Facultad puede hacer un pedido de 
reconsideración y dan seis meses. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que el período de reconsideración está estipulado 
en el procedimiento cuando hay un dictamen.  
El Sr. Nahuel Martínez expresa que vienen con un plan b. Si está dentro de los reglamentos 
de CONEAU la prórroga de los seis meses, pregunta por qué la Facultad no se toma esos seis 
meses para reformar el plan de estudios. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre reitera que no hay dictamen sino un informe y hay que 
dar cumplimiento a los requerimientos. No se arriesga a esa responsabilidad de no dar 
cumplimiento a los requerimientos solicitados. 
El Dr. Héctor Di Rocco opina que en seis meses no se va a lograr un cambio de plan en 
Sistemas. 
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La Dra. Analía Amandi destaca la importancia de acreditar. Plantea su desacuerdo con la 
presentación que se realizó. Aclara que reconsideración no es presentar un nuevo plan, se trata 
de mandarle lo mismo a otro evaluador. No es entregar algo nuevo, sino que lo evalúe otro. Se 
puede aclarar lo que ya está hecho para que lo reconsideren, pero no una nueva presentación. 
Comenta que el Rector se comprometió a discutir en el CIN este tema la semana que viene 
porque este es un plan del 70. Cuando era docente de la UBA y la UNLP, siempre tuvo 
buenas referencias de la carrera de Tandil, que era mejor que la UBA y la de La Plata. La 
carrera que tenemos hoy en día, acreditemos o no, hay que mejorarla. Por la imagen de la 
institución hay que acreditar ahora. Hay que luchar por los estándares y hay gente dispuesta a 
luchar por esto. 
El Sr. Ignacio Simoy dice que en la carta que llegó al Rector de la CONEAU dice que la 
presentación de la respuesta a la vista se realizará en una única entrega con plazo máximo del 
6 de mayo de 2011. Lo que están solicitando es que la gestión haga los contactos para lograr 
una extensión a este 6 de mayo de 2011. Hace mucho tiempo viene hablando del cambio de 
plan de estudios en Sistemas. En el 2010 se designó una comisión que se iba a encargar de la 
acreditación y del plan de estudios y no pasó nada. Lee la RCA 186/10, referida al tema. Hay 
que implementar esta revisión. Pregunta cuanto vamos a tardar en revisar este plan de 
estudios. Lo que están solicitando es extender el plazo previo al dictamen. Por otro lado, se 
puede pedir si existe una ampliación de la vista para ver en que estamos fallando y 
demostrarle a la CONEAU que realmente estamos trabajando y que nos interesa acreditar. Y 
poder mejorar este plan, dentro de lo que se pueda mejorar, sabemos que hay cosas que 
tenemos que poner.  
La Dra. Rosana Barbuzza expresa que esa postura por parte de los alumnos es nueva. Y 
considera que el plan se puede mejorar. 
La Ing. Viviana Ferraggine pregunta cual hubiese sido el riesgo de la no presentación a la 
acreditación, si estaríamos en igual condición que si nos hubiésemos presentado o en peores 
condiciones.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre dice que estaríamos en peores condiciones. 
La Ing. Viviana Ferraggine solicita que conste en actas que el no habernos presentado a la 
acreditación nos hubiese puesto en una posición mucho más desventajosa y de mayor 
desprestigio que el habernos presentado. Este Consejo Académico tomó la decisión de la 
presentación, de todos los males, el menor. 
La Dra. Rosana Barbuzza sabe que se puede mejorar ese plan, lo viene diciendo desde el 
año pasado. La postura por parte de los alumnos de aceptar algunas cosas que exigen los 
estándares es nueva. Por ese motivo cree que se va a poder trabajar mejor en ese cambio del 
plan de estudios, porque siempre era que no y nunca había una negociación, nunca se podía 
llegar a nada y ahora con este ceder de parte de los alumnos cree que se va a poder trabajar y 
bien. Está contenta con ese cambio de parte de ellos. 
El Dr. Héctor Di Rocco pregunta que se puede hacer en seis meses. 
El Sr. Enzo Ferrante dice que algo mejor de lo que tenemos ahora. El plan es trabajar sobre 
el plan que tenemos. 
El Dr. Héctor Di Rocco ve más ventajoso acreditar y trabajar con el tiempo que sea necesario 
que decir que nos den seis meses y después ver que pasa. 
El Sr. Enzo Ferrante e Ignacio Simoy expresan que se pueden hacer cosas en seis meses. 
El Dr. Héctor Di Rocco pregunta si la mejora tiene que ser del mismo plan o puede ser una 
presentación distinta. Propone acreditar esto y trabajar a partir de esto. 
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El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre aclara que el plan de mejoras se refiere a indicar como se 
van a resolver los requerimientos que pidió la CONEAU. No es una modificación profunda 
del plan de estudios. En relación a la reforma profunda del plan de estudios, eso no se discute, 
además el Departamento está comprometido a hacer el análisis. Lo que hay que hacer es 
vincular la adecuación de este plan con la reforma profunda del plan de estudios de la carrera. 
En este ínterin entre el plan de mejoras y la reforma del plan van a pasar por lo menos dos o 
tres años, en los cuales hay que hacer la lucha para determinar el impacto sobre el cambio de 
los estándares. Por eso la Dra. Amandi le pidió al Rector que hable con el Presidente de 
CONEAU y que nos permita acercar una propuesta para tratar de modificar esos estándares. 
Pero eso hay que hacerlo cuando estén resueltos los requerimientos que está solicitando que 
se traducen en la adecuación del plan. Por otro lado, tenemos los tiempos muy acotados 
porque lo que hagamos acá lo tiene que aprobar el Consejo Superior, es el Rector el que eleva 
la propuesta. 
La Srta. Adriana Biera expresa que cuando se habla del cambio de plan de estudios, no debe 
ser solo en el cambio de la parte curricular sino también en la parte operativa, que quizás sea 
la mayor responsable en que los alumnos tarden tanto en recibirse, por ejemplo poner franjas 
horarias. Tiene que abrirse ese debate también. 
El Dr. Alejandro Zunino expresa que conoce a la CONEAU como evaluador y tiene 
flexibilidad cero. El mecanismo planteado por la Dra. Amandi vía Rector le parece el más 
adecuado. La forma de operar que tienen es presentarse y después hablamos. Aclara que han 
fracasado los intentos por modificar el plan en seis meses. Se necesita un debate serio en el 
departamento. Es parte del Departamento, conocen los mecanismo de evaluación, pueden 
aportar cosas y pide que los usen para trabajar. Están dispuestos a hacerlo.  
El Sr. Ignacio Simoy solicita un cuarto intermedio.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre dice que el cuarto intermedio se otorga al menos con los 
dos tercios de los Consejeros. Consulta a los consejeros. 
El Sr. Decano observa que hay dos mociones, una moción de la gestión referida a aprobar la 
adecuación del plan y hay otra moción planteada por el Sr. Ferrante como consecuencia de la 
Asamblea Estudiantil, de pedir un plazo para hacer la presentación a CONEAU. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre da lectura a la nota presentada por el Departamento de 
Computación y Sistemas. 
 
El Consejo Académico resuelve otorgar un cuarto intermedio de 15 minutos. 
Siendo la hora 17:25 se reanuda la reunión.- 
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre comenta que había finalizado la lista de oradores.  
El Dr. Héctor Di Rocco presenta una moción. Solicita posponer este tema y que se realice 
una reunión temática en un plazo razonablemente corto. Y hacer lo posible para el Rector que 
va a estar en reunión del CIN pueda hacer el planteo ante la CONEAU para encontrar la mejor 
solución posible a este problema, quien podría ir acompañado con alguna persona relacionada 
a la carrera de Ingeniería en Sistemas. Su propuesta tiene dos partes.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre expresa que hay poco tiempo. Habla sobre la 
responsabilidad de no presentarnos con un plan de adecuación, es un tema muy serio el no dar 
continuidad a los aspectos que decidimos en la resolución anterior de presentarnos. Si 
tomamos la decisión de presentarnos a una acreditación y las cosas no salen como uno 
quisiera que salgan, no significa que se va a optar por otra situación. Tiene que ver con la 
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seriedad de la Facultad respecto a continuar un trámite y después comprometernos con el plan 
de estudios y fortalecer la carrera. No le ve ventaja a posponer este tema. Se arriesga mucho.  
La Ing. Viviana Ferraggine apoya la moción del Dr. Di Rocco referida a convocar a una 
reunión temática, como responsabilidad de este Consejo, para poder leer la documentación. 
Recién hoy recibió la documentación para leerla. No ha recibido el plan de adecuación y 
mejoras todavía.  
La Dra. Rosana Barbuzza apoya dicha moción. Comenta que es voluntad de parte del 
Departamento aceptar ese plan de adecuación, no se está rechazando, sino que se quiere 
revisar un poco más, con más tiempo para estar seguros de lo que se está aprobando y no 
perjudicar a los alumnos. 
El Sr. Ignacio Simoy apoya también la moción y solicita pedirle al Rector que vea la 
posibilidad de un pedido de prórroga. Se podría hacer por escrito. Solicita que la información 
circule entre todos los consejeros y ver la factibilidad de la prórroga a la respuesta de la 
visión, consultando a la CONEAU, si el pedido es factible o no. 
 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve realizar una reunión extraordinaria para 
tratar este tema, a realizarse el día viernes 8 de abril a la hora 10:00.- 
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre se compromete a preguntarle al Rector si puede realizar 
las gestiones ante la CONEAU para saber que posibilidades hay de prorrogar la fecha del 6 de 
mayo.  
 
El Consejo Académico por unanimidad acuerda enviar una nota al Sr. Rector solicitándole 
que tramite por la vía que corresponda una solicitud de prórroga a la CONEAU. 
 
 
Hora: 17:51.- 
063/11- Solicitud de reconocimiento de interés institucional, apoyo presupuestario y 
recursos al grupo GECoP por su participación en Competencias de Programación de 
ACM. 
 
El Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta lee la nota de la Secretaría General en relación a este 
tema. 
El Mg. Guillermo Ramos explica su propuesta, donde recomienda solicitar a los 
representantes del Grupo GECoP informar sobre las necesidades de equipamiento y servicios 
de laboratorios informáticos, a fin de coordinar las tareas necesarias y que, al no haber partida 
presupuestaria específica para estos eventos, se imputen los gastos que se destinen para esta 
solicitud al fondo para actividades estudiantiles; no obstante, se recomienda solicitar una 
determinación aproximada del monto a requerir para su evaluación. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada por el Grupo 
GECoP, con la recomendación de la Secretaría General. 

 
Hora: 18:00.- 
071/11- Asignación de espacios laborales a la formación de grupos por aplicación de la 
Resolución de Consejo Superior N° 4001/09. 
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El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica las dos situaciones planteadas en la Facultad 
referidas a la formación de dos nuevos grupos de investigación (el Grupo de Actividades 
Científico Tecnológicas: Educación en Ciencias con Tecnologías (ECienTec), quien formaba 
parte del NIECyT y el Grupo de Flujos Geofísicos y Ambientales (GFGA), quien formaba 
parte del IFAS. 
 
Los Sres. Consejeros y las partes intervinientes en este tema dan su opinión respecto a la 
problemática de la distribución de los espacios para los nuevos institutos. 
 

El Consejo Académico por unanimidad acuerda establecer que en el caso de grupos que 
surjan por aplicación de la Resolución de Consejo Superior N° 4001/09, para la distribución 
de espacios deberán reunirse las partes interesadas (Director del Grupo original con el 
Director del nuevo Grupo) con participación del Decano y labren un acta, en la cual se 
establezcan los acuerdos específicos entre los Directores de los Grupos de Investigación, la 
cual será refrendada por el Consejo Académico. 

 

TEMAS INGRESADOS SOBRE TABLAS 
 
Hora: 19:10.- 
072/11- Solicitud de becas de contraprestación de servicio a estudiantes que otorgará el 
CEFCE. 
La Srta. Adriana Biera explica el tema. 
 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada. 
 
 
Siendo la hora 19:16 se da por finalizada la reunión.-  
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