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 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

ACTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA CONSEJO ACADÉMICO Nº 001 
 
 - - Realizada el viernes 08/04/2011 - a las 10:00 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: Dr. Alejandro Zunino, Dr. Walter Salgueiro, Dr. Juan Gomba, Lic. 
Silvia Marzoratti, Dra. Graciela Canziani, Dr. Gustavo Boroni, Dra. Mariana del Fresno, Mg. 
Claudio Aciti, Dr. Marcelo Campo, Ing. Laura Rébora, docentes y alumnos de la carrera de 
Ingeniería de Sistemas. 
 
Siendo la hora 10:10 se inicia la sesión. 
El Sr. Decano saluda a todos, da los buenos días.- 
 
TEMA A TRATAR 
 
069/11- Propuesta de adecuación del plan 2004 de la carrera de Ingeniería en Sistemas. 
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre comienza la sesión leyendo la nota enviada al Rector de 
lo acordado en la reunión anterior, sobre la tramitación de una solicitud de prórroga a la 
CONEAU y agrega que se le dio copia de dicha nota al CEFCE. 
Comenta que en el día de ayer habló nuevamente con el Rector y la información que él tiene 
es que no está establecido dentro del marco del procedimiento de la acreditación, extensiones 
al informe a la vista, todo está relacionado con la acreditación. Si dentro del proceso de 
acreditación a la hora de presentar toda la documentación hicieran faltan días o una semana 
para completar una ficha por ejemplo, eso es posible que se pueda contemplar. También habló 
sobre este tema con el Vicerrector, quien le explicó lo mismo. 
Posteriormente lee una nota presentada por el Departamento de Computación y Sistemas. 
Agradece al Dr. Marcelo Campo por todos los aportes realizados a la gestión respecto de este 
plan de adecuación y las consultas que se le han realizado. Él ha estado dispuesto a aportar 
aspectos que tenían que ver con la conformación de este plan de adecuación.  
Agrega que el Dr. Campo le envió una carta que envió al Departamento de Computación y 
Sistemas donde pone de manifiesto en el debate el tema del plan de estudios dentro de la 
carrera de Sistemas y da algunas recomendaciones respecto de la asignatura química. 
Recuerda que la propuesta que trae la gestión es aprobar el plan de adecuación, el cual ha sido 
circularizado. 
El Dr. Héctor Di Rocco ratifica su idea de aceptar la adecuación del plan. Se ha trabajado 
mucho en ello y los distintos sectores de docentes del Departamento están de acuerdo en 
general. Propone la aceptación pero solicita se dejen en claro dos puntos: 
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1) Que se establezca el compromiso de que en un plazo corto (por ejemplo el mes de 
noviembre o principios de diciembre) se estudie una revisión general del plan, a cargo 
del Departamento. 

2) Garantizar que los alumnos que ya estén en la carrera no tengan que adecuarse a las 
materias retroactivamente. 

La Ing. Laura Rébora aclara que no es retroactivo. 
El Dr. Héctor Di Rocco expresa que esa es su propuesta, de adecuar pero garantizando esas 
dos aclaraciones. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre reitera la propuesta del Dr. Di Rocco de aprobar el plan 
de adecuación sujeto a dos consideraciones, la primera referida a determinar un plazo 
razonable (noviembre o diciembre) para que este cuerpo analice la propuesta de 
reformulación del plan de estudios de la carrera y la segunda es garantizar que esta 
adecuación no se pueda aplicar a los que están en otro plan, que no sea retroactivo. 
La Srta. Adriana Biera agrega dos puntos más a lo planteado por el Dr. Di Rocco. En primer 
lugar que en ese plazo que se den pruebas de que se está comenzando contra la lucha de los 
estándares propuestos por CONEAU y en segundo lugar que en esta reformulación profunda 
del plan de estudios se tenga en cuenta lo que ya manifestó en la reunión anterior sobre las 
franjas horarias, es decir otra metodología de implementación del plan de estudios. 
El Sr. Ignacio Simoy coincide con los puntos que se han expresado, pero quiere aclarar que 
el pedido formal a la CONEAU no se hizo, el Rector habló con la gente de CONEAU, pero 
no se hizo el pedido formal por escrito. Considera que hay que pedir o participar en una 
reglamentación clara de las PPS, eso no se puede dejar a la deriva, es un tema importante. 
Propone armar una comisión que se encargue de reglamentar las PPS. En cuanto al plan de 
adecuación encontraron algunas observaciones que las harán girar a todos. Reitera lo 
planteado por el Dr. Di Rocco que quede bien aclarado que no será retroactivo y que los 
planes viejos seguirán conservando su validez nacional. Lo que no le queda en claro es si ya 
está armado el plan de transición. 
La Lic. Silvia Marzoratti explica que están las equivalencias. Todo alumno que quiera 
pasarse puede hacerlo. Esa es la transición. 
El Sr. Enzo Ferrante quiere dejar en claro la posición de los alumnos sobre el proceso de 
acreditación. No están conformes con que se apruebe algo como esto, porque no ven que 
traiga beneficios para la carrera. Es algo importante para la carrera y considera que no se está 
resolviendo de la mejor forma. Creen que la mejor solución es que se siga haciendo una 
revisión profunda hoy del cambio del plan de estudios y no se hizo. Se están agregando cosas 
al plan de estudios y no se están atacando los problemas de fondo, que los alumnos tardan 
10,2 años en recibirse. Coincide con el tema de las franjas horarias, no solamente es el plan de 
estudios. Se están agregando más materias, más finales, optativas obligatorias. Quiere dejar en 
claro que esto no es una solución. Aclara que no están en contra de la acreditación, quieren 
una revisión profunda del plan de estudios. Apoya la moción del Dr. Di Rocco, ampliada por 
el resto de los compañeros, en que hay que pedir todo eso y hacer hincapié en lo del 
CONFEDI, esto hay que llevarlo adelante con una política de la Facultad, comprometer al 
Consejo Académico, al Decano y Rector si estamos de acuerdo en salir del CONFEDI. 
El Dr. Marcelo Campo coincide y apoya fuertemente la posición del Dr. Di Rocco. Apoya la 
postura de los alumnos en que hay que hacer una revisión muy profunda del plan de estudios, 
que tiene que ser hecha este año, con el compromiso de todos. Explica a los estudiantes sobre 
el proceder en todo mecanismo normal cuando se hace una respuesta. Se dio un plazo para 
que la Universidad responda, es improcedente que uno pida más plazo para dar una respuesta. 



 

Reunión Extraordinaria Consejo Académico 08/04/2011                                                                     Página 3 de 6 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

La respuesta a ninguno nos deja totalmente contentos, pero es lo mejor que se pudo hacer al 
menor costo posible.  
Tiene una propuesta para la incorporación de química. Comenta que están buscando ideas 
creativas para estas cuestiones. Respecto al tema de las PPS concuerda que tiene que estar 
muy bien reglamentado, entró en contacto con la Cámara de Empresas de Software de Tandil 
y están dispuestos a colaborar, por ejemplo que lo que se hace en el Taller de Ingeniería de 
Software sea equivalente a un proyecto que tomen como propio. El Taller de Ingeniería de 
Software está estructurado como una Práctica Profesional. Se resolvería esa cuestión. 
Tenemos que buscar oportunidades y hacer una revisión profunda del plan. Concuerda con el 
Dr. Di Rocco en que este Consejo Académico lo tiene que dejar por escrito para que ésta 
revisión se realice para noviembre y sea lo más amplia posible. 
La Ing. Viviana Ferraggine aclara que en una sesión anterior se le había pedido al 
Departamento que empiece a trabajar en la revisión del plan de estudios y ya están trabajando. 
Aclara que lo que propongamos hay que proponerlo a la vista de los estándares. El 
compromiso debe ser trabajar bajo los estándares. Está de acuerdo en que hay que luchar por 
cambiar o mejorar esos estándares, pero también adhiere a lo que dice el Dr. Campo de ser 
creativos y proponer bajo la vista de los estándares las mejores formas de enseñar las cosas.  
El Sr. Mauro Giamberardino, Presidente del CEFCE, lee una carta abierta del CEFCE a la 
comunidad universitaria. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre expresa que le parece bien que se sienten a escribir y 
hacer los planteos, salvo lo que se dice de las puertas adentro porque hasta su oficina tiene las 
puertas abiertas, pero coincide en el planteo que se está haciendo con el objetivo de la unidad. 
Entiende que el documento apunta a la unidad y a poder trabajar en conjunto. Está de acuerdo 
en intentar lograr esto. Ve que se ha avanzado bastante, este ejercicio que hemos hecho nos va 
acercando de alguna manera, porque el hecho que el Departamento convoque a los docentes y 
escuche las distintas propuestas, que otros docentes expresen su idea y señalen si algo no está 
bien y traten no solamente de señalar sino de aportar, eso va dando una idea de que es posible 
una unidad. Este compromiso, en el cual interviene el Consejo Académico para determinar el 
estudio del plan es muy importante. 
Los felicita por el documento. Estamos en un proceso en el cual nos estamos despertando y 
estamos debatiendo. 
El Sr. Ignacio Simoy solicita dividir las mociones, por un lado si se está de acuerdo o no con 
el plan de adecuación y después la moción planteada por el Dr. Di Rocco, a la que se le fueron 
agregando algunos puntos. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre expresa que se trata de una sola moción, presentada por 
el Dr. Di Rocco, de aprobar el plan de adecuación, sujeto al cumplimiento de los dos puntos, 
en los que estamos todos de acuerdo. 
El Sr. Marcelo Ochoa solicita que en la próxima reunión venga el plan de trabajo del 
Departamento para la modificación del plan, de acá a noviembre. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre está de acuerdo en solicitarle al Departamento que 
establezca un plan de acción, un plan de trabajo para llevar esto adelante, un cronograma.  
El Sr. Enzo Ferrante expresa que está claro que hay un punto de disenso y un punto de 
consenso, por eso solicitan que se divida la moción, primero votar acerca del plan de 
adecuación y el resto seguro lo vamos a sacar por unanimidad de este Consejo Académico. 
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El Consejo Académico está de acuerdo en dividir las mociones. La primera es aprobar la 
adecuación del plan 2004 de la carrera de Ingeniería en Sistemas y la segunda referida a la 
reestructuración del plan. 
 
Moción: Aprobar la adecuación del plan 2004 de la carrera de Ingeniería en Sistemas. 
• A favor de la Moción: Sr. Decano Dr. Manuel A. Aguirre, Dr. José Araujo, Dra. Rosana 

Barbuzza, Dr. Héctor Di Rocco, Ing. Gustavo Tripodi, Ing. Viviana Ferraggine, Ing. 
Susana Manera, Prof. Gustavo Pérez Paroni, Sr. Marcelo Ochoa y Srta. Adriana Biera. 
Total: 10 (diez). 

• En contra de la Moción: Sr. Enzo Ferrante, Sr. Ignacio Simoy y Sr. Emmanuel Iarussi. 
Total: 3 (tres). 

• Abstenciones: ninguna. 

El Consejo Académico resuelve por votación – diez (10) a favor de la moción, tres (3) en 
contra y ninguna abstención – aprobar la adecuación del plan 2004 de la carrera de 
Ingeniería en Sistemas. 
 
Por otra parte el Consejo Académico, por unanimidad, acuerda encomendar al 
Departamento de Computación y Sistemas el estudio profundo respecto a la modificación del 
plan de estudios de la carrera con un límite para su presentación ante el Consejo Académico 
en el mes de noviembre o diciembre, tomando como base los estándares que establece 
CONEAU, analizando la posibilidad de delimitar franjas horarias y el reglamento de las 
PPS. Y que el Departamento presente un cronograma de trabajo al Consejo Académico. Es 
decir, el compromiso de la modificación del plan con los análisis solicitados. 
El Sr. Enzo Ferrante solicita que quede claro que la no retroactividad es para todos los 
casos. 
El Sr. Ignacio Simoy dice que la resolución tendría que decir que dentro del marco del 
proceso de acreditación de la carrera de Ingeniería en Sistemas los planes vigentes seguirán 
vigentes y el título tendrá validez nacional. 
La Ing. Viviana Ferraggine expresa que también debería quedar en claro que dentro de este 
proceso de acreditación esta Facultad está haciendo un estudio de este plan de estudios, un 
nuevo estudio, debería quedar en el informe. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre aclara que eso va en el plan de mejoras, que está 
dividido en varios ítems, entre el que estará reuniones con el Departamento de Computación y 
Sistemas a fin del estudio de modificación del plan.  
La Dra. Rosana Barbuzza solicita que en el plan de mejoras figure esta resolución. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre aclara que si, se incorpora la resolución del plan de 
adecuación. Se incorporan todos los ítems. 
La Dra. Rosana Barbuzza solicita que se respete la resolución. 
El Consejo Académico acuerda emitir tres resoluciones: 

1) Aprobar la adecuación del plan 2004 de la carrera de Ingeniería en Sistemas. Que se 
enviará al Consejo Superior. 

2) No retroactividad de la modificación del plan de adecuación. Que estará acoplado al 
plan de transición.  

3) Referida al compromiso de la modificación del plan. 
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El Sr. Enzo Ferrante solicita hacer algo con los estándares del CONFEDI. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre indica que se puede emitir una resolución donde se 
establezca el compromiso de hacer un análisis profundo sobre este tema, una convocatoria a 
nivel nacional acerca de una revisión de los estándares. Se le puede enviar al Rector a ver si 
puede hacer alguna gestión. La vamos a mandar primero directamente a la RedUNCI y 
después a la CONEAU. 
La Ing. Viviana Ferraggine solicita que el representante que vaya a la próxima reunión de la 
RedUNCI lleve este tema. 
La Dra. Rosana Barbuzza coincide con el presidente del CEFCE y solicita que quede por 
escrito el instar a todos los claustros a que colaboren con el Departamento para poder obtener 
un mejor plan de estudios dentro de los estándares. 
El Sr. Ignacio Simoy dice que, volviendo a los estándares y al CONFEDI, tiene que haber un 
compromiso expreso y empezar a participar de las reuniones. Esta responsabilidad le incumbe 
a la gestión, quien se tiene que comprometer a participar de las reuniones y llevar todas estas 
inquietudes a los lugares donde se discuten estas cosas. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre expresa que se mandará esto a la CONEAU. Este tema 
ya se viene analizando, porque ya hubo un primer intento, cuando se convocó una reunión a 
nivel nacional de los expertos en Informática con respecto a los Sistemas de Representación, 
que es un tema en el cual un Ingeniero tradicional lo entiende de una manera y los 
Informáticos de otra. Y elaboraron una recomendación de esa reunión o una sugerencia a 
CONEAU sobre el hecho de lo que se entiende por Sistemas de Representación o que es lo 
que se hace dentro de las carreras de Informática sobre este tema. Si se puede hacer eso, 
entonces es posible hacer una solicitud para analizar los estándares y plantearle a la CONEAU 
que el perfil de esta carrera necesita una modificación de los estándares establecidos. Hay que 
hacer la gestión en ese camino.  
La Dra. Mariana del Fresno dice que en vista de la nota que presentaron, el Departamento 
reitera su compromiso de continuar trabajando en la reformulación del plan y esperan el 
compromiso de todos seriamente para trabajar en tiempos cortos ya que para llegar a ese plazo 
necesitan la colaboración de todos. En relación a las franjas horarias aclara que  hace dos años 
que están trabajando en ese tema. Hay que ver como se puede implementar en la práctica. 
Solicita apoyo desde la gestión para poder trabajar en este tema.  
Expresa que para las próximas reuniones presentarán un plan de trabajo. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre comenta que la Directora del Departamento está 
expresando un compromiso, están los alumnos que también participan en los Consejos 
Asesores Departamentales y el Consejo Académico de alguna manera está regulando este 
trabajo, tratando de ver si aportamos la mayor cantidad de información para poder llevarlo 
adelante. Lo que hay que hacer ahora es continuar con las reuniones que se están realizando 
hasta llegar a la modificación profunda del plan. 
El Sr. Enzo Ferrante solicita que la comisión que redacte la reglamentación de PPS incluya a 
los alumnos para participar.  
El Mg. Gustavo Tripodi considera muy interesante lo que planteó el Sr. Decano sobre la 
reunión de las Universidades por los Sistemas de Representación. Hay que buscar la fuerza en 
las demás carreras de Ingeniería en Sistemas por este tema. Solicita que se utilicen todas las 
herramientas que están a disposición como redes sociales con lo que se va trabajando y los 
aportes que se van realizando, es decir las conclusiones de lo que se va trabajando pueden 
estar públicas, que cada reunión de trabajo tenga una conclusión y se publique. 
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El Sr. Nahuel Martínez agrega que esto que estamos discutiendo hoy tiene que ver con 
cuestiones más globales e históricas. Están de acuerdo con la evaluación de las carreras, pero 
opinan que no es la forma teniendo organismos inflexibles. Esos organismos deberían estar 
para eso. Pero la CONEAU se creó por un congreso a puertas cerradas. Esta universidad se 
movilizó por eso y ahora somos la continuidad de eso, no perder la cuestión global porque 
esto tiene que ver con algo que viene de raíz, de la Ley de Educación Superior, que hay que 
cambiarla y que la lucha sigue por ahí.  
 
 
Siendo la hora 11:10 se da por finalizada la reunión.- 
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