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 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 003 
 
 - - Realizada el viernes 29/04/2011 - 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, Mg. 
Gustavo Tripodi y Dr. Juan Manuel Gomba. Consejeros graduados: Ing. Enrique Lalloz y 
Prof. Gustavo Pérez Paroni. Consejero No Docente: Sr. Marcelo Ochoa. Consejeros Alumnos: 
Sr. Enzo Ferrante, Sr. Manuel Alonso, Sr. David López y Srta. Adriana Biera.  

Consejeros ausentes con aviso: Ing. Viviana Ferraggine, Ing. Susana Manera, Sr. Ignacio 
Simoy. 

Consejeros ausentes sin aviso: Sr. Emmanuel Iarussi. 

Se encuentran presentes: Mg. Inés Elichiribehety, Dr. Walter Salgueiro, Ing. Laura Rébora, 
Mg. Guillermo Ramos, Dra. Graciela Canziani, Dra. Silvia Stipcich, Dra. Mariana del Fresno, 
Dr. Luis Berdún, Mg. Claudio Aciti, Mg. Marcelo Tosini, Dr. Gustavo Boroni, Dr. Álvaro 
Soria, Mg. Sebastián Torcida. 
 
Siendo la hora 14:21 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 01/04/2011 y el acta correspondiente a la reunión extraordinaria de Consejo Académico 
efectuada el día 08/04/2011. 

 
INFORMES (Art. 59) 
 
Hora: 14:22.- 
Decanato 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre presenta los siguientes informes de la reunión de 
Consejo Superior realizada el día 20/04/11: 
 

Aumento Salarial Docente: 
 Aunque no ha llegado la partida correspondiente hay un acuerdo de paritarias del 8 de 

abril determinado por el Poder Ejecutivo, se piensa pagarlo a principio de mayo, en el cual 
corresponde pagar la primera cuota que es el 17 %. 

Presupuesto: 
 Ahora ya tenemos el panorama mucho más claro. Se realizará una reunión con los 

Decanos y después una reunión con la Comisión de Presupuesto ampliada para analizar el 
presupuesto 2011. Estamos partiendo prácticamente sin déficit y la idea es analizar 
criterios de asignación a efectos por ejemplo, de priorizar temas como concursos con 
promociones. En este sentido se establecerá la distribución de los puntos 
correspondientes. 
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Carrera Académica: 
 Se realizó la reunión con la Facultad de Arte para dar por concluida las visitas sobre este 

tema a todas las Facultades. Se ha difundido el proyecto de la carrera académica. Se 
solicita si existe alguna opinión adicional acercarla a la Secretaría Académica de la 
Universidad, dado que en la próxima reunión de Consejo Superior se convocará a 
Asamblea para tratar este tema. 

Se solicita conocer la opinión de los Consejeros respecto a este proyecto para garantizar 
los dos tercios de los votos por el cual se debería aprobar. 

En el caso de los Consejeros Alumnos, éstos explicitan que en los próximos días se 
reunirán para tratar ese tema.  

 

 

Obras: 

 Se firmó el contrato para la terminación de la biblioteca en el Campus de Tandil del 
monto de 10 millones de pesos.  

 Se realizó un agradecimiento al Gobernador por el acuerdo relacionado con el 
estacionamiento del Campus. 

 Se ha presentado un proyecto para la realización de los dos módulos de residencia al 
Ministerio de Planificación, específicamente al Departamento de Infraestructura 
Universitario. Este proyecto consta de 8 millones de pesos para la finalización de esos dos 
módulos. 

Otros temas: 

 Se firmó con el CIN un plan piloto de la televisión digital. Se recibieron en el 2010; 600 
mil pesos para la producción de contenidos, dado que nuestra Universidad es cabecera de 
polos. También se recibirá una partida correspondiente al año 2011. 

 Está previsto para el 4 de mayo la firma en el CONICET de la Unidad Ejecutora. Está en 
trámite la que corresponde a Física e Ingeniería y a otra de Historia. Hay un pequeño 
inconveniente con la Unidad Ejecutora de Historia dado que existe una en red la cual está 
funcionando y se están analizando las condiciones para la nueva Unidad Ejecutora 
presentada. 

 Esta semana se entregaron los créditos a emprendedores. Esto estaba demorado por algún 
inconveniente que tuvo la Presidenta de la Nación. De los proyectos presentados, 102 que 
fueron avalados por la UNICEN, se entregaron 62. Estos son créditos a tasa cero.  

Informes Facultades: 

 Desde la Facultad de Ingeniería se informó que la carrera de Ingeniería Industrial fue 
acreditada por 3 años.  

 Desde la Facultad de Exactas el representante del claustro de estudiantes informó que 
nuestra Facultad será sede del Encuentro Nacional de Estudiantes de Ingeniería y del 
Congreso Latinoamericano de Estudiantes. Se informó que se contará con la participación 
de estudiantes de Uruguay y de Chile.  
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 El Sr. Rector, como miembro activo del CIN, fue designado presidente de la Comisión de 
Asuntos Económicos. El presidente del CIN es el Rector de Catamarca, Ing. Flavio Fama. 
En esa reunión hubo una charla que dictó el vicepresidente del CONEAU, Luís María 
Fernández, relacionada con los procesos y avances de la acreditación de carreras, 
destacando la importancia de que las carreras deben de estar acreditadas. 

 
Hora: 14:28.- 
Decanato 

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

 Acreditación. El Sr. Decano agradece: 

- Al Consejo Académico. 

- A todos los que han trabajado en este tema. 

- A los miembros de la Comisión, que trabajaron en la primera etapa de esta 
presentación. 

- A la Dra. Rosana Barbuzza. 

- A la Ing. Viviana Ferraggine. 

- Un agradecimiento, en la segunda etapa de esta presentación, al Dr. Marcelo Campo, 
por incorporarse a colaborar con la gestión en todos los temas que le solicitamos. 

- Al Ing. Jorge Doorn por sus aportes en los temas que le solicitamos. 

- A los Directores de los Departamentos de Ciencias Físicas y Ambientales, de 
Matemática y de Computación y Sistemas. 

- Al Sr. Vicerrector Ing. Agr. Omar Losardo por su buena disposición para la lectura de 
la presentación. 

- Al Dr. Marcelo Aba (Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias) por su 
colaboración en la firma del acuerdo que lleva esta presentación. 

El Sr. Decano presenta toda la documentación que se le presentó al Sr. Rector, para que lo 
revise y lo firme. Ya que la presentación que se hará ante la CONEAU, la hará el Sr. 
Rector. 

 

 Nota de la Mg. Gabriela Cenich y Mg. Andrea Miranda en la que presentan el 2do 
Informe correspondiente a las tareas realizadas en el marco de la reunión propuesta por la 
CUCEN para los Profesorados en Computación y/o carreras afines. 

 Con fecha 15 de abril el Prof. José Zelasco se notificó de la RCA N° 043/11 por la que se 
le solicita un descargo referido a la presentación de Juicio Académico. 

 Versión preliminar de la Carrera Académica. 

 Nota del Consejo Asesor Departamental de Matemática por la que informan sobre la 
convocatoria a la Dra. Graciela Canziani como personaje destacado del año 2010 en el 
diario “El Eco de Tandil”. 
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El Consejo Académico por unanimidad resuelve felicitar a la Dra. Canziani por su 
distinción. 

 Nota de la Directora del Departamento de Matemática por la que informa que el 
Departamento cuenta con un nuevo Doctor: Mauro Chaparro. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve felicitar al nuevo Doctor y a su Director. 

 Tema N° 074/11- Carta del Prof. José Zelasco. 

 Nota del Departamento de Computación y Sistemas referida a la revisión del plan de 
estudios de la carrera de Ingeniería en Sistemas. 

El Sr. Marcelo Ochoa solicita que dicha información sea difundida en la página. 

 
Hora: 14:47.- 
Secretaría General  

El Mg. Guillermo Ramos informa: 

 Selección de alumnos que recibirán las becas para colaborar en el CEFCE. 

 Modificación de las listas de difusión. 

 Incidente con la máquina de cortar pasto y un auto de un docente de la Facultad. 

 

Hora: 14:51.- 
Secretaría de Extensión, Vinculación y Transferencia  
El Mg. Marcelo Tosini informa: 

 Reunión planificada con Daniel Herrero de Rectorado para generar una política en común 
y para organizar la Segunda Jornada de Extensión y planificar las Jornadas del 
MERCOSUR. 

 Pasantías.  

 

Hora: 14:55.- 
Consejeros Docentes 
El Dr. Héctor Di Rocco, expresa que en relación a una nota que presentó ante este Consejo 
Académico para ser elevada al Consejo Superior por la mala prestación del servicio de 
Internet, nota que el servicio anda cada vez peor. 

El Mg. Guillermo Ramos explica este tema. 

El Sr. Marcelo Ochoa agrega información al tema. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre solicita un análisis de costo para la independencia del 
servicio de Internet para poder evaluar el tema. 

La Dra. Rosana Barbuzza consulta sobre la listas de distribución, cuando se va a 
implementar. 

El Sr. Marcelo Ochoa dice que se avisará en cuanto se realice. 
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La Dra. Rosana Barbuzza consulta por el tema referido a la Comisión de Postgrado. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que la Secretaría Académica no lo alcanzó 
porque no está. Seguramente en la próxima entra. 

 

Hora: 15:09.- 
Consejeros Estudiantiles 
El Sr. Enzo Ferrante informa sobre el viaje a la Feria de Libro. 
Acerca la lista de viajes pendientes para este año. Todavía los alumnos no se han inscripto. 
El Sr. Enzo Ferrante informa sobre las becas de fotocopias que otorga el CEFCE. 
El Sr. Enzo Ferrante informa que el CEFCE designó una comisión para tratar el tema del 
plan de estudios de la carrera de Ingeniería en Sistemas. 
 
 
Hora: 15:12.- 

TEMAS TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 
• 077/11- Solicitud de designación de evaluadores del Plan de Tesis del Doctorado en 

Enseñanza de las Ciencias mención Física de la Mg. Silvia del Valle Bravo. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 078/11- Homologación RD 

- N° 042/11 - Planta Docente Interina Tandil. 
- N° 043/11 - Planta Docente Interina Quequén. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 

• 079/11- Renuncia a la Beca SAI del Sr. Gargiulo José D. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 080/11- Propuesta de cambio de Director y Codirector de Doctorado en Ciencias de 

la Computación del Ing. Casamayor Agustín. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 081/11- Extensiones de cursadas. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 082/11- Convocatoria para la inscripción para conformar la Junta Electoral (RCA 

N° 257/10). 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 083/11- Propuesta de designación de evaluadores para el Plan de Tesis de Doctorado 

en Enseñanzas de las Ciencias de la Lic. Patricia Sureda Figueroa. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
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• 084/11- Propuesta de designación de evaluadores para el Examen de Calificación 
realizado por el Ing. David Monge para el Doctorado en Ciencias de la Computación. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 085/11- Propuesta de designación de evaluadores para el Examen de Calificación 

realizado por el Ing. Carlos Catania para el Doctorado en Ciencias de la 
Computación. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 086/11- Propuesta de dictado de materia optativa del Departamento de Matemática 

("Teoría de Distribuciones"). 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 087/11- Modificación del Calendario Académico con relación al receso invernal. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 088/11- Solicitud de apoyo económico de los alumnos Nicolás Carbone y Héctor 

García del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar la propuesta del Secretario General de otorgar un 
apoyo económico de $600 a cada uno. 

 
El Mg. Guillermo Ramos explica que en relación al tema N° 088/11 se equivocó en el 
monto. En realidad como es sin presentación de trabajo corresponde el monto de $400. 
Solicita rectificar su informe y que se otorgue la suma de $400 a cada uno. 
 
La Dra. Rosana Barbuzza expresa que en el tema N° 078/11, referido a la homologación de 
resoluciones, en relación a la Planta Interina de Tandil, consulta el criterio de Secretaría 
Académica para la asignación de la planta. Considera que el tema tendría que ir a los 
Departamentos para que eleve la propuesta de los nombramientos. 
La Ing. Laura Rébora explica que los Departamentos elevan los órdenes de mérito y en base 
a eso se realizan las designaciones. 
La Dra. Graciela Canziani expresa que el Departamento después de entregar el orden de 
mérito no participa en las designaciones. 
La Ing. Laura Rébora explica que hay materias que tienen más docentes de lo que indica la 
fórmula porque en las materias de los primeros años los alumnos requieren más seguimiento. 
Expresa que no hay inconveniente que la propuesta venga de los Departamentos y la 
Secretaría Académica lo supervisaría. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre expresa que la recomendación sería que la Secretaría 
Académica trabaje con los Departamentos, de acuerdo a la reglamentación. 
 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba todos los temas tratados en Junta Ejecutiva, 
con la corrección en el monto del tema N° 088/11, de acuerdo a lo expresado por el 
Secretario General. 

En el caso de las designaciones para la Planta Docente Interina se recomienda que, a partir 
del segundo cuatrimestre, la Secretaría Académica trabaje con los Departamentos, de 
acuerdo a lo establecido en la reglamentación. 
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TEMAS NO TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 
Hora: 15:43.- 
• 075/11- Nota del Dr. Juan José Bigeón. 
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica este tema, que fue tratado por el Consejo 
Académico. Recuerda que se emitió la resolución en base a la recomendación de la Secretaría 
Académica y cuando se le pidió al docente que se notifique, después de varios mails se acercó 
y dio lectura de la resolución y dijo que se iba a asesorar. No volvió a venir por lo tanto la 
documentación se envió a Recursos Humanos, quien dio trámite.  
Lee la nota del Dr. Bigeón en la que interpone un recurso de amparo a la resolución tomada. 
Lee la nota del Departamento de Matemática.  
El Sr. Decano dice que hay dos posibilidades, dada la potestad del Consejo Académico se 
puede ratificar la resolución y otra consultarle a Legales sobre la nota presentada. 
Expresa que se ha garantizado que lo que va a cobrar es una simple. 
El Dr. Héctor Di Rocco pregunta si está contemplado el pedido del Dr. Bigeón. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre dice que no, no se encuadra en la reglamentación. 
El Dr. Héctor Di Rocco solicita pedir asesoramiento. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve solicitar a Legales asesoramiento sobre esta 
presentación.  

 
Hora: 15:57.- 
• 094/11- Solicitud de extensión del período de presentación a becas del CONICET. 
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre lee la nota presentada por el Sr. Consejero Superior 
Alumno, Nahuel Martínez. 
Posteriormente lee el informe presentado por la Secretaría Académica.  
El Sr. Enzo Ferrante está de acuerdo con la propuesta de Secretaría Académica, agrega que 
se podría presentar una nota al CONICET, para que, en la medida en que lleguen reclamos de 
todas las Universidades pueda tener más fuerza el pedido y exista una modificación. 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta presentada por la 
Secretaría Académica, referida a solucionar los problemas internos y expresar con una nota un 
pedido ante el CONICET solicitando prórroga para la presentación Becas de postgrado Tipo I 
para el corriente año. 

 

 
Hora: 16:03.- 
Con Dictámenes Favorables de las Secretarías correspondientes 
 
• 090/11- Propuesta de dictado de seminarios de Postgrado válidos para el Doctorado 

en Enseñanza de las Ciencias. 
-“Fundamentos Cognitivos para la Investigación en Enseñanza de las Ciencias”, a cargo de la 
Prof. Dra. María Rita Otero 
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-“Fundamentos Metodológicos para la Investigación en Enseñanza de las Ciencias” a cargo de 
la Prof. Dra. Silvia Stipcich 
-“Fundamentos Epistemológicos para la Investigación en la Enseñanza de las Ciencias” a 
cargo de la Prof. Dra. Irene Arrieasecq 
-Seminario “Didáctica de la Física” a cargo de la Prof. Dra. María Rita Otero. 
  

Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado. 
 
• 091/11- Solicitud de auspicio a las 40° Jornadas Argentinas de Informática (40° 

JAIIO). 
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado. 

 
• 093/11- Solicitud de auspicio y de declaración de Interés Académico para el "VI 

Encuentro Nacional de Estudiantes de Ingeniería” y “IV Congreso Latinoamericano 
de Ingeniería". 
Dictamen favorable de la Secretaría Académica. 

 

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

 
TEMAS TRATADOS EN PLENARIO 
 
Hora: 16:09.- 
• 095/11- Propuesta de designación de Secretario de Investigación y Postgrado. 
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que tenía una propuesta para realizar en esta 
reunión, pero recibió una carta de algunos docentes e investigadores antes de la reunión. 
Lee el Art. 41 del Estatuto sobre las atribuciones del Sr. Decano. 
Da lectura a la carta presentada, en la que expresan que la propuesta debería venir con u 
consenso con los Directores de Institutos, de Departamentos  y de Coordinación de Carreras 
de Postgrados 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre expresa que consultó a algunos Directores de Institutos 
el año pasado y no consiguió el perfil y lo dejó para este año. Viene observando la necesidad 
de una persona que este de acuerdo con los objetivos de esa Secretaría. Por ese motivo pensó 
esta propuesta, no contaba con una reacción de esta forma de los docentes. 
No quiere hacer cosas en las cuales los consejeros no estén de acuerdo, sin embargo considera 
que los consejeros deberían dar un voto de confianza al decano para poder llevar adelante el 
trabajo. Se pregunta si en esta Facultad es posible encontrar un consenso, no está mal hacer el 
intento, pero tratar de encontrar una propuesta con consenso de un grupo de gente no la ve 
muy factible. 
Reitera que se trata de una atribución del Decano, con el acuerdo del Consejo Académico. 
Solicita saber si el cuerpo está de acuerdo en tratar o no el tema. 
El Dr. Héctor Di Rocco expresa que tal como le informó al Decano estaría de acuerdo en 
apoyar la solicitud y cree que se debería seguir los compromisos del 2008 y del 2010. Es una 
secretaría que viene no funcionando desde hacer rato. No le gustaría otro fracaso más. Por eso 
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firmó esa nota. La palabra no es buscar consenso, sino conocimiento del candidato, porque él 
no lo conocía y seguramente el resto tampoco.  
Propone conocer a la persona y que se le plantee al (futuro) Secretario sobre los temas que 
infieren a otros departamentos de investigación, que haya un consenso en trabajar 
mancomunadamente. Solicita buena voluntad para trabajar en este tema. Debería haber un 
conocimiento mutuo. 
El Dr. Juan Manuel Gomba no está de acuerdo con el Dr. Di Rocco, reitera el espíritu de la 
nota, no es nada personal  
El Dr. José Araujo explica que lo que dice el texto es que el decano ha asumido un 
compromiso y lo tiene que continuar. No le parece mal que tenga que remitirse al texto, pero 
solicita que no se cambie lo que dice. 
El Dr. Héctor Di Rocco considera que en este momento como no es tan conocido (por el Dr. 
Berdún), considera que la gente tendría que conocerlo. No quiere que se fracase más en este 
tema. Nadie cuestiona el nombre ni la persona, pero si la presentación sorpresiva. Alude que 
no es clara la política de investigación y postgrado de la Facultad. 
El Dr. José Araujo dice que es muy acertado el pedido de no agresión del Dr. Di Rocco, 
también es muy acertado el compromiso del Decano de mantener su compromiso, que  
debería aprobarse como un modo de evitar la agresión. 
La Dra. Rosana Barbuzza solicita que se hable con los Directores  de Institutos, de 
Departamentos, de Carreras y de NACT sobre la designación de este secretario.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre expresa que no tiene problema en hacer la reunión  
La Dra. Rosana Barbuzza dice que tendría que ser con un consenso. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre expresa que en la historia que tiene trabajando en la 
Facultad, nunca vio tantos inconvenientes en la designación de un secretario. 
El Dr. Juan Manuel Gomba expresa que no es nada personal, que a él le gustaría que se 
mantuviera el compromiso. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre aclara que él puede nombrar al secretario sin problema, 
que no le pide al Consejo Académico la designación, le esta pidiendo un acuerdo.  
El Dr. Di Rocco propone que para concretar esa propuesta haya una ronda con los Directores  
de Institutos, de Departamentos, de Carreras y de NACT. 
El Dr. Sergio Celani expresa que el paso del debate, de buscar opinión no se ha realizado. No 
todas las personas están de acuerdo en que se haga así. Es función del decano, pero si tiene la 
responsabilidad de escuchar y dar valor a la promesa que hizo en su momento. 
El Mg. Sebastián Torcida expresa que el candidato tendría que informar acerca de sus 
objetivos ya que un acuerdo equivale a confianza y que ésta requiere conocimiento, que hace 
falta conocer a las personas, que para tener confianza hacen falta elementos concretos 
El Mg. Guillermo Ramos dice que de lo político de este reclamo deben separar que el 
Decano tiene derecho a hacer cumplir el estatuto 
El Dr. Héctor Di Rocco expresa que hace años que el Consejo Académico viene resolviendo 
problemas burocráticos. En esta ronda de conocimiento su idea es que haya un compromiso 
de trabajo y dejar de lado la postura binaria que tiene la Facultad. Que si no dejan  de vista el 
punto binario que están teniendo va a ser muy difícil seguir adelante. Propone una ronda de 
conocimiento. Que haya un compromiso de trabajar mancomunadamente, poniendo los 
compromisos institucionales por sobre todas las cosas. Como una pequeña refundación de una 
propuesta que no se había podido cumplir.  



 

Reunión Consejo Académico 29/04/2011  Página 10 de 12 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

El Dr. Luis Berdún expresa que hasta qué punto se está discutiendo el nombramiento de un 
Secretario, que ve que se está desviando la discusión de la política. Se está yendo a una 
discusión política de gestión. Su designación era para sumarse y no para cambiar cosas. 
El Dr. Héctor Di Rocco dice que no se cuestiona el nombramiento sino la forma. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre  que  la única perjudicada en no nombrar un secretario es 
la Facultad.  
La Dra. Rosana Barbuzza dice que la carta esta firmada por todos los Directores de 
Departamento. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explicita que está pidiendo un acuerdo para designar un 
secretario, sino lo quieren dar está bien. Si la persona no cumpliera con las expectativas se 
puede plantear y se le pediría la renuncia. Hay mucho trabajo que hacer en la Facultad, que 
encontró una persona para hacerlo, no siguió los procedimientos pero que no ve que la postura 
de los que firmaron la carta ayude. Que hay una persona para cubrir el puesto y él pide el 
acuerdo sobre la postulación. 
El Dr. Héctor Di Rocco no entiende que significa la palabra acuerdo. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre pide que los que están de acuerdo (en buscar consenso) 
levanten la mano y los que no, lo hagan por la negativa. 
El Sr. Enzo Ferrante dice que hay un consenso de base en lo que quieren los investigadores , 
una política científica que aún no sido ha definida y que la Facultad debería apuntar a arrancar 
con algo que después no se caiga. Que el Dr. Berdún ha sido profesor suyo y es un excelente 
profesor. Que sí hay docentes que buscan un consenso, que  no ha visto cuestiones personales. 
Si está definida la política científica no importa la persona. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre coincide en debatir la política científica, debería ser una 
sumatoria de las discusiones científicas de todos los núcleos, cuales son los aspectos 
fundamentales. Eso es independiente de la designación de un secretario.  
La Dra. Rosana Barbuzza dice que a partir de la política se puede definir el candidato. 
El Dr. José Araujo dice que no hay objeciones respecto al candidato. El Dr. Aguirre tiene un 
compromiso, lo cumple o no. 
El Dr. Walter Salgueiro dice que  la investigación requiere el acompañamiento de la gestión, 
lo que es necesario es que tener la oportunidad de trasmitirle las problemáticas que existen en 
los núcleos. Que reaccionaron ante la propuesta porque vieron que era la oportunidad de tener 
una instancia para poder exponer estas cosas. 
El Mg. Guillermo Ramos dice que esa problemática hace a la política y no al nombramiento. 
El nombramiento no es parte de la política.  
El Dr. Juan Manuel Gomba dice que lo que se esperaba es que se cumpla lo que se había 
dicho. De la lista de nombres que surja el Decano elige. Lo que se cuestiona es que no se haya 
hablado.  
El Dr. Héctor Di Rocco dice que su propuesta está referida a que el decano tiene la potestad, 
es cierto que pidió nombres y no le dieron. El tiene el nombre, se necesita el conocimiento de 
los grupos. También le vendría bien al Dr. Berdún conocer los problemas de los NACT y el 
resto de los postgrados. Su propuesta no apunta a que vaya a pedir nombres, ya lo tiene. Es 
bueno que haya un conocimiento entre los candidatos y los directores de institutos. 
La Srta. Adriana Biera dice que eso puede hacerse antes o después. 
El Dr. Héctor Di Rocco dice que es el Sr. Decano quien tiene la potestad, que quiere que 
haya un consenso y que el Dr. Berdún necesitaría conocer cuáles son los temas candentes, 
saber la problemática 
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El Prof. Gustavo Pérez Paroni propone que se reúna la persona que propone el Decano con 
los Directores  de Institutos, de Departamentos, de Carreras y de NACT  y se pongan a 
trabajar. 
El Dr. Héctor Di Rocco dice que le gustaría que cuando acepte cuente (por el posible 
Secretario) con el aval de todos. 
La Dra. Graciela Canziani dice que nadie cuestiona la atribución del decano ni el nombre de 
la persona, sino la sorpresa de una designación sin preaviso, después de dos años que están 
pidiendo. La presentación con el respaldo de los directores lo fortalece. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre dice que hay un consenso en el Consejo, lo que se 
propone es que el tema queda entrado y se trata en la próxima reunión. Haría una reunión con 
los directores de institutos y de postgrados presentando al candidato y establecer un diálogo 
para que se pueda establecer un contacto. 
El Dr. Héctor Di Rocco solicita un compromiso de trabajo conjunto. 
 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve que el tema se trate en la próxima reunión y 
que el Sr. Decano convoque a una reunión de los directores de institutos, de carreras de 
postgrados y directores de departamentos con el candidato propuesto.  
 
Hora: 17:33.- 
• 089/11- Solicitud de apoyo económico para alumnos de la LTA. 

Junta Ejecutiva recomienda pasarlo al Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales 
para emitir opinión sobre lo solicitado. Se solicita dar trámite urgente al tema. 

 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre lee la solicitud presentada y lee la opinión del 
Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales, de acuerdo a lo solicitado por la Junta 
Ejecutiva. 
Explica que el Departamento de Alumnos analizó el tema y solamente hay dos casos que 
están en 4° y 5° año: Urteaga y De Bernardi. 
El Sr. Enzo Ferrante dice que es el único viaje que van a hacer los alumnos de la LTA. 
Solicita que se vea la posibilidad de otorgar por ejemplo $200 a cada uno. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre expresa que el Departamento tiene que tener presente 
que este gasto se descuenta a los demás. 
El Dr. Walter Salgueiro expresa que esa es su preocupación, por esa razón se solicitó que 
vayan los alumnos de 4° y 5° año  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre dice que la propuesta del Departamento es que sea a los 
dos alumnos que están en 4° y 5° año.  
El Mg. Guillermo Ramos dice que en relación a los demás que se han otorgado serían $400 a 
cada uno.  
El Sr. Enzo Ferrante propone que se le den $200 a cada uno. 
El Sr. Manuel Alonso propone poner un tope de plata y después se divide. 
 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve otorgar un apoyo económico total de 
$1.350.- 
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Hora: 17:53.- 
• 092/11- Proyecto de Resolución de modificación de la Resolución de Consejo 

Académico N° 064/93. 
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre propone que lean este proyecto y se trata en la próxima 
reunión. 
La Dra. Rosana Barbuzza propone armar una comisión. 
 
El Consejo Académico resuelve pasar este tema a la próxima reunión y difundir entre los 
Consejeros para que analicen el mismo. 
 

TEMAS INGRESADOS SOBRE TABLAS 
 
Hora: 17:57.- 
• 096/11- Solicitud de apoyo económico para alumnos que asistirán al Tercer Congreso 

de Matemática Aplicada, Computacional e Industrial (Bahía Blanca) 
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre lee la solicitud presentada, la nota del Departamento de 
Ciencias Físicas y Ambientales, referida a los dos alumnos que pertenecen al Departamento, 
la nota del Departamento de Computación y Sistemas, referida a los alumnos que pertenecen a 
dicho Departamento y por último el informe de la Secretaría General. 
 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve otorgar un apoyo económico total de 
$1.650.- 
 
Hora: 18:07.- 
• Designación integrantes Junta Ejecutiva Mayo/Junio. 
Claustro Docente: Dr. José Araujo (titular) / Dr. Héctor Di Rocco (suplente) 
Claustro Alumno: Srta. Florencia Giaconi (titular) / Sr. Ignacio Simoy (suplente) 
Claustro Graduado: Ing. Susana Manera (titular) / Prof. Gustavo Pérez Paroni (suplente) 
Claustro No Docente: Med. Vet. Gustavo Carrera (titular) / Sr. Marcelo Ochoa (suplente) 
 
 
Siendo la hora 18:10 se da por finalizada la reunión.-  
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