
 

Reunión Extraordinaria Consejo Académico 09/05/2011  Página 1 de 3 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

ACTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA CONSEJO ACADÉMICO Nº 002 
 
 - - Realizada el viernes 09/05/2011 - a las 15:00 horas en el Campus Universitario.-  
  
Integran el Consejo Académico en esta sesión: Sr. Decano Dr. Manuel A. Aguirre. 
Consejeros docentes: Dr. José Araujo, Dr. Héctor Di Rocco, Dr. Osvaldo Fornaro e Ing. 
Viviana Ferraggine y Mg. Ana Lucía Barrenechea. Consejeros graduados: Ing. Susana 
Manera y Prof. Gustavo Pérez Paroni. Consejero No Docente: Médico Veterinario Pedro 
Gustavo Carrera. Consejeros Alumnos: Sr. Facundo Klaver, 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, Lic. Silvia 
Marzoratti, Dr. Gustavo Boroni, Prof. Mauro Natale, Dra. Ana Sinito, Mg. Ana García, Dr. 
José Aguado, Dra. Analía Amandi, Dr. Javier Diez, Mg. Sebastián Torcida, Dr. Marcelo 
Campo, docentes y alumnos de la carrera de Ingeniería de Sistemas. 
 
Siendo la hora 15:10 se inicia la sesión. 
El Sr. Decano, da la bienvenida a todos y agradece su presencia en ésta Reunión 
Extraordinaria de Consejo Académico. 
 
TEMA A TRATAR 
 
095/11- Propuesta de designación de Secretario de Investigación y Postgrado. 
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre comienza la sesión recordando que, tal como se había 
analizado en la Reunión anterior, a partir de recordar el acta del 2.008, para la designación del 
Secretario de Investigación y Postgrado se iba a realizar una consulta a los Directores NACTs, 
de Departamentos y de Carreras de Postgrados. A su vez recuerda la nota del Dr. Di Rocco en 
la que se pedía la designación de un investigador de jerarquía para cumplir con el cargo 
de Secretario de Investigación y Postgrado de Secretario de Ciencia y Tecnología de la 
Facultad. 
 
Que la reunión pedida se llevó a cabo y que de las 15 personas citadas, asistieron12. Que en la 
misma se aprovechó para debatir aspectos de la Facultad (que no había políticas entorno a la 
Investigación científica) y la Secretaría de Investigación y Postgrado (que venía jugando un 
rol bajo en la incidencia en la facultad de Ciencias Exactas) y que teniendo en cuenta todo 
esto, lo más adecuado era hablar con un investigador jerarquizado, con conocimientos del 
Sistema Nacional de Investigación, y experiencia en Postgrados. Que había mantenido una 
charla con el Dr. Marcelo Campo y que lo proponía como Secretario de Investigación y 
Postgrado o Secretario de Ciencia y Tecnología, para luego llevarlo a consideración del 
Consejo Académico. Que el Dr. Marcelo Campo hizo una exposición sobre lo que pensaba 
hacer (lograr una Facultad en constante evolución, una Secretaría de Investigación y 
Postgrado que se transforme en Secretaría de Ciencia y Técnica ,continuar con las políticas de 
gestión, aumentando los proyectos financiados que ya están, atrayendo a Autoridades 
Nacionales, logrando que más docentes investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas 
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integre comisiones asesoras de los organismos de Ciencia y Técnica y la propuesta de 
incorporar la figura de un coordinador estudiantil). Que en el debate que se mantuvo en esa 
reunión el Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre pidió a los Directores que acompañaran el 
proyecto, y que no hubo situación alguna planteada para indicar que no se estuviera de 
acuerdo. Que sólo uno de los Directores habló acerca de la personalidad del candidato. Que 
como Decano de la Facultad de Ciencias Exactas, había cumplido el papel que se le había 
solicitado desde el Consejo Académico. Que cree que el Dr. Campo es un docente con ideas 
innovadoras, que se pueden transferir a la Secretaría de Investigación y Postgrado en forma de 
beneficios para la Facultad. Que considera que es un buen candidato para llevar adelante la 
Secretaría en la cual se trabajará con una coordinación y se elaborará un proyecto, para 
convertirla en Secretaría de Ciencia y Técnica, y que la misma se tratará en el Consejo 
Académico para hacer su análisis. Finalmente dice que, de acuerdo con el estatuto de la 
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Bs. As., artículo 41, solicita del acuerdo 
para la designación de un Secretario para la Secretaría de Investigación. 
 
El Dr. Di Rocco comenta que ha escrito una pequeña nota, que va a pedir que quede en el 
Acta (se adjunta). Se lee la nota. 
 
El Sr. Decano Dr. Aguirre reflexiona diciendo que en esa nota hay muchas cosas que tienen 
que ver con él directamente. El Dr. Aguirre dice que cuando él trajo el tema al Consejo 
Académico, previo al mismo había una carta, que no le dejaron ni leer el curriculum del Dr. 
Berdún, que no tuvo la posibilidad de leerlo, que todo el mundo dio por hecho que él 
presentaba al Dr. Berdún. Debido a esto el Dr. Berdún, que estaba presente, después de ver 
ese debate se presento y le dijo que lo dejaba libre para que el Sr. Decano hiciera lo que 
quisiera con la propuesta, que con las cosas que se habían analizado se decía que no era nada 
contra el docente, sí contra el método. El Sr. Decano explicita que cuando el candidato que 
uno tiene ya no está de acuerdo, uno tiene que buscar otro. Y que, en cuanto al tema de la 
reunión con el IFAS, desde el momento que tuvieron la conversación, el Sr. Decano también 
pregunto sobre la Unidad Ejecutora, que llamó a la Directora del IFAS y ella le dijo que no 
podía reunirse, que tenia otros compromisos. El Sr. Decano manifiesta que eso deberá 
resolverse (con respecto al espacio) y sobre la Unidad Ejecutora, cuando se pidió el aval del 
Consejo Académico, el Consejo Académico lo dio, que nunca se estuvo en contra. Que él 
mismo pregunto por qué no salió la Unidad Ejecutora, y le respondieron que tiene que ver con 
temas de presentación. Deja en claro que nunca lo convocaron a él para hablar de ese tema, 
que no se puede hacer cargo de un tema que no nace de la Facultad. Que como Decano lo 
único que quiere es beneficiar a la Facultad en su conjunto, que es injusto querer adjudicarle 
el fracaso o no de una Unidad Ejecutora, que él los ha acompañado en todo lo que ha podido 
pero no va a aceptar que se le adjudique que si sale o no una Unidad Académica sea culpa 
suya. Que la reunión que se esta llevando adelante es para tratar el tema del Secretario de 
Investigación y Postgrado, y pide que si hay alguna objeción sobre el acuerdo que se está 
solicitando, que por favor la manifiesten. 
 
La Ing. Viviana Ferraggine pide que conste en Actas las personas que estuvieron presentes 
en la reunión del lunes y de ser posible también lo que se dijo. Respondiendo a esto el Sr. 
Decano Dr. Aguirre los nombres de los que estuvieron en la reunión:  
Dr. José Araujo, Dra. Graciela Canziani, Mg. Inés Elichiribehety, Dr. Walter Salgueiro, Dr. 
Osvaldo Fornaro, Dr. Marcelo Vevere, Dr. Pablo Lotito, Dr. Luis Thomas, Dra. Rita Otero, 
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Dr. Alejandro Zunino, Dra. Silvia Schiaffino, Msc. Inés Elichiribehety , Dr. Marcelo Campo. 
Y las conclusiones a las que se arribaron: “ Los presentes en la reunión acuerdan acompañar 
la propuesta del Sr. Decano de designar al Dr. Marcelo Campo como Secretario de 
Investigación y Postgrado y de tener en cuenta: mantener el nivel de diálogo y respeto; la 
disminución de conflictos y los puntos planteados por el Dr. Campo tales como lograr una 
Facultad en constante evolución, una Secretaría de Investigación y Postgrado que se 
transforme en Secretaría de Ciencia y Técnica ,continuar con las políticas de gestión, 
aumentando los proyectos financiados que ya están, atrayendo a Autoridades Nacionales, 
logrando que más gente de la Facultad de Ciencias Exactas integre comisiones asesoras de los 
organismos de Ciencia y Técnica y la propuesta de incorporar la figura de un coordinador 
estudiantil”. 
 
El Sr. Decano Dr. Aguirre explicita que solicita el acuerdo a éste cuerpo para designar al Dr. 
Marcelo Campo como Secretario de Investigación y Postgrado. 
 
El Dr. Di Rocco dice que se va a abstener, que en general no es de “poner palos en las 
ruedas”, que el 95% de las reuniones se terminan con propuestas de él, casi nunca enfrentadas 
con el Decano, aunque existieron reuniones en las que hubo mucha violencia verbal, que 
espera que sea lo mejor para la Facultad y que tengan un acuerdo de trabajo como el que 
propuso la semana anterior. 
 
La Ing. Viviana Ferraggine manifiesta que se abstiene al igual que la Mg. Ana Lucía 
Barrenechea. Los Consejeros Alumnos Sr.Facundo Klaver, Sr. Ignacio Simoy y el Sr. 
Emmanuel Iarussi También se abstienen. La Srta. Adriana Biera apoya el acuerdo diciendo 
que una persona no define la política, sino la gestión. 
 
Finalmente el Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre dice que el acuerdo se acepta con seis 
abstenciones, y siete a favor. Que se da por finalizada la sesión habiéndose tratado el único 
tema propuesto y que les agradece a todos su presencia.
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