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 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 004 
 
 - - Realizada el viernes 27/05/2011 - a las 14:00 horas en el Campus Universitario.-  
  
Integran el Consejo Académico en esta sesión: Sr. Decano Dr. Manuel A. Aguirre. 
Consejeros docentes: Mg. Marta García, Dra. Rosana Barbuzza, Dr. Héctor Di Rocco e Ing. 
Viviana Ferraggine. Consejeros graduados: Prof. Gustavo Pérez Paroni. Consejero No 
Docente: Sr. Gustavo Carrera. Consejeros Alumnos: Sr. Enzo Ferrante, Sr. Ignacio Simoy, Sr. 
Emmanuel Iarussi  y Srta. Adriana Biera.  

Consejeros ausentes con aviso: Ing. Susana Manera, Ing. Enrique Lalloz  

Consejeros ausentes sin aviso: Ing. Gustavo Tripodi

Se encuentran presentes:  
 
 
Dra. Graciela Canziani, Dr. Marcelo Campo, Dr. Walter Salgueiro, Dr. Luis Berdún, Dr. 
Martín Santiago, Mg. Marcelo Tosini, Mg. Inés Elichiribehety, Dra. Silvia Stipcich, Ing. 
Rosana Ferrari, Lic. Silvia Marzoratti, Srta. Florencia Giacconi, Dr. Álvaro Soria, Mg. 
Guillermo Ramos, Sr. Nahuel Martínez, Mg. Claudio Aciti, Dr. Elías Todorovich, Mg. 
Sebastián Torcida, Dra. Mariana Del Fresno, Ing. Martín Vázquez, Luis Thomhas, Javier 
Dottori 
 
 
Siendo la hora 14:03 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 29/04/2011. 

 
 
INFORMES (Art. 59) 
 
Hora: 14:03.- 
Decanato 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre presenta los siguientes informes de la reunión de 
Consejo Superior realizada el día 19/05/11: 
PRESUPUESTO 
 

 
• No hay novedades relacionadas con las prorrogas ya establecidas. Hay un 
conjunto de créditos para distintas  actividades. 
• Informa que realizaron dos reuniones importantes una con el claustro estudiantil 
explicando el Presupuesto de la universidad y otra con los decanos analizando criterios 
para la distribución  interna del presupuesto. Estos criterios serán analizados en la 
próxima reunión. Dos temas importantes se analizaron en la reunión de  decanos  uno 
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referido a los concursos, priorizando los concursos con ascensos y otro referido a la 
carrera académica 
 

 
CARRERA ACADÉMICA 

 
 

• Se está elaborando en la Secretaría Académica la versión final de este proyecto, y  
ya se han agotado las entregas de las distintas observaciones o modificaciones a 
dicho proyecto.  El proyecto apunta a una estabilidad  a través de cada Unidad 
Académica. 

• Relaciones Institucionales: -Se informo desde esta Secretaria: -becas de movilidad 
entre Universidades argentinas y europeas para la cooperación en áreas científicas. 
                                            -Proyecto  de RED DE INCUBADORAS   
UNIVERSITARIAS DEL MERCOSUR-RIUM 

                                                  -Programa de alojamientos para la internacionalización  
• El Vicerrector hizo un  informe de Reunión de Rectores CIN- ASCUN 

 
 

  OTROS TEMAS 
 

• Hace 10 o 15 días se firmó el convenio con el CONICET  referido a las tres 
primeras Unidades Ejecutoras  de nuestra Universidad, que incluye  a las 
facultades de veterinaria , Ciencias Exactas  y el INCUAPA ( de la Facultad de de 
Ciencias Sociales) Faltan dos unidades sobre las cuales se está trabajando, que 
serán presentadas cuanto antes . Hay una discusión en relación a la Unidad 
Ejecutora en Redes de la Facultad  de Ciencias Humanas. 

 
• Se firmó el convenio con el Ministro de Trabajo relaciona con la Expo Empleo, lo 

mismo con el Ministerio de Trabajo de la Provincia, que se incorpora a este 
emprendimiento para otorgar posibilidad de empleo. 

 
• Se firmo un acuerdo relacionado con la televisión digital en los cuales los 9 polos 

recibirán el primer equipamiento, lo cual alcanzaría para armar un estudio de 
televisión pero es para el polo, desde luego disponible para la Universidad 
relacionado con los nodos. Es un estudio que no es de la Universidad sino de los 9 
polos y los distintos nodos , es un equipamiento del orden de los 2 millones de 
pesos 

 
• Se realizo un Acto en la Casa de Gobierno relacionado con la entrega de Capital 

Semilla para el Programa de Emprendedores; recordar que las Universidades son 
las que hacen la preselección: Son créditos a tasa cero, que están aprobados 74 
para toda al Provincia. El acto comprendía las 10 zonas. El día lunes 23  se 
entregaron los cheques a los emprendedores. Luego vendrá una segunda entrega 
con nuevos fondos. 
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• Inauguraciones: se inaugurara el 31 de mayo el Edificio de la Facultad de Derecho, 
se espera la visita del Sr. Ministro de Educación y el Secretario de Políticas 
Universitarias , es a las 11 de la mañana. 

• Están pendientes de inaugurarse  la Carrera de Ingeniería Industrial y el edificio de 
la INCUAPA (Facultad  Ciencias Sociales), lo mismo que  la Facultad. de Arte 

 
 

 

 
Hora: 14:10.- 
Decanato 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre presenta los siguientes informes: 

Decanato 

 
 El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre  dice que en la Reunión de Decanos se hablo bastante 
del presupuesto, que la Universidad  prácticamente va a empezar en cero, y por lo tanto se 
pensó en darle prioridad a los concursos con ascenso. Que él mismo le hizo una propuesta al 
Sr. Rector sobre los concursos por departamento. Que la están estudiando y que ya les 
informaran sobre qué plata les pueden dar para llevar adelante estos concursos con ascenso y 
que esta propuesta es independiente, en cierto sentido, de la propuesta que han hecho sobre la 
acreditación. Que en la acreditación presentaron, exclusivamente los cargos de sistemas, y que 
acá estarían presentados los cargos de ingeniería en sistemas y también los cargos de los otros 
departamentos. Dice que está hablando de una propuesta fuerte porque están hablando del 
orden de $835,741.66, lo cual implica una distribución de punto,  bastante fuerte. 

 

El Dr. Di Rocco pregunta si están hablando de lo que le correspondería a la Facultad de 
Ciencias Exactas 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre  dice que  el planteo para hacerle al rector es el de 
manifestarle cuáles son las necesidades propias de concursos de ascenso. Que tomo las 
propuestas que los departamentos y que hizo la presentación de eso. Dice que todo esto esta 
relacionado con el hecho de lo que se va a decir de la carrera académica, que   va a pasar un 
año después para poder efectivizarla, no es automática,  y que el pedido de dinero es, en 
forma independiente, que él pidió el dinero tomando en cuenta que la carrera académica no ha 
sido todavía aprobada, con lo cual, en cuanto tengan la reunión con el Sr. Rector y le digan de 
cuánto dinero se trata, se avisara para poder llevar adelante las propuestas con los distintos 
Directores de Departamentos. Dice que los otros departamentos (no Sistemas) reclamaban que 
estaban muy atrasados en las promociones de los cargos. 

 

 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre dice que quiere presentar el tema que ha denominado  
“Reestructuración de las Secretarías”, dice que esta relacionado con la forma en que van a 
trabajar con la  Secretaría Académica.  
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14:17 hs. 

Que la primera forma de modificación y reestructuración es con la Secretaría  de Ciencia y 
Tecnología, o sea que la que se llamaba Investigación  y Postgrado. Esta va a estar dividida  
dos grandes aspectos, el área de Investigación y Postgrado y la otra, el área de Vinculación 
Tecnológica. Explica que esto incide directamente en .lo que llamaban Secretaria de 
Vinculación  y Extensión, entonces automáticamente, lo que se propone es dividir ésta 
Secretaria y la parte de Vinculación Tecnológica la va a  manejar la Secretaría  de Ciencia y 
Tecnología. Queda solamente la Secretaría de Extensión, y dice que desde este punto de vista 
allí es donde viene la reestructuración, tomando en cuenta como funciona la Universidad y 
que la Universidad le esta dando mucha importancia a la extensión, de modo que ha creado 
una Secretaría,  acoplarse al sistema  de la Universidad y tener una Secretaría de Extensión, y 
observando el rol de esta Facultad con respecto a la Extensión (pone el ejemplo del Proyecto 
de la Dra. Lujan Castro “ Divertite experimentando”) dice que hay temas que deben ser 
coordinados con la Secretaría de Extensión, y también, coordinaría en conjunto con la 
Secretaría Académica los PPs, y que hay una cantidad de programas que tiene la facultad que 
están dispersos, y que había pensado en poner a una persona  de experiencia en la Universidad 
y que conozca como se viene trabajando esos temas, y el pensó que  la persona que pueda 
manejar es Secretaría sea la actual Secretaria Académica, la Licenciada Silvia  Marzoratti .La 
Secretaria  de Extensión de la Facultad, es la que llevaría estos temas y esto hace que la Sub 
secretaria pasaría a ser la Secretaria Académica, el movimiento de la Secretaría de Ciencia y 
Tecnología produce estos dos movimientos  , tener un Secretaría de Extensión y mover a la 
Sub Secretaria Académica como Secretaria Académica, la coordinación. Académica tenemos 
que hacer todos loa acuerdos con los no docentes para que ese cargo sea cubierto por un no 
docente, como estaba antes, ese cargo en la historia de la facultad es un cargo que tenía 
Teresita  Maldonado, es un cargo independiente de la gestión, es un cargo de rutina para 
cualquier otra gestión que venga, esa es la propuesta que estoy planteando con respecto a la 
reestructuración, para darle forma al trabajo que vamos a hacer. 

El Dr. Campo pide hacer una aclaración y dice que la Vinculación Tecnológica, en una 
Universidad no puede estar independiente de Ciencia y Tecnología. Que el objetivo de la 
Vinculación Tecnológica es establecer  relación con el medio, y particularmente, con el medio 
productivo de la oferta tecnológica que tiene la Universidad para producir transferencia hacia 
el medio, que no es una cuestión de extensión, que requiere una especialización del 
conocimiento.  

La Ing. Ferraggine dice de dejarle  a la Secretaria de Extensión  la Vinculación .con otras 
Universidades, o con los otros proyectos  de extensión, como había quedado planteado en el 
taller que el Sr. Jorge Castro dio en la UNICEN  

 

El Dr. Campo  dice que la Vinculación Tecnológica tiene un significado muy preciso que es 
la relación entre la transferencia y conocimientos técnicos y científicos  al medio productivo, 
que esta representado en productores, empresas y no otras instituciones educativas, las 
vinculaciones con entidades educativas dice que es vinculación pero no Vinculación 
Tecnológica. 
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La Ing. Ferraggine dice que ella hacia referencia a la vinculación con otras facultades, otros 
centros de trabajo como vinculación en la extensión, no como vinculación tecnológica  

 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre pide que se distribuyan a los Consejeros el cuadro con 
las funciones de cada una de las Secretarías, que ahí están especificadas cada una de las 
funciones, que se han extraído de la estructura de la Facultad. Que cada una de las funciones 
están clasificadas. 

 

La Ing. Ferraggine pregunta si a la Secretaría de Extensión de la Universidad no se le 
agregaron otras funciones, que si uno esta pensando en que esta nueva Secretaría de Extensión 
(Facultad Ciencias. Exactas) habría que tener también en cuenta el taller que se hizo de 
extensión con el Licenciado Jorge Castro, donde se planteó la posibilidad de que toda la 
Carrera de Extensión  se hiciese pensando en los cuatro  claustros.  Que se focalizo mucho en 
el trabajo  interdisciplinario  e interclaustro. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre cuenta que recibió un correo en el cual el Secretario de 
Extensión de la Universidad le adelanto que iba a venir a la Facultad para conocer que es lo 
que se esta desarrollando en Ciencias Exactas, entonces que pensó que hay que ir a visitarlo 
primero, ver su plan de trabajo y poder  acoplar todas las actividades que se quieren hacer 
desde esta Unidad Académica. Recuerda que  se repartieron los cuadros con las funciones  de 
las secretarias y  a su vez  dice que si todos están de acuerdo, si no hay ninguna observación,  
llevan adelante este proyecto de trabajo. Como no hay objeciones y, todos los Consejeros 
están de acuerdo  manifiesta que, entonces, se trabajará de esa manera. 

 

.Comisión de Postgrado (14.25hs) 

 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre  dice que primero va a hacer un poco el resumen de 
cómo viene este tema y lee Actas de Consejo Académico donde se ha tratado el tema y Dice 
que, también, están todas las opiniones,  que se recibieron sobre este tema (Dr. Osvaldo 
Fornaro, Dr. Walter  Salgueiro, Dra. Silvia Stipcich, Dra. Mariana Del Fresno,  Dr.Pablo 
Lotito y  Dra. Graciela. Canziani.) . A continuación da lectura al  proveído de la Secretaría 
Académica del 17/05/11.  

Explicita que hay una propuesta, un borrador, de resolución, que cuenta  con dos anexos. El 
Anexo I se refiere a la Comisión de Postgrado de Ciencias Exactas, y el Anexo II se refiere a 
Comisiones,  lo que se llamaba Investigador Formado y Activo. Y que  la resolución dice que 
esta comisión debe ser coordinada por el Secretario  de Investigación y Postgrado de ese 
momento (lee la resolución) Cuenta que le pidió una opinión al Secretario de Ciencia y 
Tecnología, se le da lectura de la respuesta que recibió por parte del Secretario de 
Investigación y Tecnología, Dr.  Marcelo Campo. 

La Dra. Barbuzza dice que en la  Comisión se analizo pero  no cree que un investigador 
Categoría 5 pueda ser un miembro de esta Comisión. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre  lee el Anexo II de la Resolución 
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La Dra. Barbuzza recalca que no dice Categoría 5 

El Dr. Marcelo Campo comenta que  el primer inciso no inhibe que alguien que se haya 
doctorado con una Producción  Científica muy importante y que haya entrado en la 
categorización previa, en Categoría 5, y que ahora sea un becario post doctoral, pueda caber 
dentro de esa definición. 

 

La Dra. Barbuzza dice que requiere que sea profesor ordinario de la facultad., además de 
cumplir con ese anexo,  que en el Artículo 1º exige que sea profesor ordinario de esta facultad 
o de otras Universidades, que no cree que un Investigador Categoría 5 sea profesor 

El Dr. Di Rocco dice que tuvieron varia reuniones, que este tema se trató, incluso cuando 
llegaron seis o siete notas de críticas, que criticaban lo que ellos creían que era lo más claro. 
Que, en última instancia,  confiaron en  que serían los Departamentos los que iban a nombrar 
a las personas.  

A continuación el Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre lee el Artículo 2 del Anexo I y luego dice 
que la observación esta planteada en el hecho de que alguien con una categoría baja a lo mejor 
puede integrar ésta comisión, porque son temas independientes. 

El Dr. Campo dice que si se va  armar una meta comisión, por encima de las otras 
comisiones de postgrado, tiene que quedar bien fundamentada la decisión que tomó la 
Comisión. Si va a ser excepcional, las excepciones tienen que estar fijadas porque es una meta 
comisión. Que esta meta comisión surgió a partir de cuestionamientos respecto de la comisión 
de Ciencias de Computación, que desencadenaron en  una serie de reuniones  que terminaron 
a fin de año en discusiones  sobre un paper que no estaba escrito. Aclara que él no esta en 
contra de esta meta comisión, pero lo que si cree, es que para hacer un trabajo científicamente 
bien fundado y serio tiene que estar bien fundamentado sus funciones, dejar bien en claro que 
tiene que tratar problemas de mucha complejidad, entonces el mero hecho de ser profesor no 
alcanza, por lo cual tiene que haber una trayectoria de experiencia, que cree que al proyecto le 
falta “una vuelta de tuerca”. Dejar sentado por escrito las funciones, las excepciones que va a 
tratar. Porque si no fuese así, cualquiera con cualquier motivo podría pedir una excepción, 
para que se reúna esta comisión  y se puede llegar al extremo de estar en Asamblea 
permanente. Lo lógico en una reglamentación  de este tipo, que se va a sobreponer  sobre 
comisiones que están conformadas  por colegas con definiciones muy precisas, tiene que ser 
una reglamentación muy precisa y muy bien fundamentada. 

 

La Dra. Barbuzza dice que tampoco se leyeron las funciones que ya están escritas. 

 

 

El Dr. Campo dice que cree que  se equivocaron de anexos. Que tomaron  la definición de 
Investigador Formado para pertenecer a  NACT, no tomaron la definición de Investigador 
Formado para pertenecer al Sistema de Ciencia y Técnica, que ese es mucho mas especifico y   
preciso.  

La Dra. Barbuzza dice que  ya fue tratado en comisión ese tema, pero que se decidió poner 
ese perfil. 
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El Dr. Di Rocco dice que si no lo tenemos todos los consejeros, están hablando sobre algo 
que por ahí muchos no saben. Plantea que quiere saber cómo siguen. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre dice que una propuesta sería el hecho que  si hay 
posibilidades que este mismo documento  sea analizado por la secretaria  y  junto con la 
comisión que estaba. A efecto de darle  una ultima vuelta coordinada por la Secretaria. .  

El Dr. Di Rocco dice que la idea era esa. 

La Dra. Barbuzza agrega que ella entiende que en su momento se mando el proyecto, y que 
se trabajo sobre todas las propuestas. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre dice que si la idea es que el documento se mejore, y 
salga algo más interesante para la facultad no cuesta nada una “vuelta más al proyecto”, para 
ver si se llega a un acuerdo en todas las ideas que se pueden volcar ahí. 

La Dra. Barbuzza pregunta qué pasa si no se llega a un acuerdo.  

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre  dice  que se supone que cuando uno va a leer un 
documento y, si tiene bien claro los objetivos, por ejemplo: para qué se esta formando esta 
comisión, algún acuerdo se tendría que establecer.  

La Dra. Barbuzza cree que todo proyecto que viene de comisión, en el momento que llega a 
consejo se lee y se decide en consejo a ver qué se hace. 

El Dr. Di Rocco dice que los temas que mencionó el Dr. Campo fueron tratados, pero que lo 
trataron de tener en cuenta era el número de integrantes de los distintos departamentos.   

El Dr. Campo observa la falta de un documento que explique el razonar que hay detrás de la 
propuesta definitiva, que el reglamento sería la demostración del teorema. 

La Dra. Barbuzza dice que está en los vistos y considerando que no se leyeron en ese 
momento. 

El Dr. Campo dice que el resto de los docentes no lo conoce, que ahí hay una cuestión: que 
como Comisión decidieron  qué parte de cada Departamento tomaban o dejaban a parte y que 
no hay una fundamentación de qué parte tomaban o qué parte dejaban. Y que él cree que eso 
tiene que quedar bien escrito, para que salga una normativa clara. 

La Dra. Barbuzza manifiesta que en el Proyecto no puede quedar por escrito por qué tiene 
que ser Categoría 1, 2 o 3. 

El Dr. Campo dice que sí tiene que decirlo que por qué no, que las decisiones no pueden ser 
arbitrarias, que tienen que ser fundamentadas. 

El Dr. Di Rocco dice que deben ser un poco pragmáticos. Que si van a trabajar un poco con el 
nuevo Secretario, la historia hay que traerla al presente. Que todo eso fue tratado y discutido 
y, que no pueden estar hablando en una reunión donde muchos no participaron, porque si no 
es como que se van a aburrir. Que él diría que se reunieran. 

 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre dice que esa era su propuesta 

El Dr. Di Rocco agrega que sea a la brevedad. Que en su momento trabajaron con la Lic. 
Silvia Marzoratti basado un poco en la experiencia que ella tenía de trabajar en la Secretaría 
Académica de la Universidad. que por eso pensaron que iba a salir de manera más sencilla 
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El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre dice que acuerden entonces que la coordine el Secretario 
de Ciencia y Tecnología, quien vendrá en la próxima reunión con el documento elaborado.  

El Alumno Enzo Ferrante pide que para la próxima reunión de Consejo Académico entre 
como tema. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre dice que lo que pasa es que se hizo una consulta, en la 
Reunión anterior sobre qué pasaba con el tema de la Comisión y el tema de la Comisión 
estaba esperando los aportes de los distintos Directores. Dice que lo sacó el tema porque no 
estaba completo, porque faltan algunos aportes  y luego, se lo pasa al nuevo Secretario y le 
solicita dar una opinión. Y que lo más lógico sería que con el nuevo Secretario ahora se 
puedan reunir y que se pueda, de alguna manera, afinar el documento para que luego vuelva al 
Consejo Académico para poderlo aprobar.  

 

La Dra. Barbuzza dice que estamos en el mes de mayo y que  recién entró en Proyecto de 
vuelta. Que había quedado para que el tema entre en  febrero, y entra ahora y no como tema. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre  no lo entró como tema, porque existieron observaciones 
del Secretario, al leer el proyecto. Dice que si el tema hubiese sido debatido con anterioridad 
él habría hecho la observación del hecho de no aceptar una Categoría 3 para integrar la 
comisión. Dice que el tema nunca volvió al Consejo Académico para ser debatido, que ahora 
lo trae como informe ya que fue consultado. Se convoca  a una reunión a la Comisión.  El Sr. 
Decano Dr. Manuel Aguirre pregunta si quieren incluir a alguien en lugar del alumno  Javier 
Dottori, que se ha graduado recientemente  y de esa manera se mantendría la representación 
de los alumnos. 

El consejero Ignacio  Simoy dice que la comisión tiene un tiempo caminado, y que sería 
oportuno  que siga por un tiempo, por lo menos para armar el reglamento, ya que venia 
trabajando en la comisión desde el principio, Javier Dottori  Finalmente, la Comisión queda 
conformada como estaba. 

 

(14:55 hs.) 

 

 

. Informe  Nota Dr. Zelasco  

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre recuerda que al Dr. Zelasco le habían pedido que hiciera 
un descargo. Que el Dr. Zelasco firmó pero que pide la documentación respaldatoria sobre el 
tema. Que entonces, se hizo una nota a Asesoría Jurídica y ésta respondió diciendo que no 
corresponde acceder a la solicitud (Se lee la nota) Dice que el mismo texto se le envió al Dr. 
Zelasco .  

 

.  Informe Nota Dr. Bigeón  

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre cuenta que también hizo la consulta en Asesoría Jurídica 
y que el tema está en Recursos Humanos, que no hay dictamen todavía.  
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Hora: 14:58Hs.- 
Secretaría de Ciencia y Tecnología 
 
 
El Dr. Marcelo Campo dice que un poco tiempo hay muchos tiempos que se fueron 
resolviendo. Que la idea que discutió con el Decano es la de imprimirle un dinamismo 
diferente a una Secretaría que estuvo inactiva por mucho tiempo. Que acordaron un cambio de 
estilo comunicacional, en un tono coloquial, creando un clima de trabajo agradable. Que 
espera que todos comprendan esto, que él es una persona que ha tomado la responsabilidad 
del cargo para que crezca la Facultad. 
 
 
El Dr. Marcelo Campo informa: 

·  Reunión Convocada por la SECAT  por Unidades Ejecutoras de CONICET-situación de 

 Física.  

El Dr. Campo informa que la SECAT el día 14 de mayo, convocó a una reunión para 
informar el estado de situación. Que en la misma se informó que se había firmado un 
convenio con el CONICET y que habían sido aprobadas las 3 unidades ejecutoras 
presentadas.  Se convoco a esa reunión a los investigadores de física dado que hasta el 
momento no habían logrado hacer una presentación con las características que requiere el 
CONICET para tratar el tema. El Dr. Campo les manifestó que la gestión esta disponible para 
ayudarlos a acelerar el tramite. Que también surgió en la reunión la problemática de que la 
CIC  no abrió un llamado de  cargo para nuestra universidad de investigador  y que hay 
núcleos (los dos de física) que para tener el convenio, para poder aprobarse la creación de su  
unidad ejecutora, al tener doble dependencia, hace falta un acuerdo con la CIC. Que ahí 
autorizaron que el Rector, se contactara con la CIC y que ésta y CONICET están negociando 
un convenio para acelerar la creación de la unidad  ejecutora, que en principio se llamaría 
física  e ingeniería, pero que en la reunión  no quedo claro cual seria el apellido, hasta el 
momento la gestión no tiene referencia de  que hayan presentado en la Facultad la 
documentación necesaria para hacer la gestión, que ese es el estado de situación. 

  

·  Proyecto Creación del Registro de Aspirantes a Becas. 

El Dr. Campo plantea el tema de cómo  generar mecanismos innovadores que vayan más allá 
de hacer un folleto que diga “vení a estudiar a Tandil”. Y que genere un proyecto basado en la 
creación de un registro de aspirantes a becas. Que sea diseminado vía web 
internacionalmente. Que los grupos de investigación  digan “tenemos ganas de recibir gente”.  
Que gente local  o del exterior pueda decir yo me inscribo y cada grupo de investigación   
pueda decir, “si tengo 5 candidatos: cuál presento?” Buscar un mecanismo para ampliar el 
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nivel de captura. Que,  en la Facultad   tenemos  potencial  y prestigio para capturar gente. 
Que el proyecto  suma una nueva alternativa para captar becarios. Que apunta a ser una 
alternativa más, consensuado con la SECAT, y que desde ya es opcional, como una 
oportunidad para los grupos. Se plantea como que hasta un investigador individual podrá 
hacer una oferta en su línea de trabajo, y así habrá más gente para dirigir. Eso permitirá 
promocionar más rápido carreras de investigadores, y que el nivel de la Facultad se eleve por 
exceso de demanda. Que la respuesta que se tuvo de los grupos de investigación fue por 
demás positiva. 

 

·  Política de Transparencia de Expedientes 

El Dr. Campo comenta que cuando llego a la Secretaría  se encontró con que había 
expedientes restringidos. Que por una cuestión de transparencia de ahora en más, en la 
Secretaría de Ciencia y Tecnología no va a existir ningún expediente restringido , 
simplemente se deben respetar reglamentos.  

 

·  Cambio de distribución de Líneas A3 y B - Equiparación entre núcleos uniforme de acuerdo 
al índice Q para todos los casos 

 
El Dr. Campo comenta que en uno de los ítems que es formación de recursos humanos, 
notaron un desbalance. Que ahora que existen los núcleos, no le pareció razonable, se va a 
distribuir con el factor Q.  Que los requerimientos de 30 van a ser mayores que los de 4, que 
no le parece razonable que se reparta por el número de núcleos. Que a él le parecía conflictivo 
e injusto. Que desde ya esto es una propuesta.  
 
Hora15:25 
Secretaría General  
 
El Mg. Guillermo Ramos informa que para el lunes anterior se había  convocado a una 
Reunión de Presupuesto, que se suspendió porque sólo estaban Marcelo Ochoa y él.  Que se 
reunirán nuevamente. 
Que le solicitó al Decano Poner fecha limite 30 de junio, para tomar los pedidos de apoyo 
económico. 
Comenta que se volvió a hacer la licitación de la empresa de alarmas. Que se enteraron que 
había una nueva empresa de alarma cuando vieron a los empleados de la Empresa Nicro, ya 
que de rectorado no existió información alguna. El Ing. Guillermo Ramos concluye diciendo 
que luego del cierre de los pedidos se pondrá la fecha para la Reunión de Comisión y  les 
pide, a los integrantes de la Comisión de Presupuesto, que reconfirmen las direcciones de 
correo. 
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Consejeros Docentes 

 
La Dra. Barbuzza pregunta qué pasa con la actualización de la página de la Facultad, que 
está todo desactualizado. Pide También que republique  el orden del día  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre  solicita al laboratorio la actualización de la página 
 
 
Hora: 15:30.- 
Consejeros Estudiantiles 

El Sr. Ignacio Simoy informa un tema para tratar sobre tablas que es de apoyo económico. 

El Secretario General les responde queda para el siguiente Consejo Académico  
El Sr. Ignacio Simoy comenta acerca del cambio de fecha de las becas del CIN, la Lic. Silvia 
Marzoratti le contesta que , evidentemente el error fue del CIN, que se hizo la consulta pero 
que mantienen la fecha, pese a la equivocación. 
 
 
 
 
 
Hora: 15:36.- 

TEMAS TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 
 

• 097/11- Solicitud del Dr. Alejandro Clausse de cambio de lugar de trabajo 
(Brasil) 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar  
 
Por unanimidad el Consejo Académico aprueba el tema 
• 098/11- Solicitud de prórroga de la comisión de Postgrado en Ciencia de la 

Computación (CPCC) 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar: 1) La propuesta de la Directora del Departamento de 
Computación y Sistemas referida a la prórroga de la comisión de Postgrado. 2) Aceptar la 
renuncia del Dr. Marcelo Campo como miembro de dicha Comisión por incompatibilidad. 

 
Por unanimidad el Consejo Académico aprueba el tema 
 
• 099/11- Homologación RD 
- N º 063/11- Designación de Ayudantes Alumnos 
- N º 053/11 – baja como Alumno Asistente del Sr. Javier Dottori 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
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Por unanimidad el Consejo Académico aprueba el tema 
 
• 100/11- Solicitud de reconocimiento a la Mg. María del Carmen ROMERO de 

cursos de nivelación para el Doctorado en matemática Computacional e 
Industrial 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
Por unanimidad el Consejo Académico aprueba el tema 
 
• 101/11-Solicitud de reconocimiento de materias realizadas y de aprobación de 

requisitos establecidos por el Artículo 9º del reglamento del Doctorado en 
matemática Computacional e Industrial del Ing. Fernando Javier MAYORANO 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 

Por unanimidad el Consejo Académico aprueba el tema 
 

• 102/11-Solicitud de prórroga de la Comisión Permanente de Doctorado en Física 
 

Por unanimidad el Consejo Académico aprueba el tema 
 

• 103/11-Propuesta de designación de la Dra. Claudia Marcos como Directora y de 
la Dr. Sandra Casas como Codirectora para la Maestría en Ingeniería en 
Sistemas y reconocimiento de cursos del Lic. Héctor REINAGA. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 

Por unanimidad el Consejo Académico aprueba el tema 
 

• 104/11-Propuesta de designación de la Dra. María Rita Otero como Directora de 
Tesis para el Doctorado en Enseñanza de las Ciencias de la Prof. Patricia 
KNOPOFF. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 

Por unanimidad el Consejo Académico aprueba el tema 
 

• 105/11- Propuesta de reconocimiento de cursos de nivelación para el Doctorado 
en Matemática Computacional e Industrial del Mg. Claudio ACITI. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 

Por unanimidad el Consejo Académico aprueba el tema 
 

• 106/11- Propuesta de designación de Cecilia Pocovi como Directora de Tesis para 
el Doctorado en Enseñanza de las Ciencias y reconocimiento de cursos de la Lic. 
Elena HOYOS. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
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Por unanimidad el Consejo Académico aprueba el tema 
 
 

• 108/11- Solicitud de autorización para viajar al exterior del Dr. Manuel Aguirre 
(UNIMET - Nicaragua). 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
Por unanimidad el Consejo Académico aprueba el tema 

 
 

• 109/11-Solicitud de reprogramación de exámenes parciales del Sr. Jonathan         
Loscalzo. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
Por unanimidad el Consejo Académico aprueba el tema 

 
• 110/11- Propuesta de designación de la Dra Rita Otero y la Dra. Ma. De los 
Ángeles Fanaro como Directora Y Codirectora de Tesis del Doctorado en Enseñanza 
de las Ciencias de Prof. María Paz Bilbao. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
 

Por unanimidad el Consejo Académico aprueba el tema 
 

• 111/11- Solicitud de extensión de plazo de 1 año para finalización del Doctorado 
en Cs. De la Computación del Ing. Agustín Casamayor. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
Por unanimidad el Consejo Académico aprueba el tema 
 
• 112/11- Extensiones de cursadas. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
Por unanimidad el Consejo Académico aprueba el tema 

 

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

 
 
TEMAS NO TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 

• 113/11- Curso preuniversitario y de Nivelación. 
Con Dictamen favorable de las Secretaría Académica 
 
Marzoratti: se trabajó sobre el informe del curso de nivelación, se trabajó sobre los errores 
más frecuentes, y se trabajó sobre esto. 
Hay algunas cosas sobre los alumnos y las encuestas. Se hizo a 98 alumnos durante el curso. 
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Están los datos  a disposición. 
  
 
 
 
 
 
Hora 15:44   

• 114/11- Propuesta de pautas de Proyecto Final de la carrera "Tecnicatura 
Universitaria en programación y Administración de redes" 

Con Dictamen favorable de las Secretaría correspondiente 
 
Manuel lee el tema. 
Ferraggine: hay gente q no es profesor ordinario 
Manuel: acá esta la nota que presentó del Fresno 
Ferraggine: que se hagan las excepciones hasta este momento 
Marzoratti: si vienen de antes, no habría problema. Se hará responsable el Director de Carerra 
 
Manuel: cualquier observación se puede hacer  a la Secretaría 
Marzoratti: no se aplica retroactivo 
Ferraggine: que va a pasar con esos alumnos. 
Manuel: el Dto. debe Hacer la propuesta de la Secretaría 
 
 
 
 
Hora 15:53 
 

• 115/11 -Solicitud de reconocimiento de los cursos  de Postgrado realizados 
previamente para el Doctorado en Enseñanza de las Ciencias de la Prof. Vargas, 
Ma. Cristina. 

Con Dictamen favorable de las Secretaría correspondiente 
 

Por unanimidad el Consejo Académico aprueba el tema 
 
Hora 15:54  
 

• 116/11 - Propuesta de designación de la Dra. Graciela Bertuccelli como Directora 
de la Carrera de Doctorado en Física de la Lic. Mayra Garcimuño. 

Con Dictamen favorable de las Secretaría correspondiente 
 

Por unanimidad el Consejo Académico aprueba el tema 
 
 
Hora 15:55  
 



 

Reunión Consejo Académico 27/05/2011  Página 15 de 25 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

• 117/11 - Propuesta de aprobación del nuevo plan de Trabajo de la Ing. Priano/ 
Propuesta de designación del Dr. Roberto Gratton y de la Dra. Paula Juliarena 
como nuevos Director y Codirectora de tesis respectivamente para el doctorado en 
Física. 

Con Dictamen favorable de las Secretaría correspondiente 
 

Por unanimidad el Consejo Académico aprueba el tema 
 
 
 
Hora 15:55 

• 118/11 - Propuesta de designación de la Dra. Mabel Rodríguez como Directora de 
Tesis para el Doctorado en enseñanza de las Ciencias del Lic. Di Blasi Regner. 
Propuesta de reconocimiento de los cursos de Postgrado previos. 

Con Dictamen favorable de las Secretaría correspondiente 
 
 

Por unanimidad el Consejo Académico aprueba el tema 
 
 
 
 
Hora 15:55  
 

• 119/11 - Propuesta de designación del Dr. Pablo Daniel Vain como Director de 
Tesis para la  carrera Doctorado en Enseñanza de las Ciencias. Propuesta de 
reconocimiento de curso de postgrado realizado previamente. 

Con Dictamen favorable de las Secretaría correspondiente 
 
 
 
Por unanimidad el Consejo Académico aprueba el tema 
 
 

Hora 15: 55  
 
• 121/11- Propuesta De la Secretaría de Ciencia y Tecnología para la distribución 
de Línea A3 equipamiento (Proyectos especiales) Presupuesto 2009-Ejecución 2011. 

Con Dictamen favorable de las Secretaría correspondiente 
 

Se realiza el sorteo con todos los grupos. Resultados: 
  

1) IFAS 
2) GFGA 
 
U$D 4.000 par cada uno 
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Por unanimidad el Consejo Académico aprueba el tema 
 
 

Hora 16:18 
 
• 122/11-Propuesta de la Secretaría de Ciencia y Tecnología para la distribución de 
Línea A3 "Formación y Perfeccionamiento de Recursos Humanos" Presupuesto 
2009-Ejecución 2011. 

Con Dictamen favorable de las Secretaría correspondiente 
 
 
Se lee como se distribuyó 
 
Por unanimidad el Consejo Académico aprueba el tema 

 
Hora 16:20 

 
• 123/11- Propuesta de la Secretaría de Ciencia y Tecnología para la distribución 
de la Línea A3 "Apoyo al intercambio Científico" Presupuesto 2009-Ejecución 
2011. 

Con Dictamen favorable de las Secretaría correspondiente 
 
 

Por unanimidad el Consejo Académico aprueba el tema 
 
 
  
Hora 16:21 
 

• 124/11- Propuesta de extensión de plazos por un año a favor del Mg. Patricio 
García para su carrera del doctorado en Ciencias de la Computación 

Con Dictamen favorable de las Secretaría correspondiente 
 

Por unanimidad el Consejo Académico aprueba el tema  
 
 
 
Hora 16:22 
 

• 125/11- Propuesta de designación de la Dra. Marlene Alves Dias como Dra. Del 
Doctorado en Enseñanza de las Ciencias del Mg. Carlos Parodi y reconocimiento 
de cursos de Postgrado 

Con Dictamen favorable de las Secretaría correspondiente 
 
 

Por unanimidad el Consejo Académico aprueba el tema 
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Hora 16: 22 
 

• 126/11- Propuesta de designación del Dr. Marcelo Pochulu como Director de tesis 
para el Doctorado en enseñanza de las Ciencias de la Mg. María Laura Distefano y 
reconocimiento de cursos de Postgrado 

Con Dictamen favorable de las Secretaría correspondiente 
 
 

Por unanimidad el Consejo Académico aprueba el tema 
 
 
 
Hora 16: 23 
 

• 127/11- Reconocimiento de cursos de Postgrado para el Doctorado en Enseñanza 
de las Ciencias a favor de la Prof. Diana Pozas 

Con Dictamen favorable de las Secretaría correspondiente 
 
 

Por unanimidad el Consejo Académico aprueba el tema 
 
 
 
Hora 16: 23 
 

• 128/11- Propuesta de designación de la Dra. Cecilia Pocovi como directora de 
Tesis para el Doctorado en Enseñanza de las Ciencias de la Lic. Elena Hoyos y 
reconocimiento de cursos de Postgrado y examen de inglés. 

Con Dictamen favorable de las Secretaría correspondiente 
  

Por unanimidad el Consejo Académico aprueba el tema 
 
 
 
 

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

 
 
TEMAS TRATADOS EN PLENARIO 
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Hora: 16:24- 
• 092/11- Proyecto de modificación de la Resolución de Consejo Académico N° 
064/93. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre dice que pensó que iba a recibir alguna copia sobre la 
modificación,  pero que no recibió nada sobre este tema. Manifiesta que si hay muchas 
observaciones, se arma una comisión y se trata que él esperaba que, en esa reunión de 
Consejo Académico, leyeran y  elevaran  las modificaciones sobre la Resolución 064/93. Que 
se le pedía más a un estudiante para integrar este consejo que para ser Consejero Académico 

Con respecto a la resolución  hay unas situaciones que tiene marcadas: los requisitos, el tema 
de los avales y la compatibilidad con la Resolución 2990 

La Ing.  Ferraggine dice que había cosas enfrentadas con el régimen electoral de claustros  

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre  dice que si hay muchas observaciones, se las hagan 
llegar, que luego o,  las analiza, o forman una comisión para no tener que analizar artículo por 
artículo. Plantea formar una comisión de trabajo. Queda conformada de la siguiente manera: 
Ignacio Simoy, Adriana Viera, Ing. Viviana Ferraggine, Marcelo Ochoa, Ing. Susana Manera 
y Dr. Aguirre. 

 

 

 
 
Hora: 16:31.- 

• 107/11- Propuesta de proyecto “Modificación del voto a distancia o por 
correspondencia”. 

 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre lee el tema presentado por docentes. 

El Sr. Graduado Pérez Paroni dice él  como graduado no estaba al tanto de ninguna 
notificación. Que están los mails a disposición, pero que ni él ni  Susana Manera habían 
recibido alguno. Y que si habían propuestas por parte del claustro docente le podrían haber 
comunicado para trabajar en conjunto. Que está  en absoluto desacuerdo, y que le  parece un 
atropello al claustro Graduados. Que ellos trabajan para la Facultad y que no están pintados y 
que le cayó muy mal.  Que se los debería tener en cuenta, no sólo cuando necesitan un voto. 
Que esta en contacto con graduados y que nunca recibieron un mail con ésta propuesta.  

La Dra. Barbuzza dice  no hubo ningún tipo de mala intención. Que esto se viene trabajando 
desde la última votación. Que el proyecto trata del voto por correspondencia. Que el tema se 
trató en junta el miércoles al mediodía, que le pide disculpas, que no hay mala intención. Que 
la idea que se tiene es que todos trabajen en el proyecto. Y que va a servir para que todos los 
que están afuera no se vean impedidos de participar por el costo del envío. 

 

La Srta. Adriana Biera pregunta si el voto a distancia esta regido por estatuto de facultad o 
por la Resolución  esta regido  por la Resolución 2990, de la Universidad.  
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La Dra. Barbuzza recuerda que están hablando de las elecciones  de los  claustros de Consejo 
Academico.  

 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre recuerda que ésto lo resuelve el Consejo Superior, que el 
Consejo Académico no tiene a atribuciones al respecto. Que se pueden hacer sugerencias o 
proyectos, pero la decisión de este tema va al consejo superior. Que la Resolución  2990 da la 
posibilidad de lo que quiere hacer, pero no da aplicación automática. 

La Ing. Ferraggine dice que en ningún momento le pareció que el proyecto contradice con lo 
que dice la 2990. 

El Dr. Campo dice que uno puede mandar el voto en sobre o encomienda, pero el voto es 
secreto e individual, que es el principio básico del sistema electoral democrático. Que cuando 
entró en conocimiento de este tema la primera impresión que tuvo fue perplejidad. Que en  
lugar de buscar como cambiar el sistema, hubiera buscado una propuesta constructiva de 
financiarle a la gente que  no puede pagar el envío, de acuerdo una norma que garantice que 
su voto llego sin violar los principios básicos. Que están proponiendo el voto bolsa. Que  
están en la Facultad de Exactas y deben saber que un hecho de probabilidad 0, no significa 
imposible. Que el  mecanismo que asegura la Resolución 2990 es la individualidad del voto y 
la responsabilidad del que lo pone. Que se quedo azorado, de que mismos consejeros 
superiores estén yendo en contra del funcionamiento básico de garantizar el voto secreto.    

La Dra. Barbuzza dice que ella no creo que se altere lo que hoy en día se puede hacer. 
Porque también se puede fotocopiar un documento, ponerlo en un sobre y mandarlo.  

 

El Secretario General Guillermo Ramos dice que están mezclando temas de gestión de 
votos con un tema económico. Que  se podría proponer un sistema de pagar por destinatario, 
si es que el problema fuese económico.  

El Dr. Campo manifiesta que en lugar de intentar cambiar los mecanismos más seguros, que 
busquen un mecanismo que le solucione el problema a las personas, seamos constructivos. 
Que la responsabilidad de un Consejero es muy grande. Que si del Académico sale algo así, el 
se va a  sentir avergonzado. 

 

La Dra. Barbuzza coincide con que quizás deberían seguir con el mismo método y que se 
pague a través de la Facultad. 

El Secretario General Guillermo Ramos dice que de hacerse una propuesta debería hacerse 
a Universidad 

El Dr. Campo dice que de hacer una propuesta tiene que ser innovadora, pero que mantenga 
las garantias que mantiene el sistema actual. 

La Dra. Barbuzza dice que  está presentando un proyecto que dice nada más que cada uno 
ponga votos, que cada uno ponga lo que quiera dentro del voto. 
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El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre dice que, a cualquier sistema que esté instalado, alguna 
vuelta le van a buscar. Pero que lo que no se ve bien en la descripción del proyecto, que, en 
cierta medida, por estar pensando en el costo, están desviando quizás la esencia del voto y eso 
es lo que se advierte.   

El Secretario General Guillermo Ramos propone que se lleve la propuesta al Consejo 
Superior. Que el mecanismo así es directo. Vuelve a plantear si el problema es realmente 
económico o qué. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre dice que en las elecciones de económicas los graduados 
tuvieron un papel preponderante en contra de los pronósticos. Pregunta si se tiene idea de los 
costos que se están analizando. 

 

El Dr Di Rocco quiere proponer, de  que eventualmente el voto sea pagado por el 
destinatario.  

El Sr. Ignacio Simoy  dice que el votante puede mandar su voto como dice la 2990, que no 
está escrito quién lo paga.  Que si la idea es  incentivar la participación, empezar a ver cuál es 
la propuesta como facultad.  

El Secretario General Guillermo Ramos dice que si la Universidad lo ve inviable, para la 
Facultad va a ser inviable a la enésima. Que la propuesta tiene que ser hecha en Superior. 

 

La Ing Ferraggine propone hacer una propuesta desde la Facultad. Que se podría hacer una 
proyección desde lo que podrían ser los costos. Pero que desde la propuesta se esta buscando 
que graduados participe y se involucre. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre dice que a él parece que se puede reformular la 
propuesta con todo lo dicho, pero además debería ser más estratégica,  no expresar el término 
desde lo económicos en términos de más agilidad, de mayor participación.  Tratar de darle 
vuelta. Y en un momento determinado expresar que el costo lo pueda absorber la Universidad, 
como consecuencia, no como un hecho de entrada..Que a él le parece que por qué no hacen 
las modificaciones y la hacen circular entre los Consejeros,. 

El Secretario General Guillermo Ramos  explicita que él va averiguar qué se puede hacer. 

 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre dice que hay que hacerle las modificaciones al proyecto 
y que después sea avalado por el Consejo Académico para después presentarlo  con más 
fuerza. Que si bien se entiende la parte de costos, hay que tratar de cerrar. 

El Dr.Di Rocco pregunta si la información de la pagina de la Facultad que tiene q ver con el 
empadronamiento, tiene una legalidad del 100% . 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre dice que esa es tarea de la Junta Electoral. Que es la que 
dictamina y legaliza el padrón  Que se inscriben con una nota en Secretaria Académica. Que 
no está bien que el que se inscribe aparece automáticamente en la página. La junta le va a 
pedir a laboratorio que se publique  el acta y la lista. 
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La Dra. Barbuzza pregunta si no se puede hacer una Resolución  que diga que la junta debe 
publicar en la página web el padrón actualizado con los que pueden votar. Yo creo que el 
Consejo puedo pedir.  

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre recuerda  que la Resolución 2990 dice que la junta debe 
publicar el padrón en los medios que existan. El Decano dice que no está de acuerdo en pedir 
la Resolución. Que quien ha elaborado la Resolución 2990 es el Consejo Superior. 

 

El Sr. Graduado Perez Paroni pide que no  que se haga resolución, sino que se comunique  
a la Junta Electoral que publique el padrón de graduados. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre dice que se va a encargar de comunicarle a la junta 
electoral que el consejo académico  ha planeado el tema que el padrón debe ser publicado en 
la página Web y eso va a quedar en el acta de la Junta 

La Ing. Ferraggine pide votar la moción presentada por la Dra. Barbuzza.  

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre dice que lo que él hace es una recomendación a la Junta 
Electoral. Dice que quieren someter el tema  a una votación, perfecto. Que planeen la 
votación. Explicita que se venia trabajando bien sin votaciones ni nada, pero que esta de 
acuerdo en que se plantee la votación. 

La Dra. Barbuzza mociona solicitar  a la junta electoral que publique el padrón de todos los 
claustros actualizado en cartelera y la página web de la Facultad. 

Se procede  a la votación obteniendo 6 votos a favor (Dr. Di Rocco, Ing. Ferragine, Dra. 
Barbuzza y los tres Consejeros de la Agrupación Amu), 2 votos en contra (Dr. Manuel 
Aguirre, Sr. Gustavo Carrera) y 3 abstenciones (Mg. García, Srta. Biera, Prof. Paroni). 

 Por lo tanto se aprueba  con 6 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones elaborar una 
Resolución referida a solicitar a la Junta Electoral que publique los padrones de Claustros 
en condiciones de votar en la página Web de la Facultad. 

 
 
 
Hora: 17:43.- 

• 131/11- Acta de  reunión de acuerdos específicos entre el Director del IFAS y el 
Director del GFGA por aplicación de la resolución de CONSEJO SUPERIOR N° 
4001/09.     

 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica la reunión que hubo en la cual estuvieron 
presentes el Director del IFAS y el Director del GFGA, en la que también participaron el 
Secretario de Ciencia y Tecnología, y la Dra. Beatriz Marino. Que la reunión tuvo un cuarto 
intermedio. Que en la primera reunión, la Directora del IFAS  envía una propuesta donde 
establecía que se había reunido con su Consejo Asesor y que había acordado que la oficina 
que está utilizando el Dr. Grattón, debería de pasársela al Dr. Luis Thomas. A lo que se le 
planteo  que ni al IFAS, ni al Consejo Asesor le corresponde asignar una oficina que no les 
pertenece ni a ellos ni a la Facultad, ya que es una oficina de Rectorado, que 
circunstancialmente utiliza el Dr. Grattón.  Que en un momento determinado el  Secretario 
General de la UNICEN, Ing. Corres,  había establecido que esa oficina se iba a designar a otro 
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grupo de investigación. La Dra. Bertuccelli dijo que el Dr. Grattón participaba en Proyectos 
Institucionales El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre manifiesta  que él devolvió la información 
al Ing. Corres y que la Dra. Bertuccelli dijo que esto cambiaba el problema porque debía 
consultarlo con su Consejo Asesor.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre le pide que les transmita a sus compañeros  que ésta 
situación ocurre por un error en la  redacción  de la Resolución al no especificar en el Artículo  
2, la asignación del espacio  tal como había ocurrido con el tratamiento del Grupo ECienTec y 
que es ahí donde se produce ésta  confusión, ya que el lugar está implícitamente establecido. 
Que no entra en la discusión si se queda en el espacio o no por el antecedente del Grupo 
anterior y que no se pueden hacer diferencias entre Grupos. Que eso fue un viernes y el día 
lunes siguiente se volvieron a reunir. En esa reunión se leyó la nota que llevó la Dra. 
Bertuccelli. 
 
(Se lee la nota que presentó la Dra. Bertucelli).  
 
Una vez leída la nota Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre  dice que en esa reunión explicita que 
hará una Resolución de Decanato ,y que  solicitará su homologación por el Consejo 
Académico dado que hubo un error al no especificar, en la Resolución anterior, el lugar de  las 
oficinas que se van a ocupar. Que al no aparecer especificado el lugar de funcionamiento,  y sí 
en el otro grupo, corresponde especificarlo, que también se refiere a aspectos de utilización, 
elementos compartidos, y que es un error de redacción de la Resolución.  
 
El Dr. Campo aclara que en la primera reunión la Dra. Bertuccelli  llega con la propuesta del 
cambio de oficinas, que le pareció un trueque inconveniente, que lo llamo al Ing.  Guillermo 
Corres y que éste  le dijo que la situación no había variado. Que la Dra. Bertuccelli estaba 
avisada, que mientras estén los programas institucionales no va a pasar nada con el Dr. 
Grattón. Manifiesta que a él personalmente, le molesto que se haga una propuesta sabiendo 
que la oficina no estaba disponible. Que no le pareció de buena fé. Que él le planteo a la Dra 
Bertuccelli ésto y que ella le dijo que sí, que el Decano le había avisado, que lo sabia. Que él 
se sintió mal. Que en la discusión previa  se votó por una resolución dejando un aire de 
sospecha y duda de la palabra del Decano de comunicarle la decisión a una Junta Electoral y 
que él se encontró en una situación que no puede creer que haya ocurrido en esta Facultad. 
Que no se puede aceptar que venga un grupo a decir “no te quiero más, te vas”. Que los 
derechos y obligaciones son para todos. Que no le gusta ese tipo de manoseo., que se accione 
de esa forma, que porque alguien no piensa igual que uno, se  lo saca. Por otra parte, cuando 
el Dr. Gratton deja la Secretaria, no le dieron lugar en el IFAS, que la Dra. Adela Cunibertti le 
construyó un “sucucho” en el gimnasio del Campus, porque en el IFAS , y  que ésto se lo dijo 
el Dr. Diez: “viene a hacer ruido con esas maquinitas y nos molesta” Que todo esto se sabia, y 
está reconocido en actas. Que no cree que este Consejo vaya a apoyar el tirar dos personas a la 
calle para meter otras dos. Sobre todo cuando el manejo de la situación fue así. 
 
 
 
El Dr. Di Rocco dice que aparentemente, la promesa del Ing.  Corres- “Mientras dure el 
Programa Institucional”-es totalmente incorrecta, porque una cosa son los Programas 
Institucionales y otra cosa son los integrantes del IFAS. Que los integrantes del IFAS no son 
sólo el Dr. Grattón. Luego pregunta  qué pasa el día que el programa institucional se termine. 
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Que no ve por qué no se puede redistribuir el espacio. Que ellos no pretendían echar a nadie. 
Solo se pretendía  intercambiar el lugar. Que no era echarlo. 
 
El Dr. Campo contesta que le iban a ofrecer un lugar que ustedes sabían que no iba a ser. Que 
la Dra. Bertuccelli estaba al tanto. Que no le parece lógico  un Director de un Núcleo 
haciendo una oferta sabiendo que eso no es viable. Que el tema no fue encarado con lealtad. 
Que no se puede ofrecer un intercambio, sabiendo que se está generando un problema a otros. 
Que acá lo que ocurrió fue eso, y que el Decano es el que decide los espacios. Que a él  este 
manejo  lo dejo muy desilusionado. Que no se puede resolver el problema del Dr. Grattón 
echando dos personas a la calle 
 
El Dr. Thomas dice que él también es miembro  fundador del IFAS. Que la  nota que va a 
leer es un paso más en la secuencia que ha comenzado cuando decidieron dejar de ser Grupo 
para ser un Núcleo. Que hicieron la propuesta al IFAS comenzó a poner cualquier tipo de 
excusas. Que en el Consejo Superior  hubo una cantidad de notas fuera de lugar.  Le pide al 
Decano que lea la nota con fecha de marzo. 
 
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre dice que a partir de esa nota se acordó que se reunieran 
los dos Directores y estuviera el Decano. Que en la segunda reunión que se establece la Dra. 
Bertuccelli presenta la carta y que, entonces,  él estableció que los espacios es una atribución 
del Decano. Y planteo que iba a hacer una Resolución y que la traería al Consejo para su 
homologación. Que lo consulto con Asesoría Jurídica y con el Sr. Rector y que le  dijeron que 
no era necesario que el Consejo Académico estuviera de acuerdo. Que por una cuestión de 
gentileza, se las muestro. Y si alguno quiere adherirse a la homologación está bien, si no, no 
hay ningún tipo de compromiso.  Que en ese sentido se analizaron otros puntos que tienen que 
ver con funcionamiento, espacios comunes, subsidios y que en todos estos puntos estuvieron 
de acuerdo. Lee la Resolución 079/11. A continuación les solicita a los Consejeros que 
quieran acompañar la homologación  de ésta resolución, que lo  expresen para sí poder cerrar 
el tema.  
 
 
El Dr. Di Rocco dice que no esta de acuerdo. Que no se oponen a que el Dr. Thomas trabaje. 
Lo que esta hablando es de una “asignación justiciera” del espacio. Que él no se puede hacer 
cargo de lo que dicen todas las personas.  
 
El Dr. Campo dice que  esta todo grabado. Que también fue triste que hubiera que apagar el 
grabador para tener que escuchar que  “yo no estoy tan de acuerdo con esto pero hay gente 
muy enojada”. Que no son modos de accionar. Que hay un mecanismo que pareciera que 
intentas sembrar sospechas sobre la integridad de los demás. Que él le rogó  a la Dra. 
Bertuccelli que no llevara estos temas al Consejo Académico ni al Consejo Superior porque 
les hace daño a todos. Pero que  del modo que manejaron esto y como lo trataron a  él 
particularmente, y  luego “nadie sabe nada” y luego “en realidad si sabía”. Que  no se puede 
iniciar un proceso de convivencia de esa forma. Que los derechos de unos son tan validos 
como los de los otros.  
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El Dr. Di Rocco repite que é no se pude hacer cargo de las cosas que dicen otros. Que él no 
sabia de la propuesta y que no quiere echar a nadie. 
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre dice que cierran  el tema ahí. Que si alguien está en 
desacuerdo o  alguien está de acuerdo, que lo comunique 
 
El Sr. Enzo Ferrante dice que por ver la situación desde afuera, los alumnos de la Agrupación 
AMU, se van a abstener.  
La Mg.Marta Garcia dice que esta de acuerdo con la decisión del Sr. Decano  
La Dra. Barbuzza se abstiene 
La Dra. Ferraggine se abstiene 
El Sr. Carrera se abstiene, lamentando que no se le dé una solución al tema del Dr. Grattón. 
El Dr. Di Rocco no está de acuerdo. 
La Srta. Adtiana Biera y el Prof. Perez  Paroni están a favor. 
 
 
 

 Consejo Académico aprueba la propuesta presentada por el señor Decano, con 4 votos a 
favor, 6 abstenciones y 1 en contra. 

 
 
 

TEMAS INGRESADOS SOBRE TABLAS 
 
Hora 18: 28 

• 129/11- Propuesta de apoyos económicos con Presentación de Trabajos a 
integrantes del NuCOMPA 

Con Dictamen favorable de las Secretaría correspondiente 
 

 Consejo Académico por unanimidad aprueba la propuesta presentada. 
 
Hora 18: 29 
• 130/11- Solicitud de reprogramación de examen parcial de la última materia al 
Sr. Hugo Manterola 

Con Dictamen favorable de las Secretaría correspondiente 
 

Consejo Académico por unanimidad aprueba la propuesta presentada. 

 
 
Hora 18: 30 

• 120/11- Propuesta de la Secretaría de Ciencia y Tecnología para la distribución 
de la Finalidad 5-Presupuesto 2011. 

Con Dictamen favorable de las Secretaría correspondiente 
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 Consejo Académico por unanimidad aprueba la propuesta presentada. 

 
 
 
Siendo la hora 18: 32 hs se da por finalizada la reunión.-  
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