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 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 005 
 
 - - Realizada el viernes 24/06/2011 - 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, Mg. Ana Lucía Barrenechea, Dr. Héctor Di Rocco, e 
Ing. Viviana Ferraggine. Consejeros graduados: Prof. Gustavo Pérez Paroni e Ing. Susana 
Manera. Consejero No Docente: Sr. Marcelo Ochoa. Consejeros Alumnos: Sr. Facundo 
Klaver, Sr. David Lopez, Sr. Emmanuel Iarussi y Srta. Adriana Biera.  

Consejeros ausentes con aviso: Dra. Rosana Barbuzza. 

Consejeros ausentes sin aviso: Ing. Gustavo Tripodi. 

Se encuentran presentes: Dra. Graciela Canziani, Dr. Marcelo Campo, Dr. Walter Salgueiro, 
Dr. Luis Berdún, Dr. Alvaro Soria, Ing. Laura Rébora, Lic. Silvia Marzoratti, Mg. Guillermo 
Ramos, Mg. Sebastián Torcida. 
 
Siendo la hora 14:08 se inicia la sesión. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre saluda a todos, da las buenas tardes.- 
 

Se aprueban y se firman las actas correspondientes a la reuniones de Consejo Académico 
efectuadas el día 29/04/11 y 27/05/2011 y la reunión de Consejo Académico Extraordinaria 
del día 08/04/11. 

 
 
INFORMES (Art. 59) 
 
Hora: 14:10.- 
Decanato 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre presenta los siguientes informes de la reunión de 
Consejo Superior realizada el día 16/06/11: 

Informes del rector 

• Se informó acerca de la reunión para el próximo jueves 23 para analizar las prioridades 
del presupuesto 2011. 

• Se informó sobre un convenio por prestaciones médico-asistenciales para los alumnos que 
concurren a las facultades con sede en Olavarría para ser atendidos en los hospitales y los 
centros de salud. También se firmó otro convenio del mismo tenor en la ciudad de Azul. 
En Tandil también se firmó un convenio con el Club Ferro, el cual cumplió 100 años, es 
un convenio marco que permite utilizar sus instalaciones para desarrollar actividades 
derivadas del Centro Cultural. 

• El día 29 de junio se realizará el acto formal referido a la Televisión Digital. Hay nueve 
polos de los cuales nuestra Universidad es cabecera de uno de esos polos. Se espera que 
asista el Ministro Ciglione y otras Autoridades Nacionales. En este sentido ya se 
presentaron las primeras 10 horas de producción de contenido digital. 



 

Reunión Consejo Académico 24/06/2011  Página 2 de 10 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

• El 11 de julio está pensada la inauguración del edificio del Incuapa, Facultad de Ciencias 
Sociales de Olavarría. 

• Se informó sobre los avances del comedor universitario en Olavarría. En este sentido un 
Consejero Superior Estudiantil planteó la necesidad de establecer como prioridad 
principal para el presupuesto 2011 la construcción del comedor estudiantil de Olavarría. 
Estamos hablando de 560 metros cuadrados y la primer etapa se estaría pensando en unos 
640 mil Pesos. Se recomendó que esta decisión debe ser analizada en conjunto con todas 
las actividades que se desarrollarán en el 2011 en la Universidad, y las prioridades van a 
ser definidas en la reunión del día jueves 23. 

 
Informes de decanos 
 

• El Decano de Sociales informa que va a realizar una convocatoria abierta para elaborar 
programas para desarrollar en la Radio Universitaria. Es un llamado para presentar 
propuestas de programas, este llamado incluye a toda la comunidad universitaria, 
docentes, estudiantes, graduados, no docentes, etc. Las bases de la convocatoria se 
publicarán en agosto-septiembre. 

• El tema principal aprobado en esta reunión es el referido a lineamientos generales para la 
Reglamentación del Ingreso, Permanencia y Promoción del personal Docente (Carrera 
Académica). Se espera convocar a una asamblea para la aprobación definitiva de este 
proyecto. 

 

Hora: 14:14.- 
Decanato 

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

Decanato 

a) Informe del Rector de la comisión de presupuesto 

Se acordaron 4 temas esenciales: 

1- Plan de mantenimiento preventivo y emergencia. Asignar una partida presupuestaria la 
cual tendrá como base lo gastado en el 2010. 

2- Promoción para cargos docentes. Se asignará una partida global de 2700 millones para 
distribuir entre todas las Facultades a razón de que 1 millón equivale a 240 cargos con 
Dedicación Simple. 

3- Subsidio del comedor: Olavaria, primera etapa del orden de 500 mil a 640 mil pesos. 
Tandil, aumento de $ 400 mil para el subsidio del comedor. 

Esto incluye los gastos de los comedores de las 3 sedes 

4- Otros gastos: Esto se refiere a becas estudiantiles, apoyo a los estudiantes, etc. 

 

El déficit del año 2011 sería del orden de 5 millones de pesos: 
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   400 mil aumento del comedor 

 2.300 millones  700 mil Otros gastos. Inciso 2, 3, 4, 5, 6 y 7 

1.200 gastos de obras 

 2.700 millones para promoción de concursos docentes 

 
b) Informe de presupuesto de Facultad 
 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre habla sobre el presupuesto de la Facultad. Se distribuyen 
las copias a los Consejeros Académicos con el cuadro presupuestario. Lee una carta que 
mandó el Rector diciendo que no se dará curso a ningún gasto que no haya sido autorizado 
por el Rectorado. Hay que hacer un cronograma para ir pidiendo el dinero. Cualquier consulta 
se la pueden hacer al Secretario General. La facultad tiene el % 97 de gastos en sueldos. Lo 
que resta es lo que se distribuye para los gastos de la facultad, cajas chicas, apoyos, etc. 

La Ing. Viviana Ferragine dice q este número visto así no se ve significativo, que habría que 
verlo en función a la cantidad de alumnos que tiene cada facultad, la cantidad de carreras da., 
etc. Ponderarlo por otro tipo de medida. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que las distribuciones presupuestarias de nuestra 
universidad son históricas. 

El Dr. Marcelo Campo dice que para hacer un cambio de reparto de presupuesto es necesario 
un cambio de toda la Universidad, y estar aprobado por el Consejo Superior y nadie quiere 
dejar esos presupuestos históricos. Esto se viene peleando desde hace muchísimos años. 

La Lic. Silvia Marzoratti dice que lo histórico no se puede tocar. 

 

Hora 14:38  

� Tema Nº 155/11- Informe referido a la revisión general del Plan de Estudios de la carrera 
de Ingeniería de Sistemas (acorde a lo resuelto por RCA 076/11). 

 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre da lectura a la nota del Departamento de Computación y 
Sistemas. 

 

Hora: 14: 42 

Secretaría de Extensión 

La Lic. Silvia Marzoratti informa sobre la invitación al acto de incorporación del Dr. 
Aguirre como Académico Correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias y lee la 
ordenanza de Consejo Superior de adhesión 
El Dr. Campo solicita una moción de aplauso. 
La Lic. Marzoratti pide la adhesión del Consejo Académico.  
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Por unanimidad el Consejo Académico se adhiere a la designación del Dr. Manuel 
AGUIRRE como Académico Correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias de 

Buenos Aires. 

 

La Mg. Barrenechea le solicita al Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre una charla en el 
NuCOMPA al respecto. 

 

Hora 14:47.-  
Secretaría de Ciencia y Tecnología 

El Dr. Marcelo Campo informa: 

� 149/11- Propuesta de conformar una Unidad Ejecutora CONICET-UNCPBA denominada 
Unidad Ejecutora CIFICEN. 

El Dr. Marcelo Campo comenta que tiene un informe muy satisfactorio sobre CIFICEN que 
ya está derivado a la SeCAT, el CIFICEN es la sigla de Física e Ingeniería del Centro, es 
unidad ejecutora del CONICET, se entregó todo, se hizo un trabajo importante, lo charlamos 
con el Dr. Aguirre y nos pareció interesante ponerlo como tema de discusión en el Consejo 
Académico porque responde a lo que el Consejo Académico ya aprobó en diciembre, lo que 
faltaba eran las firmas de los involucrados, el trámite ahora lo seguirá la Universidad, lo que 
respecta a la Facultad ya está todo ok, ya le dimos el pase, es un informe. Si el Consejo quiere 
detalles está la información. Lo que respecta a lo formal está correcto.  
 
El Dr. Marcelo Campo dice que ahora le surgió con esto del presupuesto un tema que 
veníamos meditando con Álvaro Soria, coordinador de Vinculación Tecnológica. Álvaro hizo 
un relevamiento con la cuestión del tema de pasantías. Es una cuestión política y ética. Yo 
respeto mucho al becario. Con Álvaro lo charlé, y también con Manuel, y no nos parece 
razonable que Facultad dé pasantías por valores inferiores a una beca del CONICET que en 
este momento está rondando por los $ 4.000, esto quiero que se debata porque lo que yo no 
quiero es que haya trabajo barato acá. Si el Estado le está pagando $ 4.000 a una persona para 
que estudie y se forme, a mí personalmente me parece moralmente inaceptable que una 
persona vaya a ganar menos para que otro gane más. Eso pone en riesgo la continuidad del 
Polo Informático. Este es el punto de debate que yo quiero plantear porque tampoco quiero 
que chicos que necesitan poder mantenerse se queden sin trabajo. Yo lo planteo como tema 
para que el Consejo lo medite y sea tema de debate para la próxima reunión para venir con un 
proyecto.  
 
 
Hora 14:52.- 
Secretaría Académica 

La Ing. Laura Rébora informa que se hicieron las tutorías de los Departamentos de Física y 
Matemática y que van a llamar a concurso para el PACENI. 
También informa que comenzó el curso preuniversitario con una buena inscripción con 85 
inscriptos. 
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Informa que vinieron planillas por incompatibilidad de las dedicaciones de los docentes en el 
tema de las declaraciones juradas, hay excesos de dedicaciones. Es algo de lo que el Consejo 
tiene que estar al tanto. 
 
El Dr. Di Rocco pregunta que pasó con las planillas y retornaron a los lugares de inicio. 
La Ing. Laura Rébora informa que se solicitó información a Asesoría Legal, que habrá 
alguna novedad la semana siguiente. 
 
 
Hora: 15:03.- 
Consejeros Estudiantiles 

El Consejero Estudiantil Emmanuel Iarussi comunica que estuvieron tratando de colaborar 
con el tema de Plan de Estudios, se hicieron encuestas, informa que se realizo una reunión el 
15/06 abierta a la comunidad que quisiera aportar una crítica en base a la posibilidad que nos 
dan ahora de reformular, los tópicos que tenían las encuestas eran calidad docente, calidad de 
los contenidos, calidad del material y calidad de la infraestructura. En base a eso redactamos 
un documento que está casi terminado, que probablemente se vaya a difundir en los próximos 
días. 
 

Hora 15:05.- 
Consejeros Docentes 

La Mg. Ana Lucía Barrenechea habla sobre el robo de una bicicleta y una moto. Solicita la 
posibilidad de que se haga un enrejado con una persona que cuide para evitar esto. Que en la 
Universidad de Mar del Plata hay uno así. Solicita opinión de Consejeros. 
Pide aval del Consejo para llevar a quien se corresponda. 
El Dr. Aguirre dice que presente una nota para el próximo Consejo, para darle curso. 
El Dr. Marcelo Campo solicita ampliar la seguridad en el Campus. 
El Secretario General, Guillermo Ramos informa que en la época del Ing. Corres, en el 
2009 se solicitó u proyecto de seguridad para el Campus. Cámaras, seguridad caminando, etc. 
No hubo respuesta de Secretaría General de Universidad. 
 
 
Hora 15:12.- 

TEMAS TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 

 
• 132/11- Homologación Resoluciones de Decanato. 
- Nº 093/11- Licencia en el cargo de Profesor Titular con dedicación Simple y alta en el 

cargo Profesor Titular Ad-Honorem del Lic. Roberto BALTAR. 
- Nº 099/11- Reconversión de cargos del Dr. Mauro Chaparro 

 Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

Por unanimidad el Consejo Académico aprueba el tema 
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• 133/11- Solicitud de otorgamiento de equivalencias de Adrián Givonetti. 
 Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

Por unanimidad el Consejo Académico aprueba el tema 

 
• 134/11-Solicitud de licencia Estudios de Interés Institucional de Dr. Diego Díaz Pace 

en Pisa, Italia. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

Por unanimidad el Consejo Académico aprueba el tema 

 
• 136/11- Propuesta para la nueva Comisión Permanente de Doctorado en Física. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

Por unanimidad el Consejo Académico aprueba el tema 

 
• 137/11- Ratificación de convenio – Acta entre la Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales de Mar del Plata y la Facultad de Ciencias Exactas, UNICEN. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

Por unanimidad el Consejo Académico aprueba el tema 

 
• 139/11- Propuesta de dictado de materias optativas del Departamento de Ciencias 

Físicas y Ambientales. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

Por unanimidad el Consejo Académico aprueba el tema 

 
• 140/11- Extensión de cursadas. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

Por unanimidad el Consejo Académico aprueba el tema 

 
• 141/11- Propuesta de designación de evaluadores para examen de calificación del 

Ing. Sergio SALINAS (Doctorado en Ciencias de la Computación). 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

Por unanimidad el Consejo Académico aprueba el tema 

 
• 142/11-Propuesta de extensión de plazo por 3 meses para la entrega del examen de 

calificación y el plan de tesis del Ing. Federico SCHLÜTER. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

Por unanimidad el Consejo Académico aprueba el tema 

 
• 143/11- Propuesta de designación del Dr. Cristian Mateos Díaz y el Dr. Marco 

Crasso como director y codirector respectivamente del Ing. José Luis ORDIALES 
COSCIA. 
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Junta Ejecutiva recomienda aprobar. Se informa que en el informe de la Secretaría de 
Ciencia y Tecnología deberá incluir el “Ingreso” a la carrera tal como lo indica el informe 
de la comisión.  

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 
 
Hora 15:14 
144/11-Solicitud de incorporación de la materia “Sensores Remotos” como optativa de la 
Licenciatura en Tecnología Ambiental (LTA). 
Dictamen favorable de la Secretaría Académica. 

Por unanimidad el Consejo Académico aprueba el tema 

 
146/11- Solicitud de llamado a concurso interino para un cargo de Profesor Adjunto con 
dedicación simple para la materia “Sensores Remotos”. 
Dictamen favorable de la Secretaría Académica. 

Por unanimidad el Consejo Académico aprueba el tema 

 
Hora 15:15 
145/11- Homologación Resoluciones de Decanato. 
- Nº 104/11- Renuncia del Mg. Patricio García en sus dos cargo de Ayudante Diplomado 

ordinario con Dedicación Simple. 

Por unanimidad el Consejo Académico aprueba el tema 

 
Hora 15:16 
147/11- Solicitud de reconocimiento de curso de postgrado realizado previamente por el 
Ing. Santiago VIDAL para el Doctorado en Ciencias de la Computación 
Dictamen favorable de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. 

Por unanimidad el Consejo Académico aprueba el tema 

 
Hora 15:16 
148/11- Solicitud de reconocimiento de curso de postgrado realizado previamente por el 
Ing. Santiago VIDAL para la Maestría en Ingeniería de Sistemas. 
Dictamen favorable de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. 

Por unanimidad el Consejo Académico aprueba el tema 

 
151/11- Solicitud de reconocimiento del requisito establecido por el Articulo 24º del 
reglamento del Doctorado en Ciencias de la Computación para el Ing. Juan Manuel 
Rodríguez. 
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Dictamen favorable de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. 

Por unanimidad el Consejo Académico aprueba el tema 

 
152/11- Solicitud de reconocimiento del requisito establecido por el Articulo 24º del 
reglamento del Doctorado en Ciencias de la Computación para el Ing. Agustín 
Casamayor. 
Dictamen favorable de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. 

Por unanimidad el Consejo Académico aprueba el tema 

 
 
TEMAS TRATADOS EN PLENARIO 
 
Hora 15:18 
092/11- Proyecto de Resolución de modificación de la Resolución de Consejo Académico 
N ° 064/93. 
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que ya viene con la modificación tratada por la 
Comisión y solicita a los Consejeros si alguien quiere hacer alguna observación. 
 
La Ing. Viviana Ferragine habla sobre las observaciones q le hicieron. Porque no atarlo a la 
2990. El tema de la regularidad.  
La Ing. Laura Rebora explica el tema de la regularidad de los alumnos. 
La Mg. Ana Barrenechea pide que quede explicito el tema de la regularidad de los alumnos. 

Se acuerda hacer la modificación con respecto a la regularidad de los alumnos y enviar 

copia a los Consejeros Académicos. 

 
Los Consejeros solicitan digitalizar documentos para agilizar las reuniones. Proponen que se 
realice un digesto. 
 
Hora 15:33 
150/11- Aplicación de la resolución Nº 257/10 referida a la selección por sorteo de los que 
integrarán la próxima Junta Electoral. 
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que si sale sorteado un Consejero Académico 
estará a la espera de la respuesta de la Secretaría Legal y Técnica de la Universidad, a ver si 
un Consejero puede ser parte de la Junta Electoral. 
También explica que ahora se realizará el sorteo internamente y luego cuando venga la 
solicitud del Consejo Superior se respetaran los nombres de los favorecidos. 
Solicita el compromiso de los que salgan sorteados para la asistencia a las reuniones, e 
informa que una vez que se realice la Resolución no se puede modificar. 
 
Listado de inscriptos: 
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Claustro Docente 

• Carlos Marzoratti 
• Gustavo Boroni 
• Aldo Rubiales 
• Sebastián Torcida 
• Rubén Wainschenker 
• Diego Dalponte 
• Fernando Mayorano 
• Alberto Somoza 
• Martín Santiago 
• Graciela Canziani 
• Javier Diez 
• Juan D’amato 
• Cristian García Bauza 
• Gustavo Correa 
• Federico Casanova 
• Pablo Rinaldi 
• Elías Todorovich 
• Juan Gomba 
• Laura Rivero 
• Paula Juliarena 

 
Claustro Graduados  

• Ricardo Solanilla 
• Zulma Flora 
• Guillermo Anderson 

 
Claustro Alumnos  

• Facundo Klaver 
• Eugenia Seoane 
• Santiago Vallaza 
• Daniel Feipeler 
• Enzo Ferrante 
• Florencia Giaconi 

 
Claustro No Docentes 

• Hugo Rodríguez 
 
Se realiza el sorteo  

Listado de favorecidos 

 
Claustro Docente  

1- Pablo Rinaldi 
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2- Laura Rivero 
3- Aldo Rubiales 
 
Claustro Graduados  

1-Ricardo Solanilla 
2-Guillermo Anderson 
3-Zulma Flora 
 
Claustro Alumnos  

1-Facundo Klaver 
2- Daniel Feipeler 
3- Eugenia Seoane 
 
Claustro No Docentes 

1- Hugo Rodríguez 
 

TEMAS INGRESADOS SOBRE TABLAS 
 
Hora 15:45 
153/11- Solicitud del Sr. Claudio Germán Lucas de inscripción fuera de término a la 
carrera de Ingeniería en Sistemas. 
Secretaría Académica aprueba. 

Por unanimidad el Consejo Académico aprueba el tema 

 
Hora 16:48 
154/11- Solicitud del Dr. Mauro Chaparro de apoyo institucional para presentarse al 
Programa de Apoyos Extraordinarios de Formación de Nuevos Investigadores de la 
SeCAT. 
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa que este tema viene con el aval de la Dra. 
Canziani en su condición de Directora de Beca y del NACT en el que el Dr. Chaparro 
desempeña sus tareas. Y también viene con el aval de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre opina que hay que darle apoyo al Dr. Mauro Chaparro. 

Por unanimidad el Consejo Académico aprueba el tema 

 
 
Siendo la hora 15: 51 hs se da por finalizada la reunión.-  
 


