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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 006 
 
 - - Realizada el viernes 15/07/2011 - a las 14:00 horas en el Campus Universitario.-  
  
Integran el Consejo Académico en esta sesión: Sr. Decano Dr. Manuel A. Aguirre. 
Consejeros docentes: Dra. Rosana Barbuzza, Dr. José Araujo, 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. David Lopez, Sr. 
Ignacio Simoy, Sr. Emmanuel Iarussi y Srta. Adriana Biera.  

Consejeros ausentes con aviso: Sr. Enzo Ferrante 

Consejeros ausentes sin aviso: Ing. Gustavo Tripodi 

Se encuentran presentes: Dra. Graciela Canziani, Dr. Marcelo Campo, Dr. Luis Berdún, Dr. 
Álvaro Soria, Ing. Laura Rébora, Mg. Guillermo Ramos, Mg. Sebastián Torcida, Dra. 
Mariana del Fresno, Lic. Laura Rivero. 
 
Siendo la hora 14:05 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 reunión de Consejo Académico 
Extraordinaria efectuada el día 09/05/11 y a la reunión de Consejo Académico del día 
24/06/11. 

 
 
INFORMES (Art. 59) 
 
Hora: 14:06.- 

Decanato 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa acerca de la Asamblea Universitaria realizada el 
día jueves 14 de julio en la cual se aprobaron los “Lineamientos generales para la 
reglamentación del Ingreso, Permanencia y Promoción del personal docente universitario”. 
 
 
Hora 14:08.- 

Secretaría General  

El Mg. Guillermo Ramos informa que ya se distribuyeron los fondos de SAEA, que luego se 
tratará como tema.    
Con respecto al robo a la docente Laura Rivero, ya tuvimos la reunión anterior de Consejo 
Académico una charla sobre el tema de la inseguridad en el campus. Lo que hicimos fue 
iniciar un Expediente desde la Facultad, que es el número 1-40929/11 solicitándole a 
Secretaría General de Universidad de manera urgente un sistema de seguridad en el campus. 
Ya tuvimos denuncia de una bicicleta, en otras facultades del campus se han robado motos, y 
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ahora el tema del robo a Laura Rivero. Lo que solicito al Consejo es una resolución para ser 
presentada en  Consejo Superior para tratar el tema en carácter de urgente. 
Se acuerda realizar una resolución y elevarla al Consejo Superior 

 
Hora 14:14.- 

Secretaría Académica 

La Ing. Laura Rébora informa, continuando con lo antes mencionado, que a la Lic. Laura 
Rivero, dentro de las pertenencias que le robaron, también le robaron los exámenes finales. 
Con respecto a este tema pretendemos ver con el Consejo Académico cómo resolver ese tema. 
Nunca ocurrió algo similar. Todo cabe indicar que ese examen debe volver a tomarse. La 
docente propone contactarse con los alumnos y volver a tomarle los exámenes. Me gustaría 
una solución del cuerpo a ver que hacemos. 
También quiero pedir una cuestión de apoyo a la docente. 
Tengo notas de alumnos que llegaron a la Secretaría Académica diciendo que no están de 
acuerdo en que el examen vuelva a tomarse.  
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre dice que no tenemos reglamentación de que debemos 
hacer en estos casos. Sin embargo considera que la docente con mucha experiencia tendrá su 
criterio para poder afrontar este tema. No es culpa ni de uno ni del otro. Si le pasara a un 
estudiante, el profesor lo va a entender y le reprograma la prueba. Uno pide por el otro lado 
que se entienda la situación que le sucedió a la docente. Tenemos que ver el como resolverlo. 
Formalmente tenemos que resolver que el examen se va tomar, el como es un problema. El 
otro problema es que tenemos que anular un acta, por lo cual hay que consultar a  la oficina de 
Asuntos Legales.  
 
El Dr. Marcelo Campo pide disculpas por la demora, informa que no se siente bien. Dice que 
no estaba al tanto de que el robo había sido a la Lic. Laura Rivero. Cree que más allá de que el  
Examen debe volver a tomarse, la cuestión mas grave es la seguridad en el campus. 
La reunión anterior habíamos hablado de este tema.  
Ing. Laura Rébora: por eso yo pedía un apoyo del Consejo por lo que le ocurrió a la Lic. 
Rivero. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre: que quede a criterio de la docente, en principio, lo que 
suceda con el examen. Que sea su criterio y pueda resolver la situación.  
El Consejero Alumno Sr. Ignacio Simoy: nosotros lo estuvimos charlando y creemos que 
hay que volver a evaluar. Lo que vemos que quizá no esté bien es que se use la fecha de 
finales próximo. 
Ing. Laura Rébora: la docente citó a los alumnos para que se resuelva pronto. Se tomaron 3 
materias. Ella mandó un mail diciéndoles que el 1 de agosto ya podrían rendir. 
Ing. Viviana Ferraggine: hay 2 alumnos ya rindieron hoy mismo. 
Dr. Marcelo Campo: acá hay una situación humana. Es mas grave el tema. Para nosotros los 
exámenes son sagrados. Esto tiene un daño moral terrible en nuestra responsabilidad. A mi 
me gustaría que este Consejo entienda y apoye lo que le esta pasando a Laura Rivero. No 
entiendo que haya cuestionamientos con respecto a los exámenes. El problema central es el 
robo. Esto no se puede estar discutiendo en el Consejo. El debate tiene que ser como hacemos 
para tener seguridad en el campus.  



 

Reunión Consejo Académico 15/07/2011  Página 3 de 11 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

Dr. Héctor Di Rocco: como este tema ya se había tratado, creo que ha habido un retraso con 
respecto a la respuesta de Universidad. 
Ing. Laura Rébora: estoy decepcionada con los alumnos de la Facultad. La solidaridad que 
tienen  los docentes con los alumnos es distinta, en este momento se requería un gesto, y no 
estuvo. 
Consejero Alumno, Sr. Emmanuel Iarussi: no es en Centro el que responde, son individuos 
particulares. 
Ing. Laura Rébora: yo no dije que fue el Centro. Yo dije de los alumnos involucrados. 
Cuando hay echo uno presupone ciertas cosas, y no fue así. Fundamentalmente pedía un 
apoyo  a la docente. Estoy muy dolida. 
Dr. Marcelo Campo: yo creo q este tema no tendría que llevar tanto tiempo, sino que se 
resuelva el problema de seguridad. Que la docente tome el mismo examen. Que esto no lleve 
a un debate. Esto debe ser un repudio generalizado. 
Consejero Alumno  Sr. Emmanuel Iarussi: yo solo informe lo que se habló. 
Dr. Marcelo Campo: me gustaría que este cuerpo se solidarice, no que haya un debate. Y 
luego si hay estudiantes que no quieren volver a rendir, que ustedes le hablen y le digan que 
están equivocados.  
Consejero no docente, Sr. Marcelo Ochoa: Se debe excluir la responsabilidad al docente. 
Que se acomoden las fechas para rendir. 
Lic. Laura Rivero: fue a 20 metros fuera del campus. A los chicos les quería aclara que los 
habían visto adentro a los sospechosos. 
Ing. Laura Rébora: la flexibilidad que las dé Laura. 
Consejero Alumno, Sr. David Lopez: se llevó a una discusión, nosotros estamos de acuerdo 
con lo que manifiesta el Consejo. 
Dra. Rosana Barbuzza: yo le doy mi solidaridad a Laura. Mi duda es que pasa con los 
alumnos que estaban ausentes en el examen. Hay que dejarlo aclarado, que el volver a rendir 
es solo para los que estaban presentes el volver a tomar. 
Ing. Viviana Ferraggine: yo agregaría como inquietud como se tiene en cuenta los 
vencimientos de materias. 
Ing. Laura Rébora: ese es el apoyo que se le va a dar a los alumnos. 
Dr. Álvaro Soria: que los problemas puntuales luego se traten en el Consejo. 
Lic. Laura Rivero: me preocupaba la cuestión administrativa. Agradezco la solidaridad que 
recibí. Solo hay un caso de un chico, que creo que lo voy a poder resolver, el resto ya está. Yo 
tengo la mejor predisposición. Creo que no hay más problema.  
Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre: Nos queda consultar a Legales que hacer con el tema del 
acta. 
 
Hora 14:42  
Ing. Laura Rébora: siguiendo con los informes, en el transcurso de este año se va a hacer un 
aula tecnológica. Nos parece que es una buena noticia. Secretaría de Extensión está 
averiguando todo para poder hacerla. 
 
 
Hora 14:45 

Secretaría de Ciencia y Tecnología 
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El Dr. Luis Berdún lee una carta de felicitación  al Dr. Manuel Aguirre por el tema de la 
incorporación a la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires como Académico 
Correspondiente. 

Consejeros Docentes 

Dr. Héctor Di Rocco: Alguien sabe que ocurrió con el tema del servicio de Internet? 
Consejero no docente, Sr. Marcelo Ochoa: se abrió una licitación nueva para el servicio a 
Internet. Y nosotros por nuestra cuenta estuvimos averiguando para la Facultad. Pero si, el 
contrato de Universidad hay que renovarlo. 
 
 

Consejeros Graduados 

Prof. Gustavo Pérez Paroni: Nos solidarizamos con la docente por lo ocurrido y surja una 
solución pronta por el tema de la seguridad en el Campus. 

 

Consejeros Estudiantiles 

El Consejero Estudiantil Simoy informa sobre la realización del “Décimo Sexto Congreso 
Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes” (CLAE) en Uruguay. Hay alrededor de 60 
inscriptos. 
 

Consejero No Docente 

 
Consejero no docente, Sr. Marcelo Ochoa: Informa como será la guardia de Internet 
durante las vacaciones de invierno. Vamos a monitorear desde afuera. De haber un problema 
vendremos al campus a ver que sucede. 
 
Hora 14:52  
 
Dr. Marcelo Campo: Pido disculpas por el tema de la Comisión de Postgrado, pero tuve dos 
semanas muy complicadas. No tuve tiempo de hacer la propuesta que había dicho. Yo dije 
que en lugar de concentrarnos en una meta Comisión de Postgrado, veo más viable tener un 
Comité de Ciencia y Técnica. Me comprometo tenerla para la próxima reunión. Estuve 
complicado. 
 
Dr. Marcelo Campo: Tengo otro tema para poner a consideración del Consejo. Lo hablamos 
con el Dr. Aguirre y con el Dr. Berdún. En el  tema 191/11: se propone un curso con 6 
créditos. Si lo vemos del punto de vista reglamentario no esta explicito. Lo que puede ocurrir 
es que títulos diga que es o no reglamentario. Como no tiene dictamen el tema quiero 
presentarlo a consideración del Consejo. 
Dra. Graciela Canziani: soy miembro de la comisión: supongo que debe ser un error, porque 
explícitamente dijimos q no se podía dar más de 4 créditos. Pido que se devuelva el tema para 
su corrección. 
Dr. Héctor Di Rocco: Graciela, vos como integrante, no se puede poner hasta un máximo de 
4 créditos. Si vos haces un curso de 6 luego se puede hacer uno de 2. 
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Dra. Graciela Canziani: antes de tratar casos particulares, queremos tener en claro el tema 
del criterio. 
 
Hora 15:01.- 

TEMAS TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 
• 157/11- Solicitud del Director del NuCOMPA de apoyo económico por Línea A3, 

Formación de Recursos Humanos, para integrantes de dicho NACT. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 158/11- Homologación Resoluciones de Decanato. 
- Nº 107/11 – Licencia por razones particulares al Dr. Juan José GUCCIONE. 
- Nº 112/11 – Designación de la Comisión de Postgrado en Ciencias de la Computación. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 159/11- Solicitud del Dr. Carlos Peña de auspicio a presentación conjunta de la Prof. 

Patricia Ratto y la Prof. Irene Laxalt. 
Junta Ejecutiva recomienda avalar lo solicitado y encomendar a la Secretaría de Extensión 
brindar el apoyo necesario para la realización de esta actividad. 

 
Dr. Héctor Di Rocco: quiero saber cual es la actividad 

Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre: es un taller o encuentro sobre lectoescritura tanto para 
docentes como estudiantes. La idea es que la Secretaría de Extensión le de todo el apoyo 
logístico. 

 
• 160/11- Solicitud de prórroga de Licencia por Estudios de Interés Institucional de la 

Dra. Victoria Eyharabide. 
Junta Ejecutiva recomienda avalar la solicitud presentada. 
 

• 161/11- Aceptación de la presentación y designación de evaluadores para la tesis 
doctoral del Lic. Carlos CATANIA para el Doctorado en Ciencias de la 
Computación. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 162/11- Solicitud de admisión al Doctorado en Matemática Computacional e 

Industrial y reconocimiento de cursos del Mg. Néstor Hugo BIEDMA. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 163/11- Solicitud de admisión al Doctorado en Matemática Computacional e 

Industrial y reconocimiento de cursos del Ing. Gustavo ILLESCAS. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 164/11- Solicitud de admisión al Doctorado en Matemática Computacional e 

Industrial y reconocimiento de cursos del Ing. José Antonio MARONE. 



 

Reunión Consejo Académico 15/07/2011  Página 6 de 11 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 165/11- Solicitud de admisión al Doctorado en Matemática Computacional e 

Industrial y reconocimiento de cursos del Ing. Javier Alejandro DOTTORI. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 166/11- Solicitud de admisión al Doctorado en Matemática Computacional e 

Industrial y reconocimiento de cursos de la Ing. Sandra Elizabeth GONZALEZ 
CÍSARO. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 167/11- Solicitud de admisión al Doctorado en Enseñanza de las Ciencias y 

reconocimiento de cursos del Mg. Wladimir Iván IBAÑEZ RODRIGUEZ. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 168/11- Solicitud de admisión al Doctorado en Enseñanza de las Ciencias y 

reconocimiento de cursos de la Mg. Patricia ROJAS SALINAS. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 169/11- Solicitud de admisión al Doctorado en Enseñanza de las Ciencias y 

reconocimiento de cursos de la Lic. Carolina BOUBÉE. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 170/11- Solicitud de admisión al Doctorado en Enseñanza de las Ciencias y 

reconocimiento de cursos de la Mg. Carmen ESPINOZA MELO. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 171/11- Solicitud de admisión al Doctorado en Enseñanza de las Ciencias y 

reconocimiento de cursos del Mg Carlos MIRANDA FERNANDEZ. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 173/11- Solicitud de cobertura de viáticos para jurado de PPS y Proyecto Final de la 

carrera de LTA del alumno Mariano Verón. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 174/11- Solicitud de la Dra. Claudia Marcos de apoyo económico a integrantes del 

ISISTAN para asistir a las 40º JAIIO (Línea A3). 
Junta Ejecutiva recomienda: 1) Aprobar en general lo solicitado, 2) En el caso del Ing. 
Casamayor el apoyo esté referido estrictamente al rubro “Formación de Recursos 
Humanos”. 

• 175/11- Solicitud del Dr. Luis Thomas de apoyo económico para participar en el 
XXIII Congreso Nacional del Agua (Línea A3 y Finalidad 5). 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 



 

Reunión Consejo Académico 15/07/2011  Página 7 de 11 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

• 176/11- Extensiones de cursada. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 177/11- Propuesta de dictado de materias optativas del Departamento de 

Computación y Sistemas. 
- “Minería de Redes Sociales II, Análisis de Redes Sociales Dinámicas” – Mg. Oscar Nigro. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 178/11- Solicitud de apoyo económico a integrantes del ISISTAN para asistir a las 

40° JAIIO (Finalidad 5). 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 180/11- Solicitud de apoyo económico a integrantes del ECienTec (Línea A3, 

Formación de Recursos Humanos). 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 181/11- Solicitud de apoyo económico a integrantes del ECienTec (Línea A3, 

Intercambio Científico).  
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 182/11- Propuesta de cursos de postgrado para el Doctorado en Ciencias de la 

Computación y la Maestría en Ingeniería de Sistemas. 
- “Descubrimiento de Conocimiento a partir de Datos” – Dra.  Silvia Schiaffino. 
- “Diseño de Interacción Centrado en el Usuario” – Dra.  Silvia Schiaffino y Dr. Alfredo 

Teyseyre. 
- “Sistemas de Recomendación de Información” – Dra.  Daniela Godoy. 
- “Computación Orientada a Servicios” – Dr. Alejandro Zunino. 
- “Métodos Ágiles para el Desarrollo de Software” – Dra. Claudia Marcos. 
- “Desarrollo de Software Orientado a Aspectos” – Dra. Claudia Marcos. 
- “Introducción a los Algoritmos de Planeamiento” – Dr. Luis Berdun.  
- “Taller de Sistemas Multi-agentes” – Dra.  Analía Amandi.  
- “Introducción a la programación de dispositivos móviles” – Dr. Alejandro Zunino. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 

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

 
 
TEMAS NO TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 
Hora 15:04 
179/11- Solicitud de apoyo económico a integrantes del PLADEMA para asistir a 
diferentes congresos (Línea A5). 
Dictamen favorable de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. 

Por unanimidad el Consejo Académico aprueba el tema 
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183/11- Solicitud de apoyo económico de la Ing. María Rosa Dos Reis para participar en 
XXIV ENDIO - XXII EPIO (Finalidad 5, Departamento de Computación y Sistemas). 
Dictamen favorable de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. 

Por unanimidad el Consejo Académico aprueba el tema 

 
184/11- Solicitud de apoyo económico de la Ing. Laura Felice para participar en 
WORLDCOMP'11 (Finalidad 5, Departamento de Computación y Sistemas) 
Dictamen favorable de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. 

Por unanimidad el Consejo Académico aprueba el tema 

 

185/11- Presentación de renuncia de la Dra. Graciela Bertuccelli al cargo de 
Coordinador de la Comisión Permanente de Doctorado en Física y propuesta de 
designación del Dr. Ricardo Romero como nuevo Coordinador de la Comisión. 
Dictamen favorable de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. 

 
Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre: no hay fundamento de porque renuncia. Como la Comisión 
acepta la renuncia se desprende que lo hace para dejar libre a la Comisión. 
 

Por unanimidad el Consejo Académico aprueba el tema 

 
186/11- Solicitud de Admisión al Doctorado en Ciencias de la Computación del Ing. 
Alejandro CORBELLINI, aceptación del Plan de Trabajo y designación de Directora y 
Codirector. 
Dictamen favorable de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. 

Por unanimidad el Consejo Académico aprueba el tema 

 
187/11- Solicitud de régimen de promoción de la asignatura “Geometría y Álgebra 
Lineal”. 
Dictamen favorable de la Secretaría Académica. 

Por unanimidad el Consejo Académico aprueba el tema 

 
188/11- Solicitud de apertura de un nuevo concurso de auxiliar interino para la 
asignatura “Diseño de Compiladores” del Departamento de Computación y Sistemas. 
Dictamen favorable de la Secretaría Académica. 

 

Por unanimidad el Consejo Académico aprueba el tema 

 
189/11- Solicitud de readmisión del Sr. Emilio Rafael Recio Kleinert como alumno 
regular de la carrera de Ingeniería de Sistemas. 
Dictamen favorable de la Secretaría Académica. 

Por unanimidad el Consejo Académico aprueba el tema 
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190/11- Solicitud de apoyo económico por Finalidad 5 para integrantes del 
Departamento de Matemática. 
Dictamen favorable de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. 

Por unanimidad el Consejo Académico aprueba el tema 

 
191/11- Propuesta de materias para el Doctorado en Matemática Computacional e 
Industrial. 
Dictamen favorable de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. 

 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre da lectura al tema. 
Luego del dictamen de la Secretaría de Ciencia y Tecnología y lo ya hablado por un miembro 
de la Comisión, la Dra. Graciela Canziani se acuerda devolver a la Comisión para revisar la 
propuesta en relación a los créditos. 
 
El curso “Métodos Numéricos” se aprueba condicionado a que la Comisión corrija el  tema 

de los créditos. Los otro dos se aprueban. 

 
192/11- Solicitud del centro de Estudiantes de aval para congreso Latinoamericano y 
Caribeño de Estudiantes de Uruguay, del 10 al 15 de agosto del 2011. 
Dictamen favorable de la Secretaría de Extensión 

Por unanimidad el Consejo Académico aprueba el tema 

 
193/11- Solicitud de licencia por cambio de lugar de trabajo de la Dra. María Alicia 
Irurzun. 
Dictamen favorable de la Secretaría Académica 

Por unanimidad el Consejo Académico aprueba el tema 

 
195/11- Solicitud de la Lic. Laura Rivero de autorización para desarrollar la 
Convocatoria Provincial de la Olimpíada Informática Argentina en esta Facultad. 
Dictamen favorable de la Secretaría de Extensión 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que este tema ya había sido aprobado por el 
Consejo Académico en el año 2009, pero que las actividades se suspendieron por el tema de la 
Gripe A.  

Por unanimidad el Consejo Académico aprueba el tema 

 
196/11- Propuesta de dictado de materias optativas del Departamento de Computación y 
Sistemas. 
-     “Cuadro de Mando Integral” – Mg. Daniel Xodo. 
- “Ingeniería del Conocimiento” – Mg. Oscar Nigro. 
- “Introducción al GPU Computing” – Dr. Marcelo Vénere.  
- “Métodos Numéricos” – Dr. Alejandro Clausse. 
- “Sistema de Interfaz Natural” – Dr. Marcelo Vénere. 
- “Sistemas de Información Geográfica Open Source” – Dr. Rubén Wainschenker. 
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Dictamen favorable de la Secretaría Académica. 

Por unanimidad el Consejo Académico aprueba el tema 

 
 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba todos los temas con dictamen favorable de 

las correspondientes secretarías. 

 
 
Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre: me olvidé de decir algo con respecto a los concursos 
docentes y los puntos de presupuesto de la Universidad. No hemos tenido la reunión con el 
Rector. Es posible que podamos sacar la primera tanda. Le solicité a la Secretaría Académica  
que convoque a una reunión en el mes de agosto con los interesados a ver si quieren concursar 
o no. La variante es la carrera docente. Esa carrera docente hace que muchos docentes no 
quieran concursar, y otros si lo prefieran. 
Dra. Graciela Canziani: al respecto de eso, tuvimos una reunión de Consejo Asesor 
Departamental y decidimos mandar una nota explicativa y llamar a una reunión de claustro el 
día 16 de agosto para que cada docente manifieste su deseo de concursar o no. 
Dr. Héctor Di Rocco: que pasa luego con la plata? Los puntos se pierden? 
Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre: los puntos no se pierden. Lo que quiero ver es el alcance. 
Como falta 1 año para la carrera docente, en ese año podemos llamar a concursos. 
Necesitamos el compromiso del docente. 
Dra. Mariana del Fresno: de acuerdo a lo que hablamos quedamos en que el Departamento 
haría esta consulta a los docentes. 
Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre: estamos hablando del presupuesto de Universidad. Aún no 
tenemos información de la acreditación. 
El Dr. Héctor Di Rocco consulta si hay alguna fecha prevista para la acreditación. 
Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre: la esperábamos en julio, esperemos que llegue en agosto. 
 
 
TEMAS TRATADOS EN PLENARIO 
 
Hora 15:22 
092/11- Proyecto de Resolución de modificación de la Resolución de Consejo Académico 
N° 064/93. 
 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la propuesta presentada. 

 
Hora 15:24 
194/11- Solicitudes de apoyo económico para el programa SAEA y para asistencias de 
estudiantes a reuniones científicas – tecnológicas. 
 
Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre: informa lo hablado y da lectura al acta de la reunión de 
Comisión de Presupuesto. 
Se anexa al acta el cuadro de alumnos que asistirán y cada lugar. 
Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre: Estoy muy de acuerdo con apoyar a los alumnos. 
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El Consejo Académico por unanimidad aprueba el tema acorde al dictamen presentado por 

la comisión de presupuesto.  

 
Hora 15:30 
Designación integrantes Junta Ejecutiva Agosto/Septiembre. 
 
Claustro Docente: Dra. Rosana Barbuzza (titular) / Dra. Ferraggine (suplente) 
Claustro Alumno: Sr. Emmanuel Iarussi (titular) / Srta. Adriana Biera (suplente) 
Claustro Graduado: Ing. Susana Manera (titular) / Prof. Gustavo Pérez Paroni (suplente) 
Claustro No Docente: Med. Vet. Gustavo Carrera (titular) / Sr. Marcelo Ochoa (suplente) 
 
El Sr. Marcelo Ochoa sugiere que la próxima reunión de la Junta Ejecutiva sea por la tarde, a 
las 14 hs. 
La Dra. Rosana Barbuzza: solicita que se realice a las 14:30 hs. 
 
Se fija la próxima reunión de la Junta Ejecutiva para el viernes 19 de agosto a las 14:30 Hs. 
 
 
TEMAS PRESENTADOS SOBRE TABLAS 
 
Hora 15:34 
197/11- Solicitud de aprobación del dictado del curso Preuniversitario en la subsede 
Quequén. 
Dictamen favorable de la Secretaría Académica. 

 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada. 

 
Hora 15:35 
198/11- Solicitud de cambio en asignatura optativa a cargo del Lic. Roberto Baltar, 
correspondiente al Departamento de Computación y Sistemas 
Dictamen favorable de la Secretaría Académica. 

 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada. 

 
 
Siendo la hora 15: 39 hs se da por finalizada la reunión.-  


