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 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

ACTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA CONSEJO ACADÉMICO Nº 003 
 

 - - Realizada el viernes 19/08/2011 - a las 16:00 horas en el Campus Universitario.-  

  

Integran el Consejo Académico en esta sesión: Sr. Decano Dr. Manuel A. Aguirre. 

Consejeros docentes: Dra. Rosana Barbuzza, Mg. Marta García. Consejeros graduados: Ing. 

Susana Manera. Consejero No Docente: Sr. Marcelo Ochoa. Consejeros Alumnos: Sr. Enzo 

Ferrante, Sr. Ignacio Simoy, Sr. Emmanuel Iarussi y Srta. Adriana Biera. 

Consejeros ausentes con aviso: Ing. Viviana Ferraggine, Dr. Juan Manuel Gomba, Dr. José 

Araujo, Prof. Gustavo Pérez Paroni. 

Consejeros ausentes sin aviso: Dr. Héctor Di Rocco, Ing. Gustavo Tripodi y Mg. Ana Lucía 

Barrenechea. 

Se encuentran presentes: Dr. Marcelo Campo, Dr. Alejandro Zunino, Dra. Silvia Schiaffino, 

Dr. Luis Berdún, Dra. Daniela Godoy, Dr. Jorge Díaz Pace, Ing. Laura Rébora, Dr. José Luis 

Aguado, Dra. Mariana del Fresno, Dr. Martín Santiago, Ing. Martín Vázquez. 

 

 

Siendo la hora 16:15 se inicia la sesión. 

El Sr. Decano, da la bienvenida a todos y agradece su presencia en esta Reunión 

Extraordinaria de Consejo Académico. 

 

TEMA A TRATAR 
 

N° 222/11- Tratamiento del informe de CONEAU referido a la evaluación de la Maestría 
en Ingeniería de Sistemas. 
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre en primer lugar agradece la presencia de los Consejeros 

y explica que este tema se trata de un requerimiento que se necesita que sea tratado por el 

Consejo Académico para continuar el trámite. Cede la palabra al Dr. Marcelo Campo, que es 

quien ha llevado adelante todo este proceso sobre el análisis de la evaluación de la Maestría 

en Ingeniería en Sistemas. 

El Dr. Marcelo Campo recuerda que en 2010 la Facultad fue convocada en sus carreras de 

postgrado en el área de Computación y Sistemas a un proceso de evaluación, dado que ya 

estaba acreditado y categorizado. Se siguió el proceso normal. Indica que la Dra. Schiaffino 

puede explicar en que consistió la presentación. 

La Dra. Silvia Schiaffino detalla como se realizó la presentación, siguiendo los lineamientos 

de CONEAU y la visita de miembros de la CONEAU a la institución. Como resultado de esa 

evaluación llegó un informe a la vista, que es el que han tenido oportunidad de ver. El 

siguiente paso es dar una respuesta a ese informe, que debe hacerse en un determinado 

periodo de tiempo. 

El Dr. Marcelo Campo explica que consultó a su abogado quien le explicó lo que significa 

dar vista, como dice el informe de CONEAU, y significa que todos los involucrados en el 

proceso tienen derecho a leer lo que está escrito, pero no se pueden hacer copias porque es un 

proceso sumarial. Por ese motivo envió un mail a los Consejeros donde explicó la situación 

para que puedan leer el informe y también la respuesta que se estaba planteando. Es una 

cuestión legal que hay que respetar.  
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Explica las observaciones planteadas por CONEAU, que realza una serie de fortalezas y 

marca una debilidad y un punto que no se cumple, que es cierto pero no se cumple porque 

cuando se acreditó se dijo que estaba bien, que tiene que ver con la cantidad de horas. La 

modificación esencial es agregar un curso de 4 créditos. 

Una de las sugerencias tiene que ver con tener dos comisiones, una que sea específica de la 

maestría, lo cual le parece razonable. Sería una comisión específica de la maestría, en la cual 

los miembros de la comisión puedan ser Magíster.  

Considera que la evaluación representa una posibilidad de mejora, porque no quieren limitar 

las posibilidades de las personas. Esto implica modificar el reglamento, pero es algo simple. 

El cambio fundamental que representa sería que quienes tengan títulos de Magíster podrán 

dirigir trabajos de maestrías. 

Expresa que el cambio que se plantea, para que la Maestría continúe con su acreditación, es 

agregar un curso de 4 créditos y atender a las observaciones de mejoras. Es decir la propuesta 

de respuesta que es lo que el Consejo Académico tiene que aprobar tiene que ver con 

aumentar el número de créditos de 24 a 28, que significa agregar un curso y que los 

magísteres, que hay muchos en el Departamento, puedan dirigir tesis de Maestría y generar 

una nueva comisión que trate los temas de la Maestría, en la cual los Magísteres puedan ser 

parte de la misma.  

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre pregunta a los Consejeros si tienen alguna consulta. 

Expresa que está muy claro y es bastante técnico.  

El Dr. Marcelo Campo explica acerca de los tiempos improrrogables, por eso se llamó a esta 

reunión extraordinaria, para que llegue a la CONEAU en tiempo y forma y agradece la 

presencia de los Consejeros en esta reunión. 

 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar el documento elaborado por el Dr. 

Marcelo Campo en respuesta al informe de CONEAU referido a la evaluación de la Maestría 

en Ingeniería de Sistemas. 

 

 

Siendo la hora 16:37 se da por finalizada la reunión.-  

 


