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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 007 
 
 - - Realizada el viernes 26/08/2011 - 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, Ing. 
Gustavo Tripodi e Ing. Viviana Ferraggine. 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: Prof. Gustavo Pérez Paroni, Prof. Angélica Peñin. 

Consejeros ausentes sin aviso:  

Se encuentran presentes: Lic. Silvia Marzoratti, Dr. Marcelo Campo, Dr. Álvaro Soria, Ing. 
Laura Rébora, Dr. Luis Berdun, Mg. Guillermo Ramos, Dra. Mariana del Fresno, Mg. Inés 
Elichiribehety, Dra. Graciela Canziani, Sr. Nahuel Martínez, Dr. Walter Salgueiro, Mg. 
Sebastián Torcida. 

 

Siendo la hora 14:07 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 del día 
15/07/11 y a la reunión de Consejo Académico Extraordinaria efectuada el día 19/08/11. 

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

Consejo Superior  

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa los temas relevantes de la sesión de Consejo 
Superior efectuada el día 04 de agosto: 

� Presupuesto. 

� Veterinarias e Ingeniería entran en acreditación de grado. 

� Becas: hay 615 reinscriptos, 132 ingresantes, y 37 auxiliares de ingreso. Los montos son 
$470 para la beca, $295 para las ayudas económicas, y $130 para el tercer beneficio. 

� Se leyó la nota del Dr. Oscar Di Rocco referida a los ingresos al Campus universitario de 
Tandil, tanto por Los Ombúes, Reforma Universitaria y Pedersen, por el tema seguridad. 
Se propuso estudiar la solución con la colaboración de la Facultad de Ingeniería. 

� Se autorizó los $2.700.000 en puntos docentes, que serán repartidos entre las distintas 
Facultades para los concursos con ascenso. Se realizó una reunión de Decanos para 
tratarlo. Se está a la espera de la propuesta de los Departamentos. 

 
Hora: 14:18.- 

Decanato 
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El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa: 

� Nuevo vehículo que dispone la Facultad. 

� Comenta sobre los puntos docentes. 

 
Hora 14:22.- 

Secretaría General  

El Mg. Guillermo Ramos informa: 

�  Construcción de un baño para discapacitados en el pabellón de la Facultad. 

 
Hora 14:23.- 

Secretaría Académica 

La Ing. Laura Rébora informa: 

� Orden de mérito para la selección del Tutor del PACENI. 

� Reunión de Interfacultades. 

 
Hora 14:24.- 

Secretaría de Extensión 

La Lic. Silvia Marzoratti informa: 

� En forma conjunta con la Secretaría Académica se realizó una reunión referida al 
Programa PACENI. 

� Becas Bicentenario. 29 ingresantes de la Facultad. 

� Promoción de carreras.  

� Olimpiada Informática Argentina. Se llevará a cabo el jueves 8 de septiembre. Se 
utilizarán los Laboratorios de la Facultad y las Facultades de Humanas, Económicas y 
Veterinarias colaboran con sus laboratorios. 

 
Hora 14:33.- 

Secretaría de Ciencia y Tecnología 

El Dr. Marcelo Campo informa: 

� Reunión por el Doctorado en Tecnología del Ambiente y la Salud. 

 
 
Hora 14:40.- 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa que ha recibido una nota del Departamento de 
Computación y Sistemas referida a los avances de la revisión del plan de estudios. 
Lee la nota presentada. 
El Sr. Decano comenta que con esto se da cumplimiento a lo que se planteó en el Consejo 
Académico sobre los informes periódicos del estudio del plan de la carrera. 
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Hora 14:43.- 

Consejeros Estudiantiles 

� El Sr. Nahuel Martínez informa sobre el 16° Congreso Latinoamericano de Estudiantes, 
en Montevideo, al que asistieron estudiantes de esta Facultad. Se convocó desde el Centro 
de Estudiantes. 

� La Srta. Adriana Biera informa que en las vacaciones de invierno participaron de las II 
Jornadas Sembremos 1000 Flores, Pintemos 1000 Escuelas “Néstor Kichner” y sobre el 
Proyecto de Voluntariado Universitario que se realiza en María Ignacia Vela. 

� El Sr. Enzo Ferrante informa sobre el viaje que realizaron a Tecnópolis, organizado por 
el CEFCE. 

 
Hora 14:50.- 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa los temas sobre tablas. 
El Consejo Académico resuelve tratar los dos temas ingresados sobre tablas. 
 
 
Hora 14:52.- 

TEMAS TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 
• 202/11- Aceptación de la presentación y designación de evaluadores para la tesis del 

Ing. Martín Osvaldo VÁZQUEZ para la Maestría en Ingeniería de Sistemas. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 205/11- Renuncia del Sr. Facundo Klaver al cargo de representante del claustro 

Alumno para conformar la Junta Electoral. 
- Según sorteo efectuado en sesión de Consejo Académico del día 24/06/11, el suplente 

correspondiente es el Sr. Daniel Feipeler. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. Se acepta la renuncia y se propone la designación del 
estudiante Daniel Feipeler. 

 
• 206/11- Solicitud de la Directora del Departamento de Matemática de nombramiento 

por un período de 6 meses del Lic. Luis César Maiarú en el cargo de JTP dedicación 
exclusiva. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 207/11- Propuesta de designación de la Dra. Daniela Godoy como Coordinadora de 

Postgrado de las carreras de Doctorado en Ciencias de la Computación y de la 
Maestría en Ingeniería de Sistemas. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 208/11- Informe del Dr. Manuel Aguirre de actividades desarrolladas durante su 

estadía en Nicaragua. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
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• 209/11- Propuesta de curso de postgrado para el Doctorado en Ciencias de la 

Computación 
- Epistemología y Metodología de la Ciencia (Dra. Irene Arriassecq). 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 210/11- Propuesta de designación de evaluadores para el Examen de Calificación 

realizado por la Ing. Ingrid Christensen para el Doctorado en Ciencias de la 
Computación. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 211/11- Propuesta de designación de evaluadores para el Examen de Calificación 

realizado por el Ing. Federico Schlüter para el Doctorado en Ciencias de la 
Computación. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 212/11- Extensiones de cursadas. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 213/11-Solicitud de reconocimiento de materias optativas a alumnos de la carrera de 

Licenciatura en Tecnología Ambiental por cambio de Plan de Estudios.  
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 214/11- Solicitud de régimen de promoción de la asignatura “Estructura de la 

Materia” 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 215/11- Solicitud de régimen de promoción de la asignatura “Física Experimental I” 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 216/11- Solicitud de licencia por cambio de lugar de trabajo del Dr. Elías 

TODOROVICH (España). 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 219/11- Propuesta de cursos de postgrado en Matemática. 
- “Distribuciones Asociadas a Formas Cuadráticas. Productos entre ellas” – Dr. Manuel 

Aguirre. 
- “Ecuaciones en Derivadas Parciales” – Dr. Manuel Aguirre. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar dichos cursos válidos como cursos de postgrado en 
Matemática. 

 
• 220/11- Solicitud de llamado a concurso de auxiliares docentes interinos para la 

materia “Programación en WEB II” (TUPAR). 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
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• 221/11- Homologación Resoluciones de Decanato. 
- Nº 023/11 – Creación de la Comisión de Monitoreo de Red para el Uso de Internet 

(CMRI). 
- Nº 024/11 – Designación de integrantes de la Comisión de Monitoreo de Red para el uso 

de Internet (CMRI). 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 

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

 

La Ing. Viviana Ferraggine solicita quitar de la página de la Facultad que está en tratamiento 
el tema de la Carrera Académica y comenta que falta publicar dos actas del Consejo 
Académico. 

Se aclara que dichas actas aún no fueron publicadas dado que faltan firmas de algunos 
Consejeros. 
 
El Dr. Héctor Di Rocco consulta respecto al funcionamiento de la Comisión de Monitoreo de 
Red para el uso de Internet (CMRI) y sobre el funcionamiento de Internet. 
El Sr. Marcelo Ochoa responde la consulta. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre dice que hará las gestiones ante el Rector en relación al 
pedido sobre el funcionamiento de Internet. 
 
La Ing. Viviana Ferraggine consulta si ya están en funcionamiento las nuevas listas. 
El Sr. Marcelo Ochoa explica que si. 
 
La Dra. Rosana Barbuzza pregunta por una licitación que hay para mejorar Internet. 
El Sr. Marcelo Ochoa responde su consulta. 
 
El Sr. Enzo Ferrante consulta por el tema 220/11. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que es un concurso para docentes interinos de la 
TUPAR, por una licencia. 
 
La Dra. Rosana Barbuzza solicita al Sr. Decano que comente el tema relacionado al Dr. 
Bigeón, que se trató en Junta Ejecutiva. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que el tema 206/11 se trata de la designación del 
Lic. Maiarú, como resultado de la licencia del Dr. Bigeón.  
En relación al dictamen que viene de Asesoría Jurídica se solicita que el Dr. Bigeón se 
notifique. Se está a la espera de la notificación. Expresa lo que dice el dictamen. 
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Hora 15:11.- 
TEMAS NO TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 
201/11- Solicitud de apoyo económico para el Lic. Martín A. EKEROTH por Línea A3 
del IFAS (Intercambio Científico) y Finalidad 5 del Departamento de Ciencias Físicas y 
Ambientales. 
Dictamen favorable de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. 
 
223/11- Solicitud de reconocimiento parcial de curso de postgrado del Lic. Martín 
Abraham Ekeroth para su Doctorado en Física. 
Dictamen favorable de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. 
 
224/11- Homologación Resoluciones de Decanato. 
- Nº 150/11 – Renuncia del Lic. Roberto BALTAR como Profesor Titular con dedicación 

simple. 
- N° 151/11 – Designación de Junta Electoral para las elecciones que se realizarán el 

presente año en esta Facultad. 
- N° 152/11  – Convocatoria para las elecciones de representantes Docentes, Alumnos, 

Graduados y No Docentes ante el Consejo Académico y Consejo Superior. 
- N° 153/11 – Convocatoria para las elecciones de representantes Alumnos ante los 

Consejos Asesores Departamentales de todos los Departamentos de la Facultad. 
- N° 154/11 – Convocatoria para las elecciones de representantes Docentes ante el Consejo 

Asesor Departamental del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales. 
- N° 155/11 – Convocatoria para las elecciones de representantes Docentes ante el Consejo 

Asesor Departamental del Departamento de Formación Docente. 
- N° 158/11 – Incorporación del Dr. Luis Thomas como miembro integrante de la CMRI. 
 
225/11- Solicitud de apoyo económico Línea A3, Intercambio Científico, para 
integrantes del NuCOMPA. 
Dictamen favorable de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. 
 
226/11- Solicitud de levantamiento de licencia por incompatibilidad del Dr. Gustavo 
Boroni. 
Dictamen favorable de la Secretaría Académica. 
 
227/11- Solicitud de jurados para la selección de docentes que cubrirán los Espacios 
Curriculares de Orientación (ECO) de la Escuela Nacional "Ernesto Sábato". 
Dictamen favorable de la Secretaría Académica. 
 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba todos los temas con dictamen favorable de 
las secretarías correspondientes y se homologan las Resoluciones de Decanato dictadas ad 
referendum del Consejo Académico. 
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TEMAS TRATADOS EN PLENARIO 
 
Hora 15:20.- 
218/11- Nota de la Dra. Graciela Canziani planteando reflexiones acerca de situaciones 
observadas en el Campus. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre lee la nota presentada por la Dra. Canziani. 

El Consejo Académico por unanimidad concuerda con los lineamientos planteados por la 
Dra. Canziani y resuelve enviarlo al Secretario General de la Universidad, Ing. Corres, 
encargado de este tipo de tareas y promover una campaña de concientización sobre la 
utilización de recursos. 

 
Hora 15:34.- 
228/11- Solicitud de ampliación para los apoyos económicos para la asistencia a las 
reuniones de la AFA, UMA y 4tas Jornadas Latinoamericanas de Metodologías Ágiles. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica este tema, referido a la distribución de los 
apoyos para la asistencia a estas reuniones. Luego de analizarlo presupuestariamente y, de 
realizar una gestión con el Rector, propone incrementar en el orden de $4.000, dividido de la 
siguiente forma $1000 a los alumnos que participarán en las 4tas Jornadas Latinoamericanas 
de Metodologías Ágiles y $1500 para cada una de las otras reuniones (AFA y UMA) para que 
lo distribuyan como lo consideren. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la propuesta presentada por el Sr. Decano 
referida a incrementar el monto en el orden de $4000, dividido de la siguiente forma: $1000 
a los alumnos que participarán en las “4tas Jornadas Latinoamericanas de Metodologías 
Ágiles” y $3000 para los alumnos que participarán en las reuniones de Física y la UMA, 
$1500 para cada reunión, para reforzar los apoyos otorgados previamente en la Resolución 
N° 199/11. 

 
TEMAS TRATADOS SOBRE TABLAS 
 
Hora 15:42.- 
229/11- Solicitud de renovación de los representantes de la Facultad en el Comité Asesor 
Permanente de la SeCAT. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la propuesta presentada. 

 
Hora 15:43.- 
230/11- Propuesta de Creación del Comité Asesor de Ciencia y Tecnología de la 
Facultad. 

El Dr. Marcelo Campo explica esta propuesta y comenta que la misma amplía la propuesta 
realizada de la Comisión Asesora de Postgrado. Expresa que la propuesta fue circularizada. 
No tiene previsto que se apruebe, sino darle entrada al tema. Explica como sería la estructura 
del Comité Asesor, que contaría con un representante de cada NACT y comenta las 
condiciones que tendría que cumplir cada representante, y sería presidida por el Secretario de 
Ciencia y Tecnología, con voz pero sin voto. El objetivo de esta comisión es ayudar a generar 
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políticas a la Facultad, y donde un investigador pueda encontrar un espacio donde hacer un 
reclamo por ejemplo sobre algo que le haya parecido injusto, que sea un órgano de gente con 
mucha experiencia que ayude a evaluar los temas con objetividad y ecuanimidad. La idea es 
que sean representantes de los NACT, que están entrecruzados en los Departamentos. Hay un 
número de Núcleos que hace interesante esto por las distintas visiones que aportarían. 

El Dr. Héctor Di Rocco considera que habría que darle alguna participación a los 
Departamentos. Propone darle entrada y tratarlo, el proyecto tiene muchos aspectos positivos. 

El Dr. Marcelo Campo expresa que las actividades de Ciencia y Tecnología pasan a través 
de los Núcleos. Los Departamentos hoy en día no llevan adelante la investigación. Hay 
funciones que están diferenciadas. Reconoce la importancia de los Departamentos, todos 
somos miembros de un Departamento, pero el espíritu de la propuesta es favorecer la 
generación de acuerdos a nivel científico y tecnológico para la Facultad. 

La Ing. Viviana Ferraggine quisiera leer toda la propuesta y propone circularizarla a los 
Directores de NACT, solicitando su opinión. 

El Dr. Marcelo Campo expresa que lo circularizó a todos los investigadores de la Facultad, 
no solamente a los Directores de NACT. 

La Ing. Viviana Ferraggine reitera su propuesta que se envíe esta nueva propuesta a los 
Directores de NACT y que se consulte si tienen comentarios que lo acerquen por escrito. 

El Dr. Marcelo Campo expresa que lo enviará a todos los investigadores y considera que se 
lo pueden enviar por mail. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre expresa que los Departamentos están asociados a las 
carreras de grado por lo tanto a la Secretaría Académica y los NACT a la Secretaría de 
Ciencia y Tecnología. Desde la Facultad queremos fortalecer los NACT y hacerlos participar, 
que sean parte de esa Secretaría y que la Facultad vaya generando eso. Por ese motivo ve 
interesante esta propuesta, sin dejar de lado a los Departamentos, ya que los mismos 
investigadores pertenecen a los Departamentos. 

El Dr. Walter Salgueiro sugiere que se solicite una opinión a cada NACT a través de su 
Director para que se reúna su Consejo Interno, dado que en si mismos los NACT tienen una 
estructura interna, una organización. En relación a lo que mencionaba el Dr. Di Rocco el 
Departamento de Física tiene cierta fijación de política de ciencia y técnica trabajando junto 
con los NACT. Se trabaja mucho sobre el perfil de investigación. 

El Dr. Marcelo Campo expresa que lo enviará a todos los investigadores, quienes pueden 
responderle en forma individual o como NACT. Internamente pueden operar en conjunto, 
pero no puede negarle el derecho a cada investigador a dar su opinión. 

El Dr. Héctor Di Rocco expresa que se trata de una cuestión de costumbre, en Física están 
acostumbrados a proceder con esa formalidad.  

La Dra. Rosana Barbuzza propone pedir la opinión de Directores de NACT, Directores de 
Postgrados y Directores de Departamentos. Si todos están de acuerdo, porque no cree que 
haya problemas con el proyecto, enviarán su opinión formalmente y los Consejeros 
aprobaremos por unanimidad este proyecto, que tal vez no tenga objeciones.  
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El Dr. Marcelo Campo expresa que cuando envíe la propuesta puede poner, además de 
Estimados Colegas, Directores de NACT, Directores de Departamentos, etc. solicito opinión 
sobre esto. Después cómo se trate internamente, es una cuestión propia de su funcionamiento. 

El Sr. Ignacio Simoy sugiere que se difunda el proyecto entre todos los investigadores y se 
pida que cada NACT se exprese y se puede aclarar que se reciben aportes de todos los 
investigadores, que quizás no estén de acuerdo con lo que opinó su NACT y que la Secretaría 
releve todos estos aportes. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre comenta que este tema entra al Consejo y está en 
tratamiento, la propuesta sería que se solicite a la Secretaria de Ciencia y Tecnología que lo 
envíe a los Directores de NACT, de Postgrado y de Departamentos y a los investigadores para 
que emitan una opinión al respecto. 

La Ing. Viviana Ferraggine agrega por escrito. 

El Consejo Académico, luego de debatir sobre la forma de enviar la propuesta, por 
unanimidad resuelve enviar una nota desde despacho a los Directores de NACT, de 
Departamentos y Coordinadores de Postgrados con la propuesta solicitando su opinión por 
escrito y enviar dicha propuesta por mail a todos los investigadores. 

 
Siendo la hora 17:00 se da por finalizada la reunión.- 


