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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 008 
 
 - - Realizada el viernes 23/09/2011 - a las 13:00 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, Mg. Ana Barrenechea e Ing. 
Viviana Ferraggine. Consejeros graduados: Prof. Gustavo Pérez Paroni, Ing. Enrique Lalloz. 
Consejero No Docente: Sr. Marcelo Ochoa. Consejeros Alumnos: Sr. Enzo Ferrante, Sr. 
David López, Sr Emmanuel  Iarussi y Srta. Adriana Biera.  

Consejeros ausentes con aviso: Ing. Susana Manera, Dr. José Araujo, Dr. Héctor Di Rocco, 
Dra. Mariana del Fresno. 

Consejeros ausentes sin aviso: Ing. Gustavo Tripodi 
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,Dra. 
Graciela Canziani,. Dr. Juan Manuel Gomba, Dr. Javier Diez.  

 

Siendo la hora 13:10 se inicia la sesión. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre saluda a todos, da las buenas tardes.- 
 

Se aprueba y se firma el acta correspondiente a la reunión de Consejo Académico del día 
26/08/11. 

 
INFORMES (Art. 59) 
 
Hora: 13:11.- 

Consejo Superior  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa los temas relevantes de la sesión de Consejo 
Superior efectuada el día 22 de septiembre: 
 El Rector informa que se difundió una nota referida al comedor indicando que el tema está 

en discusión y vuelve a las comisiones. 
 Existen buenas noticias desde el Ministerio de Planificación Familiar dado que han 

otorgado el dinero para la elaboración del Módulo de Residencias Estudiantiles con un 
monto de 4.535.000 pesos. Por otra parte, también informa que en relación a la licitación 
del comedor universitario de Olavarria cuya oferta era de 820 mil pesos, los oferentes 
plantearon como menor oferta 1.171.000 pesos. En consecuencia dicha licitación quedará 
desierta.  

 Se firmó con el Ministerio de Educación especialmente la Secretaría de Políticas 
Universitarias el PROMEC para la carrera de Medicina, con un aporte de 1.700.000 por 
año durante tres años (5.100.000 pesos) más el 20% de contraparte que tendrá que aportar 
la Universidad. Este dinero es para realizar todas las mejoras para la construcción del 
edificio del Policlínico Ferroviario que fue donado para estos fines, también incluye 
equipamiento, acondicionamiento de aulas y algunos cargos de docentes exclusivos. 
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 Nomenclador único para cargos preuniversitarios. Se acordó a nivel nacional 
homogeneizar la tipología de los cargos preuniversitarios, en nuestro caso estábamos por 
arriba de la media, se trata de cargos de los Jardines de Infantes, Secundarios, etc. 

 Contratos de Pisos Tecnológicos. Esto es para las Escuelas Secundarias y las llegadas de 
las netbook, dentro del Programa Conectar Igualdad. 

 Se va a poner en práctica la Resolución de jubilación de la Universidad para el personal 
no docente, hoy hay una reunión con los interesados. Comenzarán las intimaciones, esto 
no debe tomarse como un aspecto imperativo, sino una cuestión de forma, lo mismo 
pasaría con los docentes para que realicen el trámite formal de la opción.  

 El Vicerrector informa que se está realizando reuniones en el Ministerio de Educación con 
ciertas Universidades que incluye Universidades del MERCOSUR, dentro de un programa 
de la Unión Europea para financiar este tipo de reuniones cuyo tema esencial a estudiar 
son los indicadores básicos universitarios. Hasta el momento han seleccionado 44 
indicadores. Están en el análisis de ponerse de acuerdo en los aspectos conceptuales. Sin 
embargo se observa que hace falta mucha información en el sistema universitario en 
general. Estos indicadores sirven entre otras cosas para acceder a proyectos, entre ellos el 
Proyecto Alfa. Como observación general se ha sugerido enfáticamente que lo que se trata 
es de investigar la posición de cada una de las universidades y no hablar de ranking.  
También informa el Vicerrector que hubo una reunión en la Universidad de La Plata, entre 
varias Universidades, entre ellas la de La Plata, Luján, Tres de Febrero, Universidad del 
Centro, Universidad del Sur, para analizar un convenio con la cámara de diputados, 
referido a un observatorio social, en este tema está trabajando la Facultad de Ciencias 
Sociales, se tiene entendido que este es un tema de mucha importancia para los Diputados.  
 

 Entre los temas relevantes para nuestra Facultad se aprobó la modificación del Art. 8° del 
Reglamento de la Maestría en Matemática. 

 
Hora: 13:20.- 

Decanato 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa: 

 Notificación Dr. Bigeón del Dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. 
 4to. Informe de la Mg. Gabriela Cenich, correspondiente a las tareas realizadas en el 

marco de la reunión propuesta por el CUCEN para los profesorados en Computación y/o 
carreras afines. 

 Informe presentado por la Lic. Verónica Parra y Lic. Carolina Llanos sobre la 7ma. 
Reunión de Trabajo del CUCEN. 

 Nota de la Dra. María Rita Otero, Presidente del Comité Científico I CIECyM y II ENEM, 
referida a la declaración de interés científico por parte del CONICET. 

 Hoy a las 18 hs. se presentará en el Aula Magna el reconocido físico y filósofo argentino 
Dr. Mario Bunge, quien brindará una conferencia denominada: “Informática: ¿una o 
múltiple?” Se trata de un tema de relevancia actual tanto en el ámbito de la filosofía como 
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de la tecnología: el status epistemológico de la informática como disciplina científica y su 
vínculo con el resto de las disciplinas científicas. 

 Unidades Ejecutoras 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa que se realizó la consulta en el Consejo 
Superior. El problema central esta en la inclusión o no de uno de los integrantes de la unidad 
ejecutora, entonces el Sr. Rector envió el fundamento a la Facultad de porqué no lo va a 
incluir al docente. No considero adecuado dar lectura al fundamento, salvo que algún 
Consejero lo solicite. 
 
El otro tema que quería informar es con respecto a los puntos docentes y los concursos. Yo 
mande una nota a lo Departamentos para que hicieran un análisis por los concursos con 
ascenso. Todos entregaron la documentación salvo el Departamento de Computación y 
Sistemas, y su Directora, Dra. Mariana del Fresno ya me informó que están a la espera de la 
respuesta de los docentes. 
 
Hora 13:34.- 
Secretaría Académica 

La Ing. Laura Rébora informa: 
 La coordinadora del ingreso va a explicar las buenas noticias con respecto al ingreso 
La Lic. María Ester Velázquez informa: 
 Por primera vez tenemos en el curso a distancia una inscripción record. Se tomo el 1 

parcial, se presentaron 93 alumnos, aprobaron 72, y ya podemos decir prácticamente que 
ya van a estar en la facultad por el entusiasmo que les da. Se aprobaron con notas altas. 
Fue un examen de 10 preguntas. Fue un éxito. 

 
Hora 13:40.- 

Secretaría de Extensión 
La Lic. Silvia Marzoratti informa: 
 El jueves 08/09 se realizo la Olimpíada Informática Argentina. Explica que la Lic. Laura 

Rivero es Miembro del Jurado Olímpico Nacional. Participaron 150 alumnos, que fueron 
acompañados por aproximadamente 50 personas más, entre padres y docentes. Es la 
primera vez que estas Olimpiadas se realizan en nuestra Universidad y han permitido 
difundir los proyectos que se desarrollan en nuestra Facultad. 

Agradece especialmente a las Facultades del Campus y muy especialmente al personal de 
todos los laboratorios. 
 El jueves 15/09 se realizo una mesa redonda en la que estuvieron el Dr. Carlos Peña, la 

Prof. Patricia Ratto y la Prof. Irene Laxalt: El tema de la mesa redonda fue “El lenguaje 
oral y escrito”. Participaron 40 personas.  

 
La Ing. Viviana Ferraggine solicita realizar una nota de agradecimiento a las Facultades 
de Ciencias Humanas, Ciencias Económicas y Ciencias Veterinarias por la colaboración 
brindada para el desarrollo de las Olimpíadas de Informática. 
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Hora 13:45- 
Secretaría de Ciencia y Tecnología 
El Dr. Marcelo Campo informa: Dos buenas noticias combinadas, en el Consejo Superior se 
cerró el ciclo de las Unidades Ejecutoras. El CONICET propone 2 jurados, la Universidad 
propone otros 2, para cada Unidad Ejecutora propuesta más un representante. 
La buena noticia es que el proceso está en marcha. Solo falta la elección del Director.  
 
Tengo una nota llegada a último minuto de una solicitud realizada por el Dr. Javier Diez al 
cual no se le asignaron los fondos por Línea A3. Es el tema 253/11. No se respetó el proceso 
correcto  
Se le pidió al Dr. Diez que aclare la documentación. A último minuto por una nota pide las 
disculpas necesarias. Todo el proceso de unidad ejecutora fue encaminado por vía rápida. 
Ahora va a ir a parar al CONICET detalles que realmente no deseábamos que se difundieran. 
De ahora en más tenemos que trabajar no de la forma dinámica que yo quería, Que se tramiten 
por los caminos normales, que  por no enviar una nota a tal, y pasen estas cosas. De manera 
que quede todo bien registrado.  
 
Dr. Javier Diez: la nota que presento fue un error conceptual. En cuanto a la visita fue con la 
idea de destrabar la situación. Todos los investigadores del CONICET tenemos derecho a 
reunirnos. Fue muy interesante la reunión. También sacarnos dudas. Fuimos 4 personas. Lo 
que pensamos es que la decisión final la tiene el Rector. Nos interesa la Unidad Ejecutora, 
queremos que salga de la mejor manera posible. Si la visita fue oportuna o conveniente es 
opinable.  
 
Dr. Marcelo Campo: yo quiero que su unidad ejecutora salga.  
 
Dr. Juan Manuel Gomba: Manuel dijo que hay una persona que no será incorporada, quiero 
saber cual es. 
Aguirre: no quiero dar nombres. Se acordó que decida el Rector, previo estudio del caso. El 
Rector hace un análisis y me dice que respecto a este problema determina que a la hora de 
hacer la presentación no va  a incluir a la persona. Hay problemas serios. 
 
Dr. Marcelo Campo: hay un juicio penal y civil. Lo que queda por determinar penalmente es 
la figura que se le dé. 
 
Dr. Javier Diez: es la universidad la que tiene que decidirlo. 
 
Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre: la responsabilidad es del Rector. El Rector me informa , es 
un acto administrativo.  
 
Consejeros Docentes 
La Dra. Rosana Barbuzza solicita hacer una nota de felicitación al ECienTec y a todos los 
integrantes del Instituto por la organización de la conferencia realizada por el Dr. Mario 
Bunge. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre consulta al Consejo si está de acuerdo con la propuesta 
de la Dra. Barbuzza. 
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El Consejo Académico por unanimidad está de acuerdo con la propuesta realizada y 
resuelve enviar una nota de felicitación al ECienTec y a todos los integrantes del Instituto 
por la organización de la conferencia realizada por el Dr. Mario Bunge. 
 
 
Hora 14:28.- 
Consejeros Estudiantiles 
El Sr. Enzo Ferrante informa: 
 Se realizaron las Olimpíadas Interfacultades. Salio campeón en la general, campeón en 

femenino y campeón en la cultural la Facultad de Ciencias Exactas. En las culturales se 
realizó un mural, sería interesante  buscar algún lugar de la Facultad para exponerlo. 

 
El Consejo Académico felicita a todos los estudiantes que participaron de las actividades de 
las 28º Olimpíadas Interfacultades, Tandil 2011. 
 
La Srta. Adriana Biera informa: ayer que estuvo Aníbal Fernández en el Aula Magna 
haciendo la presentación de su libro aprovechamos la situación para entregarle en mano una 
carta  solicitándole el tema de la conexión a Internet gratuita para todas las Universidades. 
 
Sr. Enzo Ferrante: sobre eso yo quería hacer un aporte, nosotros hace unas semanas 
estuvimos participando de la JAIIO y una de las charlas que se dio era sobre el plan 
“Argentina Conectada” que contempla la instalación de la red de fibra óptica en toda la 
Nación, y lo que me dijo la persona que estaba dando la charla fue que  era muy probable que 
las universidades estén incluidas en el mismo programa que estarán las esuelas secundarias y 
las bibliotecas como beneficiarias del programa de Internet que va a garantizar el Estado. 
 
 
Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre: está buena esa iniciativa de la carta a Aníbal Fernández, 
estaría bueno que le dieran una copia al Rector por si tiene la forma de vincularse con Aníbal 
ya que Aníbal ha realizado muy buenas gestiones de apoyo económico para el tema del déficit 
que tenía esta Universidad y hoy no lo tiene. Siempre está abierto a las solicitudes que el 
Rector le plantea. 
 
Hora 14:33.- 

TEMAS TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 
 232/11- Homologación Resoluciones de Decanato. 
- Nº 162/11 – SAI: Prof. María Paz GAZZOLA BASCOUGNET. 
- Nº 171/11 – Planta Docente Interina Quequén. 
      Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
 233/11- Propuesta de dictado de materias optativas del Departamento de Matemática 

("Introducción a la Geometría Computacional" y "Optimización Convexa"). 
      Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
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 234/11- Solicitud de la Dra. Stipcich y la Dra. Arriassecq de apoyo económico para 
solventar gastos de la visita del Dr. Mario Bunge y solicitud de nombramiento como 
"Invitado Ilustre" de la Facultad. 

      Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
Se da lectura a la RCA 234/11 en la que se designa al Dr. Mario Bunge como “Invitado 
Ilustre” de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires. 

 
 
 235/11- Solicitud de la Mg. Marcela Ridao de reintegro de gastos de la asistencia al 

XIII Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación, realizado en 
Rosario. 

      Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
 238/11- Solicitud de extensión de plazo de 1 año para finalización de la Maestría en 

Ingeniería de Sistemas de la Ing. Ingrid Christensen. 
      Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
 239/11- Solicitud de extensión de plazo de 1 año para finalización de la Maestría en 

Ingeniería de Sistemas del Ing. Santiago Vidal. 
      Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
 240/11- Solicitud de extensión de plazo de 3 meses para la presentación del Plan de 

Tesis de Doctorado en Ciencias de la Computación de la Ing. Ingrid Christensen. 
      Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
 241/11- Solicitud de extensión de plazo de 3 meses para la presentación del Examen 

de Calificación y el Plan de Tesis de Doctorado en Ciencias de la Computación del 
Ing. Santiago Vidal. 

      Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
 242/11- Solicitud de extensión de plazo de 3 meses para la presentación del Plan de 

Tesis de Maestría en Ingeniería de Sistemas del Ing. Alejandro Rago. 
      Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
 243/11- Solicitud de admisión del Lic. Martín Garriga al Doctorado en Ciencias de la 

Computación, de aceptación del Plan de Trabajo presentado y designación de 
Director de Tesis. 

      Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
 244/11- Solicitud de aprobación del Plan de Estudios propuesto por el Mg. José 

Massa para el Doctorado en Matemática Computacional e Industrial, designación de 
Director de Tesis, reconocimiento de cursos, aprobación del Plan de Investigación y 
reconocimiento de créditos. 
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      Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
 245/11- Extensiones de cursadas. 
      Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
 247/11- Propuesta de dictado de materias optativas del Departamento de 

Computación y Sistemas (Diseño de Compiladores II). 
      Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
 249/11- Solicitud de licencia por razones particulares del Dr. Leonardo Cabrer. 
      Junta Ejecutiva recomienda aprobar (Indicar que se trata del Departamento de 

Matemática). 
 
 250/11- Solicitud de aval para invitar al Dr. Avtandil Gogichaishvili (Universidad 

Autónoma de México) a nuestra Universidad. 
      Junta Ejecutiva recomienda avalar la propuesta referida a la visita del Investigador Dr. 

Avtandil Gogichaishvili. 
 

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

 
 
Hora 14:37.- 
TEMAS NO TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 
 253/11- Solicitud de apoyo económico por Línea A3 (intercambio Científico) a favor 

del Dr. Javier Diez. 
Dictamen no favorable de la Secretaría de Ciencia y Tecnología por no cumplir con la 
normativa vigente. 
 
A solicitud del interesado se retira el tema. Se adjunta la nota presentada por el Dr. 
Javier Diez que consta en el Expte Nro. 1-41432/2011. 

 
 254/11- Solicitud para completar la designación de jurados para la evaluación de la 

Tesis de Maestría del Ing. Martín Vázquez (RCA 204/11). 
Dictamen favorable de la Secretaría de Ciencia y Tecnología 
 

 255/11- Solicitud de licencia por cambio de lugar de trabajo del Dr. Alejandro 
González (EEUU). 
Dictamen favorable de la Secretaría Académica 

 
 256/11- Solicitud de extensión de plazo para la presentación del Director de Tesis y 

Plan de Estudio y reconocimiento de curso de postgrado a favor del Prof. Mauro 
NATALE para la Maestría en Matemática. 
Dictamen favorable de la Secretaría de Ciencia y Tecnología 
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 257/11- Homologación Resoluciones de Decanato. 
- Nº 122/11 – Designación Tutores PACENI. 
 
 248/11- Propuesta de dictado de materias optativas del Departamento de 

Computación y Sistemas (Redes de Sensores). 
Dictamen favorable de la Secretaría Académica 

 
 258/11- Solicitud de licencia por cambio de lugar de trabajo del Ing. Gustavo Illescas 

(España) 
Dictamen favorable de la Secretaría Académica 

 
 259/11- Propuesta de conformación del Consejo de Carrera y la Coordinación de la 

Licenciatura en Educación Matemática 
Dictamen favorable de la Secretaría Académica 

 
 237/11- Solicitud de apoyo económico por Línea B para el "I CIECyM" y "II 

ENEM". 
Dictamen favorable de la Secretaría de Ciencia y Tecnología 

 
 260/11- Solicitud de los alumnos Lucas Corrales y María Paula Menchón de 

integración de una mesa para el mes de octubre de la materia "Geometría 
Diferencial". 
Dictamen favorable de la Secretaría Académica 

 
Dra. Graciela Canziani: explica que los alumnos no se pudieron anotar ya que el sistema 
estaba caído. No es la primera vez que el sistema se cae, hay que buscar una solución.  
 
Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre: lee la propuesta de la Secretaria Académica referida a un 
instructivo para cuando sucede este tipo de situaciones. La propuesta dice que aunque existe 
un mecanismo, que en esta oportunidad no fue demasiado efectivo, que consiste en que el 
alumno envíe un correo a la oficina de alumnos explicando el inconveniente que le impide 
inscribirse, ante la posibilidad relativamente alta que este tipo de fallas se vuelva a repetir, 
se sugiere un protocolo a seguir en estos casos, que la Secretaría remite como adjunto.  
Se da lectura al protocolo presentado por la Secretaría Académica. 
 
Dra. Rosana Barbuzza: me parece que hay que notificar a todos lo alumnos como va a ser el 
procedimiento. 
 
Dra. Graciela Canziani: es importante que los docentes sepan que pueden tomar el examen.  
Estos chicos tendrían una mesa excepcional. 
 
Dra. Rosana Barbuzza: me preocupa que esto genere antecedentes. 
 
Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre: seria ante una caída comprobable. 
 
Dra. Graciela Canziani: a partir de ahora no sucedería esto. 
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Dra. Rosana Barbuzza: se debería aclarar que es un caso excepcional. 
 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la integración de una mesa especial 
de la materia “Geometría Diferencial” de la carrera de Licenciatura en Ciencias 
Matemáticas, para el mes de octubre del corriente año, en forma excepcional y por única vez 
y aprobar la propuesta presentada por la Secretaría Académica referida al protocolo a 
seguir ante fallas generales en el Sistema Guaraní. 
 
 261/11- Propuesta de designación de evaluadores para el Examen de Calificación 

realizado por el Ing. Sebastián García para el Doctorado en Ciencias de la 
Computación. 
Dictamen favorable de la Secretaría de Ciencia y Tecnología 

 
 262/11- Solicitud de licencia por cambio de lugar de trabajo del Dr. Eduardo Caselli 

(Alemania) 
Dictamen favorable de la Secretaría Académica 

 
 263/11- Solicitud de reconocimiento de cursos de postgrado, presentación de Informe 

de Avance Doctoral y reconocimiento de publicaciones de la Lic. Patricia Sureda 
Figueroa para el Doctorado en Enseñanza de las Ciencias. 
Dictamen favorable de la Secretaría de Ciencia y Tecnología 

 
El Consejo Académico por unanimidad aprueba todos los temas con dictamen favorable de 
las secretarías correspondientes y se homologa la Resolución de Decanato dictada ad 
referendum del Consejo Académico. 

 
 
TEMAS TRATADOS EN PLENARIO 
 
Hora 14:56.- 
 246/11- Propuesta referida a establecer el Día del Docente de la Facultad de Ciencias 

Exactas. 
Junta Ejecutiva recomienda pasarlo a plenario con recomendación favorable. 

 
Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre: lee la solicitud de Laura Rébora. Se elevó a la Secretaría 
Académica de la Universidad para que haga el análisis para que se incluya en el calendario. A 
mí me parece bien.  
 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar. 

 
Hora 15: 02.- 
 
 251/11- Nota de la Mg. Paula Tristán. 
 
El señor Decano, Dr. Manuel Aguirre lee la nota.  
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Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre: para recordarles tengo entendido que este tema había sido 
aprobado por resolución el reconocimiento de estas presentaciones. Luego la comisión de 
Postgrado había mandado una nota reclamando por la toma de decisión del Consejo 
Académico. En ese debate se llego a la conclusión que había esperar mayor  información de 
estas presentaciones. 
Hay que rectificar o ratificar la resolución. 
El Dr. Luis Berdún explica que la comisión lo considera aprobado y se continúa el trámite 
con la designación de jurados. 
 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve ratificar el tema referido a dar por 
aprobado el requisito del Inciso d) del Art. 24° del Reglamento de Doctorado en Ciencias de 
la Computación. 
 
 Designación integrantes Junta Ejecutiva Octubre/Noviembre/Diciembre. 
 
Claustro Docente: Mg. Ana Lucía Barrenechea (titular) /. Ing. Viviana Ferraggine (suplente) 
Claustro Alumno: Ignacio Simoy (titular) / Enzo Ferrante (suplente) 
Claustro Graduado: Ing. Susana Manera (titular) / Prof. Gustavo Pérez Paroni (suplente) 
Claustro No Docente: Med. Vet. Gustavo Carrera (titular) / Sr. Marcelo Ochoa (suplente) 
 
 
Siendo la hora 15:10 se da por finalizada la reunión.- 
 


