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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 009 
 
 - - Realizada el viernes 21/10/2011 - 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 y 
Prof. Gustavo Pérez Paroni. Consejero No Docente: Sr. Marcelo Ochoa. Consejeros Alumnos: 
Sr. Facundo Klaver, Sr. Ignacio Simoy, Sr. Emmanuel Iarussi y Srta. Adriana Biera. 

Consejeros ausentes con aviso: 
Consejeros ausentes sin aviso: Sr. Enzo Ferrante. 

Se encuentran presentes: Dr. Walter Salgueiro, Mg. Inés Elichiribehety, Lic. Silvia 
Marzoratti, Dr. Álvaro Soria, Dr. Marcelo Campo, Ing. Laura Rébora, Dr. Luis Berdun, Dr. 
Andrés Díaz Pace, Mg. Guillermo Ramos, Sr. Santiago Vallaza, Sr. Mauro Giamberardino, 
Srta. Florencia Giaconi, Dra. Graciela Santos, Dr. Sergio Celani. 

 

Siendo la hora 14:09 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 
23/09/11. 

 
INFORMES (Art. 59) 
 
Hora: 14:09.- 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa que en la reunión de comisiones del Consejo 
Superior se dio tratamiento al tema del Menú del Comedor, que se discutirá en el plenario la 
próxima semana. 

Decanato 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa: 
 Nota del Coordinador del Área de Deportes de la UNICEN referida a los XXIII Juegos 

Nacionales Universitarios, en Mendoza. Detalle de los alumnos de nuestra Facultad que 
participaron en dichos juegos. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre propone enviar las felicitaciones a los deportistas que 
han representado a la Facultad. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve felicitar a los deportistas que 
participaron de los Juegos mencionados. 

 La Lic. Victoria Fusé, egresada de la carrera Licenciatura en Tecnología  Ambiental de 
nuestra Facultad, ha sido distinguida con el premio anual del Consejo Profesional de 
Ingeniería Mecánica y Electricista (COPIME) destinado a los mejores egresados en el 
campo de las especialidades de dicho Consejo. 
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El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre propone enviar las felicitaciones a la Lic. Fusé. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve felicitar a la Lic. Fusé por esta 
distinción. 

 Premio de la Academia Nacional de Ingeniería a Javier Dottori (premio a egresados 
sobresalientes de las carreras de Ingeniería) 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre propone enviar las felicitaciones al Ing. Dottori, 
quien ha sido Consejero Académico y ha formado parte de comisiones de trabajo. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve felicitar al Ing. Dottori por esta 
distinción. 

 Nota de la Lic. Laura Rivero referida a los resultados de la Olimpiada Informática 
Argentina (certamen provincial). 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa que la Lic. Rivero ha comunicado la 
posibilidad de que nuestra Facultad sea sede para el apoyo logístico a las Olimpíadas 
Informáticas. 

 Visita del Dr. Wanchak Satsanit, que realizará una estadía en el NuCOMPA. 

 Nota de la Lic. Laura Rivero referida a la Junta Electoral. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica el tema de la designación de la Junta 
Electoral. 

 Nota del Departamento de Computación y Sistemas referida al llamado a concurso. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que esto se trata de un tema de comunicación 
interna dentro del Departamento, relacionado con la propuesta que se informó en el 
Consejo Académico, que era lo que íbamos a hacer. Envió una nota a los Directores de 
Departamentos informando que en esta primera etapa se hacía un llamado de los 
concursos por ascensos. Todos los Departamentos han realizado el análisis y se ha pedido 
que exista un compromiso del docente por escrito para evitar inconvenientes, porque esto 
está muy ligado a la Carrera Académica. 

 Nota enviada al Sr. Rector referida al llamado a concurso. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que está a la espera de la opinión del Rector. 
Solicita a los Departamentos que tengan las propuestas listas.  

Lee la propuesta elevada. Con esto se da cumplimiento a lo que se había prometido sobre 
este llamado.  

 Acreditación. Solicitaron el reglamento de las PPS. Se envió y según informe de la 
persona que solicitó el reglamento todo va bien pero necesitaban esos datos para 
incorporar a la documentación. 
El Sr. Ignacio Simoy solicita difundir esto a la comisión que está trabajando en el cambio 
del plan de estudios. 

 
Hora 14:38.- 
Secretaría General  
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El Mg. Guillermo Ramos informa: 
 Se está terminando la liquidación de SAEA. 
 Nuevos vínculos para Internet. 
 
Hora 14:42.- 

Secretaría de Ciencia y Tecnología 
El Dr. Marcelo Campo informa: 
 Reunión del Comité Asesor de la SeCAT por la distribución de la Línea A3. 
Comenta sobre el tema indicadores de Ciencia y Tecnología. Envió un mail sobre este tema a 
los docentes y Consejeros Académicos. Se trata de un tema muy importante. Solicita el aporte 
de estadísticas que puedan impactar en el financiamiento. 
 Se abrió el concurso para Director de las Unidades Ejecutoras de CONICET. Está 

preparando su presentación para el cargo de Director. Solicitará licencia en su cargo hasta 
la sustanciación del concurso.  

El Dr. Luis Berdún informa: 
 Se recibieron 14 proyectos de incentivos de la nueva convocatoria. 
 Llegó la validez nacional del Doctorado en Matemática Computacional e Industrial. 
 
La Ing. Laura Rébora informa que con el Dr. Berdún participaron de una reunión referida a 
la visita de profesores o conferenciantes extranjeros. Hay que enviar la resolución 
formalmente. 
 
Hora 15:05.- 
Consejeros Docentes 
La Dra. Rosana Barbuzza informa sobre el premio que recibieron unos docentes de la 
Facultad. Se trata del concurso INNOVAR 2011. Estos proyectos fueron exhibidos en 
Tecnópolis. Uno sobre regulación dinámica de la congestión vehicular, que obtuvo el primer 
premio y que es dirigido por el Dr. Pablo Lotito, y en el que participan los docentes Aldo 
Rubiales, Fernando Mayorano y Juan Pablo D´Amato.  
Y hay otro proyecto que sacó segundo premio, que es del Dr. Gerardo Acosta, en el que 
participan también docentes de esta Facultad, Sebastián Villar y Mariano Martínez. Se trata de 
un proyecto de un robot, que puede utilizarse para vigilancia, monitoreo y exploración. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre, en relación al proyecto del Dr. Lotito, expresa que leyó 
la nota y figura la Universidad pero esta Facultad no figura. Solicita a los investigadores que 
cuando se presenten con este tipo de cosas se mencione a la Facultad, es lo mínimo. Se enteró 
por los medios. Uno se pone contento por este tipo de logros pero nosotros no figuramos. La 
Facultad de Ciencias Exactas está ausente de todo el ambiente en el que se desarrolló. Y 
solicita también que se informe a la Facultad. 

La Dra. Rosana Barbuzza solicita enviarles felicitaciones a los docentes premiados. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre plantea que se le envía felicitaciones aunque no nos 
toman en cuenta. Pregunta que opinan. Es lo que él sintió cuando leyó la información. 
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Estamos ausentes. Expresa que no se opone a enviarles felicitaciones, dado que es un premio 
muy importante. Pero no toman en cuenta el lugar donde están trabajando. Sería interesante 
recomendarle a los docentes que tomen en cuenta su unidad académica. 

El Consejo Académico resuelve enviar felicitaciones a los docentes que participaron de los 
proyectos premiados y recordarles acerca de mencionar a la Facultad cuando difunden este 
tipo de informaciones. Se enviarán en nota aparte. 
 
 
Hora 15:15.- 

Consejeros Estudiantiles 
La Srta. Adriana Biera informa: 
 Se están juntando firmas con compañeros de la Facultad de Humanas para que el edificio 

de la Biblioteca lleve el nombre del Dr. Néstor Carlos Kichner, en homenaje a lo que ha 
hecho por la Universidad. 

 Consiguieron dos micros para ir a Tecnópolis para el día 28/10, con gestiones con La 
Cámpora Universidad. Solicita difusión de dicha actividad. 

El Sr. Ignacio Simoy informa: 
 Elecciones de representantes para el CEFCE. El límite de presentación de listas es el 

28/10. Las elecciones son los mismos días que las que se realizan en la Facultad. El 
cronograma está en el CEFCE. Solicita a las agrupaciones interesadas que aun no están 
conformadas como agrupación que pasen por el Centro así se les informa el cronograma. 

 Se realizó en la Facultad el VI Encuentro Nacional de Estudiantes de Ingeniería y el IV 
Congreso Latinoamericano de Ingeniería. Lee la gacetilla de prensa que realizó la 
organización del congreso. 

El Sr. Ignacio Simoy agradece a la gestión de la Facultad y de la Universidad por todo el 
apoyo brindado para esta actividad. 
El Sr. Facundo Klaver reitera el agradecimiento por el apoyo a la Facultad y la Universidad, 
ya que sino no se podría haber llevado a cabo el congreso y destaca la importancia de este 
encuentro para los estudiantes. 
Los alumnos distribuyen una carpeta con información del encuentro a los Consejeros 
Académicos. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre destaca, tal como lo planteó en el acto, la importancia de 
este encuentro, dado que está organizado por estudiantes. La Facultad proporcionó todo el 
apoyo logístico para que puedan llevar adelante estas actividades. Destaca la importancia de 
la integración latinoamericana, a través de sus problemas y de denominadores comunes, que 
permitan enriquecer no solo la parte técnica de la carrera sino el impacto social. 
La Ing. Viviana Ferraggine felicita a los alumnos que han trabajado en este encuentro. 
El Consejo Académico resuelve felicitar a los estudiantes por la organización del VI 
Encuentro Nacional de Estudiantes de Ingeniería y el IV Congreso Latinoamericano de 
Ingeniería. 
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Hora 15:34.- 

TEMAS TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 
 252/11- Propuesta de dictado de curso de postgrado para el Doctorado en 

Matemática Computacional e Industrial (Fundamentos de GPU Computing). 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 

 264/11- Propuesta del Dr. Pablo Lotito de modificación de RCA 091/10. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar la modificación de la RCA 091/10. 
 

 265/11- Propuesta de dictado de curso de postgrado para el Doctorado en 
Matemática Computacional e Industrial ("Redes de sensores"). 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 

 266/11- Homologación Resoluciones de Decanato. 
- Nº 183/11 - Planta Docente Interina Tandil. 
- Nº 190/11 - Se establece de acuerdo con el dictamen de la Secretaría Legal y Técnica de 

nuestra Universidad el cese de funciones y la baja correspondiente en el cargo de Profesor 
Titular Exclusivo del Ing. Gery Bioul. 

- N° 191/11 - Renuncia condicionada en los términos del decreto 8820/62 del Ing. Jorge 
DOORN en su cargo de Profesor Titular con dedicación exclusiva, a partir del 01/10/11, 
con el propósito de iniciar los trámites previsionales ante ANSES. 

- N° 193/11 - Levantamiento de la Licencia por Estudios de Interés Institucional con goce 
de haberes del Dr. Salvador Marcazzó. 

- N° 195/11 - Baja al Ing. Sebastián Villar como Ayudante Diplomado con dedicación 
simple en la cátedra Introducción a la Programación I. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 

 267/11- Solicitud de la Dra. María Rita Otero y la Mg. Inés Elichiribehety de 
suspensión de clases del Dto. de Formación Docente del 07/11/11 al 11/11/11. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
 268/11- Informe de actividades realizadas por el Dr. Leonardo Cabrer durante su 

estadía en la Universidad de Berna (Suiza). 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 

 269/11- Solicitud de admisión del Lic. José Daniel Gargiulo al Doctorado en Física y 
designación de Director de Tesis. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
 270/11- Solicitud de admisión de la Lic. Victoria Susana Fusé al Doctorado en Física 

y designación de Director y Codirector de Tesis. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 

 271/11- Solicitud de admisión del Lic. Ricardo Hernán Giovachini al Doctorado en 
Física y designación de Director de Tesis. 
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Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
 272/11- Solicitud de admisión del Ing. Luis Pantaleone al Doctorado en Matemática 

Computacional e Industrial y reconocimiento de curso de nivelación. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 

 273/11- Solicitud de admisión del Mg. Marcelo Tosini al Doctorado en Matemática 
Computacional e Industrial y reconocimiento de cursos de nivelación. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
 274/11- Solicitud de admisión del Mg. Elías Lucas Leiva al Doctorado en Matemática 

Computacional e Industrial y reconocimiento de cursos de nivelación. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
 275/11- Solicitud de aprobación del Plan de Estudios propuesto por el Mg. Néstor 

Biedma para el Doctorado en Matemática Computacional e Industrial, designación 
de Director de Tesis y aprobación del Plan de Investigación. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 

 276/11- Extensiones de cursadas. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 

 277/11- Solicitud de la Prof. Claudia Cañedo de apoyo económico para presentar 
ponencia en las "XIII Jornadas de Enseñanza de Lenguas Extranjeras en el Nivel 
Superior", a realizarse en la Universidad Nacional de San Luis. 
Junta Ejecutiva recomienda otorgar un apoyo de $500 (pesos quinientos) para la asistencia 
de la Prof. Cañedo a dichas Jornadas. 
 

 278/11- Propuesta de llamado a concursos de auxiliares de docencia interinos. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
 279/11- Propuesta de dictado de materias optativas del Departamento de 

Computación y Sistemas. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 

 280/11- Solicitud de apoyo económico por Finalidad 5 para integrantes del 
Departamento de Matemática. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
 281/11- Equivalencias de asignaturas al Sr. Claudio Germán Lucas. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 

El Sr. Emmanuel Iarussi pregunta por el tema 278/11. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica la propuesta presentada. 
La Dra. Rosana Barbuzza solicita una copia del anexo de la planta interina. 
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El Consejo Académico por unanimidad aprueba todos los temas tratados en Junta Ejecutiva. 
 
Hora 15:39.- 
TEMAS NO TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 
 282/11- Solicitud de la Prof. Laura Otero de apoyo económico para presentar 

ponencia en las "XIII Jornadas de Enseñanza de Lenguas Extranjeras en el Nivel 
Superior", a realizarse en la Universidad Nacional de San Luis. 
Se propone asignar un apoyo equivalente al otorgado en el tema 277/11. 

 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre expresa que sería importante para el próximo año un 
análisis para redefinir la distribución de la Finalidad 5 para estas actividades de docentes que 
no pertenecen a Departamentos o a Institutos. 
El Consejo Académico está de acuerdo con la realización de un análisis para ver la 
posibilidad de redefinir la Finalidad 5 para tener en cuenta a los docentes que no pertenecen 
a Departamentos o a Institutos. 
 
 284/11- Solicitud de designación de evaluadores para el Plan de Tesis del Doctorado 

en Ciencias de la Computación del Ing. Federico Schlüter. 
Dictamen favorable de la Secretaría de Ciencia y Tecnología 

 
 285/11- Solicitud de designación de jurados para la Tesis de Maestría en Ingeniería 

de Sistemas del Ing. Santiago Vidal. 
Dictamen favorable de la Secretaría de Ciencia y Tecnología 

 
 286/11- Solicitud de designación de jurados para la Tesis de Maestría en Ingeniería 

de Sistemas de la Ing. Ingrid Christensen. 
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. 

 
TEMAS TRATADOS EN PLENARIO 
 
Hora 15:48.- 
 135/11- Solicitud de llamado a concurso ordinario para 4 cargos de JTP o Profesor 

Adjunto dedicación Simple y 1 cargo Ayudante Diplomado para el Departamento de 
Ciencias Físicas y Ambientales. 
Junta Ejecutiva recomienda pasar a plenario. 
 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre lee la propuesta y explica que todavía quedan 6 puntos 
de sobra en esta propuesta, teniendo en cuenta las altas y bajas. Propone aprobar el tema y 
enviarlo al Consejo Superior. 
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Solicita al Director del Departamento que adjunte el compromiso de los docentes 
involucrados. 
El Dr. Walter Salgueiro expresa que no hay ningún inconveniente. Los agregará a la 
propuesta. 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud de llamado a concurso 
del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales, sujeto a la incorporación del 
compromiso de los docentes. 

 
Hora 16:02- 
 283/11- Solicitud de la Dra. María Rita Otero y la Mg. Inés Elichiribehety de otorgar 

el título de Doctor Honoris Causa a los Doctores Gérard Vergnaud y Marco Antonio 
Moreira. 

 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre lee la propuesta. Se consultó a Asesoría Jurídica. El 
Consejo Académico a propuesta de un Departamento o NACT puede hacer esta propuesta al 
Consejo Superior. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada, 
proponiendo al Consejo Superior el otorgamiento del título de Doctor Honoris Causa a los 
Doctores Gérard Vergnaud y Marco Antonio Moreira. 
 

Siendo la hora 16:11 se da por finalizada la reunión.- 
 


