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 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 010 
 
 - - Realizada el viernes 18/11/2011 - 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, Mg. Marta García, Dra. Mariana Del Fresno, 
Consejeros graduados: Ing. Susana Manera. Consejero No Docente: Sr. Marcelo Ochoa. 
Consejeros Alumnos: Sr. Manuel Alonso, Sr. Ignacio Simoy, Sr. Facundo Klaver y Srta. 
Adriana Biera. 

Consejeros ausentes con aviso: Dr. José Araujo, Dr. Héctor Di Rocco, Ing. Viviana 
Ferraggine, Dr. Juan Gomba, Sr. Emmanuel Iarussi, Sr. Enzo Ferrante, Ing. Gustavo Tripodi, 
Dr. Osvaldo Fornaro. 

Consejeros ausentes sin aviso:

Se encuentran presentes:  
 

Dr. Walter Salgueiro, Mg. Inés Elichiribehety, Lic. Silvia Marzoratti, Dr. Álvaro Soria, Ing. 
Laura Rébora, Dr. Luis Berdun, Dra. Graciela Canziani, Mg. Sebastián  Torcida, Sr. Nahuel 
Martínez, Sr. Santiago Vallaza, Sr. Héctor García , Sr. David López. 

Siendo la hora 14:03 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 
21/10/11. 

 
INFORMES (Art. 59) 
 
Hora: 14:04.- 
Decanato 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre presenta los siguientes informes de la reunión de 
Consejo Superior realizada el día 27/10/11: 

 Se habló de las Paritarias Docentes. Hay una nueva grilla salarial universitaria, que 
incluye los preuniversitarios. La liquidación en septiembre fue igual a los aumentos 
pautados. Implica un reajuste en más y otro en menos. Se pagarán en octubre con la nueva 
grilla con retroactivo a septiembre.  

 Se adjudicó la primera parte de la obra del comedor de Olavarria. Se le agradeció al 
Intendente Eseverri de Olavarria, el cual hizo un aporte adicional para poner el faltante a 
los 400 mil pesos, en el cual el municipio aportó 200 mil. 

 Unidades Ejecutoras. Concursos de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Facultad de 
Ciencias Exactas. Se cierra el 11 de noviembre y se concursa el 18/12. Se supone que se 
realizará el próximo año.  
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 Se suspenden las actividades programadas en el gimnasio de la UNI. Hay un informe 
lapidario en relación a los techos. Se está preparada la licitación correspondiente a 560 mil 
pesos del presupuesto oficial. 

 No hay novedades presupuestarias para el 2012. Aunque ya sabemos que se cerró este 
presupuesto, el cual es insuficiente. Está prevista una reunión para analizar el faltante. 
Estamos gestionando pensando en que vamos a recibir el aumento.  

 Se firmó el convenio para el primer módulo para la residencia, de aproximadamente 5 
millones de pesos.  

 Se dio lectura a la Resolución de Ciencias Exactas referida a la inseguridad en el Campus 
Universitario (caso de Laura Rivero). 

 Se informa que se hace un llamado a todos los docentes, no docentes y estudiantes para 
participar en el coro universitario.  

 

Decanato 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa: 

 Del 8 al 11 de Noviembre se realizó en el Centro Cultural Universitario el I Congreso 
Internacional de Enseñanza de las Ciencias y la Matemática (I CIECyM) y II Encuentro 
Nacional sobre Enseñanza de la Matemática (II ENEM). 

El Sr. Decano, Dr. Manuel Aguirre da lectura a la nota presentada por  la Dra. María Rita 
Otero y la Mg. Inés Elichiribehety informando al respecto del tema. 

 Recibieron los títulos de Doctor Honoris Causa de la Unicen los doctores Gérard 
Vergnaud y Marco Antonio Moreira, quienes participaron activamente del I CIECyM y 
II ENEM. 

 El día lunes 07 de noviembre el Dr. Gérard Vergnaud brindó una charla, denominada: 
Conceptualización, Didáctica de las Ciencias y de la Matemática y Educación: 
conversaciones con Gérard Vergnaud. 

 La Revista Electrónica de Investigación en Educación en Ciencias ha cumplimentado los 
requerimientos necesarios para formar parte de la colección SciELO Argentina. 

 Segunda Reunión Bienal de la Asociación Latinoamericana de Paleomagnetismo y 
Geomagnetismo (LATINMAG). 

 Ingreso a la carrera de Investigador de CONICET de la Dra. Ana Rosa Córica. 

 
Hora 14: 15.- 

Secretaría de Ciencia y Tecnología 

El Dr. Luis Berdún informa: 
 Se recibió la resolución Nº 745/11 de la CONEAU del Doctorado en Ciencias de la 

Computación acreditada en categoría “A” por 6 años. 
 Taller de post Acreditación de carreras de informática CONFEDI, se dio una charla con 

tres responsables que la llevaron adelante. Santiago Vallaza también concurrió. La idea 

http://www.exa.unicen.edu.ar/es/noticias/institucional/2011/1025_01.html
http://www.exa.unicen.edu.ar/es/noticias/institucional/2011/1024.html
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del taller fue la evaluación del proceso de acreditación. Hubo una discusión por los 
estándares, que no se tocarán hasta el 2016, y en el 2014 comenzarían las reuniones para 
discutir el tema. Hubo varias opiniones de las 35 carreras que había. Se pretende un 
criterio global.  
Del presupuesto no se mencionó nada. Extraoficialmente se dijo que estaría incluido en el 
presupuesto 2012, en una o dos partes.  

      El resumen general fue positivo. 
 
 
Hora 14:28.- 

Secretaría Académica  
La Ing. Laura Rébora informa: 
 Nos ah llegado una revisión que se va a hacer en la Universidad del rol del ayudante 

alumno. Se va a hacer una nueva resolución. Es un proyecto de la Secretaría Académica 
de la Universidad. 

Sr. Nahuel Martínez: Es algo que venimos trabajando desde julio, es básicamente actualizar 
la ordenanza actual porque desde que la Universidad decidió no tener más ayudantes ad-
honorem. Cada Facultad lo resolvió a su manera. Había Facultades en las que estaba muy 
desordenado el asunto. El articulo 2 lo que planea es que todos los alumnos que vayan a 
ejercer la docencia tienen que estar enmarcados en la ordenanza, entonces de esa manera 
vamos a evitar que pasen cosas por afuera. Lo que estamos tratando es que sea una ordenanza 
marco.  
Esperamos que antes de fin de año se pueda sancionar. 
 
Ing. Laura Rébora: para nosotros fue muy importante no tener alumnos ad-honorem. Me 
parece muy bien que se haya tomado esa postura en general. 
 
Dra. Rosana Barbuzza: yo quería preguntar si se armó una comisión para redactar esta 
ordenanza marco… 
 
Sr. Nahuel Martínez: la redacción se dio en un trabajo conjunto con la Secretará Académica 
que es la que convocó, nos sentamos con alumnos de Arte, de Humanas, de Derecho. Ahora 
lo que hizo Mabel Pacheco fue circular el proyecto a todas las unidades académicas hasta 
donde se avanzó para que vuelva y darle forma. La comisión que está prevista para eso es la 
comisión ínter facultades.  
 
Sr. Santiago Vallaza: desde el año pasado se viene juntando el grupo de consejeros 
superiores y se tomaron aportes de todas las facultades. Exactas quedo bien parada porque  
tiene bastante reglamentado todo y no tiene ad-honorem. 
 
 
Hora 14:33.- 

Consejeros Estudiantiles 



 

Reunión Consejo Académico 18/11/2011  Página 4 de 12 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

El Sr. Héctor García hace lectura del informe referido a la muestra de ciencias “Divertite 
Experimentando”. 
 
Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre: quiero recordar que este proyecto está declarado por este 
Consejo como un proyecto institucional por lo tanto sería bueno que la Dr. Luján Castro 
mande el informe formalmente para que quede como parte de las actividades que realiza la 
Facultad. Por resolución ya lo tenemos incorporado. 
  
El Sr. Ignacio Simoy informa: se hicieron las elecciones del centro de estudiantes. La 
agrupación “AMU” era la única que se presentó. Las elecciones se hicieron para legitimar. 
Sacamos el 93 % a favor, son más o menos 800 votos. 
 
Hora 14:38.- 

TEMAS TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 
• 287/11- Solicitud del Dr. Manuel Aguirre de autorización para viajar al exterior 

(UNIMET - UNI - Nicaragua). 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 290/11- Solicitud de designación del Dr. Andrés Flores como Codirector de Tesis del 

Lic. Martín GARRIGA para el Doctorado en Ciencias de la Computación. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 291/11-Solicitud de designación de evaluadores para el Plan de Tesis Doctoral de la 

Prof. Sonia GONZALEZ del Doctorado en Enseñanza de las Ciencias. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 293/11- Solicitud de readmisión del alumno Juan Manuel Capuano. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 296/11- Solicitud de reconocimiento de actividades año 2011- Proyecto Prácticas 

Vocacionales. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
Dra. Rosana Barbuzza quería consultar sobre las Prácticas Vocacionales… 
 
Silvia Marzoratti: Son proyectos que se desarrollan desde el año pasado, a través del 
Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales y son pasantías o practicas para alumnos del 
ultimo año de la escuela secundaria. Ahora estamos tratando que puedan hacerla alumnos del 
anteúltimo año, ya que en el último hay muchos que ya tienen la vocación definida. Este año 
tuvimos más de 20 alumnos. Hay un listado de  tutores, el coordinador fue el Dr. Marcelo 
Stipchic. 
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Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre: en la propuesta que aprobó la Junta Ejecutiva se está 
pidiendo que este proyecto de Prácticas Vocacionales sea reconocido en forma institucional, 
que no sea una actividad aislada. Yo le decía a la Lic. Marzoratti que se puede aprovechar 
para extenderlo  a los demás departamentos a que realicen esta misma actividad, tanto en el 
área de Física, Matemática, Sistemas, Formación Docente. Mi mensaje es invitar a los otros 
Departamentos a que piensen de que manera pueden llevarlo a cabo.  
 
Dra. Rosana Barbuzza: se podría mandar una convocatoria los Directores de los demás 
departamentos… 
 
Lic. Silvia Marzoratti: si. Justamente hoy estuve en la sala técnica porque tuvimos las 
jornadas evaluativas, y estuve hablando con la Vicedirectora y el Director ofreciéndole la 
posibilidad de dictar cursos, etc. Y quedamos en que vamos a tener una charla para ver como 
acercar el anteúltimo año.  
 
 
• 297/11- Solicitud de reconocimiento de actividades año 2011- Programa de 

Educación Tecnológica para la Integración Escolar y Social. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
Dra. Rosana Barbuzza: y este de que se trata… 
 
Lic. Silvia Marzoratti: ese es un programa que se viene desarrollando desde el año 2004, 
son programas que utilizan a la informática como herramienta del aprendizaje, tanto en la 
educación formal como en la no formal. Los distintos proyecto s que se fueron armando 
tiene que ver con escuelas de educación especial, con escuelas primarias básicas 
carenciadas, con el municipio y con organizaciones no gubernamentales.  
Es un trabajo conjunto que se venía haciendo con Secretaría Académica. 

Este programa en el año 2008 sacó el tercer premio de la Presidencia de la Nación.  
 
• 298/11- Extensiones de cursadas. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 

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

 
 
TEMAS NO TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 
Hora 14:47.- 
• 303/11- Notas de la Junta Electoral referidas a las elecciones realizadas en la 

Facultad: Elecciones de representantes ante el Consejo Académico y Consejo 
Superior (todos los claustros) - Elecciones de representantes para los Consejos 
Asesores Departamentales (Claustro Alumnos, Claustro Docente del Departamento 
de Ciencias Físicas y Ambientales). 
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Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre: Lee el proyecto de resoluciones para elevar al Consejo 
Superior  de las elecciones del Consejo Académico y Superior del claustro alumnos,  claustro 
docente, claustro graduados, claustro no docente. También la de elecciones de Consejeros 
Departamentales.  
 
Informa que el claustro de docentes del departamento de formación docente salio empatado, 
por lo cual la junta electoral estableció una nueva votación, que es lo que dice la 
reglamentación. 
 
Sr. Enzo Ferrante: una pequeña reflexión, que la participación en el centro de estudiantes 
fue muy positiva. Participaron 800 compañeros. Hacer un llamado a la reflexión…..en todo el 
proceso pre elecciones, en todo lo que fue la campaña, siempre están las diferencias 
ideológicas, en forma de hacer y de participar pero entendemos que se alcanza un límite 
cuando la agresión es personal hacia un compañero. Es como que se pasa ese límite. Más allá 
que piense diferente. Esto es como un llamado a la reflexión, que esto no se naturalice. La 
confrontación entre agrupaciones no debe ser personal. Que quede claro esto. 
  
Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre: la junta Electoral con respecto a ese tema hizo un acta 
sobre el llamado a la reflexión. 
 
Srta. Adriana Biera: Nosotros también nos sentimos perseguidos y agredidos por expresar 
nuestra ideología. Alumnos nos arrancaron violentamente los carteles que nos costó trabajo 
hacer e imprimir. Se rompieron cosas de la facultad por la violencia de arrancar un cartel y me 
parece que esto también es repudiable. También se nos acusó de despegar carteles 
informativos a alumnos y pegar otros, cosa que es absolutamente falsa. Se rompieron cosas de 
la facultad por la violencia de arrancar carteles, se debería hacer un llamado a la reflexión por 
eso también. 
 
Sr. Marcelo Ochoa: a mí me gustaría preguntar  porque si hay una reglamentación de la 
pegatina de carteles, fue tan indiscriminada, afectando a la gente que trabaja en la facultad. A 
veces tenés que romper carteles para poder entrar a tu trabajo… 
 
Srta. Adriana Biera: nosotros tuvimos mucho cuidado, conocemos la reglamentación y la 
respetamos. 
 
Sr. Marcelo Ochoa: las puertas de entrada se despintaron todas… la reglamentación habría 
que haberla respetado. 
 
Sr. Nahuel Martínez: en el momento que se sancionó la reglamentación nosotros no 
estábamos de acuerdo, porque consideramos que se puede apelar a sentido común de la gente. 
Queremos resaltar sobre todo la participación política, que nunca debe pasar al plano 
personal. A la propaganda política no deberíamos ponerle un tope.  
 
Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre: quiero entender que el espíritu es la participación, que los 
estudiantes se movilizan y participan. En la junta electoral cuando llegó el tema la idea fue un 
poco un llamado de atención. Que no se cometan abusos ni de un lado ni del otro. Que nos 
sirva un poco como punto de reflexión y sirva a futuro.  
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De todas maneras quiero felicitar el espíritu y la participación que fue masiva. 
 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta presentada. 
 
 
Hora 15:04.- 
• 304/11-Solicitud de licencia en el cargo de Secretario de Ciencia y Tecnología del Dr. 

Marcelo Campo. 
 
Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre: lee la solicitud de Dr. Campo. 
 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada. 
 
 
Hora 15:06.- 
Con Dictámenes favorables de las Secretarías correspondientes: 
 
• 288/11-Solicitud de auspicio de la Facultad y la Universidad para la realización del 

IV Congreso Latinoamericano de Matemáticos (IV CLAM), que se realizará en la 
Universidad de Córdoba en agosto de 2012. 

      Dictamen favorable de la Secretaría de Ciencia y Tecnología 
 
• 289/11-Solicitud de apoyo económico a becarios del IFAS por Línea A3 (Finalidad 

Formación y Perfeccionamiento de Recursos Humanos) 
      Dictamen favorable de la Secretaría de Ciencia y Tecnología 
 
• 294/11-Propuesta de Designación de Director y Vicedirector del IFAS 
      Dictamen favorable de la Secretaría de Ciencia y Tecnología 
 
• 299/11- Solicitud de apoyo económico para integrantes del Instituto Ecosistemas que 

participaron en la XVI Reunión Anual del Grupo Argentino de Biometría, en Salta. 
      Dictamen favorable de la Secretaría de Ciencia y Tecnología 
 
• 301/11- Solicitud de aceptación del plan de tesis de Maestría en Matemática del Prof. 

Mauro NATALE y solicitud de designación del Dr. José Araujo como Director de 
tesis. Solicitud de autorización para designar por resolución de decanato ad-
referendum los jurados para evaluar la tesis de Maestría del Prof. Natale. 

      Dictamen favorable de la Secretaría de Ciencia y Tecnología 
 
• 302/11- Solicitud de designación de jurados para la tesis de Doctorado en Ciencias de 

la Computación de la Mg. Paula TRISTÁN. 
      Dictamen favorable de la Secretaría de Ciencia y Tecnología 
 
• 305/11-Solicitud de aceptación de inscripción a la maestría en Matemática del Ing. 

José POLICH y reconocimiento de las materias del anexo 2 del reglamento. 
      Dictamen favorable de la Secretaría de Ciencia y Tecnología 
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• 306/11- Solicitud de designación de evaluadores para el plan de tesis de Maestría en 
Ingeniería de Sistemas del Ing. Alejandro RAGO. 

      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 15:13.- 
• 292/11- Propuesta de Curso de Nivelación 2012. 

Junta Ejecutiva recomienda pasar a plenario. 
 

Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre. Hay una carta del Departamento de Matemática y hay otra 
carta del Centro de Estudiantes. 

 
Srta. Adriana Biera: me abstengo tratar ese tema por ser parte involucrada, no me parece 
ético y me voy a retirar. Que conste en actas.  
 
Siendo las 15:15 Hs se retira del Consejo la Srta. Adriana Biera 
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre lee la nota del Secretaría Académica. Lee el cronograma 
de fechas del curso y de los encuentros. 
 
Lee la nota del Presidente del Centro de Estudiantes.  
Lee la nota del Departamento de Matemática. 
 
Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre: yo he tenido conversaciones con algunos consejeros y 
estuve viendo la preocupación por este tema. Uno puede entender que se presente esta 
modalidad semi-presencial  puede ser un cambio brusco. Yo creo que una manera de 
resolverlo es hacerlo de ambas maneras, presencial y semi. Eso aumentaría el tema de los 
cargos. Que se forme un grupo de 5 personas para poder atender las  presenciales y las semi. 
No tenemos presupuesto, pero me comprometo a gestionarlo para poder completar esto. Estan 
de acuerdo? 
 
Ing. Laura Rebora: este proyecto de ingreso fue ampliamente discutido. Es algo 
consensuado. 
 
Dra. Mariana Del Fresno: yo no recuerdo haberlo debatido ampliamente.  
 
Ing. Laura Rebora: queríamos tender a hacer algo a distancia…en mayo o junio tuvimos 
otra reunión. Esto venia creciendo, se venia conversando en las reuniones de la comisión. 
 
Dra. Mariana Del Fresno: yo no recuerdo haberlo debatido 
 



 

Reunión Consejo Académico 18/11/2011  Página 9 de 12 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Dr. Walter Salgueiro: algo que ya lo dijo Laura. Hicimos reuniones. Se llevaba a una 
tendencia a hacer semi presencial el curso. 
 
Sr. Ignacio Simoy: yo a la reunión de junio no pude participar. Nosotros vemos todo lo que 
se trabajo en la comisión, lo que si se que estaba dando vuelta lo del semi presencial. Nosotros 
le vimos algunos puntos que por ahí no están escritos. Nosotros vemos el trabajo de la 
Secretaría Académica pero también por una cuestión de formas, deberían haber circulado por 
mail o como fuere para poder evitar todo esto. Varios puntos que los hemos charlado con 
Laura, con Manuel, con algunos directores de departamento.  
Los puntos son: 5 encuentros virtuales, 2 personales y evaluación. Como serán los encuentros 
virtuales? No esta especificado. 
 
Ing. Laura Rebora: los encuentros virtuales se dan por las consultas que hagan los alumnos, 
los parcialitos, lo que se hacia en el preuniversitario. 
 
Sr. Ignacio Simoy: la Secretaría Académica ha echo un trabajo arduo, pero no nos parece que 
este cambio de modalidad tajante, se debe evaluar. Nos surge si esta modalidad va a mejorar 
el presencial que ya se hace. Lo charlado con Manuel, con Laura,  es que el alumno pueda 
elegir.  
 
Sr. Facundo Klaver: nosotros apoyamos que el alumno este presente, sobre todo para que se 
adapte a la vida universitaria. 
 
Sr. Marcelo Ochoa: a  mi no me queda claro como va a ser la logística de los chicos con 
respecto al alojamiento.  
 
Ing. Laura Rebora: una de las cosas que nos alentó  a hacer esto fue que la mayoría de los 
chicos tiene una netbook. El tema de la integración esta cubierto, los chicos deben asistir  a la 
facultad.  
 
Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre: a mi me parece que el denominador común es que nosotros 
queremos mejorar la matricula. Entonces el hecho de que sea opcional puede contribuir un 
poco. La realidad dice que la matricula vienen bajando por diferentes causas. La parte 
opcional me parece que puede ayudar.  
 
Ing. Laura Rebora: cuando nosotros empezamos con el preuniversitario aumentó 
muchísimo. Nosotros trabajamos con Silvia Marzoratti un eje que nos parece central que es el 
eje de la inclusión profunda de todos aquellos que no pudieran estudiar. 
 
Sr. Nahuel Martínez: quiero reforzar la idea de Facundo como importancia social del 
alumno. La modalidad presencial puede darnos la herramienta para poder reforzar la inclusión 
del alumno. El estar cursando es importantísimo.  
 
Dra. Graciela Canziani: la propuesta que hicimos desde el Departamento de Matemática es 
que se mantengan las dos opciones.  
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Dra. Mariana Del Fresno: nosotros lo estuvimos discutiendo en el Departamento también. 
Estoy de acuerdo que se hagan ambas opciones, para luego evaluar. 
 
Mg. Sebastián Torcida: si siendo el curso de ingreso el primer contacto del alumno, 
corresponde poner el mejor personal que tengamos. Que los cargos sean por concurso. Hay 
que discutirlo. 
 
Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre: porque no lo hacemos en el mes de marzo y se selecciona 
una convocatoria de concurso. 
 
Dra. Mariana Del Fresno: son estas figuras de becas de docencia. 
 
Dra. Graciela Canziani: quería recordar que cuando se discutió esto el año pasado el 
Consejo Académico había decidido que el lugar idóneo para desarrollarlo era la Secretaría 
Académica. Este consejo realizo una comisión para apoyar a la Secretaría Académica. Esa 
interacción entre Departamentos y Secretaria Académica, hay que seguir construyéndolo.  
No creo que sea conveniente empezar de nuevo cada año. Tiene que haber convergencia de 
muchas partes. No tiene porque la secretaría responder sola. 
 
Sr. Ignacio Simoy: creo que no tiene sentido presentar en marzo una convocatoria  a 
proyecto. En esto de seguir como ir mejorándolo hay que empezar a cuestionarnos como 
funciona la comisión de ingreso permanencia y promoción. Trabajar más en conjunto. Si esto 
se hubiera charlado y discutido esto no estaría acá. 
 
Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre: propongo hacer un llamado de tres cargos adicionales de 
becas de docencia.  
 
Dra. Mariana Del Fresno: estas tres becas deberían salir ahora. 
 
Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre: si, claro 
 
Dra. Rosana Barbuzza: hay que dividir los temas de semi presencial y presencial y por otro 
lado lo de los concursos.  Propongo que se concursen todos los cargos. 
 
Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre: yo propuse que sea optativo y que se llamaba a tres cargos 
adicionales. Esa es la única propuesta que se esta discutiendo. 
 
Dra. Rosana Barbuzza: en la parte de concursos no creo que estemos de acuerdo 
 
Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre: yo propongo respetar el trabajo de la gente que trabajo 
antes y por eso propuse en agregar 3. Unido a que en marzo se haga un llamado general. 
 
Dra. Mariana Del Fresno: no veo la diferencia entre una cátedra tradicional y esto. 
 
Sr. Manuel Alonso: el curso de ingreso fue siempre una reivindicación de los estudiantes, un 
paso muy importante para la inserción de los estudiantes. El tema de los concursos es 
complicado. Sabemos lo que es el curso de ingreso. No podemos criticar o desmerecer la 
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gente que lo está trabajando. Si la gente es la más apta, será esa gente la que se vuelva  a 
elegir. Nosotros vamos por que se abran estos concursos 
 
Sr. Marcelo Ochoa: me parece muy arriesgado hacer todos lo concursos ahora, por  el tema 
de los tiempos. 
 
Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre: si yo retiro mi propuesta la discusión seria otra. Mi 
propuesta era para que se dejara satisfecha dos situaciones. Si ahora lo hacemos de la manera 
que ustedes quieren me parece que no se esta fortaleciendo el proyecto inicial. 
 
Dra. Rosana Barbuzza: usted estaba de acuerdo en que eran necesarios más recursos 
humanos. 
 
Sr. Marcelo Ochoa: es una cuestión de tiempos. Estamos muy jugados con las fechas. 
 
Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre: yo creo que es muy saludable agregar 3 cargos más.  
 
Dra. Mariana Del Fresno: que garantía hay de estas tres becas? 
 
Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre: yo lo primero que hago es pedir las 3 becas  
 
Sr. Manuel Alonso: nosotros pedimos un cuarto intermedio de 10 minutos 
 
Sr. Marcelo Ochoa: las dos mociones serían: concursar todo o pedir que se concursen todos 
en marzo 
 
16:25 hs. Se llama  a un cuarto intermedio de 10 minutos  
 
 
16:43 Hs. El Consejo regresa a la mesa  
 
 
Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre: vamos  a darle un cierre a esto. Según lo conversado con 
los estudiantes, la propuesta es que se concursen las 6 becas. Entonces están de acuerdo que 
se concursen, los 3 tutores más 3 becas nuevas? Se solicitará a la Secretaria Académica 
realizar los mecanismos necesarios para hacer el llamado a estos concursos lo antes posible. 
 
Sr. Manuel Alonso: esta bueno que se sepa bien cuando es la fecha. 
 
Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre: ahora no se puede decir nada: Lo implementará la 
Secretaría Académica. 
 
 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar el Curso de Nivelación para el año 
2012. 
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El Consejo Académico por unanimidad resuelve establecer que la modalidad del Curso de 
Nivelación para el año 2012 sea en forma opcional: semipresencial o presencial. 
 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve solicitar a la Secretaría Académica de la 
Facultad que establezca los mecanismos necesarios para un llamado a concurso para 
selección de postulantes para cubrir 6 becas de docencia para desempeñar funciones en el 
Curso de Nivelación para el año 2012. 
  
• 300/11- Propuesta de designación del Dr. Fernando Lanzini como JTP Ordinario con 

dedicación exclusiva y de la Dra. Susana Montecinos Espinoza como JTP Ordinario 
con dedicación simple (Concurso Expte. 1-36147/09). 

 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta presentada 
 
 
 
• 307/11- Calendario Académico 2012. 
 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar el calendario académico 2012 

 

 
TEMAS A TRATAR SOBRE TABLAS 
 
Hora 16: 51 Hs. 
• 308/11- Solicitud de eximir de sanción a alumnos por aplicación de la Resolución de 

Consejo Superior Nº 3351/07, hasta la fecha. 
 
 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud. 

 

Siendo la hora 16:58 se da por finalizada la reunión.- 
 
 


	ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 010

