
ACTA 
REUNION CONSEJO ACADÉMICO 28/02/03 

 
Consejeros presentes: Sra. Decana, Dra. María Delia Ayciriex, Vicedecana, Dra. 
Graciela Canziani, Lic. Laura Rivero, Dra. Beatríz Marino, Prof. María de los Angeles 
Fanaro, Dr. Sergio Celani, Dr. Alejandro Clausse, Sr. Pablo Molina, Sr. José Luis 
Polich y Sr. Ricardo Gioveccini. 
Se encuentran presentes además, la Dra. Ana María Sinito, Ing. Díaz Pace, Sr. Martín 
Mezzenotti, Dra. Malena Milanese, Lic. Sebastian Torcida y Sr. Emilio Aguirre.  
 
INFORMES 
- Ingreso a Carreras de Conicet. 
- Instalación de la Empresa “Idea Factory” 
 
Sra. Decana: Dice que algunos informes de lo sucedido en la Facultad durante el receso 
ya están en conocimiento de todos vía mail, por ejemplo que se han tenido ingresos a las 
Carreras del Conicet, de que se ha obtenido becas y de todas las presentaciones algunos 
han accedido a algunas de ellas. 
Manifiesta también  que  el informe que más deben estar esperando es el de la 
posibilidad de un Convenio con una empresa de producción de Software que se 
radicaría en Tandil. Esta presentación comenzó en el mes de Diciembre que vinieron a 
Tandil a vernos, son dos personas, uno de ellos fue el Presidente de Oracle y tiene ahora 
su propia empresa “Idea Factory”, y ellos estaban recorriendo Universidades y nos 
dijeron que venían a Tandil, primero para ver el lugar ya que no lo conocían y una 
referencia sobre las características de la ciudad, y las otras referencias que los hicieran 
llegar a nuestra Universidad, era el  conocimiento de nuestros graduados en empresas 
públicas y privadas y conocían el trabajo del Grupo de Ingeniería de Software, luego se 
contactaron con el Dr. Marcelo Campo y este los trajo a la Universidad para que se 
entrevistaran con nosotros, como así también con gente de la Facultad de Económicas y 
con el rector a quién le pareció una propuesta muy interesante con toda la idea para 
darles la posibilidad de que optaran por esta Universidad, siempre y cuando estuvieran 
dentro de las posibilidades de ésta Universidad. También se nos pidió cierta cantidad de 
datos, como cantidad de egresados, de estudiantes con el título de Analista Programador 
y además vieron la posibilidad de dar cursos de capacitación y con todos esos datos se 
fueron y volvieron para fines de Diciembre, ocasión en que hubo una reunión de trabajo 
en la que manifestaron que era uno de los lugares más potables y los que ellos 
proponían era poner esta empresa acá con el sistema con que trabajan en la India, es 
decir, son software que ellos salen a buscar el tema y lo desarrollan en Argentina para 
empresas internacionales. En realidad, como lo dijo el Dr. Campo desde un principio, lo 
que buscan es mano de obra barata dado el perfil de nuestro país, pero considera que es 
una salida válida para los graduados no compite con ellos y es una alternativa para 
quedarse a trabajar en Tandil. También dice que hubo una reunión con el Ministerio de 
la Producción de la Provincia de Buenos Aires, y salieron a los Diarios, con lo cual el 
rector manifestó que se estaba trabajando en la instalación de esta Empresa. Este tema 
tiene que ir al Consejo Superior, y ya se ha avanzado lo suficiente, como para estar de 
acuerdo, aún no se ha dicho la última palabra, actualmente se encuentra en la Asesoría 
Legal la revisión del Convenio Marco que se firmaría, de firmase el Convenio marco se 
pueden tomar pasantes y aceptarían  nuestros reglamentos de Pasantías y en la primera 
etapa que sería el primer año, lo que le solicita a la Facultad de Ciencias Exactas es la 
evaluación del personal para las pasantías, la faz académica también pasa por la 
Facultad y la preselección académica de los graduados, y luego se mandaría los listados 



para que ellos hagan la otra evaluación. Los graduados se contratan como si fuera una 
empresa y la de alumnos sería con el régimen de pasantes que se encuentra vigente y el 
otro pedido a la Facultad es la de dictar cursos de capacitación, según las necesidades 
que ellos vayan teniendo y también propondrían los temas, como cualquier curso de 
postgrado. Este convenio se firmaría el 21/03/03 de estar todo de acuerdo y el Consejo 
Académico queda invitado al acto de la firma. 
Dr. Celani: Pregunta si se radicaría en el Campus. 
Sra. Decana: Responde que es una posibilidid de construir un edificio que quedaría en 
Comodato, pero por ahora, en la primera etapa sólo necesitarían un par de oficinas en 
cualquier parte y respecto al equipamiento ellos ya cuentan con sus equipos. 
Dr. Celani: Pregunta si tienen alguna otra empresa instalada? 
Sra. Decana: Responde que si, en Buenos Aires 
Lic. Rivero: Pregunta: Tienen graduados nuestros trabajando? 
Sra. Decana: Responde que conocen nuestros graduados de Oracle y de otras empresas. 
Lic. Rivero: Pregunta el Convenio es a nivel Universidad? 
Sra. Decana: Responde que sí, lo firma el Rector ya que el Convenio tiene una cláusula 
que dice que no se puede realizar ninguna actividad si no es a través de un convenio 
específicos, que lo firman las autoridades que son los Decano de la Facultad que 
interviene y éste nombra un responsable para cada actividad específica. 
] 
Informe del Dr. Morel sobre Derecho Ambiental. 
Sra. Decana: Dice que respecto al Informe del Dr. Morel, queda a consideración de los 
Consejeros para su lectura posterior, que es el que se  encuentra en legales de la 
Licenciatura en Tecnología Ambiental y actualmente se encuentra participando en el 
Curso Internacional de Manejo de Conflictos Ambientales, en Costa Rica, y dado a la 
licencia otorgado por la Facultad, cumplió con el envío del Informe. 
 
Informe del viaje de la Dra. Canziani. 
 
Sra. Decana: Manifiesta que hay dos resoluciones de Decanato por las cuales se le 
otorga licencia a la Dra. Canziani para dos estadías en exterior y solicita informes a los 
demás Consejeros y le pregunta al Sr. Aguirre que pasó con lo de Río Cuarto? 
Sra. Decana: Hace mención de lo que pasó respecto a este tema y manifiesta que el Dr. 
Campo en el mes de diciembre alentó la participación a los estudiantes de una reunión 
que había en Río Cuarto, donde había un Panel de Estudiantes y consideraba que como 
estudiantes de Ingeniería de Sistemas no debían de dejar de tener la oportunidad de 
participar, por esa razón lo llamó al Presidente del Centro de Estudiantes para que 
enviara una delegación, la Facultad pagó parte de los costos y el Dr. Campo el resto 
para que ellos (dos alumnos) no tuvieran que correr con los gastos para estar presentes, 
ya que de hecho la Facultad tiene que apoyar a los alumnos para que estén presentes en 
estas acciones que piensan llevarse, en forma conjunta, dentro de Congresos Nacionales 
en esa especialidad, fundamentalmente porque además de temas que pueden interesar 
estrictamente al estudiantado, hay temas importantes para toda la comunidad, planes de 
estudios, perfil de graduados que deben discutirse desde los alumnos, aún no contamos 
con el Informe pero para la próxima reunión seguramente habrá  un Informe escrito de 
lo ocurrido en esa reunión. 
 



 
 
TEMAS TRATADOS EN REUNIÓN DE JUNTA EJECUTIVA 
 
1 – Renuncia al cargo de JTP con dedicación exclusiva, compartida con la 
Facultad de Ciencias Económicas, de Laura Fernández. Volviendo a la situación 
que surge de los concursos P2M Ay. Dip. y P3M JTP. Solicitud de licencia sin goce 
de haberes por cuestiones personales en la dedicación P2M Ay. Dip. La Junta 
Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
2 – Plan de Estudios de la Carrera de Licenciatura en Física. La Junta Ejecutiva 
recomienda al Departamento que estudie la posibilidad de incluir en el futuro una 
materia de Programación orientada a la Física. Se aprobó 
 
3 – Homologación Resol. Decanato 011/03 cambio de lugar de trabajo de la Lic. 
Ana Barrenechea. La Junta Ejecutiva recomienda homologar. Se aprobó 
 
4 - Homologación Resol. Decanato 010/03 cambio de lugar de trabajo de la Lic. 
Liliana Favre. La Junta Ejecutiva recomienda homologar. Se aprobó 
 
5 – Cambio de lugar de trabajo del Dr. Carlos Peña quién viajará a la Universidad 
de Valencia – España. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. Se aprobó 
 
6 – Nota del Ing. Gery Bioul. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. Se aprobó. 
 
7 - Dictado de la materia optativa “Inteligencia Artificial”, a cargo de la Dra. 
Analía Amandi, durante el primer cuatrimestre, válida hasta marzo del 2006. La 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. Se aprobó 
 
8 – Dictado de la materia optativa “Desarrollo de Software con UML”, a cargo de 
la Dra. Claudia Marcos durante el primer cuatrimestre, válida hasta marzo del 
2006. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. Se aprobó 
 
9 – Dictado de la materia optativa “Organización en Informatización de Proyectos, 
ä cargo del Prof. José Fco. Zelasco. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. Se 
aprobó 
 
10 –Solicitud de equivalencias, Labrunee Eduardo Fabián. La Junta Ejecutiva 
recomienda aprobar. Se aprobó 
 
11 – Solicitud de apoyo económico del Dr. Jorge Pouzo para asistir a “5TH 
Symposium on Current Trends in International Fusion Research: A Review” La 
Junta Ejecutiva recomienda darle entrada y que su tratamiento se realice en el 
momento en que se cuente con fondos de Ciencia y Tecnología. 
 
12 – Solicitud del Dr. Marcelo Lester de exclusión en la organización del Llamado 
a Concurso de cargos de  Profesores y Auxiliares del Departamento de Formación 
Docente. La Junta Ejecutiva recomienda aceptar la solicitud del Dr. Lester y 
aceptar la propuesta de la Sra. Decana de que la gestión del concurso esté a cargo 
de la Coordinadora Académica Dra. Luján Castro. Se aprobó 



  
13 – Llamado a Concurso interno para  un Auxiliar de Docencia en los 
Departamentos de Formación Docente y Computación y Sistemas. La Junta 
Ejecutiva recomienda aprobar. Se aprobó 
 
14 – Solicitud de cambio de cuatrimestre tarea docente en la Cátedra “Inglés II” 
presentado por la Profesora Claudia Cañedo. La Junta Ejecutiva recomienda 
tratar en plenario si la Secretaría Académica consigue completar la información. 
Se aprobó  
Lic. Rivero:  Pregunta si cambia de cuatrimestre el dictado? 
Sra. Decana: Dice que en este caso hay una solicitud de la Prof. Claudia Cañedo y 
procede a leer la nota remitida por la Profesora, por la que solicita que la dejen dar 
Inglés II en el segundo cuatrimestre y la Prof. Laura Otero de Inglés I en el primer 
cuatrimestre, para poder terminar una maestría que está haciendo actualmente y además 
existe acuerdo de los integrantes del área de Inglés, sólo falta confirmar que Laura 
Otero acepte el cambio, y una vez aceptado diría que podemos otorgarlo ya que es 
política de la Facultad de apoyar el perfeccionamiento de los Docentes por que esto 
beneficia. 
 
15 – Solicitud de extensión de Licencia del Ing. Elías Todorovich. La Junta 
Ejecutiva recomienda aceptar la propuesta del Dto. de Computación y Sistemas en 
cuanto se debe esperar más documentación. Se aprobó. 
 
Lic. Rivero: Dice no entender el punto 1 y pregunta si significa que tiene dos módulos 
de Ayudantes Diplomados acá y tres en Económicas? 
Sra. Decana: Dice que no, y en alguna oportunidad hace algunos años esta docente se 
fue presentándose a dedicaciones parciales y cuando el Consejo Superior la va a 
nombrar en los últimos había sumado ocho dedicaciones simples, cosa que es 
incompatible, ya que cinco se le dá una completa, pero en este caso que eran ocho, 
había que tomar una decisión, por lo tanto ella tenía que elegir con cuáles se iba a 
quedar y renunciar a las restantes, por lo que desde la Facultad se le hizo una propuesta 
al rector para ver si se podía convertir en una exclusiva, por un tiempo, por lo que 
respondió que si había acuerdo entre las Facultades sí, ya que tenía concursadas en 
Económicas y en Exactas,  entonces se puso diez dedicaciones, que son equivalentes a 
una exclusiva, entonces cada una de las Facultades hizo un esfuerzo y se le completaron 
para hacer seis en Exactas y cuatro en Económicas, el objetivo de esto y se le aclaró a la 
interesada era que tuviera la oportunidad y de esta forma completar sus estudios de 
postgrado haciendo la  Maestría en Matemática, ahora decidió no tener la exclusiva, 
sino completar sus estudios de Maestría y renuncia a la exclusiva y se queda con cinco 
dedicaciones simples que tiene acá, pero de esas cinco en dos, que son Ayudante 
Diplomada, solicita licencia sin goce de haberes y así le permite usar su tiempo para 
concluir con la Maestría. 
Dra. Marina : Pregunta: dio todas las clases? 
Sra. Decana: Tomó varias comisiones en una misma materia, pero igual llevó mucho 
tiempo. 
Se aprobó. 
Lic. Rivero: Pregunta qué es la nota de Bioul? (punto 6)  
Sra. Decana: Es viajar a Cuba, en su período de su licencia, ya que fue invitado para 
asistir a un Congreso y no existen problemas administrativos ya que está dentro del 
período de licencia y sólo cambia el destino. 



Sra. Decana: Explica que el Dr. Pouzo tiene una invitación para ir a EE.UU. y tiene 
apoyos económicos por otras instituciones pero pedía de U$s 1.400,00 que por ahora no 
hay presupuesto, y no se cuanto ingresará, pero hablando con él le dije que dentro del 
año va a llegar dinero a la Facultad y dentro de los requisitos que tiene la Facultad será 
distribuido como se hace habitualmente en otros años, con lo cual a su grupo le tocará 
una parte como le ha tocado siempre, pero nunca va a ser en ese orden porque eso no va 
a llegar, porque aún no se sabe que es lo que va a llegar, por eso habló con el rector le 
preguntó cómo estamos en presupuesto?, a lo que le respondió que todavía no se puede 
hacer ni siquiera una reunión de decanos para tratar el presupuesto, lo que sí le 
comunicó es que de haber presupuesto, más allá de los sueldos se trataría de apoyar el 
área de  Ciencia y Tecnología, este año como prioridad, sino “el sistema se cae a 
pedazos”, pero de ninguna manera se puede hablar del presupuesto, más allá de lo que 
normalmente han podido manejar los investigadores, por eso creo personalmente, que 
primero se van a cubrir los gastos de los grupos y luego el resto. 
Dr. Celani: Pregunta si la nota está dirigida directamente al Consejo? 
Sra. Decana: Responde que no, es dirigida a la Dra. Sinito, como Directora del 
Departamento y ésta la elevó al Consejo Académico para que se le diera entrada como 
uno de los tantos pedidos que llegan, y hasta que se tome una posición clara sobre el 
tema, por tal razón no se quería dejar afuera este pedido y la idea era entrarlo y dejarlo 
en carpeta hasta poder resolver. 
Sr. Molina: Pregunta si estará disponible el presupuesto del 2002? 
Sra. Decana: Responde que llegó el presupuesto enviado por el Centro y todavía hay 
que constatar con lo de acá y pero adelante que se ha cerrado con $ 20.000 a favor 
nuestro, de los cuales  $ 12.000 comprometidos en una compra de equipamiento que 
todavía ellos no lo sacaron, es decir que hemos cerrado con $ 8.000 y según el Ing. 
Pavioni tenía en el orden de $ 4.000 pesos de diferencia con lo que él estaba llevando 
Sr. Molina: pregunta a favor o en contra? 
Sra. Decana: Responde en contra ya que hay $ 4.000,00 más afectados de esos $ 
20.000, ya que al Ing. Pavioni le daba del orden de $ 15.000 menos los $ 12.000.- que 
se sabían que no iban a venir afectados quedaban $ 3.000.- o sea que quedaba casi 
prácticamente en cero, pero aún hay que revisar los papeles para ver de donde surge la 
diferencia. De todas maneras el cierre ha sido para nosotros bueno.  
Dr. Celani: Pregunta si el equipamiento para Internet vino? 
Sra. Decana: Responde que sí, trabajaron la gente del laboratorio, en el IFIMAT, 
poniéndolo en la puerta ya que el ingreso de nuestra conexión está ahí está  
Dr. Celani: Dice que para que se pueda utilizar a pleno, debiera hacerse ciertas 
modificaciones en las conexiones. Pregunta si no se podría prever ese gastos para 
conectar y se podría usar ese saldo para concluir la conexión? 
Sra. Decana: Responde que una vez ajustado el saldo que queda se haría. Además 
manifiesta que quiere informar que debido a dos cuestiones, una la capacidad de 
Internet que pueda necesitar la empresa nueva que se instalaría, y la otra la posibilidad 
de tener algún dinero del Ministerio, para “Educación a Distancia” es que se ha iniciado 
muy rápido un estudio como mejorar Internet y a pedido del rector un grupo de técnicos 
están haciendo el informe para poder lograr tener una entrada mucho más amplia, sin 
evaluar costos, después vendrá una evaluación de costos y una toma de decisión, pero 
primero el rector quería saber cuáles eran las posibilidades, las dos posibilidades que 
sabe que se manejan es una la fibra óptica que pasa cerca del Campus y la otra la 
compra del equipamiento que quedó de la antena de Telecom, eso tiene que tener una 
respuesta al rector durante la semana que viene, lo que traería una mejora a toda la 
Universidad, a este tema se le da entrada y quedará esperando que es lo que sucede.  



Dra. Milanese: Pregunta,  respecto al punto 11, que dado a lo cercano en el tiempo y 
lamentablemente no en el espacio, si sería posible un adelante a partir de otras Partidas 
de la Facultad, para esta finalidad, no de la totalidad pero de una parte por lo menos? 
Sra. Decana: Responde que desde la Facultad no puede disponer de nada, ya que 
previo le preguntó al rector y éste le respondió que sólo sueldos y lo poco de Caja 
Chica, por ahora, hasta tanto tenga respuesta ya que por esa razón la reunión de 
Decanos prevista para el 21 no se pudo hacer por no tener ninguna noticia al respecto. 
Dra. Milanese: Pregunta si no hay otro tipo de finalidades, ya que a fines del año 
pasado se hablaba de contratación de personal para apoyo de grupos?  
Sra. Decana: Responde que hay posibilidades de contratar gente que estarían en la 
Partida de Sueldos, pero la Facultad tiene una política fijada para Intercambio. 
Dra. Milanese:  Dice que ella habla de un adelanto, no para que eso sea para otra 
finalidad. 
Sra. Decana: Pregunta pero un adelanto en función de qué? 
Dra. Milanese: Responde en función de este pedido, como para que cuando llegue el 
dinero de Ciencia y Técnica eso sea devuelto, como hace nuestro señor rector con el 
tema de los sueldos, que adelanta dinero de otras partidas. 
Sra Decana: Dice que es cierto, y además dice que si Uds. quieren ella lo puede llevar 
al rectorado para ver si se puede desde ahí hacer una consideración de ese tipo de 
adelantos. 
Dra. Milanese: Dice que habla de adelanto de dinero que podría tener la Facultad, por 
ejemplo este de contratos que no se van a usar en forma inmediata, ó sí 
Sra. Decana: Dice que se va a usar en la medida en que se pueda ir buscando la gente. 
Dra. Milanese: Dice que esa dinero está. 
Sra. Decana: Dice que es dinero  que está, es dinero de sueldos y lo que dijimos en este 
Consejo el año pasado es prever una dedicación para apoyar los postgrados de la 
Facultad en función de que no tenemos ya más el Fomec. 
Dra. Canziani: Explica como se maneja la financiación de intercambio científico y dice 
que el dinero que normalmente se recibía de Ciencia y Técnica, habla de Ciencia y 
Técnica y no de Ciencia y Tecnología que es de dos años para acá, que nosotros 
llamamos Finalidad 3.5. se dividía entre los Departamentos según el número de 
personas que trabajaban en cada Departamento con un factor de ponderación respecto a 
la dedicación y cada Departamento tenía su propia política de distribución, pero a 
principio de año se tenía un monto y se sabía que se podía usar y luego en función de 
ese monto los grupos de investigación decidían como lo iban a usar. De dos años para 
acá el Consejo Académico decidió que el dinero que llegara para Facultad que viniera 
de esa Línea que ya no es más 3.5. sino Línea A3, se iba a entregar según el número de 
personas a los grupos de investigación, entonces cada grupo de investigación decide 
como van a utilizar ese monto, el problema que existe ahora es que no se sabe que 
dinero va a llegar, por ejemplo en el año 2001 llegaron a Facultad por Línea A3, que 
implica no sólo intercambio científico, sino una seria de cosas más, como compra de 
consumos, etc. $ 15.621,00 y el año pasado no hubo nada de dinero para esa función  y 
este año no se sabe si va a ver, por eso el adelantar sobre un monto que se desconoce, es 
complicado, es complicado para el grupo de investigación como se va a decidir utilizar 
el dinero que no se sabe cuanto es, por eso la dificultad en adelantar dinero, pasa por 
ahí, dar respecto de qué, esa es la pregunta, adelantar un porcentaje pero qué dinero 
tiene el grupo?  
Dra. Milanese: Pregunta si este año se preve que tampoco llegue nada? 
Dra. Canziani: Responde que no se puede preveer nada 
Dra. Milanese: Es imprevisible también ? 



Dra. Canziani: Responde que si es imprevisible 
Dra. Milanese: Dice que entonces el mal menor sería adelantar el dinero y si la cosa es 
tan catastrófica, como para que tampoco haya nada, y no considera una explicación 
sensata la que le dio la Dra. Canziani. Cree que adelantar una cantidad de dinero, no el 
total, reconoce que es mucho, comparado con el monto que podría llegar a manejarse, 
pero si una proporción para que pudiera realizar este viaje, y considera que la Facultad 
tendria la posibilidad de hacerlo ya que no cree que se esté tan mal como para no poder 
hacerlo. 
Sra. Decana: Dice que ella no lo ve tan catastrófico y la previsión de que no haya nada 
es en función de posturas tomadas por la Facultad ya que el año pasado se dijo que 
había que apoyar a los postgrados al no haber Fomec, los programas que tenemos y el 
comporomiso mínimo que tenemos con un proyecto muy grande que el que se obtuvo a 
través de la Organización Internacional de Energía Atómica. 
Dra. Milanese: Pregunta cuál sería el compromiso de la Facultad. 
Sra. Decana: Responde de dos o tres dedicaciones simples. 
Dra. Milanese: Pregunta de gente de la Facultad? 
Sra. Decana: Responde que no de gente que va a colaborar con el proyecto. 
Dra. Milanese: Pregunta es de gente que viene de afuera y no se puede hacer un 
adelanto de esa Partida para un Profesor que es de la Facultad? 
Sra. Decana: Responde que la situación es totalmente diferente, esto es una actividad 
de intercambio y nosotros debemos manejarnos con lo que podemos tener para 
intercambio. Esto es un compromiso ya tomado teniendo en cuenta que el Proyecto ya 
está en marcha, así como también los programas y postgrados, que corresponde a lo que 
utiliza normalmente para gente que viene a dar una conferencia, u otra finalidad. 
Dra. Milanese: Dice que pide un delante de esa finalidad para lo otro y luego se 
reintegrará cuando la Universidad decida dar algo de dinero para Ciencia y Tecnología. 
Sra. Decana: Dice que para ella es cambiar una política tomada por el Consejo 
Dra. Sinito: Manifiesta que es simplemente una cuestión númerica, si nosotros 
hicieramos una abstracción y presupusieramos que vamos a recibir lo mismo que 
recibiamos antes $ 5.000, divididos entre casi  treinta personas que son  en el Instituto, 
eso sería $ 200, por persona, llevado a un grupo eso daría  $ 600, a cada uno y en 
dólares seria 200, es simplemente para decir de qué montos se está hablando, que aún 
suponiendo hacer un adelanto, fuera de las políticas del Consejo, sería un monto muy 
chiquito. 
Dr. Celani: Dice que lo manifiestado por la Dra. Sinito es más o menos lo que quería 
expresar, la única duda que le queda es si se puede hacer cambio de Partida y de ser así  
sentaría un precedente y se puede ser injusto con otros pedidos que lleguen despues. 
Considera que siempre se debe dar un tipo de apoyo, pero la cuestión es que se debe 
tener cuidado, en caso de que se puedan cambiar Partidas.  
Lic. Rivero: Pregunta cómo se ha hecho en otros caso? 
Sra. Decana: Responde que sí y dentro del presupuesto de la Facultad lo que no se 
puede tocar  es la partida de sueldo, el resto se puede manejar de una manera limitada, 
pero el tema acá es otro, se maneja del dinero de Ciencia y Tecnología al Presupuesto 
de la Facultad que es otra cosa y se va a depender que ese dinero se devuelva del 
Presupuesto de Ciencia y Tecnología y además quiere dejar claro que acá hay un 
antecedente de esto que el Grupo de Ecología, pero es diferente porque el okey se tenía 
de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, del reconocimiento de ese grupo. Además dice 
que tampoco un valor de $ 600,oo es una suma que no se pueda manejar, pero lo que 
sucede es que el reintegro va a depender de Ciencia y Tecnología y si ésta no lo da, 
tampoco va a estar dentro del Presupuesto de la Facultad. También dice que en un 



monto de lo que significa el pasaje estos $ 600,00 no es tanto pero tampoco se puede ir 
más allá, quiere además que se entienda que no es el negarse por si mismo, sino porque 
la Facultad desde hace muchos años tiene un montón de Programas específicos en los 
cuales se debe cuidar de no tener baches, hay compromisos ya tomados en el Proyecto 
de la OIEA de no poner más allá de dos o tres dedicaciones simples, y pide que se 
entiende que estamos proponiendo una postura que puede querer generarse después una 
política o antecedente.  
Lic Rivero: Pregunta si las Partidas usuales 3.5. y 5, están en cero? 
Sra. Decana: Responde que así es, tenemos sueldos y Caja Chica para gastos corrientes. 
El estado de la Universidad no es catastrófico, ya que cobramos el 1º del mes y sí se nos 
cae Ciencia y Tecnología, Construcciones y Mantenimiento. No deberíamos gastar a 
cuenta. 
Dr. Celani: Pregunta cuanto es el dinero que fue asignado? 
Sra. Decana: Responde que en el Presupuesto 2001 que fue la única vez ha había de 
Ciencia y Técnica fue de $ 50.000,00 y se efectivizaron $ 15.600. 
Dr. Celani: Dice que el hecho de apoyar cualquier tipo de adelanto, nos va a ver 
obligado a apoyar cualquier otra petición de aquí en más.y considera que se podría 
hacer alguna previsión genérica para estos casos. 
Dra. Marina : Dice que no está de acuerdo en el adelanto pero lo primero que habría 
que hacer  es saber cuánta gente piensa hacer un viaje de esas características, y además 
el Consejo debería priorizar los viajes que se van a realizar y además priorizar los 
eventos nacionales.  
Sra. Decana: Manifiesta que no se puede decir históricamente, o la última vez fueron $ 
15.000.- y se debe decidir en función de eso. No sólo no sabemos cuanto vendrá de 
Ciencia y Tecnología, y tampoco a la Facultad, si no lo pueden devolver asume el gasto 
la Facultad y no sabemos si tendremos el dinero para entregar. 
Dr. Celani: Dice que se debería poner una cifra en la conservadora y si se distribuyen 
monedas, que sea lo más equitativo, y además habría que fijar prioridades y dado que la 
situación es incierta la Facultad puede arriesgar hasta tanto. 
Sra.Decana: Dice que es lo que la Facultad hizo con la Finalidad 5, allí se podría dar un 
monto al Departamento de Física para que distribuya entre los Grupos, esa propuesta se 
la podría hacer al Ing. Pavioni y traerla a la reunión del 14/03. 
Dr.Celani: Dice que se debe ser muy conservador. 
Sra. Decana: Dice que trabajaría sólo en lo que es dominio de la Facultad, de acuerdo? 
Y dice a la Dra. Milanese,  entonces se verá cuanto correspondería al Departamento, 
pero a su vez no le aseguró que el dinero esté. 
Dra. Milanese: Dice que en algún momento la Universidad tendrá que poner dinero en 
Ciencia y Tecnología. 
Dr. Celani: Dice que más allá de las investigaciones, ya se han tenido pedidos y 
repetidos sobre un único viaje, si el Departamento dá $ 200,00 eso es lo máximo, y 
recalca que esto tiene que quedar claro.   
Dra. Milanese: Dice que todas las Universidades pagan, una el viaje y la otra la estadía. 
Dr. Celani: Dice que U$s 1.400 son como $ 5.000 y no se puede completar el monto 
total. 
Dra. Milanese: Pregunta si hasta el 14 no se va a saber? 
Sra. Decana: Responde que la decisión no, ya que no esta el monto disponible. 
Dr. Celani: Dice que si en un futuro llegan otros pedidos por montos similares y la 
Facultad no puede dar respuesta,  es como que se comete una injusticia, por eso más allá 
de las prioridades, habría que hacer una prevención, dada que estos pedidos se suceden 
varios durante el año y teniendo en cuenta la situación económica actual, la Facultad 



debería prever un monto y dividirlo, como se hizo históricamente y cuando llegue un 
pedido éste se deberá ajustar a lo estipulado por la Facultad. 
Sra. Decana: Dice que lo que propone el Dr. Celani es lo que históricamente ha hecho 
la Facultad ya que el año pasado era del orden de $ 5.000, (Finalidsd 5) y que se 
distribuyeron en función de la cantidad de exclusivos y proporcionales que tiene cada 
Departamento y de ahí se podría sacar cuantos corresponde al Departamento de Física y 
que éste disponga como lo distribuye internamente, cálculo que se podría hacer y ver si 
se estaría en condiciones de dar respuesta al pedido y resolverlo en la reunión de 
Consejo Académico del día 14/03/03, esa propuesta se puede mantener y de esta forma 
se puede estar hablando de un adelanto También podría volver a insistir en Cs. y 
Tecnololgía, pero ya dijieron que por ahora no se puede. 
Lic. Rivero: Dice que ya ni siquiera pueden arriesgar un número virtual. 
Sra. Decana: Dice que no, no para intercambio. 
Dr. Celani: Dice que se tiene que ser muy conservador en el monto total a asignar y que 
los Departamentos e Institutos ya sepan. 
Sra. Decana: Dice que sólo hay que arriesgar es solo lo del presupuesto de la Facultad 
y pregunta a los señores Consejeros si les parece bien esta propuesta. 
Los señores Consejeros dicen que sí. 
Sra. Decana: Dice a la Dra. Milanese que se haría una medida previción desde la 
Facultad y se le diría, en función de eso, cuanto le correspondería al Departamento, 
aclarándole que el Consejo no toma la decisión de que monto va a adelantar y que 
tampoco para fines de marzo es muy difícil contar con ese monto. 
Dra. Marina : Pregunta si se estaría hablando de un monto menor a los $ 600,00, 
todavía? 
Sra. Decana: Responde que si 
Dr. Celani: Dice que de todas maneras el Departamento puede establecer, más allá de la 
previsión, otro tipo de prioridad y sería política del Departamento 
Sra. Decana: Dice a la Dra. Milanese que le preocupa la licencia ya que si el Dr. Pouzo 
realizar el viaje, está la licencia de por medio, ya que si depende que de reciba o no el 
dinero no le va a dar el tiempo para pedir la licencia, ya que teniendo en cuenta el 
tiempo en que va a estar afuera, tres semanas, se debe hacer por Consejo Académico. 
Dra. Milanese: Dice que todo depende de la voluntad que tenga la Facultad de 
adelantar el dinero ya que en varias oportunidades la Universidad muestra ser que su  
situación catastrófica y apoya en el exterior las estadías como se suele hacer y en este 
caso no puede contribuír con un pasaje de un profesor que hace veinte años que está 
acá, y considera que lo que ella manifiesta es así. 
Sra. Decana: Dice que no se le esta diciendo que no,  ya que la Universidad por 
Secretaría y la Facultad por presupuesto propio le está diciendo van a tener un monto 
pero no en este momento ya que no se puede prever. 
Dra. Milanese: Dice que lo que pide es que si no se puede dar un adelanto de otras 
partidas, porque considera que en algún momento va a tener que haber dinero de 
Ciencia y Técnica porque sin ésta la Universidad no tiene sentido y no cree que la 
Universidad no puede dar ningún apoyo. 
Dr. Celani: Dice que se están buscando todos los medios para poder dar ese apoyo y la 
voluntad existe.  
Dra. Milanese: Dice que no entiende porque existen tantas dificultades. 
Dr. Celani: Dice que en esta realidad, las dificultades también existen, pero más allá de 
malas interpretaciones quiere que quede claro que ya se han tenido otros casos de 
pedidos y sobre un mismo viaje, el Departamento si se distribuye después de Ciencia y 
Técnica $ 15.000 estos distribuyen $ 200,00 por investigador ese el máximo que se 



otorga y que no existan nuevos pedidos sobre viajes que se hicieron y se otorgaron 
dineros de acuerdo a la división que hicieron estos, y que no existan nuevos pedidos 
sobre lo mismo hasta completar el monto total solicitado. 
Sra. Decana: Dice que se pasará el tema para la próxima reunión donde se tomará una 
decisión. 
Dra. Milanese: Dice que quiere decir que hasta la próxima reunión no va a ver 
novedades? 
Sra. Decana: Dice que si, pero que en cualquier momento la puede consultar por si ha 
habido alguna novedad al respecto. 
Sr. Molina: Pregunta sobre el punto 2, en qué momento entra en vigencia. 
Sra. Decana: Responde que en el momento que lo aprueba el Consejo Superior, previo 
pasa a la Secretaría Académica de la Universidad, lo trata la Comisión una Comisión 
Interfacultades, luego a Comisiones del Consejo Superior y si se aprueba en Abril, se 
puede poner en vigencia a partir de éste año, pero es decisión del Departamento, si es en 
el año 2003 o 2004, ya que si hay observaciones dirán cuando se implementa. 
 
 
TEMAS A TRATAR EN PLENARIO 
 
– Proyecto de tutores externos Proyecto presentado por UPEC. 
 
Sra. Decana: Dice que comenzamos con el Proyecto de Tutores presentado por la 
UPEC que es una agrupación de estudiantes y le fue alcanzado en el mes de Diciembre, 
y lo que están proponiendo es de buscar aportes externos para aumentar becas para 
alumnos, y proponen un mecanismos, como el tema becas a nivel Universidad, pasa por 
la Secretaría de Bienestar y también le pidió a esta agrupación que, paralelamente 
fueran consultando en  Bienestar y así trabajaron durante el mes de enero y a principio 
del mes de febrero le alcanzaron otro documento el cual se discutió, hizo las 
observaciones y cambios que le parecían podían ser mejorables de las cuales tomaron 
algunas de las observaciones y luego lo discutieron e hicieron otro documento que 
llevaron a Bienestar y ésta le hizo algunas observaciones más y éste documento que 
tiene es que le trajo el Sr. Aguirre ayer y es el último que no miró. 
Sr. Aguirre : Dice que en síntesis es que cuando vieron que el presupuesto de becas no 
alcanzaba, se propone a través de este Proyecto, tomar aportes externos de empresas 
particulares o instituciones que se interesen para cubrir estas necesidades, haciéndolo 
mediante un fondo y que será distribuido de acuerdo al Reglamento de Becas de la 
Universidad vigente.  
Sra. Decana: Pregunta: El tema es Universidad, no Facultad? 
Sra. Aguirre: Responde que el Proyecto es a nivel Universidad. 
Dr. Celani: Pregunta si esta charlado y consensuado con otros Centros de Estudiantes? 
Sr. Aguirre : Responde que ellos han hablado con la Secretaria de Bienestar, y están 
esperando que se hagan  todas las modificaciones y luego de terminado con todas estas 
instancias previas lo charlaran con los otros Centros de Estudiantes. 
Lic. Rivero: Pregunta si el alumno tiene que hacer una contraprestación o es solamente 
un fondo  a beneficio? 
Sr. Aguire: Responde que no 
Dra. Marina : Pregunta cuál es el beneficio? 
Sr.Aguirre : Responde que el beneficio es por la Ley de impuesto a las Ganancias. 
Dr.Celani: Pregunta como se llevaría a cabo esa política de solicitud a las empresas? 



Sr Aguirre : Responde que se haría con grupos interdisciplinarios a través de la 
Secretaría de Bienestar y del rector. 
Lic. Rivero: Pregunta si es un proyecto solamente o si hay ya empresas interesadas? 
Sr. Aguirre : Responde que se está charlando con empresas que estarían interesadas, 
pero sin compromisos. 
Sr. Celani: Pregunta si esos fondos van a ser manejados por estudiantes? 
Sr. Aguirre : Responde que no, va a ser manejado por la Universidad, a través de la 
Secretaría de Bienestar por la Comisión Interdisciplinaria.. 
Sra. Decana: Dice que la idea que tiene es que al menos dos personas del Consejo sigan 
conjuntamente con los estudiantes este Proyecto hasta que llegue al Consejo Superior. Y 
ahí hay que defenderlo y reconoce que le faltó una reunión con la Secretaria de 
Bienestar, Dra. Iglesias, porque si este Consejo apoya el proyecto, también sería 
importante comunicarse con las otras Facultades y pregunta si quiere intervenir alguién 
mas? ya que sería importante que alguien más lo lea para ver si hay que agregarle 
aportes o recomendaciones y no saliera ya, la idea es que lo vea algún integrante más 
del Conejo Académico. 
Lic. Rivero: Pregunta si se les puede hacer llegar, por vía electrónica, a todos? 
Sr.Aguirre : Responde que sí. 
Sra. Decana: Dice que es bueno que así se haga ya que hay gente que tiene mucha 
experiencia de participación y puede tener ideas y se compromete y así la semana 
próxima se discute y se hace un seguimiento y se compromete a hablar con la Dra. 
Miriam Iglesias. 
Dr. Celani: Pregunta si pasaron por Asesoría Legal? 
Sr. Aguirre : Responde que la siguiente instancia es Legales para que le den forma al 
proyecto. 
Sra. Decana: Dice que primero debemos decir si estamos de acuerdo y luego seguir los 
pasos correspondiente Secretaria de Bienestar, luego a Asesoría Legal y por último las 
Facultades. 
Sr. Aguirre : Dice que si hay profesores que estén interesados pueden llegar al Centro 
de Estudiantes y conversar. 
 
 - Documento sobre política de concursos docentes de la Universidad, presentado 
por la   Dra. Adela Cuniberti. 
Sra. Decana: Le pide a la Dra. Cuniberti que le cuente sobre el tema presentado. 
Dra. Cuniberti: Aclara que no es su presentanción y dice que surge de una reunión que 
tuvieron docentes en Diciembre y uno de los temas fue principales fue el de concursos, 
ante la Resolución de Consejo Superior, y también se trató el tema de Carrera Docente y 
se armó un documento en base a la Asamblea del 10 de Diciembre; presentando una 
postura crítica respecto de la Resolución de Consejo Superior, en el que, resumiendo, se 
inhibe a las Facultades de llamar a concursos con posibilidad de ascenso y lo que se 
discutió es que aceptar una situación tan injusta, así como así no era posible, injusta a 
que las razones son varias y cada concurso implica, en principio, la aspiración del 
docente a hacer una carrera continua y ascendente que no es solo beneficio personal 
sino que a las Facultades les reporta beneficio a la jerarquía de su Planta y lo mismo a la 
Universidad, eso por un lado, en cuanto a la categorización de carreras y 
recategorización, en la obtención de subsidios por parte de los investigadores, igual y 
depende de la categoría ya sea docente y de incentivo pero está todo conectado y 
también por el lado personal porque la gente que esté en condiciones de ascender no 
podría hacerlo y después sabemos que cada llamado a concurso implica poner en riesgo 
nuestro trabajo, entonces la cosa se torna, además de existir la posibilidad de que pierda 



el trabajo, habiéndolo hecho bien, porque la competencia es cruel y es mucha, se suma a 
que no se puede ascender, y entonces en resumidas cuentas esta es la situación, por lo 
tanto a través de este documento, es que se pide se revea de parte de la Universidad, 
parece como la actitud es decir mansamente, la situación es esta, operemos en base a la 
situación tal como esta, no ven que hay intención de modificar la realidad y les parece 
injusto aceptarla tal como se les presenta. 
Sra. Decana: Manifiesta que lo que puede decir, respecto a la diferencia que puede 
haber pasado este año es algo como lo que pasó recién con Ciencia y Técnica, el rector 
el año pasado y lo sostuvo a principio de este año, dijo que cuando se pueda hablar de 
presupuesto, mantenía la postura de que Ciencia y Técnica debería tener prioridad en el 
Presupuesto 2003 y se debe dar una nueva discusión del tema Concursos. 
Dra. Marina : Dice que tiene entendido, respecto a la Resolución de Consejo Superior, 
que esa decisión era por el año pasado y que este año había que volverlo a charlar y 
entiende que ahí es oportuno introducir este tema. 
Sra. Decana: Dice que sobre el tema de Carrera Docente se olvidó de hablarlo con el 
rector, porque el año pasado se plantearon las asambleas se dijo que en esta Asamblea el 
tema de inclusión de los No Docentes, Elección de Autoridades y Carrera Docente, con 
lo cual debíamos tener previsto una Asamblea para mayo o junio con estos dos últimos 
temas al menos, que quedaron pendientes de ser discutidos a posteriori el anterior. Con 
respecto a Concurso se habló pero de Carrera Docente no y sin embargo cuando se 
previeron las Asambleas había un proyecto de Carrera Docente que si no se equivoca es 
el mismo que el anterior y cree que sin ninguna reforma, porque además de que no 
anduvo ese proyecto de Carrera Docente, no era por el Proyecto en sí, sino era por el 
punto que era el ingreso (Régimen transitorio), que nunca se pusieron de acuerdo y por 
eso no salió, con lo cual que empecemos a trabajar en una idea Carrera Docente o en 
revisar esa documentación sería una muy buena postura por parte de la Facultad y está 
totalmente de acuerdo  
Dra. Marina : Dice que independientemente que sería oportuno empezar a trabajar en 
esto, no resuelve el tema presupuestario o sí. 
Sra. Decana: Dice que la Carrera Docente tiene que ver con el problema presupuestario 
porque ya se hizo estudios sobre posibilidad de separar sueldos de categoría, distinto es 
que el jurado diga “esta en condiciones” y la Universidad “cuando se pueda se 
asciende”. Considera que habría que trabajar sobre un Proyecto y la Secretaría 
Académica tiene el original y se compromete a pedirlo. Además dice que no se debería 
arriesgar el cargo si no hay ascenso 
Dra. Cuniberti : Dice que hay una cosa mas respecto a Carrera Docente está muy 
relacionado con esto porque ya se han dado casos en nuestra Universidad de que dada la 
circunstancias tal como estamos operando con concursos, los docentes, estamos en clara 
desventaja respecto de otras Universidades que por ejemplo tienen Carrera Docente, 
otras Universidades grandes donde hay áreas, donde hace años que no se concursa y 
cada concurso que se hace se impugna  con lo cual la gente sigue sin poder sin ingresar 
al sistema o los que están quedan congelados y la situación económica actual, donde se 
han dado casos como Azul, donde se abre un concurso de JTP y hay 25 postulantes con 
aspiración de ingresar porque simplemente hace falta trabajo, entonces la persona que se 
viene desarrollando, que hizo un postgrado pago por nuestra Universidad, se encuentra 
con un competidor por falta de posibilidades en otra Universidad, por esa razón al 
situación resulta muy incomoda. 
Sra. Decana: Dice que es muy injusto que la Universidad obligue a alguien a concursar 
su cargo sin progresar. 



Dra. Milanese: Dice que así es el régimen de concurso y considera que es razonable 
cambiar. 
Sra. Decana: Dice que seria conveniente tener un criterio de seguir con arreglos en el 
anualmente hasta que esta situación cambie o cambiemos por una Carrera Docentes y 
entonces entraríamos en otro sistema.  
Lic. Barrenechea: Dice que completando un poco la idea de la gente que viene de 
afuera a concursar, con esos curriculums fabulosos y aquí hubo casos que después duran 
poquito porque son aves de pasos porque cuando tienen otra oportunidad y se pierden 
recursos nuestros y creemos perdimos nosotros y no es cierto. 
Lic. Rivero: Dice que la Dra. Amandi contó que en la UBA hay un sistema que protege 
al local, pero si la diferencia entre el postulante externo y el interno, no es muy grande, 
siempre tiene prioridad el interno y si la diferencia es grande, el local pierde su trabajo. 
Además dice que los concursos de la UBA son con todas las características de los 
externos pero no pasan por Consejo Superior, ya que de hacerlo el circuito tardaba dos 
años y son técnicamente interinos. 
Sra. Decana: Pregunta a la Dra. Cuniberti que era lo que pedían? 
Dra. Cuniberti : Responde: Que se eleve el documento al Consejo Superior para 
contribuir a una nueva discusión. 
Dr. Celani: Dice que el Consejo Académico debe hacer suyo el documento y elevarlo y 
considera que es una forma más de abrir la discusión  
Dra. Marina : Pregunta si existe la posibilidad de proponer algo concreto al rector? 
Sra. Decana: Responde que sí, el año pasado manejamos tres o cuatro propuestas 
concretas y el rector dijo que hay que pensar en función de Universidad, entonces se 
pregunta que va a pasar en aquellas Facultades que tengan un presupuesto que en este 
momento tengan el 88% en sueldos le vamos a permitir hacer concurso y el año que 
viene va a tener el 92% en sueldos no es equitativo. 
Dra.Otero: Dice que las prioridades que establecieron no son equitativas. 
Sra. Decana: Dice que la postura fue que es lo que le conviene a la Universidad, y lo 
que le conviene es que a la Unidad que tenga que acreditar que no sea rechazada en una 
acreditación y esta tiene ciertas pautas las cuales si no se cumplen las rechazan y una de 
ellas es tener una planta docente formada por un mínimo de profesores y algunas de 
esas carreras en las cuales había que presentarse en la acreditación, habían formado 
recursos humanos y no tenían la posibilidad , más allá de que una de esas Unidades 
Académicas, Ingeniería, el llamado a concurso no era del año 2001 sino del 2000, igual 
al que teníamos del Departamento de Formación Docente, que le había sido trabado por 
esta cuestión de no los dejaban concursar a nadie y de ahí surgió la posibilidad de que 
aquellas Facultades que tuvieran Carrera de Ingeniería que tuvieran que acreditar se le 
diera prioridad a los Concurso.  
Dra. Otero: Dice que le parece que acreditar no es importante y considera que puede 
cualquiera puede decir que quiere acreditar. 
Sra. Decana: Dice que no, el llamado ya estaba hecho, es decir primero del cronograma 
de acreditación convocado por la CONEAU, acreditó Medicina, luego fueron las 
Ingenierías, no todas, y ese tema de Ingeniería fue y volvió muchas veces porque habían 
quedado algunas especialidades de Ingeniería afuera, entre ellas Ingeniería en Sistemas 
e Industrial y que se había hecho un pedido especial porque esas Ingenierías no habían 
sido convocadas a acreditar ya que queríamos que todas las Ingenierías acreditaran 
juntas  y ese pedido fue rechazado y solo llegar a acreditar aquellas que acordaron entre 
el Ministerio y la CONEAU, y las Ingenierías como Agronomía acreditó a nivel 
Mercosur. El proceso de acreditación ya se hizo y se encuentra en período de evaluación 
y se tomaron exámen a los estudiantes y en ese proceso no encontramos. 



Dra. Otero: Pregunta si no hay que plantear nuevos criterios: 
Sra. Decana: Responde que eso es lo que dice la Dra. Marina. 
Dra Marina : dice que el Consejo debería consensuar nuevas propuestas. 
Sra. Decana: dice que todos los proyectos o ideas que quieran traer, discutámoslo 
cuantas veces sean. 
Dr. Celani: Dice que el 31 de diciembre vencieron la prórroga calidad de ordinarios. 
Sra. Decana: Dice que vencieron y ahora entraron permanente profesores y auxiliares. 
directamente en el Estatuto. 
Dr. Peña: Dice recordar que en la Asamblea de Docentes se había analizado el 
documento que emitió el Consejo Superior en materia de concursos y recordó que de 
manera especial se trató la situación de Ingeniería y docentes que estaban al frente de 
cátedras cubriendo responsabilidades más allá de las categorías que les correspondían, 
situración que iban a tratar de regularizar. El Consejo Superior trata de atender el 
problema económico, y están pensando que es lo mejor para la Universidad, pero de 
este documento se desprendían cantidad de problemas que plantean injusticias, si quiero 
ascender debo bajar al colega que ocupa ese cargo y este es un escenario muy 
complicado y la sensación es que los tiempos en nuestro país son muy rápido, y a raíz 
de la devaluación el humor de la gente ha cambiado mucho. Agrega además que cuando 
la Sra. Decana estaba en la gestión del Ing. Bioul y en su momento se bajó el tema de 
Carrera Docente, no fue aceptada y a pesar de que tema de concursos es muy temido, la 
mayoría de la gente se volcaba por el sistema de concursos, y luego con todos los 
vaivenes políticos, en materia económico ocurridos, ahora se habla de Carrera Docente, 
y considera que es una situación que hay que explotarla cuanto antes, porque ve que 
Matemáticas ha presentado un concurso para profesores de máxima categoría y el resto, 
más del 50% de la planta está en vísperas de concursos también, estamos hablando de 
concursos y eventualmente de una Carrera Docente y en Argentina el tiempo corre muy 
rápido, al punto de que a veces es muy difícil prever los cambios que se producen y a 
más de uno ni se nos ocurría pensar que estos iba a suceder y así es también como nos 
está yendo, y por eso en ese sentido el rol del Consejo Académico es de primer nivel, la 
responsabilidad que tiene el Consejo Académico con relación a la Facultad, instalar el 
tema en la Facultad porque aún en la Asamblea no hubo gente y no es que la gente no 
esté preocupada sino que no está movilizada y eso es cuestión del Consejo Académico, 
en primer lugar y de los Departamentos, por eso tienen que hacerse cargo ya que no es 
falta de interés sino hay que saber movilizar en tiempo y forma. 
Dra. Cuniberti : Dice que en la Asamblea de diciembre quedamos en buscar proyectos 
de carreras Docentes de otras Universidades para no repetir errores, tratar de sacar algo  
mejor, ya que nunca vamos a lograr sacar el mejor pero sí, en base a la experiencia 
existente, tratar de mejorar el que existe en nuestra Universidad, buscando otros 
modelos. 
Dra.Canziani: Dice que en este caso sería conveniente tener gente que se encargara del 
seguimiento de este tema, para que lo que propone el Dr. Peña, de que se tome una 
concientización y  de participación de todos, y cree que es importante llevar 
rápidamente a Comisiones del Consejo Superior, para que la propuesta entre en la 
discusión y considera que se debe trabajar en la Facultad en un documento pero elevar 
un Proyecto y considera que el tema se vaya encaminando desde ahora para que entre lo 
más rápido posible. 
Dr. Celani: Considera que se debe tener un documento de trabajo y luego armar una 
comisión lo más representativa posible, que se encargue de recabar la mayor 
información y a partir de eso hacer una lectura a través de una comisión y que la misma 



presente un documento de trabajo y ver sobre que se va a discutir y a partir de ese 
momento elaborar una propuesta  concreta. 
Dra. Canziani: Dice que tomaría como documento de base de Carrera Docente,  el que 
se discutió en la Asamblea del 98’, dado que este documento no tenía puntos de 
conflictos, ya que los conflictos que surgían de ese documento se daban únicamente 
sobre el régimen transitorio y hacer una comparación con otros modelos de otras 
Universidaes que ya está implementado el sistema y ver cuáles son las fallas que existen 
para mejorarlo el documento que en principio, había un consenso. 
Dra. Marina : Pregunta porqué no salió ese Documento? 
Dra. Canziani: Responde que fue por el régimen transitorio. 
Dra. Marina : Dice que hubo una fuerte oposición de los alumnos y pregunta cómo 
perjudicaba a los alumnos?  
Sra. Decana: Porque cristalizaba cierta gente que ellos no estaban de acuerdo que 
perteneciera al plantel docente 
Dra.Marina : Considera que es necesario la intervención  de los alumnos para que no 
vuelva a fracasar. 
Sra. Decana: Dice que en realidad dieron vuelta los alumnos la decisión de la 
Asamblea.  
Dra. Cuniberti : Dice que no ve un papel activo de los alumnos en los Concursos, 
entonces ante esa realidad, se pregunta cómo bloquean un Proyecto de Carrera Docente? 
teniendo en cuenta que los alumnos no tienen una participación notable ni activa. 
Dra. Otero: Dice que en ese Proyecto de Carrera Docente los alumnos tenían un peso 
bastante importante en la evaluación de los profesores y también en todos los proyectos 
vigentes. 
Sra. Decana: Dice que no la asumen en términos generales no, hay situaciones en las 
cuales los alumnos lo han asumido bien. 
Dr. Celani: Dice que su propuesta concreta es que con ese documento base más 
documentos y reglamentaciones que existan en el país sobre Carrera Docente y que una 
Comisión elabore un resumen  para comenzar discutir y luego hacer una reunión de 
Consejo exclusivamente para tratar ese tema y a partir de un documento elaborar una 
propuesta.  
Sra. Decana: Dice que de hecho en la oportunidad anterior, había por lo menos dos 
proyectos y en base a esos dos empezar a trabajar. 
Dra. Canziani: Considera que debe haber plazos para trabajar rápidamente en la 
discusión. 
Sra. Decana: Dice que si la Asamblea es en Mayo hay que trabajar ya. 
Dr Celani: Dice que tal vez a través de Decanato se pueda consultar a las otras 
Universidades o buscar el medio para recabar esa información  
Dra. Canziani: Dice que debemos comenzar a armar la Comisión y quedaría integrada 
por Lic. Laura Rivero, Dra. Beatríz Marina, Dra. Adela Cuniberti, Ing. Torcida, Sr. 
Ricardo Giovachini, Dra. Rita Otero, Sr. José Luis Polich. 
Dr. Celani: Dice que a través de Decanato debe informar por mail a toda la Facultad, 
que se ha formado esta Comisión para que toda la gente sepa y aporten ideas.  
Sra. Decana: Dice que elevaría este documento al Consejo Superior para poner el tema 
de Concursos a discusión nuevamente y que ya ha sido tratado en este Consejo ya que 
ese es el objetivo y pide acuerdo. 
Los señores Consejeros aprueban por unanimidad.. 
 
– Solicitud de licencia de Interés Institucional de la MSc. Verónica  Guridi. 



Sra. Decana: Dice que va a tratar de hacer una explicación lo más simple posible de 
este caso: Dice que la MSc. se desempeña como JTP en el Departamento de Formación 
Docente, y tenía por concurso una dedicación simple y en forma interina otras dos con 
lo que formaba P3M, empezó a hacer su Postgrado desde ese cargo pero en un 
momento, por cuestiones personales, se fue a vivir a Brasil temporariamente y pidió una 
licencia por razones personales, sin goce de haberes.. 
Dra. Otero: Dice que en el año 1999 comenzó un doctorado, tuvo cuatro años una beca 
de Secyt , hizo su postgrado con parte de esa beca y se va a vivir a Brasil y pide licencia 
el 26 de Noviembre del año 2001, y tuvo licencia durante todo el año 2002, tanto en sus 
tareas docentes como de investigación. 
Sra. Decana: Dice que por eso dijo que era una licencia por cuestiones personales, sin 
goce de haberes, salió totalmente,  ahí no había continuidad de sus tareas. 
Dra. Otero:Dice que por lo que le informó la MSc Guridi ni de investigación  ni de 
formación y antes de retirarse le solicitó una memoria para informar en la memoria 
académica 2001 y ella declara en esa memora, ser alumna regular del doctorado en 
Enseñanzas de las Ciencias  de la Universidad de Burgos desde el año 1999 y ha 
completado el 60% del doctorado en esa Universidad y ha recibido apoyo parcial para 
hacer el doctorado, como cuatro miembros más de su Departamento que están en una 
situación muy similar. 
Sra. Decana: Dice que ese apoyo lo recibió de la Secretaría de Ciencia y Técnica 
anterior. 
Dra. Otero: Dice que la MSc. Guridi recibió para su graduación como Magister apoyo 
del Programa VIII y el apoyo fue del GIEC, proporcional a su dedicación, además de 
que ella era viajera se le gestionó ante la Facultad que pudiera venir a estudiar para 
aprobar los cursos  de postgrado con la Msc Arriasecq , por eso tenía la P3M y que así 
se cubría desde acá, y como se tenía que formar recursos, al Departamento le interesaba 
mucho su trabajo y desempeño, por eso se trató de que viniera para estudiar, por eso 
pagabamos sus viajes para que estudiara y de hecho lo hizo ya que tiene todos los 
créditos del doctorado realizados. 
Sra. Decana: Dice que tiene el 60% aprobado y está con esa licencia que se le vence 
ahora, el 3/3/03 y cuando pasa una cosa de esta, lo que hace la Facultad es retener el 
sueldo porque sino el sistema lo gira automáticamente, hasta tanto ver que sucede. 
Continua diciendo que la MSc. había hablado con ella diciéndole que pensaba hacer un 
doctorado en Brasil y su idea era volver a la Argentina y continuar su trabajo en la 
Universidad, dice, además, que no había tenido en cuenta su doctorado en Burgos y le 
solicitó si se le podía otorgar una licencia por interés institucional, sin goce de haberes, 
cosa que no le pareció mal, pero no recordaba lo de Burgos, cuando comunicó al 
Departamento, éste le hace recordar  lo de Burgos y vuelve a comunicarme con ella y le 
informa que surge un inconveniente ya que el Consejo Superior y la Secretaría de 
Ciencia y Técnica ya le dió apoyo para concluir sus estudios en Burgos, y esta responde 
que no puede terminar por no tener la posibilidad de ir a Burgos por razones 
económicas y prefería empezar de cero en Brasil, por tal razón esto trae una 
inconveniente muy grande ante el Consejo Superior  ya que esta licencia era muy difícil 
de sostener. Por eso, teniendo en cuenta que su cargo fue aprobado por concurso y con 
la idea de que iba a venir a concursar,  le informé que era difícil poder sacar la licencia 
solicitada, y la MSc Guridi le preguntó que hacía? A lo que le respondió es que 
justifique porqué no se presenta a concurso para que, cuando vuelva no sea sancionada 
y tenga la oportunidad de retomar su cargo, porque se puede otorgar la licencia de 
interés institucional si termina su doctorado en Burgos de lo contrario no. 



Dra. Otero: Dice que el otorgamiento de esta licencia no es vinculante con que la MSC 
Guridi no pueda venir y concursar. 
Sra. Decana: Dice que el concurso lo puede hacer pero según el Reglamento, debe 
hacerse cargo dentro de un plazo determinado por el mismo. 
Dra.Otero: Dice que el Departamento no puede conceder, de ninguna manera, esta 
licencia de interés institucional, ya que dentro de la política de recursos del 
Departamento  y con el esfuerzo que se ha hecho no se puede otorgar ya que es 
inadecuado y sienta un precedente, teniendo en cuenta que abandona el doctorado en un 
60% . 
Dr Celani Considera que no hay muchas salidas a parte de la que manifiesta la Sra. 
Decana. 
Sra. Decana: Dice que propone no hacer lugar a la licencia y si la MSc. quiere mandar 
una nota justificándose porque no se presenta al concurso y pide acuerdo a los señores 
Consejeros. 
Los señores Consejeros aprueban por unanimidad la negativa a la licencia de interés 
institucional. 
 
– Proyecto de Distribución de Fondos Línea A3. 
 
Sra.Decana: Dice que este tema ha sido discutido con los Directores de Grupos y en un 
documento  
Dra. Canziani: Dice que la idea es la siguiente, siempre con dinero virutal: y explica 
que hace dos años atrás, había un sistema de Ciencia y Técnica que corría por carriles 
de programas, cada actividad tenía un programa que sustentaba, la Facultad creció 
gracias a una utilización muy prudente y juiciosa de a esos programas, básicamente el 
Programa VII y VIII que era para apoyar estudios postgrados y postdoctorados y el 
Programa VI de apoyo a proyectos especiales que, fundamentalmente, se usaron para 
equipamiento, y ahora eso se cambió totalmente a partir del 2001 cuando surge la 
propuesta de la Secretaría de Ciencia y Tecnología en distribuir el presupuesto de Cs. y 
Técnica en tres líneas fundamentales A, B y C. , la línea A para apoyos constantes que 
englobaban la mayoría de esos programas, un porcentaje importante a los grupos de 
investigación, otra parte para postgrados y otra para redes que no estaba considerado 
antes, entonces todo lo que corría por los Programas VI, VII, y VII, pasa a ser ahora 
Línea A3 dinero de las Facultades o sean que estas son las que deciden como se 
distribuye ese dinero. 
Sra. Decana: Dice que la Dra. Canziani hace mención, fundamentalmente a esos 
Programas porque no hay ninguna de las otras Líneas se pueda utilizar para lo que antes 
era Intercambio o Programas VII y VIII y estos no están en esas líneas, entonces lo que 
se pretende que la Línea A3, tenga la posibilidad de ser Facultad para prever esos 
Programas. 
Dra. Canziani: Dice que uno de los análisis que se hicieron es cuanto recibía la 
Facultad anualmente en esos conceptos y obviamente había años que recibía más en uno 
que en otros pero globalmente, salvo algunas excepciones marcadas, la Facultad recibía 
en el orden de $ 60.000 en esos conceptos que se repartían, aproximadamente, unos $ 
20.000 a intercambio científicos, unos $ 10.500 para Programa VII, entre $ 9.500 a 
programa y VII, con lo cual Postgrados y Postdoctorados se podía englobar en una cifra 
de alrededor de $ 20.000 y había en promedio $ 20.000. para equipamiento y proyectos 
especiales. 
Sra. Decana: Dice que eso era lo que le tocaba a la Facultad pero no lo distribuíamos 
nosotros lo hacia Ciencia y Técnica. 



Dra. Canziani: Dice que se competía a nivel Universidad, cada Facultad presentaba sus 
Proyectos y un Comité Asesor evaluaba y marcaba prioridades.  
Sr. Molina: Pregunta si Ciencia y Técnica destinaba a cada uno de los Programas a 
cada Facultad? 
Sra. Decana: Responde que no, la Facultad entraba en una competencia con las demás 
y esta tenía la obligación de presentarlos con orden de prioridad, lo mismo que los 
proyectos especiales y si se le daba el mismo orden de prioridad, se dividía por dos.  
Dra. Canziani: Dice que la distribución se hacía a nivel de proyectos presentados, no 
había cupos. 
Dra. Otero: Manifiesta que ella no habría  podido hacer su doctorado si no hubiera sido 
por el Programa VII ya que recibió un fuerte apoyo de las autoridades de la Facultad, 
por lo que agradece enormemente la posibilidad. 
Dra.Canziani: Dice que tuvo una charla  con los Directores de Núcleos para ver cual 
era la opinión de ellos ya que involucra la actividad de investigación y lo trae a esta 
reunión para que se acepta o se modifique, pero dice que al margen de esto habría que 
hacer la normativa para poder ejecutar cuando haya dinero pero ya tener el instrumento 
para poder decidir como se utilizara el dinero y lee el Documento de la Secretaría de 
Ciencia y Tecnología sobre la asignación de dinero a la Facultad de la Línea A3 para 
financiar actividades científicos tecnológicos y además dice que la propuesta desde los 
Directores es que sea pareja la distribución, y también esta Secretaría está preparando 
una página Web donde se obtendrán los resultados de todas las evaluaciones. 
Lic. Rivero: Pregunta si esta es una propuesta que va a ir a Ciencia y Tecnología?  
Dra. Canziani: Dice que no, es interna para plantear los criterios sobre los cuales se va 
a trabajar y el Consejo Académico va a decidir. 
Sra. Decana: Dice que la Facultad de Exactas va a tratar de tomar una estructura como 
la que tenía la Secretaría antes para distribuir ese dinero que entraría a la Facultad. 
Dra. Canziani: Dice que en este momento con la nueva distribución la Facultad está 
teniendo mucho más peso incluso en la consolidación de los grupos a través del Consejo 
de Gestión o sea que hay mayor coherencia entre lo que es política de la Facultad y 
grupos y agrega que no se contempla la utilización de esta línea para actividades que no 
sean las específicas que en el documento se detallan, esto se basa en que las otras Líneas 
A1, A2 y B, provén los medios para realizar la financiación de otros tipos de actividades 
según el nomenclador, en particular la Línea A1 prové a los grupos de investigación los 
medios para cubrir todos los tipos de datos detallados en el nomenclador incluyendo los 
servicios básicos, o sea que hay que aprovechar que la Facultad tiene la disponibilidad  
de estos fondos utilizándolos como fue fructífero para ésta y continuemos con esa 
posibilidad de apoyo a la investigación, esa es la propuesta. 
Dra. Otero: Pregunta si eso va a ser distribuido según el número de exclusivos que 
tenga  cada núcleo o grupo pequeño? 
Dra. Canziani: Responde  que según el Q recibe Ciencia y Técnica. 
Sra. Decana: Dice que en el presupuesto 2001 se había repartido $ 15.600 para 
intercambio y si se hubiera dividido por tres le hubiera tocado $ 17.000 a cada uno, por 
eso no estaba tan desarcertada cuando se repartía a medida que iban llegando esos 
fondos, es decir que los otros $ 33.000 que quedaron adentro deberían haber sido 
repartidos en las otras dos acciones y le parece bien agregar el R.  
Dra. Canziani: Pregunta si lo dejamos con Q? 
Dr. Celani: Responde que inicialmente si. 
Dra. Marina : Dice que por este año dejarlo así. 



Dra. Canziani: Dice que entonces se haga la normativa sobre el procedimiento a seguir 
y que esta fuera hacia la línea planteada por los sistemas de apoyos Saini, Sapost, 
Sacob. 
Sra. Decana: Dice que las responsabilidades en cuanto a lo económico buscaríamos las 
mismas que tienen el Consejo Superior para salidas de un año. Además dice que le 
llegaron los expedientes de Ortigosa y  Orosco, que renunciaron para hacer el cálculo de 
la devolución.  
Dra. Canziani: Dice que con este proyecto de distribución considera que los tres temas 
que siguen para tratar sobre tablas de las solicitudes del Programa SAINI, quedan claras  
 
TEMAS SOBRE TABLAS 
 
 
- Solicitud de otorgamiento del Programa SAINI para el Ing. Luis Berdum hasta 

que se haga efectiva la Beca aprobada por CONICET.  
 
- Solicitud de otorgamiento del Programa SAINI para el Ing. Cristian Mateos 

Díaz, hasta que se haga efectiva la Beca aprobada por CIC.  
 
- Solicitud de otorgamiento del Programa SAINI para la Prof. M. Cónica por 

encontrarse en el orden de mérito de las becas CIC.  
 
Dr. Celani: Dice que los de las tres solicitudes de las Becas SAINI están claras. 
Sra. Decana: Dice que están cumpliendo totalmente con la reglamentación y respecto al 
orden de mérito en los dos primeros casos ya están aprobados y con devolución y si 
están de acuerdo se nombrarían a partir del 1 de Marzo 2003 y en el otro caso está en el 
orden de mérito pero tiene que esperar a que haya dinero.. 
 
- Homologación de la Res. 012/ 03 de Decanato. 
 
Sra. Decana: Dice que respecto a esta Resolución es la que se tomó el compromiso con 
el Proyecto de la OIEA y este Consejo le había dicho, que se podía tomar hasta algunas 
dedicaciones simples y lo habló con el Dr. Clausse para ver que era lo que más se 
necesitaba y convenía más a la Facultad que era lo que ellos podían pagar con seguridad 
con el proyecto y de ese análisis surgió que a la Facultad, ante el pedido que le hizo el 
Postgrado de Informática el año pasado de apuntalar en doctores para tener un número 
de gente en el doctorado y el compromiso de dos o tres dedicaciones, le propuso que a 
los que tenían becarios o recién graduados los pagara el proyecto y la Facultad pagara 
profesores invitados, de ahí esta resolución y le propuso que el Dr. Moreno se nombrara 
con tres dedicaciones y se tuviera la oportunidad de que diera clases en el postgrado, el 
Dr. Clausse le pareció que tres dedicaciones es demasiado y que con dos era suficiente, 
porque este profesor para trabajar en el proyecto pasará sólo una semana por mes, por 
eso esta Resolución es con dos dedicaciones al Dr. Moreno como Profesor Invitado por 
un año con opción a dos y queda libre P1M para el proyecto y se resguarda una 
dedicación exclusiva por seis meses para Profesores Invitados para el Postgrado en 
Sistemas, que se reparte entre varias personas, además dice que este mecanismo se usó 
mucho en la Facultad en los años1989 y 1994 que era el equivalente a una Secretaría, la 
Facultad no lo usó nunca y lo reservó para profesores en Informática nombrándolo 
como Asesor de Decanato. 



Dr Celani: Dice que el año pasado había charlado de tener un cargo exclusivo por año 
para traer profesores visitantes y poder manejarse con eso para traer profesores haciendo 
la Facultad, una previsión. 
Sra. Decana: Dice que le parece una muy buena idea y se puede hacer extensivo para 
ver como se maneja el presupuesto, pero considera que debería haber un acuerdo con 
los Directores de Departamentos para que el Consejo Académico decida cómo 
utilizarlas. 
Dr. Celani: Dice que aquí hay una distribución del tiempo mínima y que muchas veces 
no se respeta porque a veces es gente que no puede viajar, por eso cuando no se pueda 
hay un tiempo determinado para ocupar su cuota presentando una propuesta y si no hay 
pedido de algún Departamento se distribuye. 
Sra. Decana: Dice que se puede ver de armar un buen programa para esto pero  
que no se confunda con intercambio científico. 
Dra.Marina : Pregunta es pagado por la Facultad? 
Sra. Decana: Responde que sí. 
 
- Nota del Dr. Mariano Cilia. 
Sra. Decana: Dice que Mariano Cilia envia una nota con respecto a su licencia que 
termina el 31/03/03 y simplemente da entrada a la misma, y plantea la posibilidad de 
quedarse en Alemania por eso se elevará la misma al Departamento para que tome la 
decisión. 
 
- Nombramiento “Ad-Honorem”de docentes de la Tecnicatura Diagnóstico por 

Imágenes 
Sra. Decana: Dice que el otro tema es el nombramiento “Ad Honorem”de los docentes 
que trabajaran en la Tecnicatura en Olavarría y son, por Tandil, el Dr. Bellagamba, 
como coordinador en Olavarría, y los Dres. Pecelis y Sánchez y cada una va a tener la 
coordinación general de lo que se dicte allá, es decir que su trabajo es dar fe de que lo 
que se dicta en Olavarría, es lo mismo que aquí, pero para eso se necesita el 
nombramiento. El coordinador de Olavarría es el Dr. Espinosa, es que haría de 
coordinador en Olavarría y dos docentes que tendrán el dictado de las cátedras uno de 
Anatomía y Fisiología y el otro de Salud Pública que son los Dres. Lizaso y Trebacq, 
son nombrados con Curriuculu Vitae, para que puedan firmar las actas, pero aún falta el 
del Dr. Trebacq.  
Se aprueba 
Siendo las 13 hs. finaliza la reunión. 
 
 
 


