
ACTA 
REUNION CONSEJO ACADÉMICO 14/03/03 

 
 
Consejeros presentes: Sra. Decana, Dra. María Delia Ayciriex, Lic. Laura Rivero, Dra. 
Beatríz Marino, Dr. Aguirre Tellez, Dr. Sergio Celani,  Sr. Pablo Molina, Sr. José Luis 
Polich y Sr. Ricardo Giovechini y Sr. Emilio Aguirre 
Se encuentran presentes además, la Dra. Ana María Sinito. 
 
- Informe del Dr. Aguirre Tellez sobre su estadía en  la Universidad Autónoma 

de Nicaragua 
 
- Informe Reunión de Consejo Superior. 
 
Sra. Decana: Dice que no hay cuorum por lo que propone, en esta reunión que viene 
sin Junta Ejecutiva, por que no había temas pero lo que la decidió hacerla fue que como 
se hizo la primera reunión de Consejo Superior del año, es intención informarle lo 
ocurrido, y pasar los informes del rector que algunos tienen que ver con la firma del 
Convenio con la Empresa y la repercusión que ha tomado en distintas reparticiones de la 
Provincia y la Nación respeto a este tema por lo que consideró que era lo 
suficientemente importante para que estén al tanto de esto, con lo cual hace dos 
informes y para eso no es necesario tener cuorum, comentar los temas que siguen y 
saldrían lo que necesitan resolución por Decanato “ad-referendum” de la próxima 
reunión Consejo Académico, y pregunta si les parece bien? 
Acaba de entrar el Consejero Emilio  Aguirre con lo cual hay cuorum suficiente.:  
Dr. Aguirre Tellez: Manifiesta que con respecto al tema de la guerra EE.UU – IRAK 
no deberíamos descuidarnos ya que considera que nos va a perjudicar a todos aquellos 
que estamos planeando y queremos hacer cosas. 
Sra. Decana:  Dice que comenzará con los informes que no están en el Orden del Día, 
hay un par de temas más de los escrito, que entraron a posteriori del envío del Orden del 
Día pero que son estrictamente formales, ya que son cursos de postgrados y optativas 
que cumplen con las condiciones. 
Además dice que agradece la presencia del Consejero Superior Docente que está 
presente en la reunión, Dr. Thomas, porque la reunión de Consejo Superior tuvo una 
gran cantidad de informes que llevaron hasta pasado el mediodía ya que el Orden del 
Día del Consejo no tenía temas pasados a plenarios y seguidamente pasa a comunicar 
sobre los informes del rector, con respecto a sus actividades en el CIN, este dijo que 
durante el mes de enero y febrero hubo una importante actividad en el CIN , obviamente 
por las circunstancias que se conocen que es el no envío del presupuesto 2002 y que era 
muy difícil llegar a algún tipo de acuerdo, dado que cada una de las Universidades 
Nacionales registra una situación distinta, de las 37 sólo hay dos que pagan los sueldos 
el primer día hábil, y las otras tienen que esperar el envío de la Partida por parte del 
Minsiterio para poder hacerlo y algunas tienen problemas de funcionamiento y si no 
llegan éstas partidas no les permitiría funcionar. Además el sr rector manifestó que la 
prioridad del gobierno nacional es el cumplimiento de la deuda externa y segundo punto 
los programas sociales, tercer punto los fondos para las provincias y cuarto los salarios 
universitarios, y eso fue la gran discusión en el CIN lo que significaba si no había 
recaudación no se podía cumplir con el punto cuatro o sea que las Universidades no 
cobraban los sueldos lo que traía un problema muy serio para aquellas Universidades 
que tienen que esperar las partidas para abonar los sueldos, lo que se revió y este mes ya 
llegaron las partidas sueldos el día 10. Además dice el sr. Rector que, dentro de las 



desigualdades que se presentan en las distintas Universidades, dentro del CIN, hay 
algunas que son aceptables y otras que son indefendibles por la forma en que están 
administradas y eso hace que haya numerosos bloques lo que es imposible un acuerdo, 
por esa razón se está tratando de volver a lo histórico y se está haciendo es unificar en 
dos bloques, y en lo que sí hay acuerdo entre todos los rectores es la defensa de la 
educación pública y las funciones de la Universidad pública y sobre estos puntos van a 
centrar su trabajo y han propuesto una Jornada, que en primera instancia se propuso que 
fuera para el 26/03/03, una Jornada de paro nacional en todas las Universidades, con un 
día de trabajo sobre documentos en estas direcciones, consideró además el Sr. Rector 
que no es una fecha propicia y es mejor más cerca de las elecciones ya que el gobierno 
actual no lo va a tocar y sí va a ser una señal para el gobierno que va a entrar, además se 
llegó a la conclusión, la que fue muy enriquecedora, que la comunidad nuestra no vería 
a ésta Universidad en un estado de crisis, ya que seguimos cobrando el primer día hábil 
del mes, a pesar de que el año pasado algunas Universidades cerraron sus puertas y ésta 
seguió normalmente, entonces lo que habría que hacer es un trabajo previo demostrando 
que la comunidad universitaria está mal, a pesar de que la Universidad Nacional del 
Centro de la Provincia de Buenos Aires, tiene un marco más desahogado, pero eso no 
significa que el pago de sueldos el primer día hábil del mes es una política, pero la gente 
debe saber que Ciencia y Técnica como Construcciones se esté cayendo a pedazos, es 
decir que estos programas no están siendo atendido y esto debe saber la comunidad y 
tenerlo claro, ya que sino van a decir para que paran. 
Lic. Rivero: Pregunta cuál es la fecha propuesta? 
Sra. Decana: Responde que era el 26 de marzo pero ayer salió como fecha posible el 10 
de abril, porque el 17 que sería la fecha más justa es Semana Santa, o sea que el sr. 
Rector había propuesto el 10 y tampoco se habían puesto de acuerdo si la Jornada tiene 
que ser única o pueden ser que tomen todas las Universidades Nacionales y cada una 
tomen  una fecha o por grupos, que las Universidades Nacionales tomen el 26 las 
grandes (UBA, La Plata y Córdoba) y las demás están tratando de extenderla para más 
adelante. La propuesta que se le hizo al Sr. Rector para que lleve al CIN fue que el día 
26 todas las Universidades hagan alguna Jornada, también se formó dentro del Consejo 
Superior una Comisión para hacer un plan de trabajo. 
También hizo otros comentarios que hubo Universidades que no sólo se gastaron el 
dinero de los sueldos sino también los aportes previsionales de los agentes para 
funcionamiento y el Procap. También con respecto a la deuda anterior el CIN está 
haciendo gestiones para ver si se puede recuperar algo de lo adeudado, en el caso de 
ésta Universidad ya inició acciones judiciales sobre la deuda 2001 y 2002, en forma 
independiente.  
El Sr. Rector también dio un informe que por gestiones de la Secretaría de Políticas 
Universitarias, ya que hay Universidades que por no tener más dinero y no girarle las 
Partidas, hicieron gestiones ante el Presidente de la República, y a raíz de esa gestión se 
hicieron dos decretos de urgencia, con lo cual se le dio un presupuesto, una es la de Tres 
de Febrero y la otra de Lanús, lo que acarreó problemas dentro del CIN, y lo que la 
Universidad Nacional del Centro consiguió es que, dentro de la Partida de sueldos, hay 
una parte que se llama transferencia y que se logró aumentar en el rubro Transferencias 
$ 150.000,00 mensual para que pueda funcionar, es decir el Sr. Rector lo pidió como 
Tansferencia, lo obtuvo a través del Ministerio, pero en realidad es dinero para 
funcionamiento. 
Lic. Rivero: Pregunta si el Presupuesto 2002 se aumento? 
Sra. Decana: Responde que el Presupuesto se aumento en treinta y un millones y pico, 
que es el Presupuesto 2003, que se toma como base y está aprobado por Ley, pero aún 



no hay nada y además dice que hasta acá es mas o menos el panorama de presupuesto y 
que nada habrá ante de las elecciones presidenciales. 
Luego el Sr. Rector habló del art. 43º de la Ley de Educación Superior en la que se 
agregaron Carreras que corresponden a Salud Pública e interés social en cuanto a la 
salud y también carreras de Veterinaria y Agronomía las que se deberán acreditar a 
nivel nacional ya que no estaban dentro de éste artículo y se encontraban acreditadas a 
nivel Mercosur. 
También éste hizo un comentario sobre las normativas de las acciones de Ciencia y 
Tecnología por un informe nuevo del Ing.Oscar Cabrera que se tratará en la Reunion de 
Ciencia y Tecnología del 19/03/03 y causa de ese informe, dijo que está previendo 
grandes cambios en las actividades de esa Secretaría y además confirmó que se está 
trabajando sobre becas compartidas con la CIC y la Agencia para recién graduados en 
generar para la formación de recursos humanos que tenga que ver con la realización de 
postgrado y también que dentro de esos cambios profundos estaría la propuesta de 
Programas a término que tendrían una relación con la distribución presupuestaria de la 
Secretaría. 
Dra. Sinito: Pregunta si esto no tiene que ver con la reforma que hizo la Secretaría 
sobre las formas de los núcleos y demás?  
Sra. Decana: Responde que lo del Ing Cabrera sí tendría que ver con las reformas. 
Dr. Thomas: Comenta que toda esta discusión de reformas forma parte de algo mucho 
más grande y considera que las reuniones de Secyt van a ser muy interesantes lo que se 
diga. 
Sra. Decana: Pregunta al Dr. Thomas si tiene algo más que informar sobre las 
actividades de la  Universidad dentro del CIN? 
Dr.Thomas: Responde que sí, y hace un comentario sobre la nota que le hicieron cuatro 
Universidades a Atanassoff, que es muy fuerte y lo hacen responsable, al Jefe de 
Gabinete, por el incumplimiento del Presupuesto y con lo que se logra, debido a esos 
reclamos se logró  el envío de las Partidas y considera que esos reclamos se siguen 
haciendo e inclusive que se están entrevistando con candidatos a Presidentes para 
interiorizarlos de las problemáticas de las Universidades Nacionales. 
Sra. Decana: Dice que con respecto a la Universidad sólo tiene un punto y está  
relacionado con la ciudad de Olavarría  e informa que la Municipalidad donó tierras a la 
Universidad Nacional del Centro, linderas al Campus de Olavarría, y tiene como 
objetivo es hacer un parque temático para niños y el otro predio para viviendas para 
estudiantes universitarios, programados por las Facultades de Sociales e Ingeniería y es 
de interés municipal por esa razón hizo la donación. Además el sr. Rector se levantó de 
la reunión, porque tenía que estar presente en otra con Bancos, para el tratamiento de los 
bonos del 13% y ver las posibilidades de negociarlos y que caminos abiertos va a tener 
ya que la información la han pedido por agente y lo que no sabe que es lo que va a 
recibir la Universidad, si es por paquete  o si es por cada agente, por eso está buscando 
caminos alternativos y también la otra cosa que iba a tratar es el tema de construcción 
de dormis dentro de este Campus y con esto se pasaría de ser campus a ciudad 
universitaria. 
Luego se pasó a notas recibidas y tiene una que iba más que nada para las Facultades de 
Sociales y Humanas, que es la posibilidad de insertar el contenido de cooperativismo y 
mutualismo en la Universidad y es un pedido general de agrupaciones cooperativas, iba 
más a estas Facultades pero cuando el Decano de Ingeniería habló de su trabajo de 
autoevaluación, se vió con respecto a pautas generales de evaluación es que a las 
carreras les falta algo de contenido social con lo cual se podría hacer cátedras comunes, 



pero fundamentalmente la nota era insertar de alguna manera dentro de la Universidad 
contenidos de cooperativismo. 
Después fue tratada la nota de la Dra. Adela Cuniberti sobre Concursos, que se trató en 
este Consejo y elevó al Consejo Superior, informando  sobre la discusión de se había 
generado acá y como era el pedido de la Dra. Cuniberti, y además sobre la formación de 
la Comisión creada y que a la misma se podía agregar gente interesada en el tema, para 
hacer un estudio sobre la situación de la Facultad y ver si se podía hacer una propuesta. 
Esta nota se leyó y los términos hace sentir a la gente, como que cuando se aprobó esa 
Ordenanza en la que se debía dar prioridad a las carreras que acreditaban y aquellas 
cátedras tuvieran a cargo de JTP, el Consejo Superior no trabajó bien, con lo que se dio 
una fuerte discusión y algunos apoyaron hacer un estudio desde las Facultades que ya se 
hizo en el año 2001 y no resultó,  pero en general que se tenga una visión de que se 
tiene que hacer en función de la Institución, no de cada una de las personas, hubo 
muchas posturas, y llegó a la conclusión de que se haga el trabajo propuesto desde la 
Facultad y tampoco vió una postura de aceptar una Carrera Docente como estaba 
prevista antes y si se aceptó discutir la Ordenanza y con lo cual se pidió que cada 
Unidad Académica hiciera un estudio y se viera a mitad de año los resultados.  
Dr. Thomás: Dice que cree que lo que no se puede cambiar es el sentido de los 
términos de la nota de la Dra. Cuniberti, ya que hace una crítica de acción del gobierno, 
porque dice que ninguna de las consecuencias es buena, y pide además otras medidas 
creativas, y lo que se trató de hacer tanto él como la Sra. Decana, es ver que se hace de 
ahora en más, con lo cual hubo una encendida defensa, por parte del Sr. Rector de la 
Ordenanza, pero los representantes de otras Unidades Académicas, también fueron 
notando que en cada una de ellas había habido críticas, por eso se quedó en realizar 
estudios en base a esas pautas del tema en dentro, de cada Facultad. 
Lic. Rivero: Dice que el espíritu de la nota era para ver la posibilidad de reveer la 
ordenanza y modificarla. 
Sra.Decana: Dice que tanto ella como el Dr. Thomás trataron de aclarar que era así. 
Además dice que hay dos cosas que notó de lo que se dijo; Dillón dice el modelo 
tradicional y de crecimiento en la Universidad ya no es viable, tenemos que generar otra 
cosa, entonces las propuestas eran en lugar de consolidar cátedras, consolidar áreas y 
nosotros ya lo tenemos, ya que cuando se hizo la autoevaluación en la gestión anterior, 
se hizo por áreas, no por cátedras, después las singularidades, la Facultad de Humanas 
dice que para ellos tienen prioridad el servicio docente, es cierto pero no está reñido con 
la formación de recursos humanos, todo lo contrario, y en función de esto un Consejero 
alumno dijo que a ellos les interesa los Concursos y no nos han pedido participación, 
cosa que no es cierto, ya que siempre se los invita. Hace un corte en el tema e informa 
que el Consejero Alumno de ésta Facultad está como integrante de la Junta Ejecutiva 
del Consejo Superior. Retomando el tema de los alumnos dice que no solamente tiene 
que esperar que se los invite sino que deben participar. También dijo la Facultad de 
Sociales que la debilidad de ellos era que por ser la última en crearse no tuvieron las 
mismas posibilidades que tuvieron otras Facultades ya que están todavía en período de 
crecimiento y cada Facultad presentó cual era su debilidad, su problema y 
singularidades y no se ven puntos en comunes ya que cada una defiende lo suyo, por eso 
considera que cada una debe trabajar en lo suyo y buscar otros modelos para este 
período de crisis, pero más bien para un futuro. También dice que hubo una 
intervención de Ing. Cogliatti  con la cual está totalmente de acuerdo, pero también está 
segura que no se va a poder poner en vigencia, ya que éste insiste en la 
departamentalización y tomó como ejemplo a esta Facultad, puntualmente el Área de 
Matemática, que siempre trajo complicaciones, porque él dice que tomando la posición 



de una discusión en épocas campaña de los rectores, alguien dijo porque van a 
concursar en Matemática en distintos Departamentos y en un Departamento en donde 
alguien puede ser titular, en el Departamento de Matemática de Agronomía no llegaría a 
ser adjunto, es cierto,  ya que las pautas son distintas y surgen muchas diferencias ya 
que las condiciones no son las mismas y tomó como ejemplo Matemáticas que siempre 
fue un problema ya que todas las Facultades tienen Departamento de Matemática a 
excepción de Sociales, por eso dice que hay que ir buscando el conocimiento en donde 
está.  
Dra. Sinito: Dice que esa es una actitud nuestra como Facultad, pero la Facultad de Cs. 
Humanas en su momento, se puso muy mal con el tema de la Carrera Ambiental, 
cuando ellos tienen una carrera de Gestión Ambiental donde hay algo de Física dan y 
nunca se acercaron a la Facultad de que se trataba. 
Sra. Decana: Hay ejemplos que ellos deciden ya que no es el mismo objetivo, que se 
tenga el mismo título no quiere decir la misma materia. 
Dr. Celani: Dice ese tipo de problemas no está reñido con la creación de los 
Departamentos ya que éstos pueden convivir a lo mejor materias con igual nombre pero 
con características distintas, de acuerdo a la audiencia del público y nota que este 
problema de la creación  Departamentos es tabú ya que estamos por una lado viendo 
como se pueden generar nuevas ideas para que, de alguna manera hacer una buena 
utilización del presupuesto y discutir este tipo de cosas van a ese camino. 
Sra. Decana: Manifiesta que el Dr. Cogliatti dijo que mientras estén ellos, los que 
estamos desde el principio esto va a ser muy difícil porque trabajamos como Federación 
de Facultades, entonces cada una defiende la suya como Unidad y no como área de 
conocimiento, por eso considera que el tema, en algún momento hay que ponerlo en la 
discusión. 
Dr. Celani: Dice que es muy sencillo no e pone a la discusión porque hay intereses 
creados. 
Lic. Rivero: Dice que Informática debe ir en camino de otro caso paradigmático. 
Sra. Decana: Dice que en Informática no tratan de hacer investigación, en cambio los 
otros sí tienen grupos de Estadística y este caso deberían unirse todos para formar uno 
solo para toda la Universidad. 
Dr. Celani: Dice que la formación de las personas son diferentes y eso trae problemas, 
ya que el hecho de convivir todos en los mismo Departamento lo hace vivir a todos bajo 
las mismas reglas. 
Sra. Decana: Insiste que este tema hay que discutirlo. 
Sr. Molina:  Pregunta porqué no a la Departamentalización? 
Sra. Decana: Responde que es un poco difícil en una Universidad como esta que hay 
tres sedes y por eso surge esta problemática. 
Dr. Aguirre Tellez: Pone como ejemplo la Facultad de Ciencias Económicas que están 
a pasos de distancia y dice que nunca fueron llamados como Jurados para los concursos, 
prefieren traer gente de afuera lo que significa un gasto enorme de recursos, pudiendo 
evaluar gente de aquí los cargos de ellos, por eso considera que hay una separación 
completa entre Faucltades y ni tampoco se hacen reuniones para ver la problemática que 
pueda existir en los temas. 
Sra Decana: Dice que aunque haya choques hay que iniciar la discusión. 
Dr. Celani: Dice que hay mas disposición de nuestra parte a absorber que otras 
Facultades que tienen Matemática y que tendrían que aceptar ciertas reglas comunes y 
discutir entre todos pero a la hora de ponerlas en prácticas hay cierto parámetros que no 
podrían cumplir, y eso es lo que hace que la gente se resista a conformar un 
Departamento y no solamente eso, sino que ni se habla eso, se trata todo lo posible para 



que sean cosas absolutamente diferentes como si fueran Universidades distintas, y eso 
va en contra de la buena utilización del Presupuesto. 
Sra. Decana: Dice que nosotros desarrollamos las áreas puramente que nos son afines. 
Dr. Celani: Dice que la disposición de ésta Facultad es mucho más en positivo que el 
resto de las Facultades ya que la resistencia es mayor. 
Sra. Decana: Dice que vuelve a insistir que la resistencia por parte de las demás es que 
se inició de esa manera, por ejemplo Ingeniería. 
Dr. Celani: Dice que es más entendible por la distancia sea así, pero lo que no se 
entiende que dentro del mismo Campus exista este problema. 
Dra. Sinito: Dice que no entiende por que las Facultades que estan dentro del mismo 
Campus y que no tienen gente muy formada en esos temas, no busquen recurrir Exactas, 
Sra. Decana: Dice que mas o menos en esta línea va toda la discusión de los concursos 
en reformular y de generar ideas creativas para lograr sacar algo mejor de lo que está. 
También informa que se habló de la designación del Director de la Escuela de Derecho 
y se aceptó que la misma Escuela eleve tres nombres para que el Consejo Superior 
designe y también se formó una comisión para la administración de la Escuela y en 
realidad va a depender del vicerrectorado.  
Sigue informando que también hubo una nota de los No Docentes pidiendo para que se 
trabaje sobre la inclusión efectiva de éstos en los Consejos, por que a través de la 
Secretaría de Consejo Superior y algunos docentes,  realicen un documento para ver 
quiénes están en condiciones de integrarse y cómo las elecciones de éstos posiblemente 
sean antes de Octubre, en que hay elecciones de todos los claustros, lo que pedían 
también, era que los que fuesen elegidos pudieran tener una extensión para el 
cumplimiento de todo el período. 
También se habló de la autoevaluación y del trabajo que había hecho la Facultad de Cs. 
Económica el que es sumamente estricto, con las pautas de la CONEAU, y el rector 
felicitó por el trabajo que habían realizado y la Facultad tuvo un gesto muy bueno ya 
que nos acercó a todas las Facultades en disquetes las plataformas que recibieron de la 
CONEAU para que nos podamos ir preparando para el día que tengamos que hacerlo. 
Luego en la reunión se pidió informe a los Decanos por la información la dio sobre 
convenio con la nueva Empresa de software, que se firmaría el día 21 de Marzo y lo la 
parte que le correspondía a la Facultad sobre la importancia que significa para ésta 
Facultad el reconocimiento que hicieron sobre los graduados de la misma, y por el otro 
lado la posibilidad de darles a los alumnos la seguridad de que van a poder hacer 
pasantías y experiencia en esta empresa privada antes de salir de la carrera, y de tener 
trabajo y además que esto trae como consecuencia ventajas hacia la Universidad en 
general porque a partir de esto y del Proyecto de Educación  a Distancia, ya ha sido 
elevado al Ministerio de Educación, habría ya una primera ventaja, porque se presentó 
el trabajo sobre la ampliación del acceso a  Internet, a través de la fibra óptica por la 
antena de Telecom para obtener más rapidez y tiene un costo de $ 300.000. Asimismo el 
Sr. Rector dijo que ésta Facultad lo viene sorprendido últimamente, en forma muy grata, 
entonces él también la sorprendió con un anuncio que desconocía y es que están 
confirmados $ 550.000 de los cuales $ 150.000 son para la Facultad de Cs. Exactas para 
la conectividad interna e informática.  
Dra. Sinito: Pregunta de dónde provienen esos fondos? 
Sra. Decana: Responde que son de la Provincia. Además sigue diciendo que el día 21, 
en la firma del Convenio, va estar también presente el Ministerio de la Producción de la 
Pcia, el Gobernador la CIC, Secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de 
Educación, y otras autoridades más y la Provincia traería el dinero. 



Dice que tiene reservas respecto a la Empresa, considera que es serie y que se ha hecho 
un muy buen trabajo conocimiento, y ve la parte académica que beneficia a la Facultad, 
y en cuanto a la parte económica se verá en el desarrollo de ésta.  
Dra. Marina : Dice que la duda está en que los fondos lleguen para poder lograr la 
oferta académica o réditos académicos que se esperan, si realmente la empresa 
contribuirá y si llegaran esos fondos.  
Sra. Decana: Dice que entiende que sí, ya que es un momento electoral. 
Dr. Celani: Pregunta para que sería el resto del dinero? 
Sra. Decana: Responde que es para el sistema de conectividad de los tres Campus 
Dr. Celani: Pregunta los $ 300.000? 
Sra. Decana: Responde que si, ya que el programa de los $ 300.000 era la conectividad 
directa acá y hay un plus que para los otros Campus para poder tener conectividad todos 
y $ 150.00 para la parte interna de la Facultad de Exactas. 
Dr. Celani: Pregunta si ese monto lo va a manejar la Facultad? 
Sra. Decana: Responde que sí, y dice que es mucho dinero y beneficios que tendría la 
Universidad  
Dr. Celani: Pregunta si es para poner a punto todo lo que es Internet a un nivel 
superior? 
Sra. Decana: Responde que sí, y es muy superior y esto es lo que beneficia a toda la 
Universidad. 
Dr. Celani: Pregunta cómo sale esos $ 150.000. 
Sra. Decana: Responde que en realidad es parte de los $ 300.000. después el resto lo 
agregaría el Ministerio de Educación de la Nación y considera que esto no va a ser 
inmediato ya que lleva un período de puesta en marcha. 
Dr. Celani: Pregunta si los $ 3.000 sobrantes del presupuesto se podrían invertir para 
equipamiento? 
Sra. Decana: Responde que entraría nuevamente al fondo universitario pero se asigna a 
la  Facultad,  el Secretario General revisó las diferencias que había pero no estaba 
asignada la última compra, también surgió la posibilidad de que lo que era Fomec podía 
cambiarse de rubro, con tal de que estuviera gastado al mes 6, con lo que se verá como 
se utilizarían esos fondos para compras en Argentina. 
Dr. Celani: Pregunta si el aparato que se habló el año pasado se compró y si alguién lo 
está utilizando? 
Sra. Decana: Responde que sí, y ese equipamiento se colocó  en la entrada del IFIMAT 
porque en ese lugar está la boca. Agrega además que el dinero que viene va ser utilizado 
para mejorar la conectividad interna  
Sr. Aguirre : Dice que en nombre de los alumnos y el Centro de Estudiantes están muy 
contentos con la firma del convenio ya que éste va a traer beneficios para toda la 
comunidad universitaria, especialmente para la Facultad y agrega que ven muy bien este 
tipo de políticas que se generan desde el Decanato. 
Sra. Decana: Manifiesta su agradecimiento y si bien desde el Decanato y Consejo 
Académico se apoya todas estas actividades, es el reconocimiento a que están 
trabajando bien y esta es la política que se viene llevando a cabo en la Facultad. 
Dr. Celani: Manifiesta que el hecho de que la Facultad de Exactas siempre haya tenido 
como prioridad, la investigación y la formación de recursos humanos, es lo que permite 
esto ya que si nos hubiéramos dedicado exclusivamente a la docencia, este tipo de cosas 
ni siquiera se hubieran planteado. 
Sra. Decana: Dice que con este tema se dan por finalizados los informes de Consejo 
Superior, además recuerda que los temas tratado en Consejo Superior están todos en una 
carpeta que puede ser consultada en Decanato. 



Dr. Aguirre Tellez: Pregunta si hay novedades sobre los anillos en construcción? 
Sra. Decana: Responde que aún no. 
Dr. Celani: Dice que tiene noticias de que ya han sido distribuidos. 
Sra. Decana: Dice que no tiene ninguna novedad, ni reunión sobre este tema. 
Sra. Decana: Pide informes a los Sres. Consejeros. 
Sr.Aguirre : Pregunta si ya está aprobado el Proyecto de Tutores que entró la semana 
pasada? 
Sra. Decana: Responde que no y que se entrevistó con la Dra. Miriam Iglesias, y 
quedamos en volverlo a discutir y esperar un poco ya que habría una actividad desde el 
rectorado y debemos compaginar todo, para resolver. 
Lic. Rivero: Dice que respecto a la Comisión que se había formado para el tratamiento 
de Carrera Docente y Concursos, habrá una reunión el próximo lunes a las 15 hs. para 
empezar a trabajar sobre el tema. 
Dr. Celani: Considera que habría que discutir, a nivel interno, sobre el Régimen 
Electoral que en algún momento se discutió, para ver si se va a seguir así o va a ver 
modificación de acuerdo a la propuesta que hicieron algunos profesores y volver a 
discutir en el Consejo Académico o en alguna Asamblea, pero aunque no se discuta a 
nivel Asamblea, hay que hacerlo. 
Sra. Decana: dice que ya hay un documento presentado el cambio era sobre la lista 
sábana y elección de autoridades (rector-decanos). 
Dr. Celani: Dice que era la eliminación de las listas sábanas para la elección de 
Consejeros, y ese es el punto que se debiera discutir. 
Sra. Decana: Propone la discusión para la reunión del 28/03/03. 
Dr. Aguirre Tellez: Pregunta si no se puede hacer una reunión sólo para la planta?  
Sra. Decana: Responde que para el 24 va a tener el órden de méritos y los 
nombramientos ya que los nombramientos se hacen a partir del 1 de abril. 
Dr. Aguirre Tellez: Pregunta si se puede trabajar pensando en que se van a nombrar? 
Sra. Decana: Responde que para el día 21 van estar algunas listas de orden de méritos, 
pero hay algunos que aún no están, por ejemplo del área de Informática, donde hay un 
grupo que tiene 83 inscriptos. 
Lic. Rivero: Dice respecto de este tema, que cada año es un poco más caótico, sobre 
todo por el tipo de documentación que presenta el alumno  y además el 
desconocimiento pot parte de éstos en las ventajas de presentar la documentación 
correctamente y la desventajas de hacerlo mal, y se le han presentado una serie de 
irregularidades. 
Sra. Decana: Dice que habría que hacer a través del Centro de Estudiantes una jornada 
de explicación sobre como se debe presentar la documentación. 
Dr Celani: Manifiesta que lo que le ocurrió a la Lic. Rivero también a él le pasó y 
sugiere que se discuta para que  la Facultad pueda hacer algún tipo de concurso para 
alumnos en donde los nombramientos sean por dos años, y pregunta por qué eso no se 
puede hacer? 
Sra. Decana: Dice que hay un reglamento que dice que si se tiene más de diez años de 
antigüedad a esa persona no se lo podría nombrar por dos años. 
Dr. Celani: Dice que esos serían casos puntuales, lo que queda fuera de reglamento no 
entra, y deberán tenerse en cuenta normalmente hay una proyección de la cantidad de 
alumnos y ayudantes que puede tener una asignatura, por ejemplo en su asignatura hay 
6 ó 7  y de esa cantidad un porcentaje, que pueden llegar a ser 1 ó 2 alumnos que se 
concursen por dos años y la diferencia con los concursos anteriores que tiene que ser 
también con oposición o sea que considera que habría que reglamentar ese tipo de 
concursos que tiene que ser antecedentes y oposición para poder tener la posibilidad de 



estar dos años, y luego se hacen los otros concursos como se están haciendo ahora por 
un año y así se sabe que en las cátedras masivas cuenta, al menos con 2 ó 3 estables y 
ver la posibilidad de establecer un régimen mixto. 
Lic. Rivero: Dice que se límite la cantidad de concursos en las que se pueden presentar. 
Dr. Celani: Dice que si se utiliza esta forma, todos esos alumnos que están por dos años 
no se van a poder inscribir en otras y no hacerlo en el cien por cien de los cargos 
disponibles para ayudantías, ya que por ahora no va a aumentar pero difícilmente va a 
bajar. 
Sra. Decana: Dice que depende de los graduados que se tengan. 
Dr. Celani: Dice que por lo menos por dos años quedan fijos y esto va ligado con juntar 
alumnos con graduados, cosa que le parece que no es correcto ya que considera que los 
concursos de ayudantes no está suficientemente reglamentados,  o hay una política más 
o menos general en la Facultad, por eso considera que una posibilidad podría ser un 
porcentaje, especialmente en materias básicas, de ayudantes pueden concursar por dos 
años y lo único que tendría que ser por oposición. 
Sra. Decana: Dice que esa sería una posibilidad y respecto a la evaluación y como están 
reglamentadas considera por principios, que es imposible evaluar un graduado con un 
alumno ya que son cosas diferentes ya que no se puede comparar y debería hacerse 
listados aparte, por eso dice que hay gente que en algún momento se gradúa, sigue en la 
Universidad, y esa persona estaría ya permanente es como los que tienen el Programa 
SAINI, que implica una dedicación simple. 
Lic. Rivero: Dice que los que tienen ese Programa se tuvieron que inscribir. 
Sra. Decana: Dice que es un error y no sabe de donde proviene, pero se debe 
solucionar, ya que es obligación del SAINI hacer docencia. 
Lic Rivero: Dice que hay gente con dedicación completa. 
Sra. Decana: Manifiesta que son casos distintos por que no concursaron nunca y ahí 
habría una diferencia, pero el SAINI  tiene que cumplir con docencia y está 
reglamentado. 
Se hace presente en la reunión el Sr. Secretario Académico, Dr. Marcelo Lester. 
Dr. Lester: Dice que con respecto a los graduados con alumnos, cuando él llegó a la 
Secretaría se hacia una lista, un órden de méritos de graduados y luego los alumnos, y el 
criterio de ese momento era que se completaban los graduados y luego se seguía con  
alumnos, a raíz de varias protestas surgidas de los Departamentos, se les  preguntó a 
cada uno de ellos, cuantos graduados y alumnos pretendía cada la cátedra, y siguió 
habiendo problemas respecto a que hay cátedras que tienen alumnos muchos más 
formados y que están trabajando en forma continua, que algunos graduados, entonces 
cada carrera tiene la libertad de hacer un orden de mérito de graduados y de alumnos 
pero no quiere ningún graduado o hace un orden de mérito mezclado, entonces cuál es 
el criterio óptimo para hacerlo? 
Sra. Decana: Considera que es un problema del evaluador 
Dr. Celani: Dice que él hace dos ordenes de méritos distinto y específica cuantos 
graduados necesita y el resto alumnos y es una forma de evitar los problemas. 
Dr. Lester: Dice que ese es el criterio. 
Dr. Aguirre Tellez: Dice que tiene razón el Dr. Lester, ya que hay cátedra, en especial 
en el área de Sistemas que quieren todo mezclado y ahí vienen las complicaciones. 
Sra. Decana: Sostiene que el problema es del evaluador,  porque lo que dice el Dr. 
Celani es lo correcto, ya que cuando se hace el orden de mérito tienen que ser idóneos 
en la materia. 
Dr. Lester: Manifiesta que recién este año vió gente fuera del orden del mérito 
Sra. Decana: Dice que es cuestión del evaluador. 



Sr. Molina: Pregunta si con ese mismo criterio el evaluador puede tomar o todos 
graduados o todos alumnos? 
Sra. Decana: Responde que sí, con el primero de los criterios, o sea cuantos graduados 
y cuantos alumnos. 
Dr. Lester: Dice que la cátedra tiene la libertad de elegir sus propios auxiliares. 
Sr. Molina: Dice que la cátedra puede decir, entonces, abstenerse graduados porque 
quiere  solo alumnos. 
Dr. Lester: Manifiesta que podría ser así. 
Sra. Decana: Dice que hay cátedras que hicieron llamados para alumnos solamente no 
para graduados y viceversa. 
Dr. Aguirre Tellez: Dice que lo que se está diciendo acá habría que reglamentarlo. 
Sra. Decana: Considera que lo que no le parece correcto es mezclarlos 
Dr. Celani: Manifiesta que la tarea es elaborar algún tipo de propuesta normalizadora 
para  este año y agrega la propuesta de estudiar cierto porcentaje mínimo, especialmente 
en las materias de los dos primeros años, hacer nombramiento de ayudantes por dos 
años, con oposición. 
Dr. Lester: Dice no hay una manera de emprolijarlo, y considera que es necesario 
formar una comisión para confeccionar un reglamento y ver también la posibilidad de 
que un pasante tenga una carga diferente, que se le pague por lo que trabaja realmente, 
el pasante no el alumno y reglamentarlo en función de la experiencia que ha adquirido 
ya que este es el tercer concurso que organiza y ha tratado de emprolijarlo lo mejor 
posible pero no va e insiste en la reglamentación meditada , bien hecha y con consenso. 
Sr Molina: Dice si no es factible que los antecedentes académicos no puedan pasarse 
vía electrónica a los evaluadores y que el alumno presente su curriculum vitae para 
evitar gasto de papelería. 
Dr. Lester: Dice que no está seguro de que se pueda bajar la planilla. 
Dr. Celani: Dice que desde el Centro de Estudiantes debería darle a los alumnos algún 
tipo de formato para presentación del curriculum para que no se olviden de ciertos datos 
específicos ya que tiene que haber ciertas pautas generales mínimas y la posibilidad de 
garantizar que un alumno esté dos años, ciertas exigencias que va a tener una oposición. 
Dr. Lester: Dice que eso podría llegar hacer ya que se va a contar con un alumno 
formado y otro de los problemas que se presentan es el de la evaluación ya que en 
algunos casos son muchos y poco tiempo para hacerlo por la cantidad. 
Dr. Celani: Dice que se debe formar una comisión para discutir, presidida por el Dr. 
Lester como para presentar un documento y propone a la Lic. Rivero para integrarla 
Dr. Lester: Dice que debería estar integrada por un Profesor, un representante por cada 
Departamento más un alumno. 
Dr. Celani: Solicita a los alumnos que acerquen el nombre de alguno y armar un 
documento y luego distribuirlo a cada uno de los Departamentos para su discusión. 
Dr. Lester: Dice sería bueno dejar todo bien armado para evitar estos inconvenientes y 
dejar algo de historia escrita para el próximo que venga. 
Sr. Molina: Hace mención de que había quedado pendiente del año pasado era el 
Reglamento en cuanto a las elecciones de los alumnos. 
Sra. Decana: Dice que el Dr. Aguirre Tellez le acercó el informe de su estadía en la 
Universidad de Managua, pero no la trajo a esta reunión ya que, por falta de tiempo no 
la pudo leer y pide disculpas al Dr. Aguirre Tellez y la pondrá para la próxima reunión y 
está a disposición de los Consejeros; y pregunta si hay algún otro informe? 
A lo que los Sres. Consejeros responden que no. 
 
] 
1 – Expediente 1-15742/2002 – Teyseyre Alfredo – reconocimiento de cursos de  



postgrado. 
Sra. Decana: Dice que el Ing. Teyseyre solicita reconocimientos de cursos de 
postgrados y correspondería emitir la resolución y lee los cursos realizados. 
Los Sres Consejeros aprueban por unaninidad. 
 
2 – Propuestas de Cursos de postgrados que se dictarán en el primer cuatrimestre 
- Visualización Computacional de Datos – Dr. Marcelo Venere. 
- Introducción a la Lógica Model – Dr. Sergio Celani. 
- Procesamiento de Imágenes Satelitales – Dr. Rubén Wainschenker. 
 
Sra. Decana: Informa sobre los cursos de postgrados que se dictarán en el primer 
cuatrimestre, y lee el dictamen de la Secretaría Académica. 
Se aprueba por unanimidad 
 
3 – Licencia del Dr. Mariano A. Cilia. 
Sra. Decana: Dice que es una licencia complicada, ya que Dr. Cilia se quiere quedar en 
Alemania por la situación actual de nuestro país, y considera que le resultará difícil 
poder sacarla, ya que de acuerdo a lo que hablaba del Fomec, es uno de los 
cuestionamientos más fuertes que va a tener la Facultad respecto al retorno de las Becas 
Fomec, más teniendo en cuenta que, seguramente, las de los Dres. Ortigosa y  Cilia y 
son dos de las grandes y no van a volver, por esa razón considera que va a ser costoso 
defender esta solicitud en el Consejo Superior, porque ya llevan muchos años de 
licencia, y en ese sentido el Consejo Superior cada vez es más duro en estas cuestiones, 
ya que la Universidad pone muchos esfuerzo en la formación de personas y hace 
muchos años que están afuera y aunque luego devuelvan el dinero estamos en la misma 
situación. Si la nueva Empresa funcionara, a gente como el caso del Dr. Cilia, se le 
podría ofrecer volver y trabajar en ella, ya que su interés es trabajar en algo aplicado, 
además del área de investigación, y que lo hiciera con una dedicación completa y no 
exclusiva y en lugar de devolver seis años fueran ocho de estadía en la Universidad y 
esta sería una forma de esstar dándole una posibilidad. Seguidamente lee la nota enviada 
por el Dr. Cilia, la que fue remitida al Departamento de Computación y Sistemas para 
que se expida y éste, solo eleva informe favorable, con lo cual no dice nada respecto a la 
posición que toma el Departamento respecto a este caso, considera que la única 
posibilidad que cabe es proponer  que se le de un año de licencia por cuestiones 
personales, y ver, una vez vencida la licencia, si decide volver o se le da la baja. 
Lic. Rivero: Dice que ya acumuló casi ocho años de estadía en el exterior. 
Dr. Celani: Pregunta qué dice el Departamento? 
Sra.Decana: Responde que el Departamento da curso favorable, no se sabe a qué. 
Lic. Rivero: Opina que tanto al Departamento como al Isistan le interesará conservarlo 
por múltiples motivos, no solamente porque es una persona formada sino también 
porque además tiene el doctorado terminado ya que para el Postgrado de Informática es 
necesario. 
Dr. Aguirre Tellez: Dice que falta fundamentación del Departamento y tomar una 
posición sobre éste tema para que a este Consejo le de argumentos para resolver. 
Dr. Celani: Considera que el mayor interesado, obviamente es la Universidad, la 
Facultad, pero el Departamento debe tomar una posición, ya que de acuerdo a la 
respuesta parecería que éste no tendría interés. 
Sra. Decana: Pregunta a los señores Consejeros si quieren que le pida mayor 
explicación de su respuesta? 



Dr Celani: Dice que uno no puede poner la cara si el Departamento no manifiesta 
mayor interés, porque si esto después, hay que defenderlo en el Consejo Superior, 
tenemos que contar con mayores argumentos. 
Lic. Rivero:  Dice que en una reunión de marzo del año pasado, que se le vencía la otra 
licencia, se dijo tiene que estar en Tandil con o sin doctorado y  hacerse cargo de todo lo 
que dejó acá  y a pesar de esto el Consejo le dio un año más que vence a fines de marzo 
de éste año. 
Sra. Decana: Dice que existe la ventaja que está doctorado y ha cumplido. 
Dr. Celani: Dice hasta que punto se le puede dar tantas oportunidades y buscarle la 
vuelta, ya que si se sigue así va a pasar  siempre lo mismo, ya que cualquier persona que 
se va al exterior bajo estas condiciones, sabe que la Facultad va a ser lo imposible para 
resolver su situación y considera que va en contra de la Institución. 
Sra. Decana: Dice que no se ha dado en las otras áreas, se ha dado siempre en 
Informática ya que con el tema de que no había doctorado en el país, y el objetivo de la 
Facultad era formar gente afuera porque no había gente forma, se les dio todas las 
posibilidades. 
Dr. Celani: Dice que entiende que se pueden flexibilizar las cosas, cuando el plazo para 
terminar su doctorado es corto, pero ya la hizo, pero sobre que bases se puede 
argumentar ante el Consejo Superior? 
Sra. Decana: Dice que ahora ya otra licencia no se le puede pedir ya que no se puede 
justificar, más teniendo en cuenta que en el plantel docente de Informática hace falta 
gente, por eso considera que el Departamento tiene que decir algo sobre el tema y se 
pregunta: que va a ser el Departamento si no vuelve la gente, con qué las va a suplantar?  
Y considera que ya éste tendría que haber llamado a concurso porque sino se corre el 
riesgo de perder esos cargos sino se está dando a entender que no se necesita gente y 
con éste caso ya son varios los que se pierden. 
Dr. Celani: Pregunta de qué cantidad de cargo se está hablando? 
Sra. Decana: Responde que son tres y lo que más le preocupa es la falta de defensa de 
quien le dio la posibilidad de doctorarse. 
Lic. Rivero: Dice que desde el punto de vista personal todas las situaciones son 
atendibles, pero desde el punto de vista institucional es muy complicado defenderlo. 
Sr. Molina: Dice que lo que se ve, de alguna manera, es que la Institución quiere 
conservar esos recursos y no ejecutarlos automáticamente. 
Dr, Celani: Dice que con  presiones tan grandes se están perdiendo posibilidades de 
otros nuevos y cada vez se va extendiendo más, por eso considera que hay que poner un 
corte. 
Lic. Rivero: Dice que ese dinero se devuelve y ya no habrá otros postulantes que pueda 
acceder a esa facilidad. 
Sra. Decana: dice que en el exterior se ven beneficiados dado que el dinero se lo da la 
Argentina. 
Dr. Celani: Dice que no cuestiona que esten en exterior, lo que cree que no se deberían 
pedir estas extensiones de licencia pero considera que debe haber más responsabilidad 
de la gente y no hacerlo, el compromiso de ellos es que si no vuelven ponen el dinero y 
no debería ser así. 
Sra. Decana: Dice que en este caso la extensión fue dada para que terminara el 
doctorado y así lo hizo, y no se puede dar una nueva, pero en este caso no la está 
pidiendo, lo que está pidiendo es el retiro por ahora, pagando lo que puede y lo que no 
lo hace trabajando, y cree que eso es lo que está diciendo. Mirándolo institucionalmente 
el beneficio es que siga tentando en regresar, y eso es lo único que se podría hacer, pero 
por ahora se ha perdido recursos humanos, por eso dice que aquí hay dos cosas; primero 



una justificación mayor del Departamento respecto a este caso, y otra una reacción a 
cubrir los cargos que quedan . 
Dr. Aguirre Tellez: Dice que tiene que haber una fundamentación, por parte del 
Departamento para que el Consejo tome una decisión. 
Sra. Decana: Dice que le mandará una nota al Departamento para mayor justificación 
respecto a esta nota. 
Además dice que con respecto a la ayuda económica solicitada por el Dr. Pouzo no 
encontró un mecanismo adecuado para dar un adelanto pero sí, mandó una nota al 
Secretario de Ciencia y Tecnología solicitando si existe alguna posibilidad de ese 
adelanto, lee la nota, y aún no obtuvo respuesta. 
 
Sra.Decana: Pide que se revise el cuadro de las materias optativas del primer 
cuatrimeste que ya se han aprobado para que todos estén de acuerdo y se hará una sola 
resolución con todas las optativas para mayor organización. 
 
Informe de las Jornadas Estudiantiles de Sadio en Río Cuarto. 
 
Sede la palabra al Sr. Cruz  para que informe sobre las Jornadas Estudiantiles de Sadio 
en Río Cuarto.  
Sra. Decana: Lee el informe 
Sr. Cruz: Dice que la I triple E sería un modelo ideal para seguir ya que se encarga de 
presentar modelos a estandizar y tiene una trayectoria muy importante como para tomar 
como modelo. 
Sr. Molina: el tema de software libre es el hecho de que gente desarrolle software 
básicamente y pregunta si hay leyes que lo impiden? 
Sr.Cruz: Responde que no hay un vacío legal sino que hay reglamentaciones que 
disponen como hay que hacer circular ese software, al decir software libre no implica 
que se distribuya en forma gratuita sino que software libre es que se puede vender, y 
con esas ordenanzas se manda el código fuente y a su vez esa persona lo puede mejorar 
y adecuar a cada necesidad, siguiendo las normas anteriores que se usaron para 
redistribuir. Otros de los puntos que se hablaron fueron sobre el desarrollo de productos 
para hospitales para que no se tengan que comprar a Microsoff y con el software libre se 
ayudaría a ese tipo de entidades que no tengan recursos. También se planteó otro tema 
que es como se podría exigir para que las Universidades Nacionales manejen Software 
libre, este tema quedó  pendiente de tratamiento para una próxima reunión.  
Sra. Decana: Considera que es muy bueno que debería salir desde las Universidades 
Nacionales software que favorezcan a todas las instituciones sin fines de lucro, ya que 
sería lo lógico en una sociedad ordenada. 
Dr.Celani: Se debería tratar de difundir este tipo de software ya que no tiene marketing 
y existe desconocimiento en las mismas Universidades de este tipo de software. 
Sra. Decana: Dice que si hay algún tipo de legislaciones sería muy importante que se 
sepa y se difunda y le parece muy bueno que los estudiantes concurran a ese tipo de 
jornadas y el Consejo debería respaldar este tipo de actividades y ayudar a los 
estudiantes de que participen de ellas, dentro del margen de austeridad en los que nos 
movemos. 
iendo las 12.30 hs. finaliza la reunión. 
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