
ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO 
VIERNES 28/03/03 

 
Presentes: Sra. Decana Dra. María Delia Ayciriex, Dr. Manuel Aguirre Tellez, Lic. 
Laura Rivero, Dra. María Luján Castro, Prof. María de los Angeles Fanaro, Sr. Pablo 
Molina, Sr. José Luis Polich. 
 
Se encuentran presentes también el Dr. José Luis Aguado, Ing. Torcida, Dra. Rita 
Otero.  
 
 
INFORMES 
 
- Declaración 037/03 del Consejo Superior sobre acciones que va a realizar la 

Universidad por el recorte y atraso del presupuesto universitario. 
-  
Sra. Decana: Respecto a este punto dice que el rector consideró que previo a toda 
acciones, hay que concientizar a la población sobre la situación actual de la Universidad 
por tal razón las acciones de protestas se harán en el mes de abril más cerca de la fecha 
de las elecciones presidenciales por ese motivo está previsto para el día 10 de abril una 
reunión extraordinaria de Consejo Superior. Seguidamente lee la declaración del 
Consejo Superior y dice que este documento es que el hizo que el día 26 la Universidad 
Nacional del Centro no cerrara y lo que la Facultad tendrá que hacer ahora, es una 
resolución adhiriéndose a las protestas de las Universidades Nacionales  
 
Informe sobre Licencia de la Prof. Verónica Marcela Guridi. 
 
Sra. Decana: Dice de acuerdo al pedido efectuado por la Prof. Guridi, de una licencia 
de interés institucional y este Consejo no pudo defender la misma, dado a la situación 
en que se encuentra actualmente, por lo cual le solicitó a la Prof. Guridi que presentará 
una nota, lo que así hizo e informa que no se inscribirá en el concurso del cargo que 
estaba ocupando, correspondiente al Llamado a Concurso de Profesores Ordinarios del 
Departamento de Formación Docente, y con la cual éste Consejo justifica su no 
presentación al concurso, y considera que es suficiente. 
Lic. Rivero: Pregunta si no hay una sanción por no presentarse? 
Sra. Decana: Dice que la prueba de licencia más la nota presentada justifica su no 
presentación por encontrarse haciendo estudios de postgrado en Brasil. 
Prof. Fanaro: Pregunta si la Prof. Guridi, dentro de un año quiere presentarse a un 
concurso, lo puede hacer? 
Sra. Decana: Responde que sí. 
- Informe del Dr, Aguirre Tellez sobre su estadía en la Universidad de 

Nicaragua. 
Sra Decana: Dice que el informe está a disposición de los señores Consejeros y es el 
resumen de una charla que dio el Dr. Aguirre Tellez en función de su representación 
como científico de la CIC y le pareció muy importante. 
Dr. Aguirre Tellez: Dice que en Nicaragua, en este momento, las Universidades están 
en un proceso de acreditación universitaria y consiste en comisiones externas al país, 
que van a evaluar  y expedirán un certificado de acreditación,  y que especialmente 
apunta a ordenar a las Universidades Privadas, hay muchas pero también Nacionales, y 
por tal motivo se ha creado un Comité de Acreditación Universitaria, la primera en 



acreditar es la UAN que es la que ya tiene su dictamen en el que se establece que no hay 
investigación ya que las Universidades tienen programas de grado, algunos de 
postgrados pero no tienen nada de desarrollo en investigación, por tal motivo y dentro 
de ese marco, le pidieron si podía dar una conferencia sobre ciencia, tecnología e 
innovación  y es un tema que lo viene trabajando con el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, que recién está empezando a trabajar sobre esos temas pero aún no tiene 
nada, por esa razón planteó los principios en el área de las Ciencias y Tecnología y 
porque hay que hacer ciencias y la propuesta que le hace a la Universidad está basada en 
el desarrollo que se ha venido haciendo en nuestra Universidad, de cómo debería hacer 
el desarrollo en ciencia y tecnología, pero lo importante del documento es que también 
lo presentó en el CONICIT, y éste lo tomó como un documento de trabajo para ver si se 
puede ir trabajando a nivel nacional.  
Sra. Decana: Dice que presentará el Informe del Dr. Aguirre Tellez al Consejo  
Superior. 
 
- Informe de INCO. 
Sra. Decana: Dice que la Dra. Canziani le pidió que presentara el informe, ya que no 
podía estar presente en la reunión por encontrarse en Buenos Aires, son dos libros y un 
disquete de sus trabajos presentados sobre el proyecto INCO y seguramente que en la 
próxima reunión dará un informe. 
 
- Informe de la reunión sobre Programa de Especialización.  
Sra. Decana: Dice que este informe se refiere al curso de CISCO y es una oferta que 
hizo la Facultad de Cs. Económicas, a través de la Fundación GEO, de un curso de 
seguridad en redes y que desde esa  Facultad habían sido consultados a lo que se les 
respondió que no había ningún tipo de inconvenientes en que se hiciera, lo que si se 
trabajó con el Centro de Estudiantes y algunos docentes y se le informó al 
Departamento y técnicos de que estuvieran presentes en la presentación del Curso 
porque si bien lo hacia la Facultad de Ciencias Económicas, el perfil era para 
estudiantes de ingeniería o graduados en informática y creía que si tuviera interés o no, 
era fundamental que la Facultad estuviera presente, luego el Sr. Emilio Aguirre hizo un 
informe que lee  y dice además, que es una propuesta con un costo muy  alto para 
nuestros estudiantes, $ 100 de matrícula y $ 100 mensuales y lo que le comentaron 
algunos graduados es que, lo que corresponde al primer semestre y parte del segundo 
ellos ya lo conocen a través de la cátedra del Dr. Guillermo Rigotti, y por ese motivo se 
ocupó de ver la posibilidad de engancharse en la mitad del segundo semestre, cosa que 
no fue posible lograr por tratarse de un paquete, ya que ese es el mecanismo de la 
Facultad de Ciencias Económicos de comprar paquetes, además dice desconocer cual 
fue la matrícula.  
Lic. Rivero: Pregunta si es sólo para alumnos? 
Sra. Decana: Responde que no, es para cualquiera que esté interesado. 
Lic. Rivero: Dice que lo que se podría hacer si hay interés, es que hagan otro paquete 
para alumnos, acorde a las necesidades de esta Facultad. 
Sra. Decana: Dice que ellos fueron a Económicas y ésta compró el paquete y lo hizo a 
través del Grupo GEO y por eso si se hubiese hecho desde la Facultad de Cs. Exactas se 
hubiera podido hacer para los alumnos, pero aún no se sabe cuales fueron los resultados, 
lo que sí e hizo fue acompañar en este proyecto. 
 
- Nota de la Lic. Laura Rivero informando  sobre cambios en el  procedimiento 

de inscripción en las materias a su cargo. 



Sra. Decana: Dice que es una nota que la Lic. Rivero manda al Sr. Secretario 
Académico y procede a leer la misma, por la que solicita cambios en el procedimiento 
se inscripción, dice que esto se pasa nada más que para información, ya que lo que está 
diciendo la Lic. Rivero es que se cumpla con la reglamentación. 
Sra. Decana: Dice que le parece bien que se cumplan las reglamentaciones, pero lo que 
la sorprende es que las quejas justificadas son de los alumnos regulares, pero son ellos 
mismos que están pidiendo las excepciones por eso considera que esto debe arreglarse 
con el Centro de Estudiantes para dejar en claro que se debe cumplir con la 
reglamentación y pregunta si están de acuerdo los alumnos con esta postura? 
Lic. Rivero: Dice que quiere dejar en claro que tampoco se abandona a los alumnos que 
son irregulares, ya se les da la posibilidad de hacer una cursada paralela con su propio 
proyecto para que avance a su ritmo y se le da la oportunidad de rendir libre cuando 
regulariza su situación, por eso se le da con tiempo suficiente el proyecto para que lo 
desarrolle, se le toma un parcial y si existen posibilidades se lo acopla con el parcial 
normal o un recuperatorio de las materias y cuando están en la situación de haber 
aprobado el proyecto y el parcial dan el final regular de cualquiera. 
Dra. Castro: Dice que el problema que tienen algunos alumnos no es conceptual sino 
reglamentario y pregunta porqué no se pueden evaluar el tema de las correlativas? 
Lic. Rivero: Responde que el problema siempre fue “Probalidades y Estadísticas” ahora 
no es más, el problema es “Algoritmo”, que conceptualmente es previa  y no sugiere 
sacarla y este año se presentaron casos de chicos que deben alguna materia del primer 
cuatrimeste. 
Sr. Molina: Dice que la petición que hacen los alumnos, generalmente recae en el 
docente y éste puede decir que no quiere condicionales por el volumen. 
Lic. Rivero: Dice que condicionales no, si en mayo no estaba regularizada la situación 
quedaba libre, ya sabía que se tenía que ir automáticamente, pero si sabe que hay 
docentes que manejan condicionales, dice que en definitiva los libres hacen una cursada 
resumida y luego rinden libre.  
Sra. Decana: Dice que en rinden libre aunque regularicen en el mes de Mayo, entonces 
para dentro de la Facultad lo único que se hace, en esta materia, no permitirlo y agrega 
además que no se tiene que hacer es sacar Resolución de este cambio porque implicaría 
aceptar que no se está cumpliendo con las reglamentaciones, cosa que no es así. 
Contínua diciendo que además de los informes que constan en el orden del Día, tiene 
una serie más de informes que decir. 
 
- Reunión con la Secretaría de Ciencia y Tecnología. 
Sra Decana: Dice que va a comentar los temas que se trataron ya que la información, 
alguna, ya se empezó a bajar vía mail, a todos los investigadores ya que por esa vía 
comenzó a llegar ayer, no está toda y una vez obtenida la totalidad de la información 
tiene previsto hacer una reunión con los Directores de Departamentos y continua 
informando sobre las Becas cofinanciadas entre la UNCPBA y la CIC y la UNCPBA y 
el CONICET, y es una propuesta que surge de la Universidad del Centro en línea con 
una propuesta que ya está puesta en marcha entre el CONICET y la CNEA, que ya 
tienen becas cofinanciadas entre estas dos Instituciones, y dice que de ésta Facultad ya 
hay dos personas que están en ese sistema que acaban de entrar y son dos alumnos 
recién graduados de Informática, Sres. Correa y Casanovas, y su trabajo final lo hicieron 
con el Dr. Clausse, quién los presentó a la CNEA y las becas cofinanciadas CONICET – 
CNEA y en el caso del Sr. Casanovas accedió a la misma, y Correa quedó en el orden 
de mérito porque hay un cierta cantidad conformada por las dos Instituciones, por eso 
de esa manera y con ese modelo, la Universidad propuso al CONICET,.y ya está 



cerrada esa propuesta de becas cofinanciadas pero con algunos condicionamiento por 
parte de la Universidad, y una de las condiciones es que a la Universidad le interesa que 
esos becarios tengan una responsabilidad de continuación dentro de la Institución, por 
eso propone que sean becarios para temas de desarrollo de interés de la Universidad y 
cómo lo hace? a través de los PICTOS, que son proyectos en los cuales la Universidad, 
cofinanciados con el CONICET uno a uno, pero donde la Universidad seleccionó los 
proyectos de acuerdo al área que le interesaba, con lo cual estas becas cofinanciadas 
serán para integrarse a Proyectos PICTOS aprobados, los que aún están en estudio y 
está muy cerca de salir la aprobación, dice además que en este primer período va a ver 
un problema porque estás becas la presentación es al mismo tiempo que las becas 
comunes del CONICET, es decir en el mes de mayo, pero tiene que haber una 
preselección de la Universidad pero supone que la Secretaría debe poner como fecha de 
presentación el 15 de abril porque hay que hacer una preselección para la presentación 
en el mes de Mayo. 
Lic. Rivero: Pregunta si los postulantes tienen que estar trabajando en los Pictos? 
Sra. Decana: Responde que tiene que ser para ingresarlo al Proyecto Pictos y es para 
fortalecer los temas que la Universidad ha detectado como prioridad y los aspirtantes no 
se pueden presentar en otras becas. 
Lic. Rivero: Pregunta por esta vez o para siempre? 
Sra. Decana: Responde que entiende que es para siempre. Agrega que las becas son 
cinco y la preselección la hace la Universidad, ésta manda el paquete, que pueden más 
de cinco, luego el CONICET establece un orden de mérito y vuelve a la Universidad 
para que ésta haga la selección final de cinco postulantes. 
Sr. Molina: Considera que si se hace con el CONICET debería haber una participación 
más repartida. 
Sra Decana: Dice que si el CONICET pone una persona que para la Universidad está 
en un quinto lugar y para el CONICET el primero no va a ser tan fácil cambiarlo. 
 
- Becas cofinanciadas con CIC 
Sra. Decana: Dice que respecto a estas becas aún no estaba cerrado con la CIC y 
seguramente se ha cerrado con la presencia de la Presidenta de CIC el viernes anterior, y 
además se sabe que estas becas no tienen como condición estar inscriptos en postgrados, 
con lo cual se puede hacer para desarrollar una persona en un área. 
Sr. Molina: Pregunta por cuantos años son las becas cofinanciadas por el CONICET? 
Sra. Decana: Responde que son por dos años renovables por dos,  con un año de gracia. 
Además agrega además que las de CIC son orientadas pero aún no está reglamentado y 
será discutido con los Directores de los proyectos durante la próxima semana. 
 
- Programas de Incentivos. 
Sra. Decana: Dice que está en ejecución el proceso de evaluación nuevos proyectos 
presentados para su acreditación del año pasado, terminados y que tenian que volverse a 
presentar y se estima que entre mediados y fines de abril se conocerán los resultados y 
se están evaluando. 
Dr. Aguirre Tellez: Pregunta si estos proyectos son distintos a los que vencieron en el  
2002? Porque hubo una reunión en el mes de febrero con los Directores quienes habían 
informado que los proyectos presentados por Exactas estaban aprobados. 
Sra. Decana: Responde que no y aún no están todos evaluados pero que la presentación 
es una sola y agrega que se están evaluando en el CIN y el Ministerio reformas al 
Manual de Procedimientos del Programa de Incentivos entre las cuales se destaca la 
diferenciación del índice para determinar el monto en pesos entre las Categorías 3 y 4 



que salieron de la división de la C. pero a los fines del pago tenían el mismo monto, y 
por esa razón se está buscando un mecanismo para diferenciarlas y la eliminación de la 
categoría docente como requisito de las categorías de docente investigador,  ya que tenía 
un peso bastante grande el hecho de que categoría se había alcanzado y al no haber 
concurso no se puede permitir que una evaluación quede en función de una evaluación 
que no se hizo que es la de los concursos, con lo cual esa propuesta ha sido observada y 
está en estudio. 
Lic. Rivero: Pregunta si la reformulación de ese índice se puede entender como señal 
de que algo más van a pagar? 
Sra. Decana: Responde que es probable que en el mes de abril se abone una nueva 
fracción de la segunda cuota del año 2001, y además dice que está previsto llevar a cabo 
una nueva categorización, esta vez en Comisiones regionales, aunque aún no se han 
determinado las fechas para concretar el proceso. 
 
- Formación del Comité Asesor de la Secretaría de Ciencia y Tecnología  
Sra. Decana: Dice que este es un tema que había quedado pendiente en el mes de 
Diciembre porque cuando se fue a tratar en el Consejo Superior se observó que no se 
había cumplido con la reglamentación, por lo que la Junta Ejecutiva pidió información 
de porque se estaba proponiendo esa presentación si no se cumplía con la 
reglamentación, se discutió el tema en el Consejo Superior y se resolvió extender, 
mediante una Ordenanza, el Consejo anterior en el cual estaba como representante de la 
Facultad la Dra. Graciela Bertuccelli. Se discutió en Comisiones y en la Secretaría este 
año y se dio una propuesta más flexible para que no fuera una reglamentación tan rígida 
ya que había que ser Categoría 1 y 2 y no todas las Facultades las tienen por eso en la 
nueva Ordenanza, si bien mantiene la prioridad de las Categorías 1 y 2, admite la 
posibilidad de incorporar docentes cuyos antecedentes puedan ser considerados 
equivalentes aunque no cuenten en la actualidad con las citadas categorías. En la 
Facultad lo que se debería ser ahora, es ratificar o rectificar lo enviado en el mes de 
Diciembre, pero en el caso nuestro, mandamos dos integrantes que eran Categoría 1, 
que son los Dres. Araujo y Romero, con lo cual considera que sólo hay que ratificar lo 
resuelto en el mes de diciembre y pregunta si hay acuerdo en ratificar? 
Los señores consejeros aprueban la ratificación. 
 
 - Programas especiales de la Secretaría de Ciencia  e InnovaciónTecnologica de la 
Nación. 
 
Sra. Decana: Dice que se informó sobre los Programas Especiales y que financiará, 
aparentemente con montos muy importantes, proyectos de cierta envergadura 
embarcables en algunos de los siete programas especiales que ha definido: 
Competitividad Productiva, que apunta a Pymes y cadenas productivas, Programa B: 
Producción y Sanidad Agropecuaria, que incluye producción animal y vegetal, 
Programa C. relacionado con el área de salud, Programa D, relacionado con calidad de 
vida, Programa E: Recursos renovables y no renovables, Programa F. relacionado con 
tecnología informática, Programa G: Incubadora de empresas y polo tecnológicos, y 
para la participación de estos programas se requiere la presentación de ideas proyectos 
para que la Universidad los envía a la Secretaría, aún no ha sido remitida la 
documentación correspondiente a los programas y tampoco hay información sobre las 
condiciones que solicitan para participar de éstos programas. 
 
Línea B. 



Sra. Decana: Dice que con respecto a la Línea B del presupuesto de la Secretaria de 
Ciencia y Tecnología, se aceptó que el excedente que no se gastó no se otorga a los 
presupuestos enviados, sino que se reparte por partes iguales por las Unidades 
Académicas y ayer llegó la confirmación del crédito, que son aproximadamente $ 7.800, 
lo que le corresponde a la Facultad de Cs. Exactas, equivalente a los $ 8.000 del año 
pasado y la Dra. Canziani llamará a los Directores de Institutos para tratar la 
distribución de ese monto para luego ponerlo a consideración del Consejo Académico. 
 
Normativas para Grupos 
Sra. Decana: Dice que respecto a la propuesta de una nueva normativa, se ha 
coincidido con las demás Facultades, más o menos en las mismas cosas, y como hubo 
una nueva discusión en relación a los tiempos que da son cinco años, para pasar de 
grupos en formación consolidados, se ha resuelto bajar un nuevo documento  con las 
nuevas propuestas para nuevamente discutirlo en el seno de las Unidades 
Académicas.Además. Informa que también mostraron los montos que le corresponden a 
las Facultades y a los Grupos en el Presupuesto 2002 por el Q y el R y esa 
documentación también se les va hacer conocer vía mail y lo que puede adelantar, que 
en la Línea A3 que le corresponde a la Facultad, que en el Presupuesto 2001 era en el 
orden de $ 49.800 no ha variado en el Presupuesto 2002, con lo cual hay $ 33.000. 
dentro de la Secretaría del Presupuesto 2001 y ahora habrá $ 49.000 más del 
Presupuesto 2002. 
Dr. Aguirre Tellez: Pregunta si se informó sobre las posibilidades de subsidios para los 
grupos? 
Sra. Decana: Responde que sí, y que va a tener prioridad la distribución entre los 
grupos para poder seguir funcionando. 
 
- Solicitudes de las Instituciones sin fines de lucro que piden colaboración. 
Sra. Decana: Dice que hay que tratar de resolver este tema de alguna forma más 
sistemática respecto de las solicitudes que le llegan desde las Instituciones sin fines de 
lucro que solicitan apoyo a la Facultad y manifiesta que la Facultad de Cs. Económicas 
resolvió el tema creando una cátedra que llama “Proyectos Solidarios” y le da créditos 
dentro de la carrera y cree que es obligatoria. Agrega que cuando el año pasado propuso 
algo por el estilo, los alumnos le dijeron, con muy buen fundamento, que la solidaridad 
no se paga, pero el tema es conseguir la gente que lo haga, ya que la mayoría no dispone 
del tiempo suficiente para hacerlo ya que cuando se asume un compromiso, se debe 
cumplir y además dice que tiene que agradecer la actitud de los Ings. Elías Todorovich y 
Hugo Curti, que fueron dos personas que se comprometieron y a pesar de sus múltiples 
tareas y viajes al exterior, no dejaron las actividades en las cuales eran responsables, sin 
cubrir ya que buscaron los mecanismos para dar cumplimiento a los compromisos 
asumidos, tanto en la Biblioteca Valor como en Apronovid, que son las dos 
instituciones que se están apoyando a través del esfuerzos de Todorovich y Curti. Este 
año ya hay pedidos del Instituto Superior que solicita gente para atender los laboratorios 
en tres turnos mañana, tarde y noche de tres horas cada uno, ellos lo toman como que 
los alumnos lo haga como una pasantía sin cobrar. 
Lic. Rivero: Dice que es un Instituto Privado. 
Sra. Decana: Dice que sí es privado pero es una Institución sin fines de lucro, es decir 
que ellos cobran para pagar a sus profesores y hay un convenio con la Universidad que 
le presta el edificio. 
Sr Molina: Dice que con el préstamo del edificio el aporte solidario ya está hecho. 



Sra. Decana: Dice que hay otro pedido  es de la Asociación Civil “Rincón Solidario” y 
lee la nota recibida, por la cual solicita el apoyo institucional. 
Lic. Rivero: Dice que se les puede dar un seminario de gente que les pueda desarrollar 
la base de datos, la interfaz para que puedan instalar sus datos y demás y eventualmente 
un data wen hausse que les permita sacar la información. 
Sra. Decana: Dice que le idea le parece magnifica pero hay que ver quien se presta a 
hacer ese trabajo honorariamente. 
Lic. Rivero: Dice que los alumnos que desarrollan ese seminario lo pueden hacer con 
esos datos, dentro del trabajo final.  
Sra. Decana: Dice que lo que se puede hacer es pasar el pedido al Departamento con 
una nota solicitando especial atención a esa solicitud. 
Lic. Rivero: Dice que si tuviera gente interesada en hacer Seminarios con ellas podría 
proponérselo. 
Sra. Decana: Dice que hay otro pedido de la Agrupación Aeropuerto, solicitando la 
donación de una computadora y se dijo que no porque la Universidad ya tiene un 
mecanismo estipulado y las donaciones son a instituciones sin fines de grupo, pero en 
este caso es para un alumno en particular y sólo se puede donar a la Institución pero no 
a particulares y en todo caso se puede donar a Aeropuerto pero no a particulares.  
Dra Castro: Considera que a la gente ha trabajado y trabaja en este tipo de actividades 
habría que hacerles algún tipo de reconocimiento 
Sra.Decana: Considera que deberíamos tener algún mecanismo para sistematizar esto, 
ya que sólo hay reconocimiento en el pago de transporte, y no estaría mal reconocerlo, 
porque ante un concurso, ante un pedido de empleo, hay una actividad concreta 
realizada, inclusive quien lo toma, puede pedir referencia en la Institución que trabajó, 
entonces si la referencia es la Facultad que reconoce su trabajo, considera que es 
importante hacerlo.  
 
- Nota del Departamento de Matemática.  
Sra. Decana: Lee la nota referente a los espacios físicos respecto a los nuevos bocks. 
Lic. Rivero: Pregunta si es un anillo entero? 
Sra. Decana: Dice que es un cuarto. 
Dr. Aguirre Tellez: Dice que la idea de la nota es manifestarle al Consejo Académico 
la preocupación de los espacios y para que en el momento que la Sra. Decana tenga esa 
nota como apoyo, al momento en que discutir la distribución de esas oficinas 
Sra Decana: Manifiesta que es cierto que estuvo acordado en su oportunidad de cual 
era la distribución en esa oportunidad, pero lo que no le parece, respecto a la nota, es 
donde dice: “actualmente de esas ocho oficinas el Nucompa se ha reducido a seis 
oficinas para investigadores, y dice que no está de acuerdo porque no es que el 
Nucompa se redujo sino que se hay un grupo que se ha agregado, entonces la cantidad 
es exactamente la misma, ya que no se le sacaron oficinas sino que uno de los grupos 
pasó a ser del grupo. 
Dr. Aguado: Dice que los dos grupos siguieron creciendo por su lado. 
Sra. Decana: Dice que no niega el crecimiento, sino los términos de la nota cuando dice  
que el Nucompa se ha reducido a seis oficinas y lo que parecería decir  es que alguien le 
ha sacado el espacio y no es así,  otra cosa que hay que cuidar son los términos de las 
notas, cuando se dice, como en este caso, que se ponga un mínimo de comodidad y cree 
que cualquier investigador de ésta Universidad tiene su comodidad para trabajar, por 
eso no admite esos términos, ya que hace treinta años que trabaja en la Institución y se 
ha hecho investigación en cualquier lugar, sin contar con las comodidades como las hay 
en la actualidad, por eso estas cosas la ponen muy mal. 



Dr. Aguirre Tellez: Dice que hay tres o cuatro personas trabajando en oficinas muy 
chicas y no cree que esta situación no refleje un mínimo de comodidad y es a eso a lo 
que se están refiriendo, ya que las oficinas están diseñadas para dos y están trabajando 
hasta tres y cuatro personas. 
Sra. Decana: Insiste en que lo que hay que cuidar son los términos y sé lo que están 
queriendo decir, pero de la nota no es lo que se desprende por que en otras épocas se ha 
trabajado en peores condiciones sin contar con las comodidades que se cuenten ahora, 
por eso no se puede expresar esto de esta manera se debe expresar de la manera que 
realmente lo queremos decir, por ejemplo que no se tiene el espacio suficiente, pero no 
es cierto que no se tengan las comodidades mínimas, pero estos términos cuando llegan 
a otros puntos de la Universidad, lo único que trae son molestias, por eso hay que tratar 
de trabajar y  pelear lo nuestro sin molestar a los demás en ese sentido y además para 
evitar malas interpretaciones en el Consejo Superior, hay que tratar de hacer notas más 
acorde que va a defender pero no la va a enviar al Consejo Superior en estos términos, 
hay que cuidar los términos de las notas, no se necesitan términos ambiguos, cuando se 
puede discutir con la calidad y el desarrollo que tenemos. Y agrega que es cierto lo que 
acaba de decir el Dr. Aguirre Tellez, fundamentalmente en el grupo de estadística, ya 
que recién ayer supe lo que es ese grupo y realmente lo que ha crecido, como le dice a 
todos y se dice a ella misma, la Facultad ha pecado de no hacerse conocer, de no saber 
que es lo que hacemos ni siquiera entre nosotros, y respecto a este grupo quién está 
sabiendo la actividad que ha desarrollado? , por eso dice que con estos hechos es con lo 
que se discute y se pelean los lugares, lo va a hacer pero lo hace no porque estuvieron 
acordados hace cinco años, donde la Universidad era sensiblemente  diferente, sino en 
función del crecimiento de los grupos y del trabajo que han realizado y además 
mostrando lo que se hace en la Facultad y agrega que va a tomar de la nota las cosas que 
sean defendibles el resto no y no quiere discutir en el Consejo Superior los términos de 
la nota sino el problema en sí. 
Dr. Aguirre Tellez: Dice que todos los que firmaron la nota han estado de acuerdo, y 
en ningún momento no estaba en el ánimo de nadie que esa nota llevara términos 
ofensivos, solo se quiso reflejar como estaba la situación, pero la forma de escribirla 
fue, de alguna manera hacer énfasis en el hecho del crecimiento de los grupos y que las 
condiciones no daban. 
Sra. Decana: Dice que no quiere discutir los términos de la nota largo tiempo sino 
realmente hacer ver la situación. 
Dr. Aguirre Tellez: Dice que el otro objetivo es que de alguna manera este Consejo 
conociera un poco más nuestra necesidades, si bien sabemos que la Decana va a llevar 
adelante la gestión respecto de defender la posición de nuestras oficinas, el objetivo 
también es que el Consejo avalara la gestión que va a ser la Sra. Decana sobre este 
tema, dado que también está involucrada otra Unidad Académica que también va a 
plantear sus necesidades respecto a estas Oficinas. 
Sra. Decana: Dice que agradece la nota, pero el tema son los términos utilizados en la 
misma y prefiere no mostrarla por eso va a usarla como apoyo en su oportunidad y 
fundamentalmente va a usar como herramienta el crecimiento de la Facultad. 
 
Nota del Dr. Mariano Cilia. 
Sra. Decana: Dice que simplemente quiere leer la nota que se le envió al Departamento 
para que tomara posición  sobre el pedido de licencia por razones de interés institucional 
del Dr. Cilia, lee la nota a efectos de ver si está de acuerdo con el sentir del Consejo y si 
no fuera así, la arreglará en una segunda nota, en el mismo tenor le contestó al Dr. Cilia 
porque él la consultó,y por el otro lado esta situación vence el 31 de marzo y no hay 



respuesta del Departamento lo que se va a hacer es la retención del sueldo hasta que se 
resuelva, lee la nota. Además dice que estuvo analizando el caso y es distinto al de los 
Dres. Orosco y Ortigosa, ya que estos tuvieron trabajando en el país un año, pero el Dr. 
Cilia en la nota no habla ni de renuncia ni tampoco hace una propuesta, es decir no 
decía nada, ni tampoco el Departamento, por eso a través de la nota enviada al 
Departamento como así también al Dr. Cilia, le pidió que se pongan de acuerdo para 
hacer un plan de reinserción, ya que de lo contrario lo que corresponde es que renuncie 
y pedir al Departamento el Llamado a Concurso al cargo de adjunto. 
Lic. Rivero: Pregunta que opinaba el Director del grupo en el que el Dr. Cilia estaba?, 
porque a lo mejor el plan de inserción tiene que contemplar algún tipo de opinión o de 
propuesta. 
Sra. Decana: Dice que no se acordó de preguntarle, pero en todo caso habría que 
mandarle una nota al Dr. Campo preguntándole para el grupo que sería beneficioso? Por 
tal motivo hará la nota para consultarlo. 
 
- Convenio con Idea Factory sobre el comentario del Diario “La Nación”.  
Sra. Decana: Dice que le pidió al Sr. Emilio Aguirre el comentario que salió en el 
Diario “La Nación” sobre éste convenio, y hay dos o tres cosas que quiere comentar en 
esta reunión; durante el acto de la firma del convenio, además de los integrantes de la 
firma Idea Factory, estaban presentes otras empresas las cuales tienen interés en venirse 
a radicar a Tandil, así lo manifestaron previo a la firma del convenio y se está esperando 
que vuelva el Dr. Auza de Cuba, para tomar algunas iniciativas que una de las empresas 
estaría interesada a firmar un convenio equivalente a éste, también estuvo muy claro el 
tema de BGH a la cual se asocia Idea Factory para su desarrollo en la cual, si bien habla 
de poner dos millones de pesos, durante los dos primeros años, la primera entrega se 
haría casi en forma inmediata en la construcción de un edificio dentro del Campus para 
comenzar sus actividades. Se empezó a trabajar inmediatamente y por lo tanto esa idea 
de que va hacer un polo informático, pero las pautas, por lo menos hasta ahora, están 
muy claras y el cronograma cumpliéndose.  
 
Acuerdo Académico con la Universidad Nacional de San Luis 
Sra. Decana: Dice que se está tratando de hacer un Acuerdo Académico con la 
Universidad de San Luis, dentro del Convenio Marco firmado ya con esa Universidad, 
interesados en el área de Física y sería importante para nuestra Universidad, si esto 
sigue así para que se convierte en un polo informático que tenga la posibilidad de hacer 
convenios con Instituciones donde se cursan carreras de Informática para que los dos 
primeros años los puedan cursar en otros lados porque sino podía llegar haber UN  
masivo ingreso en nuestra Universidad que no  se podría atender por eso conviene 
mucho más que se pasen en la parte de especialización de la carrera y no en el ingreso, 
eso es uno de los temas y el otro es que hay alguna de las Instituciones con las cuales 
tenemos muchos temas comunes y el cerrar algunos convenios sería muy importante 
para poder trabajar en un lado o en otro, como se hizo en su oportunidad con la 
Universidad de Santiago del Estero para el postgrado en Matemática, para eso viajó el 
Sr. Secretario Académico a San Luis, quién trajo un borrador del Acuerdo. 
Pregunta si los Consejeros tienen alguna información? 
Dr. Aguirre Tellez: Pregunta que pasó con los concursos del Departamento de 
Matemáticas? 
Sra. Decana: Responde que se atrasaron un poco y actualmente está en el Consejo 
Superior y se iba a pasar a  la Secretaría Académica de la Universidad y además agrega 
que el Concurso del Departamento de Formación Docente se haría el 24 de Abril. 



 
TEMAS SOBRE TABLAS 
 
Sra. Decana: Dice que tiene temas totalmente formales que son los que vinieron de 
Decanato, propuesta de la Dra. Daniela Berttuccelli que ya se ha aprobado y que es la 
promoción de su materia; y las materias optativas del Departamento de Física que están 
todas aprobadas por ese Departamento y con informe favorable de la Secretaría 
Académica, y una nota firmada por el Msc. Nelson Acosta que es un pedido para una 
dedicación de un Profesor para el área de Informática. 
Lic. Rivero: Dice que esta nota habría que darle tratamiento cuando se trate la Planta 
Docente Interina de la Facultad. 
Sra. Decana: Manifiesta que se tratará cuando se vea la Planta. 
 
TEMAS TRATADOS EN JUNTA EJECUTIVA. 
 
1. Designación de Coordinadores de Carreras de Postgrado en Física, Dr. 

Eduardo Caselli,  y en Matemáticas, Dr. José O. Araujo. La Junta Ejecutiva 
recomienda su aprobación. 

 
2. Designación de graduados y alumnos ayudantes interinos en el Departamento 

de Matemática. La Junta Ejecutiva recomienda su aprobación. 
 
3. Nombramiento como auxiliar graduado ad-honorem de la Ing. Claudia Rojo. 

La  Junta Ejecutiva recomienda su aprobación cuando se adjunte información que 
corrobore que se ha cumplido con los requisitos para ello, es decir, acuerdo de otros  
integrantes del Orden de Mérito. 

 
4. Modalidad de Cursada y Final de “Análisis Matemático I” . La Junta Ejecutiva 

recomienda su aprobación. 
 
5. Propuesta de promoción de las materias: “Álgebra I”  – “Estructura de 

Almacenamiento de Datos”.  La Junta Ejecutiva recomienda su aprobación. 
 
6. Materia optativa “Vectores y Tensores”, Dpto. de Matemática. La Junta Ejecutiva 

recomienda su aprobación y enviar propuesta a los otros Departamentos para su 
consideración como optativa de las demás carreras. 

 
7. Materias Optativas del Departamento de Computación y Sistemas: 

“Herramientas para el Desarrollo de Aplicaciones en Internet: Comercio 
Electrónico y Computación Móvil” - “Modelos y Simulación I” - “Elemento de 
Dirección General y Administración” - “Sistemas de Información y Control de 
Marketing” - “Macroeconomía”. La Junta Ejecutiva recomienda su aprobación. 

 
8. Solicitud de apoyo económico de la Prof. Silvia Stipcich. La Junta Ejecutiva 

recomienda dar entrada y que se resuelva una vez que se disponga de los montos  
asignados por SECYT y de la Reglamentación pertinente. 

 
9. Solicitud de ayuda económica de la MSc. Irene Arriassecq. La Junta Ejecutiva 

recomienda dar entrada y tratarlo cuando se conozcan los montos asignados para 
estas actividades y la Reglamentación pertinente. 

 



10. Solicitud de viáticos de la Dra. Graciela Birman. La Junta Ejecutiva recomienda  
la propuesta que se adjunta. 

 
11. Licencia por razones personales solicitada por el Lic. Mauricio Romero y  

Bidegain. La Junta Ejecutiva recomienda otorgar la licencia por un período de once 
meses. 

 
TEMAS TRATADOS EN JUNTA EJECUTIVA. 
Punto. 3 
Lic. Rivero: Dice que el pedido lo hizo ella y explica que parece ser que no hay una 
reglamentación  sobre auxiliares graduados “Ad-Honorem”, si de alumnos, por lo que la 
Dra. Ayciriex le sugirió que si tenía alguien en esa situación, que de hecho la tenía, y es 
esta Ingeniera,  que es egresada de nuestra Facultad, y su intención de empezar a 
insertarse en el área docente y además pidió que si no podía ser rentada era mismo “Ad-
Honorem”, por eso es el motivo de esta nota, imaginándose que en realidad le iban a 
pedir que la presentara cuando termine el cuatrimestre porque si efectivamente va a 
tener un reconocimiento tiene que haber cumplido con las tareas que se le asignaran, 
pero por lo menos para dejar sentada la intención y lo que la sorprendió es lo que dice 
“que se adjunta información que corrobore que ha cumplido con los requisitos y el 
acuerdo de otros integrantes del  orden de méritos”.  
Sra. Decana: Dice que a lo que se refiere es sobre la reglamentación de alumnos, que 
dice que no se puede nombrar un alumno Ad-Honorem, si todos los que están en el 
orden de mérito por encima, no han dicho que no quieren ser nombrados. 
Sr. Molina: Dice que el problema viene porque hay un reconocimiento de antigüedad, 
entonces para nombrar en forma libre tiene que haber un  acuerdo negativo de aquellos 
que no quieren ser nombrados “Ad-Honorem”.y además dice que tampoco está 
contemplado el “Ad-Honorem” Diplomado. 
Sra. Decana: Dice que todas las reglamentaciones normalmente surgen por exceso de 
situaciones que se dan y entonces se trata de reglamentar, y también hace recordar que 
nuestra Facultad paso desde tener “Ad-Honorem” y se llegó a tener más “Ad-Honorem” 
que rentados, después tenían el antecedente y en realidad no se sabía si habían trabajado 
o no, y por eso se dijo que no existían los ayudantes “Ad-Honorem”, y hubo gente que 
sostenía que no se debe hacer un trabajo sino se lo pagan y luego de eso se llegó a la 
conclusión que había un montón de alumnos que decían que igual trabajaban “Ad-
Honorem” si no se les pagaba y de hecho lo hacían y no tenían ningún reconocimiento, 
entonces de ahí surge esta reglamentación que dice algo como si está en el orden de 
mérito quiere ser ayudante “Ad-Honorem” todos los anteriores, desde que terminaron 
los rentados hasta llegar a esa persona tienen que haber dicho que no quieren trabajar 
“Ad- Honorem” y en función de eso es que se hizo esta reglamentación. 
Sr. Molina: Lee la reglamentación sobre los Ayudantes Alumnos “Ad-Honorem” 
Sra. Decana: Dice que en realidad se podría haber usado para auxiliares en general y se 
ha estado usando únicamente para Ayudantes Alumnos “Ad-Honorem” y manifiesta 
que habría que rever ese reglamento y además agrega que la propuesta del profesor 
tendría que ser a principio de año que va a tomar de Auxiliares “Ad-Honorem”, y luego 
a fin de año, si cumplió pida su reconocimiento. 
Dra. Castro: Dice que le parece interesante el caso de la Ing. Rojo, y lo importante es 
ver en que orden de mérito está, y además que todos los demás sepan que tienen esa 
posibilidad. 
Sra. Decana: Dice que lo que se puede hacer en este caso, es que la Lic. Rivero se 
responsabilice y a fin de año cuando vea que si realmente pudo cumplir hacerle el 



reconocimiento pero mientras tanto dejar pendiente hasta que se vea el cumplimiento en 
las tareas asignadas. 
Punto 4 
Sra. Decana: Pregunta que pasó con la modalidad de Cursada y Final de “Análisis 
Matemático I”? 
Sr. Molina: Pregunta que es lo que llevó a hacerlo con esta modalidad? 
Dr. Aguirre Tellez: Dice que esto viene desde el año pasado que los alumnos habían 
pedido una posibilidad más y a través del Centro de Estudiantes se planteó esta 
situación y se tomó el trabajo de redactar el examen y de corregirlo para ver cual era la 
realidad de esa gente, y de ahí se dio cuenta de un montón de cosas, y por eso pensó que 
para éste año lo iba a ser de otra manera y forma que en realidad es de hacer un tipo de 
análisis un poco más dinámico, primero viendo las prácticas y en base a las prácticas 
construir la teoría, lo que antes se hacía al revés primero la teoría y luego las prácticas y 
la conexión no era muy buena, por eso espera que con esta modalidad se produzcan una 
mejor conexión y en segundo lugar se va a experimentar si teniendo menos contenido, 
evaluándolos más rápidamente, se puede resolver el problema de la cursada, si el 
estudiante saca más de siete en cada uno que se va haciendo, tiene la posibilidad de 
promocionar la materia, tanto la cursada como el final, y el problema surge por el hecho 
de que esta materia es cuatrimestral y el otro problema que se analizó el año pasado, es 
la formación matemática que traen los estudiantes con el Polimodal ya que no ven 
matemáticas, por eso está aprovechando el curso de ingreso porque, de alguna manera, 
como partiendo de las cosas que se dan en el curso de ingreso y no repitiendo,  sino 
yendo  directamente a lo central haciendo más énfasis en cuales son las dudas en los 
distintos temas y espera que con menos contenido los estudiantes puedan rápidamente 
evaluar esos contenidos y tener menos dificultad cuando llega a un examen parcial, de 
todas maneras la posibilidad del parcial existe en la mismas condiciones establecidas y 
se está tratando de ver si se detecta el problema, si el problema viene por ahí, el hecho 
de poder hacer un tipo de  análisis en el cual pueda trabajar más el alumno y observarlo 
un poco más o sea hacer un mayor seguimiento. Agrega además que esta propuesta fue 
analizada por toda la cátedra y en base a esa discusión se acordó hacerla de esa forma y 
ver si de esta forma no se quedan tantos gente y una vez obtenido los resultados se 
comunicará a este Consejo. 
Punto 8 y 9  
Lic. Rivero: Pregunta sobre las solicitudes de apoyo económico si vienen una vez que 
se sepan los Q. Y R.? 
Sra.Decana: Responde que si. 
Punto 10 
Lic. Rivero: Pregunta si el mismo solicitante hace una propuesta? 
Sra. Decana: Dice que los Profesores Viajeros pueden cobrar hasta tres días de viáticos 
por mes, en el caso de la Dra. Birman, en este cuatrimestre tiene una gran cantidad de 
horas de clase y necesita estar tres días cada quince días en Tandil y lo que pedía cuatro 
días de viáticos y alojamiento y la reglamentación dice tres, pero esa reglamentación 
está hecha para quién tenga dedicación simple y viene a dar clases, no para quien tenía 
una dedicación exclusiva, pide una reducción deja todo su sueldo en la Facultad, y cree 
que lo que corresponde es hacer una excepción, aunque en este caso no se cumpla 
porque ella no es una dedicación simple que está viajando, no es un Profesor Viajero, 
sino que tuvo que pedir una reducción de dedicación por cuestiones personales y 
además teniendo en cuenta que es por un cuatrimestre.  



Dr. Aguado: Dice que ese pedido por el Departamento, cosa que éste no hubiera tenido 
ningún inconveniente en avalar, pero le parece sentar algún precedente ya que no pidió 
el aval al Departamento. 
Sra. Decana: Dice que en los casos de Zelasco y Buchioni no pasan por el 
Departamento y el tema de los viáticos pasan directamente por la Facultad no por el 
Departamento. 
Dr. Aguado: Dice que el Departamento tiene que tener primero la información y 
segundo que puede venir algún docente a preguntar que se está haciendo con los fondos 
Sra. Decana: Dice que los viáticos le corresponden a la Facultad, y lo que corresponde 
a las cuestiones académicos los atiende el Departamento e insiste que lo de los 
Profs.Bucchioni y Zelasco pasan por la Facultad . 
Ing. Torcida: Dice que lo que está planteando el Dr. Aguado es si la información cuál 
es el dinero que está disponible con la reducción no tendría que estar en el 
Departamento. 
Sra.Decana: Dice que el dinero de la reducción es para reemplazar al docente y se 
toman en el área de docencia, nunca en el área de investigación, y todo el resto del 
dinero pasa al Presupuesto de la Facultad, obviamente se pueden reclamar las 
dedicaciones docentes y con el resto del dinero se pagan gastos de la Universidad y 
cuando el Departamento disponga que esa persona debe volver, la Facultad debe tener el 
resguardo el dinero de la dedicación y como este es un caso de viáticos que, está fuera 
de la reglamentación,  es que trajo al Consejo para resolver, como otros casos que se 
dieron, por esa razón debe resolver el Consejo y no el Departamento.  
Dr. Aguado: Dice que queda claro que es solo referido a viáticos de profesores que 
están en alguna calidad de viajeros. 
Dr. Aguirre Tellez: Dice que sería bueno y saludable saber los procedimientos respecto 
a  licencia y otros pedidos ya que en algunos casos se informa y en otros no y considera 
que debería informarse al Departamento sobre todos los casos y de ahora en más, 
hacerse de esta forma. 
 
TEMAS A TRATAR EN PLENARIO 
 
1. Propuesta de nueva Carrera de Grado “Licenciatura en Educación 

Matemática” 
Sra. Decana: Es una propuesta elaborado y elevada por el Departamento de Formación 
Docente, entiende que lo pasaron a plenario por tratarse de la creación de una nueva 
propuesta académica, que tiene que tener muchos aspectos enunciados en la propuesta, 
por lo tanto considera que este tema se debe tratar de la siguiente manera, primero 
pedirle a la Dra. Otero que nos explique de que se trata y en segundo lugar que esta 
propuesta pase a una Comisión presidida por la Secretaría Académica y con invitación a 
la Dra. Otero para discutir las cuestiones que surjan, incluidas las económicas y darle así 
un tratamiento más profundo para pasarla lo más rápido posible al Consejo Superior. 
Dra. Otero: Dice que hay demandas en buscar ofertas de grados que le permitan a los 
egresados de nivel terciario acceder a un título de grado universitario, y que a su vez les 
permita acceder a un título de postgrado. Por otro lado hay una larga historia de por lo 
menos diez años, en formarse para poder ofrecer una oferta de postgrado sólida en 
educación Matemáticas, Ciencias y Tecnología, afortunadamente se está consiguiendo 
ya que su grupo ya tiene once miembros, dos becarios externos, cinco doctorandos, 
cerca de diez magister, y que en breve van a ser doctores en la especialidad, y como lo 
dice en la fundamentación de esta propuesta, están en inmejorables condiciones, además 
hay recursos que los pueden ayudar a apuntar alto en la oferta de postgrado, Teniendo 



en cuenta que hay que dar respuesta a las demandas es que se genera esta oferta de 
grado, y considera que la propuesta tiene el consenso del Director del Departamento de 
Matemática, del Nucompa, en este nivel que es la Educación Matemática y cuando se 
ocupen de la Educación en Ciencias, descuenta que los otros Departamentos la van a 
ayudar, y además se la solicitaron al rector y la Secretaría Académica de la Universidad 
también está apoyando fuertemente a esta propuesta, que también tiene el preproyecto. 
La idea es hacer carrera a ciclo cerrado, lo que significa una carrera con una duración de 
tres años, en la cual se pide que si es un profesor de terciario, es un profesor terciario 
docente, ya sea profesor o estos profesores que sean profesores de hecho aunque no 
tengan el título y que a lo mejor tengan una capacitación, por ejemplo un arquitecto o un 
ingeniero que da matemática, pueda optar por hacer una carrera de grado de tres años, 
en esa carrera hay dos años de cursada, en ocho módulos, toda la carrera se 
autofinancia,  satisfacen una demanda y además el lapso nos permite pasar a una oferta 
de postgrado. Además es para a todos los profesores terciarios de la Provincia de 
Buenos Aires, las cursadas son semipresenciales, tienen una serie de encuentros 
cuatrimestrales y tienen que hacer un examen presencial, tiene un régimen de cursadas 
correlatividades común como una licenciatura común, son licenciados en Educación 
Matemática, el plan de estudios tiene fundamentos referidos a la epistemología para la 
Educación Matemática, Connitivos, Didácticos y Metodológicos y además Matemática 
I, II y III, cuyos contenidos se han obtenidos gracias a la colaboración del Departamento 
de Matemáticas y además esta carrera comenzaría el año próximo y trabajaran docentes 
de los Departamentos de Formación Docente y Matemáticas. 
Sra Decana: Dice que no tienen una Licenciatura en Educación Matemática para quién 
no tiene un título, y pregunta sería una Licenciatura de Articulación? 
Dra. Otero: Dice que no, es más amplio también asumiendo otros modelos ya vigentes 
se vió que las primeras fueron en articulación y se restringían a una matrícula de 
graduados terciarios y también se vió que la última en Olavarría en Ciencias 
Experimentales la presentan como una licenciatura en articulación pero en el articulado 
de los requisitos de admisión dice que esta licenciatura la pueden hacer nuestros 
graduados, los profesores y licenciados en Matemáticas. 
Sra. Decana: Pregunta que hay que tener título anterior? 
Dra. Otero: Responde que sí, se debe tener  un título grado docente. 
Sra. Decana: Pregunta si es con requisitos especiales? 
Dra. Otero: Responde que sí. 
Sra. Decana: Dice que es a lo que nosotros llamamos oferta académica con requisitos 
especial o sea tener un título terciario anterior o universitario. 
Dra. Otero: Dice que es así y además hay un comité de carrera que se va ocupar de eso, 
estableciendo las equivalencias, etc. 
Sra. Decana: Dice que en definitiva no se puede entrar con el titulo secundario, tiene 
que tener el requisito especial. Además aclara que como se dijo en la Asamblea que 
todas las ofertas académicas, con requisitos especiales, pueden cobrarse, ya que no es 
una carrera de grado.  
Dra. Otero: Dice que en esta oferta se requiere de un título de  por lo menos, 2000 hs. 
de duración que eso hace mas o menos un profesorado, más unas 1800 hs. da unas 
3800hs. 
Sra. Decana: Dice que debe ponerse que es una Licenciatura con requisitos especiales y 
además propone una Comisión cuya presidente será el Sr. Secretario Académico, y 
además será integrada por el Dr. Manuel Aguirre Tellez, la Lic. Laura Rivero y el Sr. 
José Luis Polich. 



Dra. Otero: Pregunta si a la reunión de la Comisión Interfacultades que se realizará el 7 
de abril si puede enviar el preproyecto?. 
Sra. Decana: Responde que está de acuerdo  y los demás Consejeros también. 
Sr. Molina: Pregunta porqué ciclo cerrado, es por algún motivo especial? 
Dra. Otero: Responde que sí, es un consejo que le dieron porque cuando se plantea un 
ciclo cerrado es como que se tira un mensaje de que no se va a producir todo el tiempo, 
y la otra es, que como son once o doce no se puede hacer todo, todo el tiempo, entonces 
si se encamina al postgrado, la idea es que se haga una licenciatura de ciclo cerrado y 
luego se saque el postgrado. 
Sra. Decana: Dice que la idea de ciclo cerrado es muy buena, para cuando, como dice 
la Dra. Otero, los recursos humanos son limitados. 
 
2. Propuesta del dictado de Cursos de Especialización de Informática para 

Graduados. 
Sra. Decana: Dice que en este tema hay, en primer lugar,  un punto de peso muy 
importante para que se tome una posición y en segundo lugar se tome como un punto de 
partida para hacer lo de Educación continua para graduados de todas las áreas, los 
cursos en general son los mismos que se dieron en Viedma con técnicos, y el objetivo es 
que sean cursos técnicos para graduados que están trabajando y necesitan de la nuevas 
tecnologías y estos cursos tienen un valor y hay una propuesta del Dr. Marcelo Campo 
que le pareció interesante, a la que debemos dar una opinión, y lee la nota de la 
propuesta presentada por la Comisión de Postgrado, por la que se establece un costo de 
inscripción entre graduados empadronados y otros interesados, la Facultad entregará 
certificados, los cursos serán dictados por especialistas en tecnologías de alta demanda y 
se dividirá el monto recaudado de la siguiente forma 40% para el profesor a cargo, 10% 
para la Facultad y el 50% restante para un fondo propio del postgrado, el que se utilizará 
para aumentar la posibilidad de oferta de cursos, poder traer expertos, y en otras áreas 
para abaratar el servicio a otros graduados y le parece bueno ya que de esta forma se va  
iniciando un círculo de formación continua. 
Lic. Rivero: Pregunta si sería adaptado para otras áreas? 
Sra Decana: Dice que sería bueno dar cursos con  este tipo condiciones, para nuestros 
graduados, donde lo que se cobre sea muy poco, ya a graduados que terminaron hace 
cuatro o cinco años la toman como materia optativa se le da el certificado como que 
hizo esa materia y en la Dirección General de Escuela le dan el puntaje correspondiente 
a un curso aprobado, considera que se puede hacer mucho y que esto es un primer paso. 
Lic. Rivero: Pregunta si habría que ofrecer a los postgrados? 
Sra. Decana: Responde que todo lo que sea de capacitación continua debería pasar por 
la Comisión de Postgrado, mostrando cual es la diferencia de dar un curso en el 
postgrado formal que piden condiciones o proponer un curso de actualización 
permanente que no piden condiciones. 
Lic. Rivero: Pregunta cuál es el límite en este caso? 
Sra. Decana: Responde que todo pasa por todas las entidades que se tienen y con ese 
50% se está habilitando a ponerlo para toda cosa que sea más allá del grado y considera 
que esta idea la tomen todos. 
Los señores Consejeros aprueban la propuesta. 
 
 
 
 



 - Reconocimiento que avale que Auxiliares (ayudantes Diplomados o JTP) estén a 
cargo del dictado de materias de grado. 
Sra. Decana: Dice que este tema lo pasaron los Dres. Analía Amandi y Marcelo Campo 
y pide que se avalen que Auxiliares Diplomados y JTP estén a cargo del dictado de 
materias de grado. 
Prof. Fanaro: Dice que no sabía que era para dos casos y pregunta si esto no puede ser 
que después de haga extensivo? 
Sra.Decana: Responde que esto es una propuesta que hace ellos y que el Consejo tiene 
que tratar de resolver. 
Prof. Fanaro: Dice que en este caso sería fuera del reglamento. 
Sra.Decana: Dice que el año pasado la Ordenanza que salió con respecto a los 
Concursos daba prioridad a las Facultades o a las carreras que tenían que acreditar y 
como segundo aquellas áreas que estaban a cargo de JTP y por ese motivo el 
Departamento de Formación Docente sacó los concursos en área donde había alguien 
que era de otra área y estaba poniendo su nombre para que se cumpliera 
reglamentariamente. 
Lic. Rivero: Pregunta si están pidiendo algún tipo de reconocimiento para esa gente? 
Sra.Decana: Responde que ellos lo piden para lo de ellos, obviamente que los que tiene 
que generar una cuestión organizada somos nosotros. 
Dr.Aguado: Pregunta cual sería el aval y le serviría al profesor que está dictando la 
materia cómo un antecednete? 
Sra. Decana: Responde que piden que se avale que el Mg. Alfredo Teyseyre esté a cargo 
del dictado de la materia “Programación Orientada”.y le serviría como antecedente al 
profesor. 
Dr.Aguirre Tellez : Dice que existen, en este momento, muchos JTP a cargo de 
materias, bajo la responsabilidad de otros pero sin el aval de la Facultad. 
Sra.Decana: Dice que lo único que hace el Departamento es hacer cumplir la 
formalidad. 
Dr.Aguirre Tellez : Dice que a lo mejor debería tener que hacerse una reglamentación 
general interna sobre el tema. 
Lic. Rivero: Dice que si en la Universidad no se puede hacer, nosotros no podemos 
contradecir. 
Dr. Aguirre Tellez: Dice de una reglamentación interna. 
Dr. Aguado: Dice que hay una reglamentación de la Universidad pero la Ordenanza del 
Consejo Superior de los Concursos explícita que existen estos casos. 
Prof. Fanaro: Pregunta si no deberían sacarse a concurso? 
Sra. Decana: Responde que eso es lo que se le está pidiendo al Departamento. 
Prof. Fanaro: Dice que no le ve la ganancia si esto se generaliza. 
Sra. Decana: Dice que seguramente que no, y lo que se debería hacer es, que ante un 
concurso se certifique que en tales casos están a cargo, el tema es que se revisen bien 
todos los casos para que ninguno quede afuera. 
Lic. Rivero: Dice que lo que se debería hacer es informar a todos los profesores que 
estén a cargo de cátedras y sean auxiliares, deberán blanquear su situación. 
Sra. Decana: Dice que este caso lo dejaría en suspenso, se miraría las Plantas que se 
van a aprobar hoy, buscaría cuales son los casos conocidos, y en caso de poder detectar 
todos volver a retrotraer en ese momento y ver que se hace y agrega además, que se ha 
comprometido a rever toda la Planta para ver que se puede hacer con los concursos. 
 
 
3. Designación de O. Toscano como Profesional Principal. 



Sra. Decana: Dice que este tema ya fue tratado el año pasado, para dos casos, uno era 
de Osvaldo Toscano, y Claudio Santiago que son técnicos en el IFIMAT y el IFAS, y se 
ha estudiado más de una propuesta y el tema es que el Sr. Toscano es Técnico en la 
Facultad y es Personal No Docente con categoría 9, y los técnicos por más que 
concursen no pueden tener un grado más alto, y por haberse cerrado la carrera de 
auxiliares CIC y CONICET, no entró como profesional de apoyo, y no hay forma de 
hacerle un reconocimiento a su trabajo, en el sentido de que hace actividades más allá 
de lo estipulado en su categoría y además hace atención a los alumnos de la Escuela 
Técnica a través del Convenio que tiene la Universidad con esa Institución, y atiende la 
materia “Experimental I” dentro de la Carrera de Licenciatura en Física y Tecnología 
Ambiental porque esa materia, en especial se cursa dentro del taller, por lo tanto tiene 
que atender a los alumnos, extra a su tarea No Docente, viendo esa situación y buscando 
un mecanismo de reconocimiento es que el año pasado puso en conocimiento de esta 
situación al Consejo y éste le respondió que siguiera adelante con la propuesta de 
ponerlo como técnico profesional dentro de las propuestas que existen en la 
Universidad, este cargo de Técnico Profesional fue agregado en el Estatuto en el año 
1998 y considera que este caso cuadra totalmente, a pesar de que las designaciones de 
Personal Técnico Profesional, se hizo con otro objetivo, que fue de pasar gente que 
estaba haciendo actividades técnicas a este agrupamiento y no tenerlos con cargos 
docente como existían, por eso se han hechos todas las gestiones para ponerlo en un 
cargo de profesional principal y se podría encuadrar todas las actividades que 
actualmente tiene en un solo cargo y para eso se le debe dar licencia en el cargo No 
Docente categoría 9, conservándolo, dejando de lado las bedelías que se le venian 
otorgando, y considera que esta es la forma de reonocimiento y para eso se necesita 
hasta el Consejo Superior por no tener título universitario y lo que el Consejo 
Académico, si está de acuerdo, crear el cargo y propone el nombramiento de esta 
persona al Consejo Superior. 
Lic. Rivero: Pregunta si pasaría a ser docente y deja de ser técnico? 
Sra. Decana: Responde que no, sigue siendo técnico pero con las características de 
docente y depende de la Facultad y los que nos beneficia en este caso es que había dos 
cargos para una misma persona y con este nombramiento pasaría a tener solo uno. Dice 
también que las cuestiones que la llevan a defender este cargo hasta el Consejo Superior 
es que, además de tener título secundario, tiene cursos de perfeccionamiento y 
presentación de trabajos y participación en el desarrollo de convenios con escuelas 
secundarios y además muchos antecedentes laborales en la Universidad y además 
diseños de equipamientos para la Facultad, IFAS, e IFIMAT que a su vez estos también 
fueron vendidos. Y con respecto al Sr. Santiago tiene que seguir estudiando y 
analizando el caso y para la próxima reunión de Consejo Académico traerá una 
propuesta concreta. Pide acuerdo. También agrega que el Sr. Toscano está siempre a 
disposición de la Facultad. 
Los señores Consejeros aprueban por unanimidad. 
  
5.   Planta Docente Interina del 01/04/03 al 30/09/03 
Sra. Decana: Dice que significa los cargos interinos de forma más los cargos interinos 
que son los ayudantes que han concursado, y que no tiene grandes cambios con respecto 
a la del año pasado y solo tendrá que defender en Consejo Superior el hecho de algunas 
inclusiones pero que están hechas en función de gente que ha pedido licencia sin goce 
de haberes, no aumenta el monto sino el número de personas, en realidad se ha pasado 
de tener 222 cargos a principio del 2001 y ahora habrá unos 240 en los cuales la 
mayoría son crecimiento por gente que está con licencia, más el cargo que se dio por el 



Proyecto de los Dres. Clausse y Somoza, y el otro en la Licenciatura de Tecnología 
Ambiental. Este año se tomó una persona para “Residuos Sólidos”, que es externa a la 
Universidad y es por este semestre nada más, con lo cual se ha mantenido la planta con 
muy pocos cambios. Lee una nota por la que se solicita un módulo adicional para el Mg. 
Daniel Xodo para el área de Informática de Gestión, por esa razón hay que ver la 
actividad y cantidad de horas que tiene el mencionado docente. 
Lic. Rivero: Dice que el Mg. Xodo está formando un área y por eso solicitan esta 
ampliación. 
Dr. Aguirre Tellez: Pregunta cuando se pide una designación determinada? 
Sra. Decana: Responde que tiene un análisis de las dedicaciones y que cargos tienen 
otorgados en forma interina, sin concurso más allá de todas las formales que están 
nombrados exclusivos, sin concurso, con reducción a una simple, a los efectos del cobro 
de los incentivos, excepto esos casos y las materias específicas que nombró recién, los 
cargos interinos sin concursos otorgados son: tres dedicaciones completas en el 
Departamento de Sistemas, el contrato del Ing. Doorn y también el Consejo Académico 
anterior dijo que se debía ser cargo concursado y no contrato. 
Lic. Rivero: Pregunta que los becarios nuevo no concursaron esas simples no deben 
concursar? . 
Sra. Decana: Responde que las simples que tienen han sido concursadas interinamente 
y habla de dedicaciones interinas otorgadas sin concurso , todos los demás concursan y 
hay dos o tres cosas que están fuera de toda reglamentación uno es el tema de los 
becarios, si se los nombra exclusivos con reducción, cuando y en que momento se los 
nombra y mientras no se los nombra si hacen dedicación simple o doble en sus tareas y 
eso se está desnormalizando por una cuestión de corrimiento de posibilidades de 
dedicaciones, por eso este tema pasará a la próxima reunión, habla solamente de los 
cargos que nunca fueron concursados ni siquiera interinamente y que además hay que 
agrega el caso de la Prof. Graciela Desideri y también se la había otorgado a Cepeda 
pero en este momento tiene beca de CIC. 
Dra. Castro:Dice que faltan incluir algunos casos y también surgirán algunas 
modificaciones. 
Sr. Molina: Pregunta si no tendría que salir antes, dado las renuncias que puedan 
surgir? 
Sra. Decana: Responde que este año se hizo mucho más rápido que otros años, 
teniendo en cuenta que la inscripción se hizo en diciembre pero se podría hacer la 
inscripción en noviembre con los antecedentes que se tengan hasta ese momento. 
Sr. Aguirre : Dice que con el Sistema nuevo hubo alumnos que hicieron reclamos al 
Centro de Estudiantes que no se pudieron inscribirse, porque les falta otro final. 
Sra. Decana: Dice que ya están en el tema. 
Dra. Castro: Dice que le pide al Centro de Estudiantes que le diga a los estudiantes que 
se anoten. 
Sr. Molina:  Pregunta si antes del Guaraní, los alumnos ingresantes no entraban 
automáticamente? 
Dra. Castro: Responde que sí. 
Sr. Aguirre : Pregunta si el período se va a extender? 
Sra. Decana: Responde que se va a tener que extender, 
Sra. Decana: Dice que el tema Xodo lo dejaría pendiente, hasta tanto se especifique 
cual es la actividad que realiza. 
 
TEMAS SOBRE TABLAS 
 



- Régimen de cursada de la Dra. Graciela Bertuccelli. 
Sra. Decana: Dice que ya está aprobado desde el año pasado  
  
- Materias Optativas del Departamento de Física. 
Sra. Decana: Dice que cumplen con todos los requisitos y condiciones y se aprueba 
 
- Pedido de apoyo económico de alumnos del Departamento de Matemática de la 

Carrera de Profesorado de Matemática. 
Sra. Decana: Dice que es un pedido de los alumnos que hacen la carrera y quienes 
informan que hay un Simposio de Matemáticas, cuatro alumnas presentaron trabajos y 
le piden al Departamento de Formación Docente un apoyo económico para ir a defender 
el trabajo y considera que se puede entrar por el S.A.E.A. y en todo caso se puede 
solventar a una sola persona por eso habría que estudiarlo y propone se pase a la 
próxima reunión de Consejo Académico para ver si está en condiciones de otorgarles el 
S.A.E.A. 
Sr. Aguirre : Pregunta cuanto dinero solicitan? 
Sra. Decana: Responde que son $ 1.400,00 o sean $ 370.00 por persona. 
Sr Molina: Pide si hay posibilidades de cambio de día de las reuniones de Consejo 
Académico en lugar del día viernes pasarla al miércoles. 
Sra.Decana: Dice que en realidad se pasó al viernes en función  los graduados, la 
continuidad de algunos de los graduados podría darse en función de las elecciones y 
sugiere esperar que pase el mes de abril y luego ver que pasa. 
Siendo las 13.55 hs. termina la reunión. 
 
 
 
 
 


