
ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO 
VIERNES 25/04/03 

 
Consejeros presentes: Sra. Decana, Dra. María Delia Ayciriex, Vicedecana, Dra. 
Graciela Canziani, Lic. Laura Rivero, Prof. María de los Angeles Fanaro, Dr. Sergio 
Celani, Dr. Manuel Aguirre Tellez y Sr. Ricardo Giovachini. 
 
Consejeros ausentes con aviso: Dr. Alejandro Clausse y Sr. Pablo Molina 
 
Se encuentran presentes además, el Sr. Adrián Givonetti y las agentes No Docentes 
Sras. Andrea Scavuzzo y Mirta Ballestero. 
 
Sra. Decana: Dice que habiendo esperado el plazo estipulado para obtener cuorum para 
comenzar la reunión y no habiéndolo logrado, solamente procederá a dar los Informes 
del Órden del Día, ya que  los demás temas no pueden ser tratados y se hará en la 
próxima reunión de Consejo Académico, que se trasladará para el próximo 02/05/03.  
 
INFORMES 
 
- Reunión Consejo Superior del día 24/04/03. 
Sra. Decana: Dice que informará sobre los temas tratados en la reunión de Consejo 
Superior: 
- Se autorizó  al Sr. Rector a suscribir el Convenio con el PEN en los términos 

acordados con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), referidos al 
cronograma de pago de las sumas adeudadas a la Univesidad, correspondientes a 
créditos presupuestarios 2002 ya devengados y los del actual ejercicio. 

 
- Reglamento para descentralización de dinero para que entre directamente a las   
      Facultades y rendir a la Universidad, se emitió una Resolución de Rectorado 250/03  
      que tiene la Resolución y la operatoria, la Resolución les va a permitir trabajar  
      descentralizadamente mientras se realiza la operatoria y sobre esta última puede  
      haber arreglo si no se ajusta a lo que el Consejo Superior proponga. 
 
- Acreditación de la carrera de Ingeniería Agronómica: Dice que lo que sigue no 

corresponde a ésta Facultad sino a la Facultad de Agronomía, pero sí hay un punto 
que es para pensarlo, en el Despacho del Consejo Universitario se aprobó que las 
Ingenierías en Agronomía pasen a ser Ingenierías reconocidas por el Art. 43º de la 
Ley de Educación y son las que estan acreditando actualmente. Manifiesta además 
que en esta Facultad hay una carrera de Ingeniería, se luchó para que se la dejaran 
acreditar y no fue reconocida como tal, y ve el trabajo que hizo Azul para lograr 
acreditar su Ingeniería ya que considera que el título de Ingeniero es muy importante 
tenerlo, más allá de los contenidos, con lo cual se ha continuado llendo al Confedi y 
comulgando con las ideas del Confedi, y además se le ha entregado un documento al 
Secretario de Políticas Universitarias, hace más de un año, pidiendo autorización 
para acreditar la carrera, con lo cual ya tenemos muestra de lo que la Universidad se 
esmera en respetar esto que implica un nivel.  Además dice que hay tres tipos de 
acreditación una es la institucional, otra es la de carreras de postgrado y luego las 
carreras que comienzan a acreditarse según el Art. 43º, que es el que selecciona las 
tienen que ver con el resguardo orientado primero las que tienen que ver con 
Medicina y luego las Ingenierías y habían quedado en discusión la Ingenería 



Agronómica, la Industrial y Sistemas y Agronomía ya entró, Industrial,  llegó una 
nota del Confedi diciendo que los que tenían Ingeniería Industrial mandaran los 
planes de estudio para discutir en la próxima reunión del Confedi. 

 
- Deuda del Ejecutivo con las Universidades, además de lo ya informado, hay un 

comentario del Ministerio de Educación  que le pareció muy importante, que es una 
propuesta de exclusivizar todos aquellos becarios que hayan sido becanrios Fomec y 
Conicet, que hayan terminado sus postgrados y tengan con la Universidad sólo una 
relación de una dedicación simple, por eso lo tomó no en el contexto en que estamos 
sino en lo que quisiera se hiciera para nuestra Facultad por eso destaca la 
importancia de haber recibido una beca y haber terminado, porque le da a cada uno 
la posibilidad tener su dedicación exclusiva y  poder estar dentro de ese presupuesto 
aunque el mismo es limitado, pero al menos da la posibilidad de que becarios que 
hayan sido Fomec o Conicet y terminado sus postgrado entren en la planta de la 
Universidad y con eso aumentar el presupuesto y considera que en algún punto se va 
a ganar y sería más o menos parecido al Profide. Dice que este es un programa que 
permite a la gente que se formó y hayan hecho sus posgrados y que están conectadas 
con la Universidad puedan quedar dentro del sistema. Además dice que hay que ver 
cuales son las condiciones del programa por eso hay que estudiarlo ya que se 
presentarán diversas discusiones y con respecto a este tema se dijo también que 
tendrían prioridad los Fomec. 

 
- Los alumnos de la Facultad de Cs. Sociales retiraron el pedido de la no firma del 

Acuerdo con el PEN respecto a la deuda que mantiene con las Universidades, e 
hicieron unas cuantas propuesta y entre las cuales está el pedido de una Asambla no 
estatutaria y a lo que al  Consejo Superior le pareció que podría apoyar una 
Asambela de ese tipo, pero mucho más organizada, y en función de lo que vayan 
presentando, el Consejo Superior irá apoyando, son en general temas del mismo 
tenor de los que se discuten acá, presupuesto, rol de las Universidad. 

 
- El punto 6 es que se recibió los $ 100.000 para la conectividad que le correspondía a  

la Facultad de Cs. Exactas y están disponibles a partir del jueves de la semana 
pasada con lo cual ya se comenzó con un mínimo trabajo pero de hecho ya había 
llegado un nuevo presupuesto de Telefónica que habían propuesto para la 
conectividad  y en la Resolución de. Ministerio de Educación nº 564 se otorgaron 
los $ 450.000 para conectividad y Educación a Distancia, y espera que esto salga 
muy bien ya que beneficia a toda la Universidad por eso trató de que esto quedara 
bien en claro ya que si bien beneficia a la Facultad de Cs.Exactas no tiene que ser 
sólo para la Facultad sino para toda la Universidad porque tener buena conectividad 
y que vengan empresas a radicarse aquí,  beneficia absolutamente a todos y con este 
dinero que recibe la Facultad se comienza con el proyecto, mejorando y ampliando 
los laboratorios ya que va a ver aumento de número de alumnos y mejora de los 
alumnos en el área de informática, más allá de que tenga que ver con la conectividad 
interna que también se puedan hacer las compras que sean necesarias, eso se va a 
trabajar en forma conjunta con una comisión de acá y gente de la Provincia y esa 
comisión estará formada por los Ings. Cobo, Salcedo y de la Facultad siempre ha ido 
el Sr. Ochoa y es la misma comisión que hizo el proyecto para el presupuesto de  los 
$ 450.000.- y todo recae en la Facultad de Ciencias Exactas por la Carrera de 
Sistemas, además que los $ 100.000.- son para la Facultad y ese dinero se va a 
distribuir acá y deberá pasar por el Consejo Académico.  



 
- Agrega además que junto con el Presupuesto de la Universidad hay una resolución  
      del Ministerio que es un presupuesto propio para la Escuela de Derecho y de Salud,    
      la Escuela de Derecho es de $ 40.000.- y la de Salud $ 60.000.- 
 
- Respecto al punto 7 se aprobó la designación del Dr. Víctor Lapenta como 

representante de la Escuela ante el Consejo Superior, no así la Escuela de Salud 
porque aún no está implementada la carrera. 

 
- Ingresó un documento de apoyo a los ingresantes a través de los que tienen y 

tuvieron becas y se encuentran en años superiores pagan una actividad de tutoría 
sobre los que entran, fundamentalmente las actividades que exceden a la Facultad, 
que tienen que ver con la salud, deporte y el bienestar general estudiantil, este tema 
entró. 

 
- Se aprobó el listado de estudiantes beneficiarios de becas y ayudas económicas, 

categoría reinscriptos para el corriente año. 
 
- Informa además sobre la reunión de Decanos que se llevará a cabo entre el 29 y 30 

de Abril. 
 
- Se aprobó la creación de la Licenciatura de Artículación en Geografía de la Facultad 

de Ciencias Humanas. 
 
- Se fijaron pautas para la elección de representantes no docentes al Consejo Superior 

de la Universidad. 
 
- Se homologaron los siguientes convenios marco suscriptos por la Universidad: de 

cooperación “Idea Factory”, de colaboración mutua y propósitos generales con la 
Universidad del Sur; lo mismo con el Gobierno de la Pcia. de Buenos Aires – 
Secretaría de Modernización del Estado; Cooperación Académica con la 
Universidad de Estudio de Salerno, Italia; de colaboración con la Empresa Bayer 
Argentina SA, en ambos casos participando la Facultad de Agronomia-; de 
Cooperación Recíproca con la Sociedad Argentina de Pediatría, filial Tandil, de 
cooperación recíproca con la Empresa Abeja Dama, en estos dos últimos con la 
participación de la Facultad de Ciencias Veterianrias; de cooperación técnica con el 
Instituto Geográfico Militar; con la Fundación GEO y de pasantia de alumnos con 
numerosas empresas. 

 
- Se aprobó el Programa de Becas financiadas por la Universidad y el Conicet y 

respecto a este tema dice que tuvo un par de encuentros con el Secretario de Ciencia 
y Tecnología porque se detectó algunas incoherencias en el proyecto que se estaba 
presentando en el Consejo Superior, con respecto a una de las pautas que exige el 
Conicet para estas becas, no para las demás, y es tener que hacer los postgrados 
fuera de las instituciones que financian estas becas por eso se cuestionó cual era la 
ganancias para la Universidad, ya que tiene que poner dinero para la persona tuviera 
la beca, pero se llegó a un acuerdo con la Secretaría de Ciencia y Tecnología para 
que la gente que acceda a esas becas y haga los postgrados se le diera el mecanismo 
para que puedan cumplir con sus tareas habituales de acá como dice la 



reglamentación de la Universidad y también haga el doctorado afuera como dice la 
reglamentación del Conicet.y el Consejo Superior lo aprobó. 

 
- Nota del Sr. Sebastian Tognana por la que informa que cursará la materia 

“Fundamentos de Ciencias de Polímeros”en la Facultad de Ingeniería de la 
UNCPBA. 

 
- Nota del Dr. Gratton agradeciendo la designanción de los representantes, 

titular y alterno para el Consejo de Gestión de la Maestría en “Teledetección y 
Sistemas de Información Geográfica” 

Dra. Canziani: Lee la nota de agradecimiento enviada por el Dr. Gratton en relación a 
la designación de representates titular y alterno para integrar el Consejo de Gestión de la 
Maestría en “Teledetección”. 
 
- Nota de personal del IFIMAT por la que manifiesta preocupación respecto a la 

circulación peatonal y vehícular de los caminos de acceso al Campus 
Universitario. 

Dra. Canziani:  Lee la nota por la que se plantea la situación de los caminos de acceso 
al Campus y dice que con el apoyo del Consejo Académico se puede elevar a las 
autoridades de la Universidada para que gestionen ante la Municipalidad de Tandil 
 
- Informe del Dr. Carlos Peña y Mg. Ana Barrenechea de su visita a la 

Universidad de Valencia. 
Dra. Canziani: Pone en conocimiento del informe remitido por el Dr. C. Peña y la 
Lic.Ana Barrenechea de su visita a la Universidad de Valencia. 
 
- Informe de las actividades llevadas a cabo por el Lic.Leonardo Cabrer, 

correspondiente a la Beca SAINI. 
Dra. Canziani: Dice que el Lic. Cabrer presentó el informe final de las actividades 
llevadas a cabo por el Lic. Cabrer, correspondiente a la Beca SAINI otorgada 
oportunamente. 
 

- Informe preparado por la Lic. María Verónica Simoy sobre las actividades 
desarrolladas durante el período Noviembre 2002 – Abril 2003 de la Beca 
SAINI  

 
Dra. Canziani: Dice que la Lic. Simoy presentó el Informe sobre las actividades 
desarrolladas en el período Noviembre 2002 – Abril 2003 y que las tareas desarrolladas 
fueron altamente satisfactorias y cuenta con el apoyo total de su parte. Asimismo y dado 
que aún no se ha publicado los resultados del Concurso de Becas ofrecidas por el 
Gobierno de México y que de ser obtenida podrá realizar estudios de posgrado en el 
CIMAT, solicita prolongar su beca SAINI por un semestre adicional. 
 
Siendo las 12.30 hs. se termina la reunión. 
 


