
ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO 
VIERNES 09/05/03 

 
Miembros presentes: Sra. Decana Dra. María Delia Ayciriex, Vicedecana Dra. 
Graciela Canziani, Dres. Sergio Celani, Manuel Aguirre Tellez, María Luján Castro, 
Lic. Laura Rivero, Sres. Damián Taborda, Raúl Ponce, Adrián Givonetti y Emilio 
Aguirre. 
 
Además se encuentran presentes las Agentes No Docentes, Sras. Andrea Scavuzzo y 
Mirta Ballestero. 
 
Sra. Decana: Dice que hace un resúmen de cuestiones que pasaron en estos días y 
luego se retirará de la reunión porque viene gente de Microsoft que están interesados en 
formar parte del Polo Informático y estan proponiendo cosas muy interesantes en el área 
de informática para la comunidad universitario en general  ya han otorgado una beca 
para graduados de esta Facultad que está saliendo para España mañana y es el Ing. 
Trinlik para que a su regreso  haga de elemento multiplicador, y luego  tendrá ciertos 
compromisos,  dará una charla dentro de la Universidad y también dentro de Microsoft 
en un encuentro que hace a fin de año, por lo que se tendrá una reunión con ellos para 
acercar opiniones y luego tendrán una reunión con los investigadores Dr. Campos y 
MSc Acosta. 
También existe la posiblidad de la firma de un convenio con BGH y sobre la Facultad 
de Ciencias Exactas ha recaído todo el tema de conectividad  con lo cual se está 
trabajando a pleno y entre las cosas que se tratarán esta mañana con esta gente estará 
presente el Ing. Cobo por el tema de conectividad, todo esto es lo que informa respecto 
a los avances en el polo informático. 
Con respecto a la reunión de Decanos que comenzó en Olavarría y continuó todo el día 
de ayer acá en la Facultad, se hizo una exposición de todas las actividades que realizan 
la Facultad  más allá de lo que son proyectos de investigación que van vía Ciencis y 
Tecnología y sobre lo que fue la planificación estratégica 2001,  se ha cumplido con 
todo lo planificado estrictamente, fundamentalmente con la formación de recursos 
humanos y la continuidad de la carrera de Licenciatura en Tecnología Ambiental, nos 
faltaría de eso poner a punto la Planta Docente del área  de Informática,   a nivel 
profesores porque la mayoría de los cargos auxiliares ha cumplido con sus posgrados y 
el objetivo nuestro es que los más pronto que hay que hacer  es acreditar los posgrados 
de Informática, necesitan de una Planta con los títulos de posgrados y por el otro lado, 
mucho no puede decir, pero anoche volvió el Dr. Marcelo Lester de la reunión del 
Confedi y uno de los puntos que se trató fue  la acreditación de las Carreras de 
Informática y se ha llegado a un acuerdo bastante importante y dentro de 120 días se 
estarían reuniendo nuevamente la gente de las Carreras de Informática  para discutir el 
tema pero parece que se ha llegado a un acuerdo de que la gente de Informática que 
tiene Ingeniería seguiría dentro del Confedi y se acreditarían dentro del Confedi, 
acercándose también la gente que tenga la Licenciatura en Informática o sea que se 
reunirán todos y teniendo en cuenta que hay un buen acuerdo, significa que nosotros 
posiblemente tendríamos que acreditar en corto plazo, año 2004, por eso es importante 
la planta docente y que la gente que tenga postgrado esté como profesor.  
Manifiesta también que la carpeta de presentación que se hizo en la reunión de Decanos 
va a ser distribuida a todos los miembros del Consejo para que vean el costo que 
tendrían las actividades que se tienen previstas, más el crédito que se daría sobre el 
Presupuesto 2003 permitiría, posiblemente, hacer un concurso importante pero lo que 



pasa es que lo que está en la planificación estratégica, si se atiende con el dinero que 
entraría de la deuda, no se podría utilizar para este fin, tendría que ser de otros 
programas, eso sería fundamental para el caso nuestro. Hay una buena predisposición 
para hacer un estudio para el tema concurso esa Ordenanza del año pasado, la cual decía 
que se podía llamar a concurso todos aquellos cargos que quedaran libres, se le 
agregaría los cargos de los auxiliares que tengan posgrados y que sean auxiliares para 
darles la oportunidad que lleguen a adjuntos pero sin extensión. Simplemente llegar a 
profesor esa es la propuesta que se manejó en Olavarría y se quedó en que cada Facultad 
iba a ver el costo que tenía esa posibilidad. 
Dr. Celani: Pregunta sería solamente de auxiliar a profesor? 
Sra. Decana: Dice que sí, en primera instancia, todos estamos bregando por concursos 
en todo lo que esté vencido pero no se puede hacer hasta tanto no se tenga asegurado el 
presupuesto. 
Dr. Celani: Pregunta si se discutieron los fundamentos de auxiliar a profesor y no 
dentro del mismo profesor? 
Sra. Decana: Responde que fundamentalmente es porque los que han formado recursos 
humanos, no pueden consolidar la planta, aún no está terminado de discutir, 
simplemente es una propuesta y luego de hacer los números se discutiría en otra reunión 
de Decanos. 
Sobre el presupuesto no se puede informar nada aún porque no se tienen los números 
exactos así que una vez obtenido informará como queda, fundamentalmente, el crédito 
del presupuesto 2003 ya que no se sabe cuanto van a mandar. 
La reunión de Decanos consistió en una información por cada uno de los Decanos y 
Secretarios de Universidad, el martes y miércoles de la semana pasada informaron los 
Decanos y se trató el tema de Consultoría y ayer expuesieron los Secretarios de la 
Universidad cada uno de su área y la discusión del presupuesto.  
Dr. Aguirre Tellez:  Pregunta si hay alguna novedad de Ciencia y Tecnología. 
Sra. Decana: Responde que no, la exposición del Dr. Gratton ayer fue muy clara pero 
no hay nada aún. Lo nuevo por ahora es que se están estudiando dos o tres propuestas 
en Ciencia y Técnica sobre todo para trabajar en  las Líneas B y C. un poco en forma 
conjunta a través de programas y proyectos y en una semana estaría en condiciones de 
entregarlárselo  al rector y éste informó que iba a circularizarlo para opinión de los 
Consejos.  
Dr. Aguirre Tellez: Pregunta si sobre los Proyectos ya presentados hay novedades? 
Dra. Canziani: Responde que sobre ese tema, como se había acordado en la reunión 
anterior, envió una carta al Mg. Araya para que informe, pero aún no tiene respuesta. 
Dr. Aguirre Tellez: Dice que pensó que a lo mejor en  la reunión Decanos se hubiera 
discutido el tema. 
Sra. Decana: Dice que en esa reunión no se discutieron temas sino que se escucharon 
los informes. 
Dr. Celani: Pregunta si sobre los boxes se habló algo. 
Sra. Decana: Responde que después informará sobre la distribución, pero que en 
realidad hay que devolver los cuatro que eran de Matemáticas y se quedaría con un ala 
de los nuevos, una es de Cs. Humanas y la otra para la Facultad y agrega también que se 
ganó en dos boxes y m2 que en realidad son dos boxes grandes y dos chicos. Pidió 
prioridad para la próxima vez, siempre y cuando se muestre lo que se hace. Agrega 
además que esta distribución no se va a poder hacer antes del segundo cuatrimestre, 
dado que falta agregar el primer equipamiento de los mismos. 
Aguirre Tellez: Pregunta si el primer equipamiento no está incluido en el presupuesto 
dentro de consturcción?  



Sra. Decana: Responde que históricamente el primer equipamiento no existía en el 
presupuesto ya que en aquel momento por ejemplo el Ifimat se tuvo que pagar el 
mobiliaro y no estaba con la obra, cuando se hizo el Isistan y otros dentro del costo de la 
obra iba el primer equipamiento, en este caso parece ser que la obra se llevó el primer 
equipamiento. Recurda también que en construcciones para este año el rector  dispuso $ 
1.300.000. pero para aulas comunes. 
Dr. Aguirre Tellez: Pregunta la aulas del campus quién las organiza? 
Sra. Decana: Responde que es la Secretaría Académica de la Universidad. 
Dr. Aguirre Tellez: Dice si hay posibilidad de que la persona que organiza la 
distribución de aulas, pueda verificar el usos de las mismas. 
Sra. Decana: Dice que todos los años existe la misma discusión, pero cree que, como lo 
dijo el Ing. Civalieri,  las aulas están bien utilizadas por lo menos en la franja horariade 
mayor actividad. 
Dra. Castro: Dice que se trata de tener un esquema de las aulas y siempre se hace 
previsiones para que  el uso sea real. 
Dr. Aguirre Tellez: Dice que se ha encontrado con dificultades en el uso. 
Dra. Castro: Dice que la distribución de aulas viene de hace muchos años, en especial 
en el uso de las aulas comunes, pero está tratando de diagramar algo para que las tres 
simultaneamente en algunos bloques durante la semana se puedan utilizar, para asegurar 
que  cuando vienen los parciales, se pueda disponer de las tres aulas. 
Sra. Decana: Dice que en la reunión de Decanos se habló de éste tema y Económicas 
siempre dice lo mismo que si se hacen  las aulas, nosotros dentro de la Facultad vamos a 
tener lugar para los investigadores con lo cual quedarían  cuatro boxes liberados, pero 
aún no se hicieron, dado que si no exisitera la deuda presupuestaria actual, habría 
construcciones ya que es una partida que está inculuida todos los años. 
Dice que hay varios proyectos de las Facultades que una vez que todas envien los 
resumenes estará a disposición conjuntamente con un documento que se va a sacar de la 
reunión de Decanos.  
 
INFORMES 
 
Sra. Decana: Dice que el informe del Consejo Superior ya lo comentó en la reunión 
anterior y lo más importante era la reglamentación de los No Docente para comenzar 
actuar en el Consejo Superior, la aprobación de los Concursos de Matemáticas, la 
exposición de la reunión de Decanos y una importante cantidad de reglamentación de 
Ciencia y Técnica que están como borradores para leerlos. 
 
Sra. Decana: Dice, respecto al Punto 2 de informes que es una nota del Sr. Sebastián 
Tognana, por la que informa que cursará la materia “Fundamento de Ciencia de 
Polímeros” en la Facultad de Ingeniería, el Departamento de Física había tomado como 
una de sus materias optativas y se dictaba en Olavarría, ya que había gente de Física 
interesada en tomar esta materia, lo que sucedió a último momento es que en la Facultad 
de Ingeniería no se dictó este año, por eso es que existe esta nota porque está viajando, 
se la dictan a él, y es el único alumno de acá, pero la Dra. Barbosa no dijo que no que 
fuera igual que se la dictaba a él, pero este tema está relacionado con una resolución nº 
055/03, “Ad-Referedum” del Consejo Académico, del nombramiento  de la Dra. Silvia 
Elena Barbosa, en el cargo de Profesora Adjunta “Ad-Honorem”, como profesora 
nuestra y que está dictando la materia actualmente y no está cobrando nada, y este 
alumno va a trabajar en Polímeros dentro del grupo de técnicas nucleares, por ese 
motivo es que era importante que la tomara por este motivo el alumno viaja a Olavarría 



y se la designa como Adjunta como está en Olavarría, pero  “Ad-Honorem” y lo que sí 
pedia el alumno algo de apoyo en los pasajes, aún no se le contestó, pero en algunos 
casos fuera de la ciudad de Tandil, se otorgó el pago de pasajes, en caso de profesores, , 
no en el caso de alumnos, pero si al Consejo le parece se le puede dar una ayuda de la 
mitad de los pasajes sino que se lo pague el grupo, pero la cuestión es que a los grupos 
no les entra dinero, pero hay un compromiso de que si entra dinero se les dará a los 
grupos. 
 
Tema de Actividades Solidarias. 
 
Sra. Decana: Dice que es un tema pendiente de la Facultad de Cs. Exactas y se va a 
trabajar y en el caso de María Auxiliadora, ya han venido estudiantes que conocieron 
este  tema  y estarían dispuesto a ir y estos casos serán atendidos en forma puntual pero 
la idea es hacer algún tipo de reglamentación o proyecto organizado para este tipo de 
cuestiones solidarias y se ha convocado al Centro de Estudiantes para organizar estas 
actividades solidarias. 
 
- Libro del Dr. Peña: 
Dra. Canziani: Informa que el Dr. Peña ha preparado un libro sobre “Tópicos de 
Matemáticas” y la Sociedad Méxicana de Matemática lo va a publicar, en la nota le 
informan que el libro ha sido aceptado para publicarse, con las sugerencias de los 
árbitros. 
Dice además que llegó el informe del proyecto de los Esteros del Iberá que hizo 
Fundación Vida Silvestre con                                  que dio un subsidio muy importante 
para continuar con algunos estudios en el Iberá y trabajar con la gente          de                    
para continuar con el tema de las inundaciones y también Vida Silvestre sacó otro libro 
sobre el problema de las inundaciones, donde hay trabajos realizado por el grupo de 
Ecología Matemática, la publicación de este libro ha traído interés de otras instituciones 
sobre el trabajo y salió una nota sobre el Iberá, Yaciterá y menciona los trabajos que se 
han hecho en esta Universidad.  
Sra. Decana: Dice que falta una sola firma para concretar el Convenio con Fundación 
Vida Silvestre que se hace a través de Funivemp, necesita de cuatro firmas, la de la 
Fundación, la del Rector, Funivemp y la de la Facultad de Exactas y sólo falta la firma 
del Presidente de Funivemp y con esto se concretaría definitivamente el convenio. 
Dr. Celani: Pregunta en que consiste el Convenio? 
Dra. Canziani: Responde que es en función del subsidio otorgado por                        
Para seguir con el problema de las inundaciones y se contribuyera a consolidar el foro 
Iberá -Yaciretá , el que está constituído por entidades de todo tipo y entidades 
clasificadas en cuatro categorías: las Universidades, las ONGs, el sector productivo de 
la Provincia de Corrientes y sector gobierno, además informa que la próxima semana va 
a ver una reunión en Ituzaingó – Corrientes donde se van a discutir todos los trabajos 
realizados por Universidades como los de entidades para tratar de llegar a un acuerdo 
sobre lo que aún falta hacer para entender que es lo que está sucediendo.  
 
- Carta remitida al Mgs. Araya sobre la evaluación de proyectos de investigación 

presentados el año pasado, para la acreditación en el Programa de Incentivos. 
Dra. Canziani: Lee la nota enviada por la que se le solicita información acerca del 
tema. 
 
- Programa Saini – Lic. Cabrer y Lic. Verónica Simoy. 



 
Sra. Decana: Dice que en el caso del Lic. Cabrer como el de la Lic. Simoy los dos 
informes son muy buenos y por lo tanto se le extendió el Programa, ambos informes 
están a disposición, en el caso del Lic. Cabrer es simplemente una continuidad porque 
ya accedió a la beca de la CIC, con lo cual una vez que cobre devuelve a la Facultad los 
SAINI con devolución y en el caso de la Lic. Simoy hay algunos cambios. 
Dra Canziani: Dice que respecto a esta última sobre lo que ella solicitaba dado que se 
presenta a una beca del CONICET. 
Sra. Decana: Dice que dentro del Presupuesto que se va a analizar después, veremos 
que este monto está previsto en los programas que tenemos. 
Dice además que en la reunión la que no se obtuvo cuorum, hizo un comentario sobre 
las becas de exclusivización aquellos que fueran simples o parciales y que hubiesen sido 
becarios de Conicet o Fomec, había un presupuesto en el Ministerio para llevarlos a 
exclusivos y también cree haber comentado que el rector dijo que el primero iba a ser 
Fomec y después Conicet, cuando terminó la reunión se encontró que la solicitud ya 
estaba hecha desde rectorado por mail que hasta hoy había tiempo para presentar los 
Fomec que actualmente tuvieran dedicación parcial en la Facultad y hubiesen tenido 
becas Fomec y hubiesen accedido a un título de posgrado, se revisaron los Fomec  y se 
encontró un muy claro y el otro no tanto que son el caso de Godoy quien hizo su estudio 
de Maestría con el Fomec y después accedió a una Beca Conicet  y el de Díaz Pace sacó 
Fomec y Conicet y ya le había adjudicado el  Fomec pero al sacar Conciet renuncia al 
Fomec y utiliza Conicet para realizar sus estudios, además tiene una beca Fomec por 
tres meses para hacer una estadía en EE.UU, que la hizo en su oportunidad ante de 
recibir el título de Master con lo cual le pareció que cerraba por eso también lo presentó 
y por eso fueron los dos pedidos, de común acuerdo con el rector y bajo esta propuesta 
de que los auxiliares que tienen título de posgrado lleguen a adjunto esta presentación se 
hizo con calidad de adjunto que significa $ 1800,00 que es la diferencia en monto 
mensuales, si se accediera a eso se tendría dos graduados que hicieron sus estudios de 
maestría y están terminando sus doctorados y todavía son becarios de Conicet pero 
tendría la oportunidad de tener su cargo de profesor adjunto y sería muy importante para 
la Facultad. 
No hay más informes. 
Dr. Celani: Pregunta en que consistiría lo de BGH? 
Sra. Decana: Responde que aún no ha leído el convenio de BGH, pero si sabe que 
aceptan los términos del convenio propuesto desde la Facultad.  
 
Sra. Decana: Pregunta si han informes por parte de los Sres. Consejeros 
Sr. Aguirre : Informa que de parte del Centro de Estudiantes ya se comenzó a realizar la 
convocatoria para el Concurso sobre Expresión Literaria. 
Sra. Decana: Dice que la han invitado a participar como jurado del concurso lo que 
agradeció al Centro la distinción y convocará a gente de la comunidad universitaria 
entendida en el tema para que la acompañe. 
Agrega además que hay un importante aumento en Becas para alumnos y hay un 
proyecto en el Consejo Superior sobre becas. 
Dr, Celani: Dice que la Univerisdad ha implementado una página web en donde están 
colocándose la información sobre los libros que están editando las Universidades 
Nacionales de la Argentina que están asociados a la Red Editorial Universitaria, y todo 
eso lo está llevando a cabo la Universidad y hay posibilidades de buscar libros que a 
uno le interese y también como adquirir los libros, y la ganancia que tiene la 
Universidad, a parte de que toda la información se concentra aquí, toda Universidad que 



quiere poner algún libro en esta página tiene que hacer la donación del ejemplar que 
incorpore a la página y esta es una forma de intercambio. La página es www.libro.ar 
Sra. Decana: Pregunta si se puede acceder desde la página de la Universidad? 
Dr. Celani: Dice que no, quizas pueda hacerse desde un link pero no sabe si desde ahí 
se puede.  
Sra. Decana: Dice que entran en este momento dos temas que son totalmente de forma: 
- Aval para el Wicc 2003 que se hace la semana del 25 de mayo que piden el aval a la 

Facultad y se sacó una resolución de Decanato “Ad- Referendum”del Consejo 
Académico. 

- Pedido de licencia del Dr. Mariano Cilia que se tratará sobre tablas. 
 
TEMAS TRATADOS EN JUNTA EJECUTIVA. 
 
1 – Homologación Resol.Decanato 042/03 autorización cambio de lugar de trabajo  
      Dr. Marcelo Stipcich. La Junta Ejecutiva recomienda holomogar. Aprobado 
 
2 – Expte. 1-16562/2003 aceptación condicional al Doctorado en Cs. de la  Compu      
      tación del Ing. Ignacio Sánchez Chiappe. La Junta Ejecutiva recomienda  
     informar. Aprobado. 
 
Lic. Rivero: Pregunta que pasa con la aceptación como alumno condicional al 
Doctorado en Ciencias de la Computación? 
Dra. Canziani: Responde que no quedaba claro lo que en Junta había observado que 
pasaran  el Expediente a Consejo Académico sobre un tema que todavía no estaba 
resuelto, simplemente lo que se deseaba era informar que este candidato al ingreso al 
Doctorado en Ciencias de la Computación, no tiene un título en Informática, por eso 
está aceptado porque tiene muy buenos antecedentes pero tiene que dar un examen 
sobre temas específicos en computación para poder ser aceptado. 
 
3 – Solicitud de apoyo económico para la participación como  expositoras del “V 
       Simposio de Educación Matemática” de Verónica Deshusse, Alma Erdociain, 
       Analía Llano y Ester Melek. Se trató en plenario en la       reunión del 28/03/03 y se    
       resolvió estudiar, para esta reunión, la posi bilidad de otorgar un S.A.E.A. a  una de   
       las solicitantes. La Junta Ejecutiva recomienda otorgar fondos a quién presenta  
       el trabajo,  por un total de $ 370,00. Aprobado. 
 
4 – Solicitud de apoyo económico a la VIII Reunión sobre Recientes  Avances en Física    
      de Fluidos y sus Aplicaciones. La Junta Ejecutiva  recomienda otorgar $  2.500. 
     Aprobado. 
 
5 – Solicitudes de equivalencias internas aprobadas en la Unidad de Enseñanza Que- 
       quén: Sr. Damiano Alcorta, Enrique,  Srta. Guerra Araya Margaret Valeska y  
       Srta, Marilina Ruth Alonso. Facultad de Ingeniería: Srta. Cieza, Vanesa. La Junta 
       Ejecutiva recomienda aprobar. Aprobado 
 
6 – Solicitud de extensión de cursada correspondiente a la Materia “Comunicación de  
      Datos I” de la Carrera de Ingeniería en Sistemas  presentada por Emanuel Julio  
      César Arguiñarena. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. Aprobado 

- Materia “Sistemas Operativos” y  “Control Automático” presentada por la Sra.  



      Carina Andrea Amaro. 
- Materia “Didáctica de la Informática II” del Profesorado de Informática para  

EGB3 Y Polimodal presentada por Roxana Ozafrán. La Junta Ejecutiva 
recomienda aprobar. Aprobado 
 

7 – Solicitud de permiso para cursar la materia “Introducción a la Arquitectura de  
     Sistemas del 1er. Cuatrimestre de la Carrera de Licenciatura en Ciencias Físicas, en  
      carácter de Alumno Condicional. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
    Aprobado 
 
8 – Solicitud del Departamento de Física de excepción al régimen de correlatividades de  
      la Carrera de Licenciatura en Tecnología Ambiental relativo al ingreso al 4to. Año  
      de la misma que no permite la matriculación de los alumnos que adeuden materias  
      de 2do. Año. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. Aprobado 
 
9 – Régimen de promoción en la materia “Metodologías de Desarrollo de Software I,  
      presentado por la Dra. Claudia Marcos. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
      Aprobado 
 
10 – Régimen de promoción de materias “Mecánica de Fluidos” (Dra. Marino) y 
       “Teoría de la Información”( Dr. Clausse) La Junta Ejecutiva recomienda  
         aprobar. Aprobado 
 
11 – Solicitud del Departamento de Física para agregar al listado de materias optativas  
       de la Carrera de Licenciatura en Física las materias “Química General e Inorgánica”  
       y “Química Orgánica y Biológica” del 1º y 2º año de la Licenciatura en Tecnologia  
       del Ambiente. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. Aprobado 
 
12 – Solicitud de nombramiento de ayudantes rentados y “Ad- Honorem en el  
       Departamento de Computación y Sistemas para las Materias: “Introducción a       
       Arquitectura de Sistemas”, “Visualización Computacional de Datos” y la  
       Procesamiento de Imágenes I” y “Metodología de Desarrollo de Software I”,  
       “Inteligenica Artificial”y “Ciencias de la Computación II”.  La Junta Ejecutiva    
       recomienda aprobar excepto en el caso de la Materia “Metodología de  
       Desarrollo de Software”, para la cual se recomienda pasar a Plenario. 
 
13 – Solicitud de cambio en las correlativas correspondientes a la materia “Metodología  
        de Desarrollo de Software I”, presentada por la Dra. Claudia Marcos. La Junta  
        Ejecutiva recomienda aprobar. Aprobado 
 
TEMAS PARA TRATAR EN PLENARIO 
 
 –  Reglamento de la Metodología para la Distribución de fondos de la Línea A.3  
     de la Secretaría de Ciencia y Tecnología.  
Dra. Canziani: Dice que entiende que no se va a poder discutir porque todavía no ha 
llegado los comentarios de los núcleos por eso lo pasaría para la próxima reunión para 
poder discutirlo.  
Sra. Ballestero: Dice que en realidad no sabe lo que es la línea A3. 
Sra Decana: Dice que la Secretaría de Ciencia y Tecnología y tiene su presupuesto 
distribuídos en tres líneas A,B,C , la Línea A, está dividida en cuatro líneas A1, A2, A3 



y A4, y en base a eso se distribuye el presupuesto de Ciencia y Tecnología en la Línea 
A1, es el dinero que va a los grupos de investigación, en la A2, es la de las redes, dentro 
de los grupos hay un tipo de grupo que son las redes que no están incluídos en la A1, 
porque son grupos especiales y es la unión de grupos, que pueden ser de la Universidad 
o de afuera, y cobra ese dinero el grupo que hace cabeza de red, A3 que es la que trae 
dinero a la Facultad, y va en función de la cantidad de investigadores que hay de los 
desarrollos de los grupos, dos factores que se llaman Q y R, el Q es a la cantidad de 
investigadores y el R. a la cantidad de actividades que los investigadores o grupos 
realicen, de eso se hace con un factor de compensación y esa cantidad de dinero se 
distribuye en la Línea 3 por Facultades, ese dinero viene a la Facultad pero esta 
utilizarla pura y exclusivamente en acciones que están en un nomenclador de la 
Secretaría que son acciones de investigación y ciencia. Ese es el dinero que podría 
entrar en la Facultad, entonces lo que la Facultad hace internamente es tratar de 
reglamentar como utilizar ese dinero, por eso esa es la reglamentación que todavía se 
está discutiendo porque solamente ha entrado por la Línea A3 del Presupuesto 2001 $ 
15.650,00 y este dinero se distribuyó, como lo que venía en años anteriores de Ciencia y 
Técnica en función de la cantidad de investigadores por grupo específicamente para 
transferencia, es decir para que puedan concurrir a los congresos, para que puedan 
publicar o traer profesores de afuera, pero hasta ahora entraron esos $ 15.650,00 y 
después no entró más nada, sin embargo en el Presupuesto 2001 y 2002 son más o 
menos un poco más de $ 49.000,00, lo que debería haber entrado con el Presupuesto 
2001 y otro tanto con el 2002 y de todo ese monto entró sólo los $ 15.650,00, y este 
dinero se distribuyó oportunamente para que los grupos pudieran contar con algo de 
dinero para hacer transferencia o intercambio. 
Sra. Ballesteros: Pregunta si tiene que ser para investigadores o se le puede dar otro 
destino? 
Sra. Decana: Responde que no tiene que ser para investigación porque viene de Ciencia 
y Técnica. Después internamente la Facultad del Presupuesto tiene algo que se le llama 
Finalidad 3.5 que del Presupuesto de la Facultad se le da a los Departamentos, no a los 
grupos, una cierta cantidad de dinero para que tengan para intercambio o para alguna 
actividad y cada Departamento lo distribuye como quiere, pero esto es del Presupuesto 
 
– Solicitud de incorporación como alumno regula al Sr. Miguel Angel 
     Berón en la Carrera de Ingeniería de Sistemas.  
Dr. Lester: Dice que el Sr. Beron ya tiene la mitad de sus materias más una aplazadas, 
y está pidiendo una reincorporación como alumno regular y ha hecho una carrera muy 
irregular como alumno y está casi en el final de la carrera, su desempeño no ha sido 
muy bueno  
Lic. Rivero: Dice que tiene diecinueve aplazos y pregunta sobre cuantas materias que 
tiene aprobadas actulamente? 
Dr. Lester: Responde que está inscripto en el plan 1988, tiene 19 aplazos y su plan son 
de 36  materias. 
Lic. Rivero: Pregunta cuántas materias tiene aprobadas? 
Dr. Lester  Responde que tiene cursadas todas las materias y le faltan cinco finales y 
terminar la tesis  y agrega que este caso ya se ha presentado anteriormente y lo que se 
ha hecho en general es darle una oportunidad más. 
Lic. Rivero: Pregunta que entonces al primer final que desapruebe queda afuera? 

Dr. Lester: Dice que sí que quedaría afuera, y queda libre o sea que las materias que 
tiene aprobadas quedan como tal y las que adeuda deberá rendirlas como libre y pierde 
su regularidad. 



Dr. Celani: Pregunta si como hay antecedentes sobre este tema y se tomó una 
determinada medida, hay otras presentaciones en donde se haya pedido cumplir con el 
reglamento? 
Dr. Lester: Responde que hasta ahora es la primera vez que le toca resolver un caso 
como este y le pregunta a la Sra. Scavuzzo y en el caso de aplazos como este ha habido 
alguna negación? 
Sra. Scavuzzo: Responde que cree que ha habido casos en que se le ha negado, quedó 
libre y el alumno se fue de la Facultad. 
Dr. Lester: Lee la nota enviada por el alumno Beron solicitando su reincorporación y 
en la que menciona además, que está casi terminando la tesis, por tal motivo propone a 
los señores Consejeros  se le de la oportunidad de que rinda un final más. 
Los señores Consejeros aprueban por unanimidad. 
 
 –    Informe de la Secretaría Académica de las actividades que desarrolla el Prof.  
       Daniel Xodo c/r a la solicitud de otorgamiento de un módulo adicional en la  
       Planta  Docente. 
Sra. Decana: Dice que sobre este tema el Ing. Xodo manda una nota al Director del 
Departamento de Computación y Sistemas y lee la nota por la que hace conocer el 
listado de las tareas previstas durante el 2003 y una breve referencia de las realizadas en 
el 2002 sobre las materias a dictar,  y luego continua diciendo que no le gusta dar cargos 
sin concursar ni tampoco la Facultad lo ha hecho en el transcurso de estos dos últimos 
años ya que a los alumnos, auxiliares y profesores se  los hace concursar, los únicos tres 
cargos interinos que se encuentran sin concursar y son los tres del  área de Informática 
que se encuentran actualmente sin concursar, a pesar de que se dieron con la promesa de 
que iban a concursar pero se llamaron a concurso y como hubo problemas con los 
mismos aún se encuentran sin concursar, por eso propone que cuando se llame a 
concurso se llame también este cargo, en todo caso si es tan necesario para el 
Departamento y hay que consolidar la planta y se necesita un cargo más simple de 
asociado se llame a concurso y en el caso de Ing. Xodo puede acumularlo porque está 
con P3M y si concursa lo puede acumular ya que en lugar de P3M será P4M, pero por 
concurso. 
Lic. Rivero: Dice quiere hacer una pregunta respecto a la primera carta la gente del 
Departamento está pidiendo que al analizar la planta interina de la Facultad se analice la 
posibilidad, suponiendo que hubiesen hecho el pedido llamando a un concurso interino 
para ese cargo, es posible hacerlo así como el de los alumnos?  
Sra. Decana: Responde que si, pero en el caso de los alumnos y auxiliares en general 
ya está pautado cuantos cargos son, en este caso habría que crear el cargo, pero de 
primero  hay que ponerse de acuerdo en la creación del cargo y ya ha hablado con el 
Director del Departamento para ver si sacan los concursos y en su propuesta existe 
también la creación de éste cargo y en su oponión es no dar cargos de profesor en forma 
interina que no sean aquellos limitados, pero dar cargos interinos para hacer actividades 
sin concurso no está de acuerdo. 
La Sra. Decana pide permiso para retirarse porque la están llamando para otra reunión 
y queda presidida por la Vicedecana Dra. Canziani.. 
Lic. Rivero: Dice que referido a este tema la propuesta es entonces que ese cargo 
saliera ordinario? y no hay posibilidades de que salga interino para salvar la situación 
que ellos están manifestando para el segundo semestren porque aunque salgan los 
concurso se estarían ejecutadno recién para fin de año. 
Dra. Canziani: Dice que si el Departamento ya ha aceptado la propuesta y esos tiempos 
se estarían acortando. 



Lic. Rivero: Pregunta si aún acortándose los tiempos existe la posibilidad del llamado a 
Concurso interino? 
Dra. Canziani: Responde que el tema es la creación del cargo ya que hay que hacer una 
presentación y justificación de la creación del cargo.  
Dr. Aguirre Tellez: Dice que normalmente cada año los Departamentos presentan un 
llamado a concurso interino en función de los cargos que tiene, en el momento que 
quiere modificar eso tiene que elevar una nota al Consejo Académico solicitando la 
creación de un nuevo cargo y si se lo aprueba lo puede llamar, caso contrario no y ese 
sería el procedimiento que corresponde aplicar y teniendo en cuenta el caso planteado 
como no está creado el cargo el llamado no se puede hacer.  
 
-      Solicitud de nombramiento de ayudantes rentados y “Ad- Honorem en el  
       Departamento de Computación y Sistemas para las Materias: “Metodología de  
      Desarrollo de Software I”. 
Dra. Canziani: Dice que es una materia que pide seis ayudantes “Ad-Honorem” 
Dr. Lester: Dice que los “Ad-Honorem”a partir de este año tiene costo para la Facultad 
porque hay que pagarle el Seguro la ART. 
Lic. Rivero: Pregunta si no hubiera costo, está bien que se pida cualquier cantidad? 
Dr. Lester: Responde que si, siempre y cuando sea para entrenamiento de alumnos, no 
hay problema. Por eso teniendo en cuenta el costo que significa a partir de ahora el 
pedido debe ser bien justificado y una manera de justificarlo es que dentro del plantel de 
Ayudantes rentados puede haber un grupo que el año que viene puede desaparecer de la 
planta y debe entrenar nuevos ayudantes previendo que el próximo año no esten, se 
solicita otros ayudantes para entrenarlos y formarlos en la Cátedra, es una cosa pero otra 
es pedir ayudantes “Ad-Honorem” por pedirlos y otra cosa es que de la cantidad de 
rentados que tiene y la manera en como está articulando la materia precisa atender de 
una manera mas detallada. 
Dra. Canziani: Dice que en está materia hay cinco Ayudantes y pide cinco más y con 
estos tendría diez alumnos y la propuesta de Junta Ejecutiva es que se le nombraran tres 
y si necesita más se justifique porque. 
Dr. Celani: Pregunta que está el profesor y no hay Jefe de Trabajos Prácticos? 
Dra. Canziani: Dice que no y agrega que el caso más crítico es el del Ing. Curti que 
está a cargo de una materia, es JTP, y no tiene ayudantes porque la gente que estaba en 
la Cátedra  está de licencia en el exterior. 
Dr. Celani: Dice que tres es un numero razonable pero no hay justificación, considera 
que la justificación es númerica, teniendo en cuenta que ya tiene cinco con 22 alumnos 
y la cantidad de ayudantes por la cantidad de alumnos ya se cumplen en este caso y esa 
justificación   
Dra. Canziani: Dice que tiene que en la carta de la Dra. Marcos dice que tiene ciento 
setenta inscriptos. 
Dr. Lester: Dice que el lo sacó del Sistema y reales son 22, puede tener 170 inscriptos 
porque le van 170 pero salvo error, que pueden ser de uno o dos alumnos, es lo que dá. 
Sr Aguirre : Dice que lo que se lo podría pedir que sea más explícita en el pedido ya 
que puede ser que tenga proyectado otras actividades dentro de la materia pero en la 
nota no lo dice. 
Dr. Celani: Dice que en estas cosas siempre hay que manejarse con pautas generales y 
sean iguales para todos, porque si después vienen otros profesores también pidiendo dos 
o tres ayudantes más por cada cátedra dando justificaciones parecidas el Consejo tiene 
que ser coherente, porque sino va a llegar un momento que se aumenten los ayudantes, 



lo cual no radica ahí el problema sino en la justificación de porque los pide ya que en 
este caso no se sabe bien cual es la justificación para darle tres ayudantes más. 
Dra. Canziani: Dice que la razón por la cual la Junta Ejecutiva propuso tres es porque 
con tres queda a la par de las materias que están mejor nutridas de ayudantes porque 
presentan características especiales ese fue el criterio que se tomó. Por eso propone que 
se le den esos tres y que luego de que justifique que no puede manejar su clase por 
varias razones, se vuelva a considerar con el justificativo que presente. 
Los señores Consejeros aprueban. 
 
 
NUEVOS TEMAS PARA TRATAR EN PLENARIO 
 

- Solicitud de apoyo  de graduados de Tecnicatura en Diagnóstico por 
Imágenes para organizar las Primeras Jornadas de actualización. 

Dra. Canziani: Dice que estos graduados han estado trabajando muchísimo y han 
decidido organizar estas primeras jornadas y luego lee la nota.  
Lic. Rivero: Pregunta si están pidiendo auspicio? 
Dra. Canziani: Responde que sí y tienen todos los números hechos, y han coneguido 
todo con gente de muy buen nivel, y considera que para nosotros es realmente muy 
grato ver que los graduados, a pesar en que mucha gente no confia en ellos, están 
trabajando en forma extraordinaria.  
Dr. Aguirre Tellez: Pregunta quién es el responsable de la Carrera? 
Dra. Canziani: Responde que es el Dr. Caselli.  
Dr. Aguirre Tellez: Propone hacer una resolución para que se eleve al Consejo 
Superior para que la declare de interés universitario. 
Los señores Consejeros aprueban la propuesta. 

 
- Propuesta del grupo Dr. Gratton Congreso sobre Fluisos a realizarse en  

Septiembre – Octubre y solicita apoyo económico de $ 2500,00 
Dra. Canziani: Dice que esta nota había pasado por Junta Ejecutiva y  quedó aprobado. 

 
- Nota del Ing. Sutter solicitando reducción de dedicación exclusiva a simple. 

Dra. Canziani: Lee la nota del Ing. Sutter que llegó directamente a la Facultad. 
Dr. Aguirre Tellez: Dice que en primer lugar el Departamento debe tomar 
conocimiento de la nota y en segundo lugar es que aquí hay dos cosas una es la 
reducción y la otra es también la licencia. 
Dra. Canziani: Dice que lo que está pidiendo es una reducción de Exclusivo a Simple y 
juntar todas las horas de la dedicación simple en un período y dictar un curso intensivo. 
Dr. Aguirre Tellez: Dice que hay que ver la opinión del Departamento. 
Dra. Canziani: Dice que lo que pretende es cobrar esa simple cuando venga y tomar 
todo el paquete de horas en el período que esté acá. 
Dr. Aguirre Tellez: Dice que el Departamento tiene que analizar ese cargo ordinario y 
opinar sobre este cambio justificando lo que está pidiendo haciendo las aclaraciones 
necesarias respecto de las actividades. 
Dra. Canziani: Dice que el no es ordinario porque en el Concurso que se había 
presentado quedó excluído. Además dice que su situación es igual a la de todos ya que 
de acuerdo a la Ordenanza del Consejo Superior quedó extendido su cargo ordinario. 
Dr. Celani: Dice que el Departamento no puede quedar exluído y tiene que dar su 
opinión. 
Dra. Canziani: Propone esperar la opinión del Departamento  



Los señores Consejeros aprueban la prouesta. 
 

- Solicitud de apoyo económico de la Prof. María de los Angeles Fanaro para 
participar en la “1ra. Semana de Investigación del Programa Internacional 
de Doctorado en Enseñanza de las Ciencias”del 23 al 27 de junio 2003, en 
Porto Alegre – Brasil.  

 
- Solicitud del Dr. Ricardo Romero de cambio de lugar de Trabajo para 

continuar su proyecto de investigación con la Universidad de Barcelona de 
la Agencia Española de Cooperación Internacional en el marco del 
Programa de Cooperación Interuniversitaria. 

Dr. Aguirre Tellez: Pregunta si el Intercampus? 
Dra. Canziani: Responde que si, agrega además que es en el período del 26 de Mayo al 
14 de Junio y es una estadía financiada por la AECI. 
Los señores Consejeros aprueban. 
 

- Solicitud de apoyo económico para el WICC 2003. 
 
Dra. Canziani: Lee la nota del pedido de apoyo económico de $ 1.800,00 suma esta 
que no tiene cobertura de ninguna especie  y adjuntan un detalle del presupuesto y 
agrega que Ciencia y Técnica da un monto no mayor al que dá la Facultad. 
Dr. Celani: Pregunta en que Línea entra este tipo de apoyos? 
Dra. Canziani: Responde que entran en la Línea B. y la presentanción de los pedidos es 
al 31 de mayo, y los fondos son de Facultad no de la Línea 3. 
Lic. Rivero: Dice que este monto se lo están pidiendo a la Facultad y no se sabe lo que 
se le está pidiendo a Ciencia y Técnica. 
Dra. Canziani: Dice que lo que se hace es sacar la Resolución de Consejo Académico 
otorgándole la suma de $ 1.800,00 y se acompaña con esa resolución la solicitud que los 
Organizadores envian a la Secretaría a través de Facultad o esa que es la Facultad la que 
presenta el pedido y Ciencia y Técnica otorga a través del pedido hasta tanta cantidad de 
pesos, el límite de lo que otorgan es hasta el monto que da la Facultad.  
Dr. Aguirre Tellez: Dice que le interesa saber sobre los montos que otorga la Facultad 
dado que se está organizando el Encuentro “Mar y Sierras” y también van a pedir  
apoyo y quiere saber los compromisos anuales de la Facultad.. 
Dra. Canziani: Dice que no tiene los números previstos para este año, ahora se están 
otorgando entre 500,00 a $ 2.000,00. 
Dr. Celani: Dice que la propuesta es entregar los $ 1.800,00 y si Secretaría de Ciencia y 
Técnica decide apoyar, deberían devolver a la Facultad $ 900,00. 
Dra. Canziani: Dice que la Secretaría va a apoyar lo que no se sabe es con cuanto 
dinero lo va a hacer, si la documentación se lleva completa, la Secretaría no va a decir 
que no. 
Dr. Celani: Pregunta cual es el fondo disponible de la Facultad anualmente? 
Dra. Canziani: Responde que no habría.......  
Dr,.Celani: Dice que es importante saber ya que después vienen los otros pedidos y a lo 
mejor otorgando esto se agota aquí. 
Dra. Canziani: Dice que por esa razón en la Facultad se trata de que haya un orden de 
calendario en los eventos que no ocurran todos el mismo año y el próximo año no haya 
nada, este año ya hay tres eventos organizados y era por eso, como ya estaba el pedido 
de la UMA, se dijo que ya no dá para poder tener más eventos, y si se pone el de la 



UMA el año que viene se le puede dar toda la prioridad y la organización en su debido 
tiempo y forma. 
Lic.Rivero:  Pregunta si la Línea B está llegando en tiempo y formo o se ha ido 
reduciendo año a año? 
Dra.Canziani:  Responde que no, que en el presupuesto sigue igual y el problema es 
que no llega el dinero a la Universidad y la Línea B. se sigue manteniendo y da 
prioridad a la organización de Congresos. Se hace el llamadoa para reuniones al 31/05 
pero para las otras utilizaciones de la Línea B, que son de equipamiento, se difiere hasta 
agosto, entonces primero se cubren todos los congresos y el remanente, los dos últimos 
años, se ha distribuído entre las Facultades, para que éstas lo utilicen directamente. Por 
eso uno sigue hablando de números pero no de dinero. También dice que la inscripción 
se va a ser por Facultad y de hecho se va a saber exactamente cuanto se paga. 
Además agrega que ya se ha emitido la resolución de Decanato otorgándoles el auspicio 
del “WICC 2003”. 
Los señores Consejeros aprueban por unaninidad. 
 
Expte. 108491/0 – Designación evaluadores para exámen de calificación de la Mgs. 
Mariana Del Fresno. 
 
Dra. Canziani: Lee la nota por la que solicita el aval de los Profesores que  la 
Comisión de Posgrado ha aprobado para que realicen la evaluación del exámen de 
calificación  
Dr. Manuel Aguirre Tellez: Dice que en estos casos confía mucho en la Comisión  
 

- Solicitud de apoyo económico de la Prof. María de los Angeles Fanaro para 
participar en la “1ra. Semana de Investigación del Programa Internacional de 
Doctorado en Enseñanza de las Ciencias”del 23 al 27 de junio 2003, en Porto 
Alegre – Brasil. 

-  
- Dra. Canziani: Lee la nota de la solicitud, este caso es exactamente igual al pedido que 

se había aceptado y dado entrada de las Prof. Arriaseqc y Stipcich, y la recomendación 
de la Junta Ejecutiva fue en esa oportunidad, dar entrada y tratar cuando conzcan los 
montos asignados para estas actividades y la reglamentación.  
  
Reconocimiento de auxiliares docentes que están a cargo de materias 
 
Dra. Canziani: Dice que por reglamento un auxiliar docente graduados no puede estar a 
cargo de materias, entonces el pedido que se había hecho al Consejo Académico era que 
se reconociera que una persona que no es profesor esté a cargo de materias porque ya 
llevan varios años dictándolas. Lee la nota de la Sra. Decana dirigida al Director del 
Departamento 
Dr. Celani: Pregunta en que consiste el reconocimiento? 
Lic. Rivero: Responde que lo que pide es un reconocimiento para que le sirva como 
antecedente. 
Dra. Canziani: Dice que la nota la ha recepcionado el Departamento pero aún está 
pendiente de respuesta. 
Lic. Rivero: Dice si este tipo de reconocimiento que se solicita no debería ser una 
política de Facultad  



Dr. Aguirre Tellez: Dice que cree que el camino es que la Cátedra le pida al Director 
del Departamento y luego éste lo eleva a la Facultad y esta ya tiene un formato sobre el 
reconocimiento.  
Dra. Canziani: Dice que la propuesta de Uds. es que la Facultad proponga un formato 
de reconocimiento como una especie de normativa para reconocer. Y agrega que la nota 
de la Decana era que el Departamento propusiera algín mecanismo que vaya más allá de 
los dos cargos particulares que han solicitado reconocimiento y no estaría demás que el 
Departamento de Matemática también hiciera una presentación. 
Dr. Celani: Dice que lo que dice el Dr. Aguirre Tellez es que de alguna menera los 
Departamento decidan reconocer a todos los que están y han estado al frente de cátedras 
en una forma comprobable, como política, ahora habría que ver como se instrumenta. 
 
Siendo las 12,30 hs. finaliza la reunión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  


