
ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO 
VIERNES 30/05/03 

 
Miembros presentes: Sra. Decana Dra. María Delia Ayciriex, Vicedecana Dra. 
Graciela Canziani, Dres. Sergio Celani, Manuel Aguirre Tellez, Alejandro Clausse, Lic. 
Laura Rivero, Prof. María de los Angeles Fanaro, Sres. José Luis Polich, Emilio 
Aguirre. 
 
Además se encuentran presentes la Dra. Adela Cuniberti y  las Agentes No Docentes, 
Sras. Andrea Scavuzzo y Mirta Ballestero. 
 
- INFORMES 
• Informe Dr. Stipcich. 
Sra. Decana: Dice que el primer informe es el que presentó, por escrito, el Dr Marcelo 
Stipcich de su estadía en Barcelona, el que será elevado al Consejo Superior y queda, 
además a disposición de los Sres. Consejeros  
 
• Informe del Departamento de Computación y Sistemas s/ la Ley Provincial 

13916 s/ Colegiación de las actividades informáticas. 
 
Sra. Decana: Dice que quedó  sancionada la ley y el texto de la misma está en la página 
Web de la Facultad. Agrega además que a raíz de esta ley,  la SADIO presentó un 
documento por el que manifiestan no estar de acuerdo en colegiar las actividades 
informáticas por considerarlo un despropósito, y además hacen una importante cantidad 
de observaciones sobre la misma diciendo porqué toman esa posición. Por ese motivo y 
dado que, el tema de informática va más allá de la Facultad de Ciencias Exactas, y la 
Universidad está apoyando la instalación de un polo informático en Tandil,  es que por 
esa razón se entrevistó con los abogados de Asesoría  Legal de la Universidad, los que 
van a hacer un informe sobre la interpretación que ellos dan sobre la misma, a su vez 
dice que le han requerido desde  la .Dirección Provincial de Informática Jurídica Legal e 
Entidades Profesionales del Ministerio de Gobierno un representante de la Universidad 
para constituir la Junta Electoral para el Consejo Profesional de Ciencias Informáticas 
de la Pcia. de Buenos Aires, y a raíz de este pedido se preguntó porque nosotros? y es 
porque en el art. 87º de la Ley dice que la Junta Electoral se constituirá con un 
representante del Ministerio y seis representantes acreditados de la profesión en la Pcia. 
de Bs. As. elegidos por las Universidades,  e insiste que no le parece que sean las 
Universidades que tengan que serlo porque entiende que una ley de este tipo es de los 
graduados y no de las Universidades pero por esta vez, utilizan este artículo 87º que 
luego va a ser reemplazo por el art. 48º el que dice que son sus propios miembros 
quienes lo formarán,. y agrega que el Ing. Nelson Acosta le acercó una nota para que 
firmara en la cual dice que va a ser designado el Ing. Hugo Javier Curti y entiende que 
esa nota no la puede firmar porque a quien se lo pide es a la Universidad y lo menos que 
necesita es el listado de quienes habían optado por la matriculación y cómo se había 
elegido al Ing. Curti, para darle explicación al rector de quien como se había elegido, el 
Ing. Acosta no envió el listado, por  lo tanto lo que hizo fue informarlo al rector de todo 
esto, la carta aún no se firmo, el Ing. Curti hizo la actividad y cree que por último la 
nota la firmó el Ing. Acosta, por el Departamento el hecho de que fuera el Ing. Curti ha 
hacer esa actividad. Agrega que esto es nada más que información a no ser que alguno 
de los Consejeros quiera decir algo al respecto, para que sepan que primero, la ley que 
llegó acá, trajo problemas no a nivel Universidad sino a nivel Nación, es decir hay una 



institución que saca un documento oponiéndose a la misma y en segundo lugar es que 
sus acciones fueron llevarlas al Departamento de Legales de la Universidad e informarlo 
al rector y hasta ahí hemos llegado. 
Lic. Rivero: Pregunta si la Asesoría Legal ha dado alguna respuesta? 
Sra. Decana: Responde que aún no, y teniendo en cuenta que la primera acción ya se 
hizo y ahora las Universidades se apartan, ya que no encontró que las Universidades 
tengan que ver con esta Ley, y cree que de ahora en más será una cuestión de graduados 
y alumnos en todo caso pero no de la Universidad. 
Ing. Mirón : Pregunta que número lleva la Ley,. 
Sra. Decana: Responde que es la Ley 13016. 
Dr. Celani: Pregunta si  el acto eleccionario recién empieza? 
Sra. Decana: Responde que hasta ahora no había pasado nada, recién este año 
comienzan con algunas acciones como el envio de planillas para matricularse y ahí es 
donde la Sadio hace el documento. 
Dr. Celani: Dice que no entiende que si la Ley dice que tiene que salir por la 
Universidad porque no sale por ésta y sale por el Departamento. 
Sra. Decana: Dice que para que saliera por Universidad le solicitó al Departamento la 
información , el cual no lo hizo. 
Dr. Celani: Pregunta si se sabe  como se hizo la elección de esa persona? 
Sra. Decana: Responde que no. 
Lic. Rivero: Dice que lo único que puede informar es que el Ing. Curti fue el único que 
estuvo dispuesto ha hacer la actividad. 
Ing. Miron : Dice que respecto a que las Universidades no tienen que ver con los 
Colegios, éstas tienen que ver  ya que a través de las Facultades, es decir que cada 
profesión es quién fija las incumbencias y lo que hace el Estado es que la transfiere a los 
Colegios el control ético de la profesión pero en esto la Universidad no se puede 
desprender, es decir que este Colegio que va a regir y controlar toda la actividad de los 
profesionales de la Informática va a tener una relación directa con las Facultades y las 
Universidades. 
Sra. Decana: Dice que a nivel nacional trae su oposición y por esa razón llevó todo a 
legales para su tratamiento. 
Lic. Rivero: Dice que esta ley es Provincial no? Y hay una cuestión que no le queda 
clara y es la posibilidad de la Universidad de trabajar como consultora o de tener 
emprendimientos estando dentro de la órbita nacional, cual es el choque se que produce 
con ésta ley? 
Sra. Decana: Dice que esa es una de las cuestiones por la cuales tuvo que ir a la 
Asesoría Legal de la Universidad, porque nosotros somos nacionales pero la 
Universidad es una consultora y la otra es que si estamos apoyando un polo informático 
acá, nosotros somos Nacionales pero el polo informático va actuar en el ámbito de la 
Provincia. 
Ing. Mirón : Dice que va a ver choques de intereses porque es una competencia desleal, 
ya que es una incoherencia que la Universidad forme profesionales que después con los 
mismos profesionales compiten en la Universidad, sobre todos en profesionaes que 
están desreguladas. 
Sra. Decana: Dice que se está trabajando con respecto a la consultora, en un primer 
paso, que es hacer toda la reglamentación, que áun está muy en sus comienzos.  
Ing. Mirón : Dice que cree que si se orienta a temas específicos y especiales le parece 
que puede andar bien, pero si se va a hacer un análisis técnico y económico de cualquier 
empresa ahí va a ver impugnación y va a andar mal ya que el Estado no puede usar una 
estructura para después competir con lo privado. 



Sra. Decana:  Dice que lo que siempre se ha dicho que la  Consultora apunta a 
actividades  que no puedan ser desarrolladas por nuestros propios graduados. 
 
• Informe del Curso de Nivelación 2003 y el Proyecto de Nivelación 2004. 
. 
Sra. Decana: Dice que ya la mayoría habrá visto en los diarios el inicio del curso 
preuniversitario que se dicta durante el presente ciclo lectivo, los días sábados en forma 
intensiva y queda a disposición de los señores Consejeros y lee la última parte del 
informe. Dice que hay dos propuestas una de las cuales ya se ha empezado a tratar de 
ver que cosas se pueden hacer en cuanto a las materias de primer año y agrega que en el 
año 1996/97 que se dieron las materias en el primer y segundo cuatrimestre se repitieron 
cuando se hizo el cambio de plan y el resultado fue bueno, el tema es la cantidad de 
docentes y la infraestructura y esta es una cuestión que comenzó ahora trabajar la 
Secretaría Académica y si alguno se le ocurre alguna otra idea pide que por favor la 
haga llegar. 
Dr. Aguirre Tellez: Dice si se podría revisar un poco los contenidos que se estan 
desarrollando son demasiados y si no convendría recortarlos un poco y profundizarlos 
más.  
Sra. Decana: Dice que en eso hubo una serie de reuniones entre los Directores de los 
Departamentos evaluando el cambio del plan de estudios y fundamentalmente en 
Matemáticas es donde se está haciendo el mayor de los análisis posiblemente para ver 
como organizar los contenidos para mejorar el dictado de las cátedras, en este momento 
le pidió al Dr. Lester que termien con esa actividad, hagan girar todas las propuestas que 
tengan porque para fin de año tiene que estar los nuevos planes de estudio en todas las 
carreras para llevarlos al Consejo Superior. 
Sr. Molina: Dice que oportunamente había planteado la posibilidad de hacer una 
Escuela de Verano. 
Sra. Decana: Dice que también la tiene como propuesta y además de duplicarlo la otra 
propuesta es los cursos de verano. 
Sr. Molina: Dice que reemplazaría darle la misma materia en el otro cuatrimestre  
Sra. Decana: Dice que son las dos propuestas que se están analizando, los cursos de 
verano y los cursos dobles para ver cual de las dos posibilidades nos traería más 
desahogo.  
Ing. Mirón : Dice que sobre todo en las materias de primer año que donde existe la 
mayor deserción y el mayor salto cualitativo le parece que ahí la Facultad debería hacer 
un gran esfuerzo para tratar de duplicar los cursos, sobre todo en las materias 
cuatrimestrales, para que los alumnos no pierdan el primer año y darle la oportunidad  
en el segundo cuatrimestre. 
Sra. Decana: Dice que el año no lo recupera pero sobre todo no se queda sin actividad 
y agrega que este método cuando se aplicó dio resultados positivos, el problema fue que 
rápidamente se perdió la posibilidad por la cantidad de docentes y aulas que se tiene. 
Ing. Mirón : Dice que sobre este tema habría que hacer algún tipo de reglamentación 
para no dejar totalmente libre  
Sra. Decana: Dice que la Secretaría Académica está analizando el tema y para ver 
como se mejora. 
Dra Cuniberti : Dice que respecto a este tema sugiere que en vista del problema en 
primer año y sobre todo en materias como Matemáticas, no es un problema solo de 
nuestra Universidad, sino que en todas las Universidades Nacionales, existe este 
problema y cree que se ha incrementado a partir de las reformas en las escuelas medias 
y tal vez del C.I.N. y aprovechando las nuevas autoridades nacionales que parecería 



tener voluntad en ese sentido de una reforma, sería conveniente plantearles esta 
problemática y tratar de colaborar de alguna manera en reformar y mejorar  la escuela 
media, ya que el problema no es de la Universidad, ya que desde aquí no se soluciona la 
problemática y es una ocasión propicia para que los Rectores lo planteen en el C.I.N.  
Sra. Decana: Dice que se hizo una propuesta en la Dirección General de Escuelas y a 
raíz de eso se implementó nuevamente Matemática en el 5º año del Polimodal, a través 
de una propuesta del Departamento de Formación Docente de la Facultad, . Agrega 
además que la Universidad está tratando de implementar un polimodal de forma tal de 
fijar los niveles mínimos que se necesitan para ingresar y la otra que han hecho es hacer 
una artículación con escuelas como en este caso la Facultad de Cs. Veterinarias con la 
Escuala Granja y entonces ya gente de Veterinarias está incluida entre los docentes 
desde el último año de la Escuela Granja como para hacer una articulación que 
minimice el pase de la Escuela de nivel secundario al universitario. 
Ing. Mirón:  Dice que la Ley Federal delega la educación  a todas las provincias y en el 
ámbito de la Universidad es autárquico, asi que el Ministerio de Educación puede fijar 
algunas líneas pero en este sentido queda librado, sí todo lo que se pueda hacer 
Universidad-Dirección General de Escuelas en estos niveles hasta el polimodal que es 
responsabilidad única y exclusivamente la Provincia y lo que es las Universidades es 
responabilidad única y exclusivamente de la Universidad. 
Dra. Cuniberti :  Dice que a ellas no le llegan alumnos de la provincia de Buenos Aires, 
la mayoría sí, pero también hay alumnos de otras Provincias. 
Ing. Mirón : Dice que la Ley Federal le fija a cada provincia que haga lo que quiera. 
Dra. Cuniberti : Dice que sí, que ha sido así hasta ahora pero también es cierto que el 
Ministerio de Educación de la Nación tiene una responsabilidad sobre los 
conocimientos mínimos de los alumnos, en eso está de acuerdo el Consejo Federal de 
Educación y cree que hay que actuar ahí, ya que no solo es problema de la Provincia de 
Buenos Aires, y este problema existe en todas las provincias, por eso considera 
oportuno que el C.I.N. actuara. 
Sra. Decana:  Dice que entiende que se puede hacer y la Universidad hasta ahora se 
manejó con la Dirección General de Escuelas y de hecho se avanzó. Agraga que el 
informe del Curso de Nivelación queda a disposición de los Sres. Consejeros. 
Lic. Rivero: Pregunta cuanto son los alumnos que ingresaron? 
Sra. Decana: Responde que son 220 y no están incluidos los ingresantes por 
equivalencia ni los de la Unidad de Enseñanza de Quequén ni losde Olavarría. 
 
• Grupo de Consultoría de Estadística. 
Sra. Decana: Dice que este grupo se presentó como tal en la Secretaría de Ciencia y 
Tecnología durante el año pasado, llegó hasta el Consejo Superior y éste dijo que será 
un grupo para integrar la parte de consultoría de la Universidad de la cual hay tres 
integrantes de la Facultad de Cs. Exactas, en este Grupo, (Cepeda – Marinelli y 
Torcida), junto con gente de la Fac. de Cs. Veterinarias ( Miguez-Pasucci) y de 
Ingeniería (Ing. Astesuain- Salomone y Coconi) han conformado este grupo y le han 
hecho llegar un informe de las actividades de asesoramiento que han hecho durante el 
año 2002, fundamentalmente asesoran a los distintos grupos de investigación de la 
Universidad y ha sido muy útil para los trabajos pero lo que pasa es que no se conoce la 
actividad que desarrollan y por esa razón se les pidió que acercaran este informe, se han 
puesto en contacto los tres Decanos y no existe inconveniente en que trabajen en forma 
conjunta, inclusive hay trabajos que los pueden cobrar, lo que figura en este informe y 
sevolcará en el Boletin de la Universidad para conocimiento y sean consultados como 
grupo de estadística. 



• Informe de la reunión de Consejo Superior 
Sra. Decana: Dice que durante la última reunión de Consejo Superior se aprobó de la 
Facultad, el pedido que se había realizado con respecto a pasar al sistema de Profesional 
Técnico a los Sres. Toscano del Ifimat y a Claudio Santiago del Ifas, no hubo ningún 
problema así que ingresaron hasta el 31/12/03. Otro punto que fue aprobado fue la 
actualización del Reglamento de elecciones y recuerda que este año hay elecciones para 
todos los claustros y esto se actualizó en función del ingreso al sistemas eleccionario 
para los No Docentes. Agrega también que no entró la Licenciatura en Educación 
Matemática pero si fue aprobada por la Comisión Interfacultades y ahora el paso 
siguiente es que pase por las Comisiones de Consejo Superior. Se realizaron los 
Concursos de Formación Docente y no hubo ningún problema en los Concursos, ayer 
venció el período de impugnación, nolas hubo, con lo cual el proceso es pasarlo al 
Departamento para que haga su propuesta y luego entre al Consejo Académico y luego 
al Consejo Superior. 
Agrega que la Junta Ejecutiva del Consejo Superior respecto al documento que había 
ingresado como resúmen sobre Carrera Académico, decidió que entrara como informe y 
ahora los integrantes de la comisión explicarán porque, seguidamente hace recordar 
como surge el tema. De una Asamblea docente del mes de diciembre surge un 
documento que presenta la Dra. Cuniberti al Consejo Académico, con una propuesta 
que fuera elevado al Consejo Superior, se dio tratamiento en este Consejo en el cual se 
dijo que si algo había que hacer hay que ponerse a trabajar y se armó una comisión para 
el tema concurso y carrera docente, esta información fue circularizada a todos, ese 
documento se elevó al Consejo Superior en donde se discutió bastante y además agrega 
que informó que había una Comisión trabajando y que para el segundo cuatrimestre 
habría avances sobre el tema, para las reuniones de decanos pidió a los integrantes de la 
Comisión que le hicieran llegar los avances obtenidos sobre el tema, por  el lado de los 
concursos no se había trabajado sino que se había trabajado sobre una propuesta integral 
de concursos para ingresar a una carrera que denominaron Carrera Académica y no 
Carrera Docente, luego en la reunión de Decanos comentó que se había trabajado sobre 
un documento no precisando de que índole y que se les iba a ser llegar cuando estuviera 
listo a cada Facultad. Independientemente de esto la Comisión hace llegar un primer 
borrador de Carrera Académica para iniciar la discusión sobre la posibilidad de 
formalizar una propuesta. 
Dra. Canziani: Dice que la razón por la cual en la reunión de Junta Ejecutiva se 
resolvió pasar como informe porque se consideró que previo tratamiento en Consejo 
Académico, debería hacerse darse una instancia de discusión más amplia a nivel 
docente  en una asamblea docente para opinión de todos. 
Sra. Decana: Dice que las preguntas que le hicieron, la que sí puede contestar a nivel 
Facultad es el tema de que cantidad de gente tenemos y agrega que esta es una 
propuesta a hacer concursos y una vez que venga el próximo concurso uno entraría en 
una Carrera Académica, la diferencia entre Carrera Académica y Carrera Docente es 
Académica abarca actividades de investigación y la docente solamente tareas docentes y 
está mucho más apuntada a la parte docente, y la otra es que plantea un régimen de 
transición cuando se planteó la otra Carrera Docente anterior los que estuvimos en 
desacuerdo es precisamente en el período de transición, porque se planteaba que 
cristalizaba por mucho tiempo la situación que había en ese momento por tal motivo 
nadie la quiso, en cambio en esta propuesta hay un período de transición que contiene 
dos divisiones a quien llega al momento de la aprobación de esto en la primera mitad de 
su período después de haber concursado o en la segunda mitad, si pone los tres cargos 
de Matemáticas que ya concursaron más los cargos concursados del Departamento de 



Formación Docente, más el vencimiento a Diciembre de este año la Facultad tiene diez 
personas que estarían en la primera parte y 27 , en la segunda parte, prácticamente casi 
todos terminarían en el 2004, quiere decir que la Facultad tiene más o menos un 8% de 
la gente que entrarían, considerando todos los docentes en general y esa es la única, de 
todas las preguntas que le hicieron, que pudo contestar con números, la pregunta era 
cuantos estaban en la Facultad en esas condiciones? Prácticamente solo aquellos que 
concursaron de Matemática y dos o tres cargos que fueron concursados durante fines del 
2001 y el resto estarían en condiciones de concursar, por eso entiende que la Junta 
Ejecutiva tomó una buena resolución de pasar esto a informe lo cual hace y no se debate 
y tratar de llegar a otras instancias de debate antes de llegar al Consejo Académico, pero 
de todas las preguntas que le hicieron puede contestar en forma personal puede decir 
dos cosas; la anterior fue rechazada por que no existía el punto cero, la transición 
significar cristalizar la situación del momento y la otra es que en esta cuestiones de estar 
en la primera o segunda parte del concurso solo había más o menos un 8%.  
Dra. Cuniberti: Dice que quiere hacer una aclaración respecto a la diferenciación en el 
ingreso en la parte transitoria, lo que se propone es un sistema de evaluación que en 
realidad abarca la mitad del período de concurso actual o sea en los casos de profesores, 
los cargos tienen una duración de seis años y lo que se propone acá es un sistema de 
evaluación trianual para los casos de profesores alternada entre presencial y no 
presencial o sea se forma un jurado y evalúa al candidato si puede continuar o no en su 
cargo con una entrevista personal , análisis de antecedentes y la no presencial que 
también sería cada seis años, es simplemente una evaluación de informes, que incluye 
evaluación de los alumnos al docente, entonces se formaría un jurado de tres personas, 
dos externos y uno local, eso en cuanto a evaluaciones porque hay una mejora respecto 
a otros sistemas que proponen una evaluación anual de toda la planta docente, entonces 
esta claro en la mayoría de los casos  esa evaluación no se realiza porque materialmente 
es imposible de hacer y lo que se propone es duplicar la que existe pero bajo estas 
condiciones y agrega que las personas que no tienen su cargo dentro del período de 
concurso no ha sido por propia voluntad, y lo que están en uso de prórroga no es por 
decisión de los Profesores y no es cierto que esto no tenga que ver con el problema de 
concursos y la situación actual de la Facultad de Cs. Exactas es que el 80% de la planta 
en uso de prórroga de ordinariedad y no por propia voluntand ya que estas han sido las 
condiciones y la cuestión es casi estan en la misma situación  al año 1985 pero peor ya 
que en ese momento existía presupuesto para cubrir los cargos docentes y hoy no existe 
o sea que está claro, por los números que han circulado, que la cantidad de docentes que 
hay es inferior a la que debería dado el incremento  de carreras y cantidad de alumnos, 
por otra parte se llama a concurso, en la mayoría de los casos, sin la posibilidad de 
ascenso y eso también va en detrimento de la situación actual y además existe la 
posibilidad de que se llamen concursos algunos con ascensos y otros no y considera que 
va a ser senciallamente “una carnicería” porque cada concurso con ascenso va a ser de 
interés para un gran número de docentes ya que a todos les interesa ascender, por eso se 
trata de hacer es regularizar la situación de una manera “civilizada” ya que la situación 
presupuestaria es pésima que va en detrimento, no solo de la carrera académica sino 
también de los salarios, hay pocos cargos, se necesitan más hay muchos aspirantes para 
cada cargo y además se podría someter a este tipo concursos masivos para un cargo que 
salga con ascenso y realmente son demasiadas condiciones en contra para la situación 
docente, por eso con esto se podría lograr una transición más o menos ordenada sin 
pérdida de recursos humanos que se han formado con presupuesto de nuestra 
Universidad. 
Dr. Celani: Pregunta si las cuentas que se han hecho los números no corresponden  



Sra. Decana: Responde que obviamente no, lo que este sistema decía era la última parte 
un concurso de vigencia real no otorgada por el Estatuto, cuando se lo consultaron dijo 
que lo sacaba sobre los concursos que están en vigencia y prácticamente están en 
vigencia solamente aquellos que concursaron después de 1998, que son los que se 
extendió el plazo a seis años y los que concursaron a fines de ese año se les esta 
venciendo a fines del 2004 y las cuentas que hizo son con vencimiento al mes 12. 
Dr. Campo: Pregunta este tema se va a debatir hoy? 
Sra. Decana: Dice que no porque la Junta Ejecutiva decidió pasarlo como informe. 
Dr. Campo: Dice que quisiera hacer algunas observaciones respecto a este tema y la 
primer pregunta que le surgió fue para y porque ya que como todo proyecto tiene que 
aclarar los fines y objetivos, ya que considera que el debate se tiene que centrar si 
estamos de acuerdo con estos objetivos? y agrega que el reglamento es una 
consecuencia posterior a un acuerdo de lo que se quiere hacer, considera que hay llegar 
a un consenso, o sea fijar el espíritu de lo que se quiere hacer, y leyendo el reglamento 
se pueden dar interpretaciones todas subjetivas respecto de la verdadera motivación 
detrás de que aparezca un reglamento y le parece que no es una forma conveniente de 
entrar porque se pasaría a discutir detalles antes de llegar a un acuerdo, primero ver si 
todos quieren esto, de que forma y cual sería la forma más óptima, que satisfaga los 
deseos de un gran número de docentes, pero teniendo en cuenta también que no se 
convierta después en una “caja de pandora” y encuentren una seria de inconvenientes 
que van a la esencia del funcionamiento propio de la Universidad que no se haya 
contemplado y tengamos un reglamento en la mano, entonces propone a la Comisión, 
que previamente a la discusión del reglamento se circularice un poco los objetivos, 
fines, alcances y las ventajas, para que todo el mundo tome una posición, por eso es 
conveniente debatir sobre el espíritu sobre el modelo y una vez obtenido ver la forma de 
reglamentarlo, por eso recomienda buscar como modelo el de la UBA ya que contiene 
un requisito muy fuerte sobre el desplazamiento de un candidato que tiene cargo. 
Sra. Decana: Dice que esa información la dio antes que entrara el Dr. Campo,   y esto 
surge de una Asamblea que se hizo en diciembre y de la que surgió  un documento que 
fue traído a este Consejo con pedido de que fuera tratado en Consejo Superior, y en el 
Consejo Superior se puede detectar rápidamente, quienes son los que quieren la Carrera 
Académica y quienes no, quiénes estan por los concursos y se hagan como están y 
quienes se inclinarian por una Carrera Académica como estamos y si se pudiera hacer 
una reglamentación como existe en la UBA y adaptarla a nuestra Universidad. 
Dra. Cuniberti : Dice que la idea es hacer algo como base para discutir a raíz del 
problema presupuestario que ha hecho que el 80% de los docentes está en uso de 
prórroga, con los concursos vencidos por el problema presupuestario, por eso propone ir 
a una Asamblea para discutir el espíritu y las distintas  propuestas que haya. 
Sra. Decana: Dice que eso daría la oportunidad de acercar más propuestas ya que esa 
sería una posibilidad. 
Lic. Rivero: Dice que la idea no era pensar en una Carrera Académica la idea era que la 
Ordenanza de Consejo Superior que limitaba a unos pocos casos los ascensos, etc. 
motivó muchas preocupaciones por eso en Diciembre hubo una asamblea y entre las 
principales cuestiones preocupaban acá era el vencimiento de los concursos, entonces a 
alguien se le ocurrió encontrar algún punto como para estirar un poco las posibilidades 
de hacer concursos sin estropear ese rectángulo que es el presupuesto y a lo mejor se 
encontraban algunas vías que podría ser compatible con el Estatuto y Reglamento que 
existe en las diferentes carreras docentes que existen acá en el país, y particularmente se 
vió algunas y de esas discusiones y el envio del documento, por eso surgió que lo de 



Carrera Académica era una posibilidad y el haber incluído el tema hoy era para tratar de 
acortar un poco los tiempos y además informar sobre este tema. 
Dr, Campo: Dice que la mayoría de la gente lo tomó como un hecho consumado al 
enterarse que se trataba en esta reunión de Consejo Académico. 
Lic. Rivero: Dice que no es así y que tal vez fue falta de información a la gente. 
Sra. Decana: Dice que el documento fue remitido a todos vía correo electrónico y 
además mencionó en el mismo que leyeran el mail donde dice “para iniciar una 
discusión sobre la posibilidad” y además decía “primer  borrador” 
Dr. Celani: Dice que si no recuerda mal se discutió el tema de los concursos y la no 
posibilidad de concursos con ascenso como así también sobre la Carrera Académica en 
donde el objetivo de la Carrera Académica era darle un mínimo de estabilidad a los 
docentes de ësta Universidad, si es ese el objetivo de hacer una Reglamento está de 
acuerdo, ahora si el objetivo y la discusión es solamente de presupuesto ahí no tiene 
argumento para hacer un Reglamento por una cuestión presupuestaria que es netamente 
circunstancial, no está de acuerdo, por eso quiere que quede claro. 
Sra. Decana: Dice que no era  idea, lo que se quiere lograr es  hacer algo creativo. 
Lic. Rivero: Dice que en realidad el problema presupuestario no se resuelve. 
Dr. Celani: Dice que con este Reglamento está en algunas de acuerdo y en otras no, y si 
se quiere preservar el profesorado de  está Universidad esa preservación no puede ser a 
cualquier costo por eso hay que fijar pautas muy claras para ver que es lo que se quiere 
preservar, por que de lo contrario, este Reglamento se convierte en algo que no sirva 
para nada. 
Prof. Fanaro: Pregunta si de la Asamblea que se está hablando es universitaria o 
interna y luego que curso seguiría?  ya que sería interesante que haya algo interfacultad 
ya que sería interesante involucrar a las demás Facultades.. 
Sra.  Decana: Responde que no, es una Asamblea interna y el compromiso era llevarla 
a la reunión de Decanos como no se pudo tratar se acordó hacerlo en la reunión de 
comisiones del Consejo Superior y dado a la cantidad de temas no se pudo hacer y 
considera que aún falta mucha discusión  para que la Facultad de Exactas pueda llevar a 
otras Facultades para la discusión. 
Dr. Aguirre Tellez: Pregunta quien convoca a la Asamblea, porque es para sugerirles 
que las personas que tiene el documento y tiene alguna observación se la acercárselas 
para que en la Asamblea se pueda discutir sobre algunas ideas generales. 
Sra. Decana: Responde que el documento se hará circular. 
Dr. Celani: Dice que para la Comisión sería bueno nombrar que referencia se han 
tenido en cuenta de otros reglamentos para poder analizar cual es la realidad de otras 
Universidades y además si han tenido en cuenta la Ord.136 que se toma en cuenta para 
la realización de los Concursos porque ahí hay una serie de perfiles que en esta Facultad 
de aplican pero no en la Universidad. 
Lic. Rivero: Dice que está referido a lo existente en el Estatuto, Ordenanzas etc. 
Dr. Celani: Dice que uno de los puntos fundamentales es justamente definir cual es el 
perfil, obligaciones etc. de los profesores. 
Sra. Decana: Dice que cuando se empezó a hablar de esto, a raíz del documento 
presentado por la Facultad, una de las cosas que se menciono era de tratar de ampliar la 
Ordenanza del año pasado en la que decía que concursos autorizaba en función de 
aquellos auxiliares que tuvieran ya titulo de posgrado, sino podía ampliarse por ese lado 
cuanto costaría darle la oportunidad a aquellos que tienen posgrado para llegar a nivel 
de profesor y eso sí había un consenso muy grande en el Consejo Superior. 
Ing. Mirón : Dice que a raíz de lo que decía el Dr. Campo sería interesante una 
definición  previa de objetivos porque hacer un Reglamento con aquellas personas que 



están involucradas en ese propio Reglamento es muy difícil no caer en algunas 
subjetividades que puede estar rondando con el tema de una sana corporación por eso es 
necesario que contenga una sana explicación y transparencia de los objetivos despeja 
toda duda y sospecha por eso como punto de partida debería quedar en claro cuales son 
las reglas de juego y sería bueno decir también en que documentación se ha comparado 
y además pregunta: Por qué se intenta cambiar el sistema anterior. 
Sra. Decana: Responde que el tema concursos se propuso en el año 1998 la 
implementación de la Carrera Docente para ingresar por un concurso y después se 
tuviera la oportunidad que con evaluaciones se pudiera mantener y además se buscaba 
una estabilidad no que se formara una persona, hace su postgrado, se presenta a un 
concurso y viene otro candidatos con mayores antecedentes  y perdiera todo el esfuerzo 
que se puso en formar a esa persona y esa propuesta de Carrera Docente se llevó a una 
Asamblea Universitaria y no funcionó porque el período de transición cristalizaba la 
situación de ese momento y mucho opinaban que no debía cristalizarse, si esa propuesta 
de Carrera Docente hubiesen aceptado que cero era el momento de aprobación y que los 
concursos de la Carrera Docente fueran de ese momento en adelante, hoy existiría la 
Carrera Docente en la Universidad porque el objetivo era preservar a la gente que la 
Universidad formaba y que muestra su permanente actualización y trabajo.  
Dr.Celani: Dice que no tiene los números de cuantas veces se ha producido que en un 
concurso una persona que se haya formado y hecho postgrado, y la Universidad 
invertido dinero y que haya perdido el cargo. 
Sra. Decana: Dice que no son muchos que se tenga conocimiento pero eso llevó,  más 
el art. 34 del Reglamento de Concursos, que luego se sacó una Ordenanza para que no 
tuviera más vigente,  que permitía que el segundo en el órden de mérito si la Facultad 
tenía el dinero y lo pudiera nombrar, fue precisamente para que si uno fuera desplazado 
y la Universidad hubiera preparado, tuviera la oportunidad, así es que algunas 
Facultades utilizó el inc. 1 (sueldos) para poder retener a la gente y evitar que se fueran 
y esto trajo problemas y el otro problema que también existe es presupuestario, que no 
es solamente de esta Universidad, al contrario en ese sentido está muy bien, con 
respecto a otras Universidades, entonces va a ver un desplazamiento de gente de otros 
centros donde se han podido preparar, hacia otros centros como esta Universidad que es 
reconocida y van a querer venir a trabajar acá porque en los otros lugares no pueden 
ascender , por eso sostiene que se corre el riesgo de un recurso bien formado no se 
puede retener y en razón de esto el Dr. Campo le informó que concurriría a esta reunión 
para informa sobre el Reglamento de Concurso de la UBA, ya que considera que es una 
buena alternativa, en el cual le deja a la Universidad el derecho de que si está en el 
órden de mérito y su informe es bueno no tiene que ser el primero el del Orden de 
Mérito del Jurado el que toma el cargo. 
Dr. Celani: Dice conocer algunos casos y eso se hace a nivel de titulares, pero a nivel 
de adjunto y asociado conoce gente que fue dezplazado, o sea que es relativo. 
 
- Polo Informático. 
Sra. Decana: Dice que hubo una Jornada de trabajo con “Idea Factory” en el tema de 
evaluación de alumnos y graduados para un primer ingreso a la Empresa, la evaluación 
fue buena, estuvieron muy conformes con la evaluación y el otro punto que se discutió 
fue sobre la puesta en marcha en Tandil y aún está en discusión, pero en Julio estarían 
empezando a trabajar en algún lugar porque ya tendrían trabajos que realizar por eso es 
inminente la entrada en Tandil de “Idea Factory”. El día 13 se firma un convenio con 
BGH, que está asociada a “Idea Factory” para seguir impulsando el polo informático. 
Además está en discusión aún la firma del Convenio y Microsofft y es una posibilidad 



muy importante para la actualización  de docentes y alumnos para toda la Universidad la 
Universidad, las para soffwart que se necesite en cualquier área, no solo para 
informática sino para toda la Universidad y las exigencias no son imposibles de 
cumplir, en realidad las exigencias pasan en la utilización de un laboratorio de la 
Facultad para los cursos que esta empresa dictaría y en este momento sería el que está 
en el Isistan y son dos cursos por semestre con un cupo de 20 docentes o alumnos según 
el enfoque de los mismos y luego cursos por Internet para todos los alumnos y docentes, 
es decir que en término de actualización y posibilidades para los alumnos, de técnicas 
que les den entrada a cualquier de los alumnos a cualquier empresa del polo 
informático, es lo que se apunta con la firma de éste Convenio y una vez acordado los 
términos del mismo se estaría firmando el día 27 del corriente mes y agrega que hay 
cuatro empresas más interesadas en el Polo Informático y los convenios son casi todos 
del mismo tenor y en donde se compromete a tomar, primero, gente de la Facultad y la 
Facultad se compromete a darle los cursos de capacitación y actualización y respecto al 
lugar aún se está discutiendo y lo que la Universidad proponer es darles un lugar, en un 
primer momento, hasta que las mismas se instalen dentro del Campus con un edificio 
hasta un cierto tiempo y luego queda para la Universidad, hasta que se logre un lugar 
cerca del Campus hasta que se forme el Polo Informático.  
Sr, Molina:  Dice que cuando se firmó el convenio con Idea Factory se habló de cierta 
candidad de dinero para conectividad. 
Sra. Decana: Dice que “Idea Factory” no, lo que hacia ésta Empresa era firmara para 
conseguir el dinero y eso ya está otorgado, los $ 100.000 de la Pcia. de Bs. As. están en 
la Universidad y le corresponden a la Facultad de Ciencias Exactas para mantenimiento 
de equipamiento de los laboratorios y la conectividad de la Facultad y de los edificios 
que estas empresas hicieran, de ese dinero se ha autorizado gastar $ 30.000, $ 10.000 
para ampliación de la banda y está en discusión todavía el tema de la fibra óptica sobre 
la posibilidad de que salga más barata y como se coloca. 
Sra. Molina: Pregunta si a las otras cuatro Empresas se le pedirá dinero? 
Sra. Decana: Dice que a ellos no se les pide nada porque el tema era pedirles apoyo 
para tener el dinero y esto ya está, en cuanto a conectividad no se les pide pero  luego 
cuando se les de el espacio físico donde construirán los edificiós ahí tendrán que hacerse 
cargo de la fibra óptica. 
Sr, Molina: Pregunta si vienen más empresas, eso no perjudicaría la conectividad 
interna? 
Sra. Decana: Responde que se está viendo las posibilidad de comprar 30 has. donde, lo 
que el Sr. Rector ya lo propuso a nivel nacional, y de lograrse se pondría ahí todo el 
Polo Informático y Tecnológico y lo que por ahora se les está dando es el punto de 
partida, de ahí en más cada empresa se hará cargo. 
Lic. Rivero: Pregunta si existe la posibilidad de que si estás empresas toman alumnos 
avanzados no se correría se produzca un exodo y se correría el riesgo de que esos 
alumnos no terminen las Carreras? 
Dr. Clausse: Responde que eso no se puede evitar y sería un hecho consumado. 
Sra. Decana: Dice que se ha tenido en cuenta y por esa razón la Empresa lo tomo y lo 
habló con cada una de las personas que eran alumnos, por esa razón le ha pedido a la 
Universidad el estado de cada alumno que tomó y cual sería el régimen, trabajando 6 hs. 
diarias, que ese alumno podría tener hasta recibirse, si el alumno no cumple, la Empresa 
no lo confirma y eso puso de común acuerdo porque la Facultad no quería que se 
extendieran los plazos de finalización de carrera y a ellos tampoco les interesa tener 
alumnos crónicos. 
 



- Donaciones de equipamiento. 
Sra. Decana: Informa que se ha donado a la Institución “Aeropuerto”  que no es una 
ONG ni una Institución estatatal, es privada, pero como tienen un régimen de trabajo 
con niños descapacitados y de acuerdo a los mecanismos de la Universidad para estos 
casos, las donaciones no se pueden hacer pero teniendo en cuenta el trabajo que realizan 
es defendible de cualquier manera y en cualquier ámbito donársela a esta Institución, 
por eso pide al Cuerpo acuerdo para la donación. 
Los señores Consejeros dan acuerdo a la donación. 
 
Estadía de los expertos de la O.E.A.  
 
Sra. Decana: Pide al Dr. Clausse informe sobre la estadía en el país de los expertos en  
la Universidad. 
Dr. Clausse: Dice que vinieron dos expertos vino el oficial de país de los proyectos de 
cooperación técnica que le corresponde al grupo de países en  el cual está la Argentina, 
se llama Javier Guarnizo, junto con el Sr. César Tate que es el representante de la 
Argentina en de C.O.N.E.A. para todos los proyectos que hay en el país, estuvieron un 
día y dio una charla sobre posibilidades generales de los proyectos de cooperación 
técnicas y las tendencias que se están siguiendo, además visitó el Ifimat y el Pladema, 
luego vino el oficial de la parte técnica Isaac Einaf que corresponde al poryecto que se 
está desarrollando, primero fueron a la Empresa Metalúrgica Tandil, que es donde se va 
a aplicar la primera parte del proyecto y al otro día estuvieron en el Ifimat recorriendo 
los Laboratorios y principalmente el de Técnicas Nucleares que es el que participa en el 
proyecto y luego tuvieron dos días más de sesiones de programación, revisión y avance 
del proyecto y el avance del mismo y dentro del Pladema vieron las nuevas 
instalaciones del mismo donde se va a desarrollar el proyecto y después viajaron a 
Buenos Aires a visitar el Laboratorio de la U.B.A. que está asociado al Pladema y que 
les está fabricando las fuentes para hacer las radiografías y además visitaron el Grupo de 
Ensayos no instructivos de la Comisión de Energía Atómica que está en el Centro 
Autómico Constituyentes porque el proyecto este es un poryecto de ensayos no 
instructivos quería ver que otros Grupos había en el país de este tema. Los resultados de 
los informes que les mandaron fueron óptimos, y aprobaron seguir con las compras que 
están programadas hasta el final del proyecto y hay posibilidades de que se amplie el 
presupuesto hasta llegar a medio millon de dólares. 
Sra. Decana: Dice que las visitas de los expertos le impresionó muy bien y además la 
satisfacción de que el proyecto funcione muy bien y pregunta a través de quien hace la 
compra de equipamiento. 
Dr. Clausse: Responde que el sistema es muy bueno ya que ellos no participan, le 
especifican los elementos que necesitan y lo envian,  no se paga impuestos ya que llega 
a través de inmunidad diplomática de la Aduana. 
 
Informe de Ciencia y Tecnología. 
Dra,. Canziani: Dice tuvo una reunión del Consejo Asesor pero no hubo muchos temas 
para tratar, sin embargo hubo una buena discusión, se informó que el Secretaríio de 
Ciencia y Tecnología  Nacional es el  Dr. Julio Del Buono y aún no se sabe cual va a ser 
su posición pero se espera que sea positiva, y se espera que haya confirmación de los 
compromisos que el Ministerio había asumido con todas las Universidades, en 
particular con el cumplimiento de todo lo adeudado, pero de hecho hasta el momento no 
ha habido ninguna medida concreta sobre la disponibilidad de fondos. También informa 
que la Facultad hizo una presentación formal con una nota que se le entregó al Dr. 



Grattón y hubo también una presentación verbal de la Facultad de Ciencias Humanas, la 
cual fue remitida a todos los Directores de Institutos y acto seguido lee la nota que se 
enviara, y por la que se manifiesta sobre la carencia de fondos de Ciencia y Tecnología 
y se le propone utilizar fondos de otras partidas para paliar las necesidades y 
problemáticas del medio y además se solicita se extreme las medidas para paliar las 
necesidades mínimas, luego en esa reunión se dio un  debate sobre esta situación  y a lo 
que el Dr. Gratton dijo que no se puede dar lo que no se tiene. 
Luego estaba el tema de los nuevos agrupamientos reconocidos que tampoco tiene 
dinero para funcionar, a pesar de que están tratando de trabajar y el Dr. Gratton luego de 
los reclamas que se le han efectuado se comprometió reunirse con el Secretario 
Administrativo para ver de que forma se puede conseguir algún tipo de fondos. 
El Subsecretario Araya informó indicando que faltan algunas memorias académicas, 
incluso de esta Facultad. 
Se habló también de la presentación de NAC , si bien se distribuyó a todos los 
Directores la nueva versión del reglamento, todavía había algunas objeciones, con lo 
cual el Dr. Gratton dijo que estaba abierto todavía el temario y la recepción de ideas 
para discutir  por tal razón en unos días le hará llegar un documento con los comentarías 
que había recibido al respecto. para aportar a la discusión.  
Agrega además que de las presentaciones de nuevos proyectos de los 57 se habían 
presentado 36 ya fueron evaluados y entre los cuales 6 sonn de la Facultad de Ciencias 
Exactas y de acuerdo a la información recibida del MSc. Araya los proyectos son: del 
Dres. Aguado, Aguirre Tellez, Araujo, Celani, Peña y de la Dra. Otero, y que fueron 
aprobados, informa que además estában siendo aprobados algunos más que no estaban 
notificados y dice que en resumen dos tercios de las presentaciones pudieron resolverse 
en tres meses, y esperaban tener todos los informes evaluados antes de mitad de año y 
poder pasarlos al Consejo Superior.la nómina completa de los proyectos aprobados. 
También dice que se va a informar a las autoridades de las Facultades cual es el período 
de vigencia de cada proyecto de manera de que puedan ser tomados en cuenta para los 
concursos. 
Respecto a los Incentivos lo que corresponde al 2001 fueron percibidos fondos por un 
total de $827.800, y faltan recibir de ese año $1.800.000, es decir que quedaría cubierto 
el 2001 hasta el mes de mayo y quedaría por cubrirse de junio a diciembre, de las 
solicitudes del 2002 fueron  enviadas al Ministerio 535, lo que no quiere decir que el 
Ministerio acepte ese número ya que en general hay un 5% de solicitudes que tienen 
problemas  y del 2003 que aún no se han hecho  se ha recibido una notificación del 
Ministerio que está próximo a iniciarse el proceso de solicitudes. 
Agrega además que el MSc. Araya aportó un dato y es que para los proyectos neuvo el 
94% de los evaluadores han sido externos 
La Sra. Laura Elissondo hizo un balance de lo que se había podido cubrir con fondos de  
Ciencia y Técnica, la línea 3 está prácticamente pendiente solo se pudo adelantar una 
porción mínima del año 2001 y para nuestra Facultad faltaría ingresar $80.000 sólo del 
2001 y 2002 y lo que sí se ha logrado cumplir es con los posgrados y con los fondos de 
Línea B del 2001 y agrega que se espera poder cumplir con la Línea B 2002 se espera 
poder cumplirla y también dice que a los Núcleos no se les ha dado nada y en la Línea C 
se espera poder cubrir temas de conectividad y pasantías relacionadas, terminar con los 
casos pendientes del ex Programa VII, y las becas de programas de posgrados que 
todavía siguen vigentes, las evaluaciones se lograron hacer con aportes externos, no se 
usó presupuesto de Ciencia y Técnica. El presupuesto 2000 está cerrado, se cumplió con 
todo, queda una deuda pendiente con un Núcleo de Ingeniería que viene de arrastre 
desde el año 1999. También se habló sobre el régimen de exportación y también sobre 



las presentaciones a  Becas de Conicet cofinanziadas y subsidios de  CIC, y de Facultad 
hay 15 presentaciones que pasaron por el CRECIT. De las becas cofinanziadas con 
CONICET se dieron por aprobadas desde Universidad 4 becas asociadas a Pictos, 
todavía no hay resultados de los Pictos, si bien se sabe que de las seis presentadas están 
cumpliendo con el reglamento de la Agencia  y lo que están tratando de terminar es la 
pertinencia para darle una evaluación final. 
Becas de transferencias CIC para alumnos avanzados o recién graduados hubo 163 
presentaciones, a nivel provincia, con un cupo final 67 y según la información de la Sra. 
Laura Elissondo, las posiciones de los becarios presentados de nuestra Universidad son 
muy buenos, con lo cual se espera tener una buen proporción dentro del cupo. Con 
respecto a la presentación de las becas CIC 2004 hay un cambio respecto a los 
requisitos que se venían presentando, en las becas de estudio se va s solicitar un plan de 
trabajo del director y van ser evaluados pero también se necesita que el candidato 
explique como va a trabajar con su plan de trabajo y eso se le va asignar un 20 ó 30 de 
la beca. El candidato debe hacer una presentación propia y se va a tener en cuenta un 
puntaje por pertinencia que pasa por tres ejes de entidades provinciales, se pidió 
aclaración al respecto por que así como viene no se ve claro que es lo que piden. 
Respecto a las becas cofinanziadas de  CIC son fuertemente definidas y se definen son 
director, beca y plan y se va a presentar un director con un tema y plsn y se va a elegir  
candidatos, o sea un concurso por cada beca, hay un reglamento marco general pero se 
tiene que adaptar a particularidades de cada llamado y en principio son cinco planes de 
trabajo que se van a concursar en ese llamado y la Universidad tiene que proponer 
criterios para ese llamado y tiene que definir sus áreas problemáticas. 
Otro de los temas de discusión fue respecto a la utilización de la Línea B para el apoyo 
durante el 2003 se hicieron 4 presentaciones desde la Facultad, dos ya habían sido 
tratadas en el Consejo Académico y las dos restantes se tratarán hoy, se hizo la 
presentación con la salvedad de que faltaba la documentación del Consejo Académico 
pero si especificando el monto de los dos pedidos. En el caso del “IV Encuentro de 
Matemática”  se solicita $ 1.700 y en las “Primeras Jornadas sobre Espistemología e 
Historia de las Ciencias” solicitan un total de $ 800,00, ellos tienen $1.600.00 de fpndos 
externos y el Consejo Asesor autoriza a la Secretaría a dar hasta la mitad de lo solicitado 
en cada caso limitado en lo que otorgue el Consejo Académico o sea que en el Caso de 
Mar y Sierra la Secretaría está autorizada a dar  $850.00 y en el caso de Primeras 
Jornadas sobre Espistemología e Historia de las Ciencias” $ 400,00. 
También comento el Mg. Araya  que en los proyectos hay una evolución de los núcleos 
hacia una madurez que se manifiesta cuando un núcleo está más acentado y más sólidos 
en sus capacidades los proyectos incluyen a mayor cantidad de personas mientras que 
cuando están en etapa de iniciación se manifiesta que cada integrante del mismo quiere 
ser director de su propio proyecto, lo cual atenta contra la consolidación del grupo. 
Dr. Clausse: Dice que en esta Universidad cuando más grande es el grupo más 
fragmentado está en cambio cuando es más chico no existe tal fragmentación. 
Dra. Canziani: Dice que falta una masa crítica para darle calidad al proyecto.  
Dr. Clausse: Dice que el Sr. Subsecretario tiene confusión en los conceptos. 
Dra. Canziani: Dice que no, que los grupos consolidados son los que tiene proyectos 
con más cantidad de personas en cada línea de los proyectos propuestas mientas que los 
grupos más flojos son aquellos donde hay   
Dr. Clausse: Pregunta si se da en los grupos pequeños. 
Dra. Canziani: Responde que no que son en los grupos que no están consolidados y no 
ha habido una madurez suficiente. 



Dr. Aguirre Tellez: Dice que hay dos situaciones: cuando un grupo esté en formación 
que ha consolidado y a un solo proyecto es como que está como más protegido dentro 
de este proyecto el problema está que el otro sistema cuando se abre la categorización, 
es importante ser uno director de su propia línea o proyecto, entonces esa idea ha 
llevado un poco a que una vez que está consolidado el grupo de trabajo se divide en 
varios subproyectos para proporcionales un crecimiento también a cada uno de 
subgrupos. 
Dr. Clausse: Pregunta que es lo que se propone? 
Dra. Canziani: Responde que el problema surge en aquellos proyectos que no han sido 
aprobados, aquellos en que los informes son insuficientes y se observa que hay casos 
que son muy claros por ejemplo en aquellos que hay 31 personas y 20 proyectos y ahora 
se han presentado unos cuantos más, con lo cual queda una persona por proyecto. 
Agrega que la Facultad de Agronomía no alcanzó su madurez ya que existen muchos 
problemas, no tiene postgrados, no tienen equipos suficientes para llevar la 
investigación adelante y también se ha observado este tipo de falencias en grupos al ser 
la línea manejada por un grupo muy pequeño de personas y que surjan otras actividades 
para realizar, por ejemplo de gestión, el grupo se queda sin una cabeza o sin un 
elemento fundamental para poder llevar a cabo la investigación, por eso el Mg. Araya 
observa que los núcleos consolidados el promedio en cada proyecto de investigación 
tienen un número más elevado de personas con lo cual se integran distintas capacidades 
para llevar adelante un proyecto de mayor envergadura y que eso se integra en un 
resultado mucho más fructífero, que cuando se intenta que personas individuales 
manejen el proyecto solas. 
Dr. Clausse: Dice que ahí está la confusión de conceptos, el concepto fundamental es 
buscar un número mínimo de personas y no tiene nada que ver que el grupo sea 
consolidado o no y observa que en los grupos consolidados de esta Universidad la 
fragmentación es casi absoluta y no le ve solución por eso considera que el concepto 
fundamental es poner un mínimo de personas para aceptar que se presente un proyecto, 
entonces de esa forma, si bien es cierto que está siendo fomentado por un incentivo, va a 
tener que buscar de alguna manera gente o si no va a poder, y considera que la palabra 
grupo consolidado son dos cosas distintas, porque grupo consolidado en la Universidad 
significa cierta cosa y no tiene que ver con este problema, este problema tiene que ver 
con que se permite presentar proyectos con muy pocas personas de masa crítica y esto 
se puede dar dentro de un grupo consolidado o dentro de un grupo pequeño. 
Dra. Canziani: Dice que el Mg. Araya habla de mostrar madurez. 
Dr. Clausse: Dice que su opinión es que se sume una causa y no cree que sea la 
determinante, y no es la esencia del problema, más que nada es la capacidad de la gente. 
Sra. Decana: Dice que pasa más por la madurez, y los proyectos unipersonales son muy 
difíciles de llevar adelante, pero también es muy difícil conseguir un subsidio donde hay 
una sola persona y lo que pasa con estos proyectos es que no crecen porque no tienen 
apoyo externos. 
Dra. Canziani: Dice que esa la intensión de tener en el  reglamento de INAC tener 
distintas instancias donde la Facultad, de alguna manera debe proteger a su grupo de 
investigación y marcar las falencias, a través del Consejo de Gestión, cuál es la 
estrategia a seguir, por eso se le pide a los grupos una estrategia de desarrollo y un 
cronograma de cómo lo van a conseguir, entonces desde la Facultad se les  puede dar las 
pautas a seguir para que no ocurran estas cosas. 
Dr . Clausse: Dice que lo que ve no es culpa de la gente sino que falta capacitación en 
un tema que no están preparados, sobretodo en tema de trabajos que son muy 
especializados, .por eso considera que la solución del problema sería cambiar el proceso 



de evaluación y haya una instancia de capacitación ya que hay gente que no sabe como 
armar y dirigir un proyecto y por ese motivo le pide a la Dra.Canziani que este tema lo 
comente en las reuniones del Consejo de Gestión.  
Dra. Canziani: Dice que este tema lo incluirá en el documento que se elevará a la 
Secretaría de Ciencia y Tecnología. 
Dr, Aguirre Tellez: Dice que le parece bien incluir este tema, pero de todas maneras no 
se ve reflejado casi nada de esa operatividad con respecto a lo que a uno le están 
pidiendo todos los años, esté en las condiciones que esté, y hay que recordar que eso 
lleva un tipo de gastos, ya que se debe tener en cuenta que hace dos años que no se 
recibe nada para funcionamiento y hay un desfasaje importante respecto a toda la 
docuemtnación que se debe entregar y hay que tratar de que se haga una especie de 
transición con la Secretaría para evaluar el rendimiento del proyecto,  
Dra. Canziani: Dice que lo de la impresión de la memoria es lo de menos ya que hay 
grupos que no cuentan con lo mínimo para hacer investigación. 
Dr. Aguirre Tellez: Dice que por esa razón tiene que ser reflejado porque se van a ser 
todo tipo de gestión adecuadas pero al final se hacen y ahí quedan. 
Dra. Canziani: Dice que se planteó esta situación en una reunión del Consejo, en base a 
que se va a evaluar?, si no se ha recibido ningún tipo de dinero para poder hacerse del 
material para trabajar. 
Ing. Mirón:  Pregunta que costo tienen las Comisiones Evaluadoras de los proyectos 
que son externas?. 
Dra. Canziani: Responde el costo es traer la persona, hacer la evaluación aquí y se le 
arman comisiones en todos los temas en que esa persona pueda evaluar y los gastos para 
esas Comisiones Evaluadoras no se sacaron del Presupuesto de la Universidad sino que 
el Ministerio de Educación aportó fondos para que se pudiera hacer y su propuesta en 
esa reunión de Consejo Asesor, fue que se solicitaras al jefe del ISITAN, armar un 
sistema donde el evaluador accede a la documentación vía Internet y agrega que ese 
sistema ya lo ha usado cuando ha tenido que hacer evaluaciones de Europa. 
Ing.Mirón : Dice que le parece que discutir cuestiones que no tengan la certeza de una 
contrapartida presupuestaria no tiene ningún sentido. 
Dr. Clausse: Dice que no está de acuerdo con lo dicho por el Ing. Mirón ya que 
considera que son dos cosas que hay que separarla, la Universidad tiene que seguir 
evaluando, a pesar de la situación y tiene que seguir bregando para dar lo medios para 
poder seguir adelante pero no se puede dejar de evaluar y mantener la excelencia 
académica porque no hay dinero. 
Ing. Mirón : Dice que la aprobación de un proyecto que está basado en una 
fundamentación de tipo presupuestario y el grupo trabaja e invierte y luego de dos años 
no tiene nada le parece que no es serio porque ha habido una inversión de tiempo e 
insumo y considera que esto se debe contemplar y no le parece normal, o bien el grupo 
mintió o la Secretaría no funciona, porque es casi imposible que un grupo siga 
funcionando si hace dos años que no recibe ningún apoyo. 
Dr. Clausse: Dice que no todos lo grupos son así ya que hay grupos que no necesitan de 
presupuesto para seguir y termina sus proyectos porque tienen sus apoyos externos. 
Ing. Mirón : Se refiere a aquellos grupos que necesitan del apoyo de la Universidad. 
Sra. Decana: Dice que la Universidad siempre apuntó  a que los  grupos tengan una 
maduración tal que tengan siempre la posibilidad de recursos externos, precisamente en 
la nota que se le envia a la Secretaría se está diciendo que la mayoría de los grupos 
hicieron los trabajos, tienen recursos externos pero lo que no tienen es el aporte que 
daba la Universidad para funcionamiento y eso retrase más a los grupos .que no tienen 
desarrollo y que les permitiera a acceder a apoyos externos, sin embargo a nivel 



nacional e internacional para aquellos que pueden acceder a proyectos internacionales la 
evaluación continuó, aunque la Universidad no tenga presupuesto por eso si se quiere 
seguir con este nivel se debe seguir con el proceso de evaluación para no quedar fuera 
del circuito. Hubo una propuesta de mecanismo de dinero, cuando comenzó esta 
gestión, y cierto tipo de evaluación, pero habría que analizar si este mecanismo anduvo 
o no, a pesar de que no fueron años muy bueno para hacer una evaluación. De hecho la 
Facultad junto con todos los postgrados de la Universidad que nos tocó evaluar en el 
año 1999 tendrá que presentarse  a acreditar el próximo año si o si y ahí se tendrá. 
Ing. Mirón : Dice que se refiere a todo aquello que tiene que ver desde el ámbito de la 
Universidad y que tiene que ver con el reconocimiento de presupuesto para el proyecto. 
Sra.Decana: Dice que hay ciertos gastos de los grupos que se mantienen pagos desde el 
presupuesto de la Facultad y lo que no se está otorgando son los subsidios para las 
actividades específicamente para investigación. 
Dr. Clausse: Dice que es más amplio toda la labor de evaluación de la Secretaría que 
nada más que dar dinero a los grupos que les va bien y a los otros no, ese es un aspecto, 
pero es más amplio una Universidad tiene que mantener un sistema de evaluación ya 
que es parte del ser de una Universidad. 
Dr. Celani: Dice entiende al Ing. Mirón, pero cree que todavía, especialmente para 
algunos grupos que les cuesta mucho más y que no hacen ciencia aplicada  porque toda 
la tendencia es, lo poco que se invierte en investigación tiene que tener un gran impacto, 
no aplicación y a veces los resultados no son realmente buenos, pero más allá de eso 
para la gente que hace ciencias básicas, que les cuestas conseguir subsidios, la misma 
Universidad marca líneas que no van por ahí, obviamente se acotan muchos las 
posibilidades de recursos externos y dice que se está viviendo un poco de lo que va 
quedando, pero va a llegar un momento que algunos grupos que no tienen apoyo 
externo no va a poder seguir trabajando, ni siquiera con las cosas mínimas. 
Sra. Decana: Dice que por esa razón la Línea A3 se necesita para poder apoyar a esos 
grupos. 
Lic. Rivero: Dice que se conjugan todas las cosas también porque es algo diferente con 
lo que pasa con el sistema de incentivos, recuerda lo que pasó a fines del 2001 cuando 
había llegado el pedido del Informe Final y lo estuvieron postergando hasta febrero o 
marzo porque no querian someterse a la irritación de los investigadores después de un 
año y pico sin cobrar y ahí es individual porque ese dinero no va al grupo sino al 
bolsillo de cada investigador ya que son dos años sin cobrar y la única satisfacción es 
tener un informe satisfactorio. 
Dr. Celani: Dice que la última categorización fue en el año 98/99, hay un retraso muy 
grande, la Universidad pone pautas de formación como investigador formado y activo 
que no coincide que se atan a cosas que no son dinámicas, por eso dice que hay cosas 
que no entiende porque hay gente que a lo mejor no cumple estrictamente las pautas 
porque el reglamento se ata a un sistema que no es dinámica. 
Sra. Decana: Dice que con respecto a ese tema en la última reunión de Consejo 
Superior el rector comunicó que habían sido tomadas las últimas pautas para el cambio 
del reglamento de incen6ivos y que actualmente hay una comisión que está estudiando 
cierto ajustes para que saliera la nueva propuesta. 
Sra, Decana: Dice que acaba de recibir un mail del Dr. Thomás respecto de la Planta de 
Procesamientos de residuos de Tandil e informa que la Facultad por intermedio de 
distintas personas están tomando parte sobre las actividades que tienen que ver con los 
temas ambientales, una es el trabajo que se realiza con respecto a la planta de 
procesamiento de residuos, y que la Facultad ha participado con algunos técnicos que 
forman parte de la realización del informe que hizo la Universidad en su momento y lo 



último que sucedió es posterior al mail del Dr. Thomas, tanto el Dr. Thomás como ella 
estuvieron en una reunión el miércoles a la noche, en una mesa de trabajo que se 
propuso que la Universidad hiciera un estudio técnico y que en esa mesa están 
representadas muchas de las Instituciones de Tandil, y salió la necesidad de que el 
Poder Ejecutivo de la Municipalidad se pronunciara por el sí o por el no respecto a la 
instalación de la Planta, por esa razón hubo una reunión con el Intendente, y fueron 
acompañados por los Concejales y todos estaban de acuerdo a dar el no definitivo a esa 
Planta y paso siguiente es firmar el convenio que ya está terminado que será firmado 
por la Universidad, Municipalidad y se invitaria a la Provincia de Buenos Aires, para 
hacer realmente un estudio de cual es el mecanismo que la ciudad de Tandil, quisiera 
para tratar sus propios residuos.  
Sr. Molina: Pregunta cuáles fueron los argumentos por el no de la instalación de la 
Planta? 
Sra. Decana: Dice que estaba escrito en el Informe que mandó la Universidad, 
fundamentalmente hay un problema con las napas de agua que están muy arriba ya que 
está en la cuenca del arroyo, además el tipo de suelo y por falta de documentación en el 
expediente además de las cuestiones legales que ese expediente adolece y esos serían 
los tres puntos fundamentales y además cuando se hizo el primer estudio se visualizó 
que quedaría instalada a 50 m. de varias plantas de producción alimenticio. 
Ing. Mirón : Dice que una cosa son los residuos que tiene una planta alimenticia y otra 
es la característica de los residuos ya que son de clase tres y el control de estas plantas 
tienen que ser en muchos casos a través de Organismos Nacionales y Provinciales que 
es donde adolece de un estado desertor en cuanto a control y esto es lo más grave y 
además daría la posibilidad que alrededor de la Planta se instalaran otras más. 
Sra. Decana: Dice que las otras dos actividades que se está participando con respecto a 
temas ambientales es un taller de medio ambiente que se desarrolla el sábado en el tema 
de Educación Ambiental en función de que el día 5 es el Día del Medio Ambiente y 
puedan utilizarlo los docentes que hagan este taller en las Escuelas, a Facultad de Cs. 
Exactas, a través del Dr. Thomas va a colaborar con una charla y material didáctico y 
hoy recibió una invitación a participar de un Encuentro por el micro ambiente que se 
llevará a cabo en la Sala del Teatro del Fuerte que es un proyecto de ordenanza que 
regula el procedimiento de evaluación de impacto ambiental municipal propuesto por 
gente de Gestión Ambiental y estos tres puntos de la Planta de Residuos, el Taller y el 
proyecto de ordenanza la Facultad está participando y el último punto que llegó  ayer es 
un ejercicio de simulación de .estratégica para manejo de crisis que propuso el la 
Escuela Superior de Guerra y por esa razón se le dio participación al Centro de 
Estudiantes para concurrir. 
Lic. Rivero: Informe respecto a la Wic 2003 que se realizó en Tandil y las cifras que se 
manejaron respecto a la cantidad de asistentes y trabajos, no solo por los organizadores 
sino por parte de gente  de otras Universidades  que ha participado a otros Wic les llamo 
la atención la cantidad de gente y posters presentados por lo que los organizadores 
estaban muy satisfechos, sobre 140 trabajos 137 se aprobaron de los cuales 122 se 
presentaron.  
Dr. Celani: Dice que tuvo reunión en el Consejo Editorial de la Universidad y se está 
estudiando la posibilidad de hacer ediciones electrónicas de libros dada la falta total y 
absoluta de fondos para poder editar libros y como se han dado casos de buenos libros 
que se terminan editando afuera porque la Universidad no puede solventar los costas, 
entonces una alternativa es hacer ediciones electrónicas de libros que requieren ciertos 
trámites de IBCN y sería una forma de paliar un poco y por otro lado hay un proyecto 
de la Facultad de Veterinaria para publicar todas sus tesis de grado, le prometieron 



hacer llegar el proyecto ya que considera que a esta Facultad le puede llegar a interesar 
e intentan de todas las tesis que tienen por año elegir cuatro o cinco publicarlas como 
libros ya que a ellos le sirve, no sólo como material bibliográfico, sino también para 
veterinarios que necesitan resolver un determinado problema y tienen un sistema de 
evaluación sobre que tesis se puede llegar a publicar y por esa razón considera que en 
esta Facultad  se pueda hacer algo similar. 
Sr. Emilio Aguirre:  Informa que fue aprobado por rectorado el curso que habian 
presentado sobre técnicas básicas de expresión y comunicación que está destinado  a 
toda la comunidad, hemos comunicado a los alumnos y han obtenido una respuesta 
bastante grande y  los objetivos del curso son como dar un examen oral, como pararse, 
la entonación de la voz y llevándolo del lado de los profesores,  no docentes y 
graduados como para extenderse en el ámbito porque son cursos prácticos con poca 
teoría y para los alumnos es gratuito y los demás pagan un arancel. 
Sra. Decana: Dice que los felicita por la iniciativa ya que le parece importantisimo, más 
allá de que lo tomen muchos o pocos, la oportunidad que les dan a los compañeros de 
preparase para las exposiciones orales, fundamentalmente para los graduados en 
entrevistas de trabajo y considera que es una muy buena propuesta. Propone pasar a los 
temas tratados en Junta y pregunta si alguien tiene algún comentario que hacer. 
 
 
TEMAS TRATADOS EN JUNTA EJECUTIVA. 
 
1 – Borrador de Propuesta para Concursos y Carrera Académica. La Junta Ejecutiva 

recomienda dar entrada y pasar a Informes. 
 
2 -  Solicitud de equivalencias internas de materias aprobadas en la Facultad de 

Ingeniería y Unidad de Enseñanza Quequén, respectivamente. presentadas por el 
Sr. Matías Montero, Mariano Ezequiel Weimann y Pablo Suárez. La Junta 
Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
3 Solicitud de extensión de cursada de la materia “Electrónica General”presentada por 

el alumno Carlos A. Amadeo. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar la 
propuesta del Sr. Secretario Académico 

 
4 – Nota presentada por el Sr. Juan Pablo Vagliati,  solicitando no perder la regularidad  
      en la materia “Sistemas Operativos” que se le venciera en el mes de marzo. La 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar la propuesta del Sr. Secretario 
Académico 

 
5  – Propuesta del Coordinador del Postgrado en Informática para el dictado del Curso 

de Postgrado “Agentes Inteligentes”que dictará la Dra. Marcos durante el segundo 
cuatrimestre, válido para la Maestría de Ing. de Sistemas y Doctorado en Cs. de la 
Computación. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar 

 
6 – Solicitud de la MSc. J. Pryor  para la aprobación del dictado de materias optativas 

en    el área  de Informática de Software” La Junta Ejecutiva recomienda solicitar 
conformidad del Departamento de Computación y Sistemas y una vez otorgado 
aprobar.  

 



7  –  Solicitud de la MSc. J. Pryor  para la aprobación del dictado de dos materias 
optativas para el área de Ingeniería de Software. La Junta Ejecutiva recomienda 
pasar al Departamento de Computación y Sistemas para su conformidad y una 
vez cumplido el requisito dar aprobación   

 
8 – Expte 1-16729/2003 – Barbuzza Rosana reconocimiento de cursos de Postgrado. 
         La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
9  -  Expte 1-16760/2003 – Berdun Luis Sebastian, reconocimiento de cursos de  
        Postgrado. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
10 – Cambio de lugar de trabajo solicitado por el Dr. Manuel Aguirre Tellez del 01/07    

al 01/08/03 por haber sido invitado a la Univ. Nacional Autónoma de Nicaragua. 
La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
 
TEMAS PARA TRATAMIENTO EN PLENARIO 
 
-   Solicitud de Apoyo Económico para la realización del “IV Encuentro de  

Matemática Mar y Sierra”, a realizarse durante la primera quincena del mes 
de Octubre  en  la  Facultad. 

– Solicitud de Apoyo Económico para la realización de las “Primeras Jornadas 
sobre Epistemología e Historia de las Ciencias (formales, naturales y sociales)” 
organizadas con colaboración de la Facultad de Cs. Humanas y la Asoc. De 
Profesionales Docentes de Tandil. 

 
Sra Decana: Pregunta si hay algún cuestinamiento para otorgar el 1) y 2).- 
Prof. Fanaro: Pregunta cómo sería? 
Sra. Decana: Responde que en el caso de Mar y Sierra se le otorga la mitad $ 850,00 y 
en el caso de las Primeras Jornadas de Epistemología serían $ 400,00 
 
–    Solicitud de la MSc. para la designación de Ayudantes “Ad-Honorem”,Diego 

Ferragine, Hugo Gaston Martini y Carlos Ramos para la asignatura 
“Introducción a la Programación I.”. 

 
–     Solicitud de nombramiento de Ayudante Alumno “Ad-Honorem” para la 

Cátedra “Arquitectura de Computadoreas I”  a la Srta. María Carolina 
Tommasi. 

Sra, Decana: Propone pasar a los puntos 3 y 4 que son los ayudantes “Ad-Honorem” 
Dr. Celani: Pregunta porque una solicitud tan pasada de tiempo? 
Dra. Canziani: Responde que justamente eso es donde se veían los problemas, la sesión 
pasada se analizaron todos los pedidos “Ad-Honorem”, según se había presentado en 
Secretaría Académica, esta había hecho el informe evaluando cuantos alumnos habían 
quedado por Ayudante, etc., En este caso se presentan dos solicitudes más en un caso 
justifica el número de alumnos para la incorporación de una persona más pero dio un 
poco la sensación de que estos es un mecanismo que se ha adoptado por parte de 
algunos profesores, para que participen y luego de un tiempo el profesor pide que se le 
reconozca el trabajo que está trabajando en la cátedra y desde ese punto de vista no le 
parece que sea el mejor procedimiento, entonces lo que sugiere el Secretario Académico 
es ver y está analizando esta situación de ofrecer un reconocimiento de tareas pero que 



no sea del mismo nivel que una ayudantía “Ad-Honorem” que se lo reconoce como 
Ayudante con antigüedad, y en estos casos hacer un certificado como que se reconoce 
que en esa cátedra ha colaborado durante determinado período  
Ing. Mirón : Pregunta el argumento es que está  presentado fuera de tiempo? 
Dra. Canziani: Responde que hay dos cosas; por un lado hay cátedras que piden varias 
veces “Ad-Honorem”, pensando que no cuestan nada, no es totalmente cierto, ya que 
solo la Facultad paga un seguro, pero es que se excede el número de ayudantes y llegan 
a tener por ejemplo 10 alumnos por Ayudante y no es lo que la Facultad considera una 
relación razonable ya que se considera entre 20 y 25 alumnos por Ayudante como un 
número razonable y en caso particulares de alguna modalidad didáctica especial hasta 
15 alumnos por Ayudante, entonces se ha observado que ese número se reduce 10 o 
menos por Ayudante y en este caso en alguno de los pedidos si hay 31alumnos por 
Ayudante, lo cual se justifica que haya uno más, en cambio en el otro caso no ya que 
está por debajo del número que se considera un número apropiado. 
Lic.Rivero: Dice que de todas maneras este pedido se supone que son los siguientes en 
el órden de mérito a los que entraron rentados y que los intermedios que estaban en ese 
orden y dijeron que no querían estar “Ad-Honorem”, fueron consultados. 
Dra. Canziani: Dice que en uno de los casos eso estaba aclarado y en el otro no. En el 
caso en que argumenta que son tres los que se quieren incorporar, tienen 21 alumnos 
por Ayudante y solicitan tres más. 
Dr, Celani: Pregunta si hay alguna justificación metodológica por la Cátedra para esta 
incorporación? 
Dra. Canziani: Responde que no. 
Dr, Celani: Dice que si hay alguna argumentación especial, se justifica sino no porque 
sino se convierte en una cantera de generación de antecedentes de promesas a los 
estudiantes de que se los van a nombrar Ayudantes cuando después no se puede o no 
corresponde y genera situaciones que no son claras y realmente no le parece claro este 
tipo de situaciones. 
Dra. Canziani: Dice que en el otro caso que se pide una alumna más “Ad-Honorem”, 
se está hablando de una materia con 160 inscriptos que tiene 32 alumnos por Ayudante 
y en ese caso le parece que se justifica. Pero aclara que se pusieron los dos casos juntos 
porque están fuera de término  
Lic. Rivero: Dice que lo que está pasando es que el crecimiento de la matrícula y la 
crisis la noción del Ayudante “Ad-Honorem” haya florecido otra vez, como hace un 
tiempo no era tan evidente la necesidad. 
Sra. Decana: Dice que se había hecho un reglamento precisamente para los Ayudantes 
“Ad-Honorem” 
Lic. Rivero: Dice que otro de los problemas que existen es la tradición oral que también 
fue tratado de que el Ayudante tiene que tener en claro que a lo mejor el año que viene 
sigue siendo “Ad-Honorem” o no y que a lo mejor en años siguientes sigue en la misma 
situación, porque hay una especie de tradición que se mantuvo durante algún tiempo que 
un año era “Ad-Honorem” y el otro año se nombraba automáticamente y esta tradición 
se mantuvo por eso hay algunos estudiantes que piensan que es un derecho adquirido y 
no es así.  
Dr, Celani: Pregunta si esos alumnos están trabajando desde el pirncipio? 
Dra. Canziani: Responde que en ambos casos dicen que han estado colaborando. 
Dr, Celani: Dice que entiende que puede haber un desconocimiento pero colaborando 
significa desde hace cuanto? Porque si es de principio de la catedra se está hablando 
desde hace un mes, mes y medio pero como se puede un encargado de cátedra dejar a 
estudiantes que colaboren sin regularizar una situación y no le parece correcto. 



Sra. Decana: Dice que para eso se hizo el Reglamente. 
Ing. Mirón : Propone que primero que se haga la averiguación si está cumpliendo con 
una tarea de colaboración y trabajo y es válido reconocerlo y por el otro lado le parece 
bien lo que hace la Secretaría Académica de generar otra posibilidad más de 
reconocimiento de colaboración. 
Lic. Rivero: Dice que todas maneras están los dos casos ya que parece ser que el caso 
del único auxiliar caería dentro de lo que se ha discutido en el caso en que se pedían seis 
y al final se les otorgó 3 para conserva esa proporción. 
Dr. Celani: Dice que cree que a lo mejor como la situación ha venido en forma 
irregular desde hace bastante tiempo, tal vez las reglas de juegos deberían ser bien 
difundidas para el segundo cuatrimestre, en este caso considera que se podría acceder 
para no perjudicar al alumno, siempre y cuando estén en el orden de mérito y se 
constate el trabajo y no haya gente por arriba que haya manifestado no querer estar. 
Dr. Canziani: Dice que en ambos casos se menciona que quedaron en el orden de 
mérito del concurso y en el caso de tres “Ad-Honorem” ponen explícitamente que 
cumplen los plazos. 
Sr. Mezzanote: Dice que trabaja en esa materia, tiene muchos alumnos en el cual los 
ayudantes de Cátedra llevamos un seguimiento personal de cada alumno por eso es 
necesario que haya bastantes ayudantes, estos tres alumnos están trabajando desde el 
principio de la materia y sabían que tal vez no acceden a un nombramiento “Ad-
Honorem” por estar más abajo en el orden de mérito y aún así quisieron colaborar desde 
el principio en la Cátedra porque saben que cualquier ayudante  que quiera ir a dar una 
mano, hace falta. 
Ing. Mirón : Considera que si se aprueba ahora sería una excepción al período de 
presentación y esa sería  la excepción. 
Lic. Rivero:   Dice que habría que ver si realmente los que estaban intermedio en el 
orden de mérito que no entraron como rentados y no manifestaron interés, pero en el 
anterior solamente por admitir el tiempo o la naturaleza de la materia se tiene que estar 
seguro de no cometer una injusticia con respecto al pedido de seis ayudantes y en una 
materia de mucha densidad en el trabajo de los auxiliares y hacer una equivalencia 
respecto de la proporción promedio que hay de alumnos con respecto a auxiliares 
respecto a materias de este tipo. 
Dr,. Celani: Dice que el problema que existe aquí es que se tiene que resolver sobre 
hechos consumados y por no afectar a los alumnos se puede caer en una injusticia, por 
eso considera que hay que tener mucho cuidado y se debería poner un coto. 
Lic. Rivero: Dice que cuando se termine el cuatrimestre se van a recibir más de estos 
pedidos. . 
Ing. Mirón : Considera que para el segundo cuatrimestre  esto no suceda más debería 
estar todo el mundo notificado que debe cumplirse con una normativa que ya esta. 
Dra Canziani: Dice que sin perjudicar al alumno aceptar la propuesta del Secretario 
Académico que es hacer un certificado como colaborador de la cátedra que le puede 
servir como antecedente. 
Lic. Rivero: Pregunta: en cual de los dos casos? 
Dra. Canziani:  Responde que podría ser en los dos. 
Dr. Celani: Pregunta si esta medida no es como crear una figura nueva, sentar un 
precedente? 
Sr. Molina: Dice que la idea del Secretario Académico era crear una figura nueva y 
para el alumno es básicamente el mismo reconocimiento, es una cuestión presupuestaria 
nada mas, la Facultad puede pagar tantos cargos y a su vez absorber tantos ayudantes 
“Ad-Honorem”, por ejemplo en una cátedra que sean 10 entre rentados y “Ad-



Honorem” pero si la cátedra necesita 20, esa otra figura cubriría las otras 10 personas y 
va a tener un reconocimiento académico y por otra parte no va a tener el seguro, etc. 
Dr. Celani: Dice que sirva para discutirlo pero no para implementarlo así tan 
directamente porque primero habría que definir que funciones debería cumplir, cuales 
son las responsabilidades. 
Sr. Aguirre : Dice que con respecto a estos dos pedidos los que quieren es que estos 
alumnos tengan un reconocimeinto, tanto desde la Facultad o de los Departamentos y 
que cuando haya concursos se tenga en cuenta la colaboración interna que ha prestado  
Dr. Celani: Dice que está de acuerdo a que se le haga un reconocimiento pero lo que no 
le queda claro es como se va a certificar ese reconocimiento porque internamente se 
puede sacar una nueva figura de colaborador, pero que pasa cuando externamente un 
alumno pide una beca y considera que poco le puede servir  
Sr. Molina: Dice que el reconocimiento va a ser desde el Consejo Académico , por lo 
tanto quedará sentado en una Resolución. 
Ing. Mirón : Considera que la idea es buena de sacar esta figura, pero habría que 
discutirlo cuando esté el proyecto y su postura es que si reúne las condiciones para que 
entre dentro de la excepción al plazo en esas condiciones se les reconozca y que se haga 
la otra medida de comunicación para el segundo cuatrimestre de que está en funciones, 
incluso los Departamentos que no se va a recibir ningún otro hecho consumado. 
Lic. Rivero: Dice que respecto al primer caso valdría la pena de que se saquen los 
números para ver si le corresponderian los tres o a lo mejor uno tendría que ser “Ad-
Honorem” y los otros no. 
Dra. Canziani: Dice que son  321 alumnos y tienen, en este momento, 21 alumnos por 
ayudante. 
Lic. Rivero: Dice que por eso técnicamente le correspondería uno más y bajaría a 16 o 
17 alumnos por Ayudante. 
Sr. Aguirre:  Dice que más allá de las cuentas se está hablando de que son personas que 
ayudan en la Cátedra.  
Dr. Celani: Dice que considera que hay que seguir las mismas pautas que en el caso de 
la Dra. Marcos. 
Dra,. Canziani: Dice que en este caso dan los números, entonces se aprueban los cuator 
“Ad-Honorem”, informando bien a todos los docentes que este tipo de pedido no se 
hacen más. 
Ing. Mirón : Dice que la Secretaría Académico avance en este proyecto de 
reconocimiento ya que considera que es bueno. 
Dr, Celani: Dice que se está avanzando en la implementación de un nuevo Reglamento 
de Ayudantías. 
 
 -     Solicitud de licencia sabática del Ing. Gery Bioul. 
 
–     Propuesta de reinserción en el Departamento de Computación y Sistemas  del  
        Dr. Mariano Cilia. 
 
– Solicitud de reducción de dedicación del Ing. Gustavo Sutter. 
Sra. Decana: Dice que ahora vienen los tres casos de solicitudes de licencia y si bien 
los tres casos se ponen juntos las situaciones son distintas en los tres casos, el Ing. Bioul 
solicita una licencia sábatica y se estudió la información que acompañó el Ing. Acosta, 
es decir que el Ing. Bioul se lo solicita por medio de un mail y lo pasa al Ing. Acosta 
solicitando la opinión del Departamento ya que una Licencia Sabática tiene un 
reglamento indicando las condiciones en que se pueden solicitar, al momento que el Ing. 



Bioul se lo hizo llegar inmediatamente se remitió el pedido a Recursos Humanos por la 
cuestión de tiempo, ya que en el art. 1º del  Reglamento dice que se puede solicitar cada 
6 años hay una autorización para pedir 12 meses de Licencia, y lo que contestó 
Recursos Humanos, y se lo hizo saber al Ing. Bioul, es que le correspondía 8  meses 
porque se le otorgó una licencia en el mes de Noviembre durante cuatro meses y ya los 
ejecutó con lo cual le quedarían 8 meses porque tiene una permanencia en la 
Universidad continuada desde el año 1993. 
Sr. Molina: Pregunta si esos cuatro meses que se le dio licencia era pedido como 
sabático? 
Sra. Decana: Responde que no porque el Reglamento de Licencia Sabática dice en su 
art. 5º “toda licencia otorgada por estudios de interés institucional será considerada a 
cuenta de la Licencia Sabática” y agrega que le mencionó en su mail  al Ing. Bioul que 
de todas maneras no tendría problemas en llevar el caso al Consejo Superior si este 
Consejo lo determinaba así,  el pedido por un año.  
Lic. Rivero: Pregunta si esos cuatro no se pueden sumar a cuenta de otro pedido de 
Licencia Sabática? 
Sra. Decana: Responde que no, y menos en este caso ya que en un próximo sabáticos 
significaría salirse del período de reglamentación de posibles concursos, y tampoco 
cuando son tan seguidos no se pueden mandar a otro periodo y agrega que además un 
poco le preocupa es la cuestión formal de la presentación, ya que el Reglamento de 
Licencia Sábatica dice que debe agregar el plan de trabajo y otras reglamentaciones que 
hay que cumplir, pero quiere leer lo que dice el Departamento con respecto al pedido y 
se está con posibilidades ya que aún hay tiempo para tratarlo hasta la reunión de agosto 
para pedirla pero no quisiera ir a esa fecha sino a Julio pero por lo tanto está la de junio 
y julio para llegar con toda la documentación, y no es necesario resolver hoy si no 
estuviera completa la misma y da lectura a la nota del Departamento del pedido de 
licencia y faltaría solamente la documentación formal para su aceptación y es una 
decisión del cuerpo otorgar la licencia sabática con goce de haberes, con goce 
parcializados y sin goce de haberes y esas son las opciones que da el Reglamento y en 
realidad esas propuestas las debería haber dado el Departamento asi como sus 
reemplazantes, si el Departamento necesita reemplazarlo se supone que un exclusivo se 
suponer que un exclusivo se reemplaza solamente en el área docente. 
Ing. Mirón : Pregunta si no dice que no origina costos? 
Sra. Decana: Responde que no solo tiene pago el traslado y no significa que no se le 
tenga que pagar el sueldo ya que no ve que pide la licencia sabática sin goce de haberes, 
ni parcializado, entiende que es con sueldo. 
Dr. Aguirre Tellez: Dice que hay una reglamentación por lo tanto si la misma se 
cumple entonces hay que analizar la aplicación.. 
Sra. Decana: Dice que eso es lo que está diciendo, la Licencia Sabática tiene esa 
reglamentación de lo que dicen es lo que le  corresponden son ocho meses lo cual no 
quiere decir que no se le pida por un año, si es necesario, después se pide la 
documentación formal, por lo tanto tiene que volver al Departamento para que se 
cumplimente y lo que se debe decidir si se le dá o no, si se le da con o sin goce de 
haberes o con goce parcializados, que de última lo tiene que decidir el Departamento, si 
éste dice que necesi reemplarzarlo y para eso necesita parte del suelde, se le puede dar 
con goce parcializado, y la otra puede que lo reemplaza con el mismo presupuesto o sin 
goce de haberes. 
Ing. Mirón : Pregunta como se está con los tiempos? 
Sra. Decana: Responde dice que se está a tiempo, porque el Reglamento dice 180 día y 
cumplió y se necesita pasar al Consejo Superior y hay plazo hasta el 31 de Julio para 



que se defina en Agosto pero lo que quiere es tomar una decisión de tal forma que se 
llegue a la reunión de Julio y no Agosto. 
Ing. Miron : Propone aprobarlo recomendando al Departamento que cumpla con el 
Reglamento. 
Sra. Decana: Dice que se considera y se le comunica al Departamento que debe decidir 
si es parcial o total, acompañar toda la documentación faltante y también comunique 
como va a ser el reemplazo y luego se saca la Resolución por un año y decida Recursos 
Humanos si es por ocho meses o por un año y en última instancia el que dice sobre el 
tiempo que se le otorgará es el Consejo Superior. 
Los Señores Consejeros aprueban la licencia sabática. 
Sra. Decana: Dice que están los otros dos pedidos de licencia, uno es la del Prof. Cilia 
y que se le había mandado a pedir al Departamento un pronunciamiento más amplio 
sobre este tema, el Departamento dijo haberlo contestado pero aquí no llegó nada y el 
27 de mayo  se le envió una nota informando el pedido del Ing. Bioul y del Ing. Sutter 
sobre pedido de reducción de su dedicación exclusiva a una simple y por lo tanto no 
puede ser tratada en este Consejo sin tener la opinión del Departamento.y además se le 
hace saber con respecto a la situación del Prof. Cilia, que  también se le pidió una 
posición respecto a este tema y agrega que el Prof. Cilia pedía una consideración 
especial de venir a hacer algunas actividades docentes en forma intensiva una vez al año 
y permanecer en Alemania por uno o dos años más y lo que se ha hecho hasta ahora es 
una retención del sueldo nada más, y estamos en infracción con respecto al Consejo 
Superior, agrega también que de todas estas situaciones, ha dado conocimiento al rector, 
tanto de la situación del Prof. Cilia y del Ing. Sutter, porque considera que se debe dar 
un tratamiento especial dado que, se está impulsando un Polo Informático donde 
realmente se necesita trabajar mucho con los alumnos para que haya esa producción de 
graduados que se tienen en la calidad y tomar todas las propuestas que hay y los 
recursos humanos se quedan afuera, pensando que aquí no hay otras posibilidades, 
desconociendo las posibilidades que se están generando dentro de la Universidad, con 
respecto al prof. Cilia consiguió tres becas para tres alumnos avanzados durante tres 
meses en Alemania de los cuales él se está haciendo cargo de la dirección del trabajo 
final, y de última está haciendo allá un trabajo docente. 
Sr. Molina: Pregunta si se le contempla ese trabajo docente? 
Sra. Decana: Responde que eso lo tiene que decidir este Consejo, de hecho le consiguió 
las becas a los alumnos. 
Sr. Molina: Pregunta si el Prof. Cilia tiene intenciones de volver? 
Sra. Decana: Responde que el Prof. Cilio le dijo que decididamente sí. 
Sr, Molina: Dice que entonces es una cuestión de que quiere terminar de formalizarse 
allá. 
Sra. Decana: Dice que cree que el problema más grande que tiene es que no estaban 
dadas las condiciones en el país para volver cuando se doctoró. Además dice que lo que 
le proponía al Departamento en la primera nota era de que tratara de arreglar con el 
Prof. Cilia un plan de actividades hasta su regreso y que a partir de su término el 
compromiso de regresarar a lo cual el Departamento responde que se acepte el pedido 
del prof. Cilia solicitándole el detalle de las actividades durante su estancia en Tandil, y 
cubrir el cargo liberado mediante un concurso interino. Agrega también que el detalle de 
las actividades no llegó por parte del Prof. Cilia, aceptar el pedido sería que ponga por 
escrito y confirme su compromiso de regresar y cuáles son las actividades que 
realmente va a realizar y esto es lo que faltaría, y respecto a cubrir el cargo por un 
concurso interino por una exclusiva no se puede hacer. 
Ing. Mirón : Pregunta cual es el tema de la reinserción? 



Sra. Decana Responde que se ha ido a Alemania hace años, primer estuvo en Campinas 
y luego fue a doctorarse a Alemania y siempre lo hice con  becas Fomec y Programa 
VII, estuvo todo el tiempo que se le otorgó por Programa VII y luego se quedó por un 
año más, se doctoró y ahora volvió y dijo que necesita estar más tiempo porque no están 
las condiciones para que vuelva, pero se comprometió a volver una vez por año y eso no 
era fácil de sacar en otro contexto de Facultad, es decir cuando toda la parte de 
informática no tenía el desarrollo que actualmente se necesita hacer, en este momento 
creo que están las condiciones dadas para aceptar un estadía afuera con actividades acá 
a través de becas que consiguió para los alumnos, su estadía aquí, pero no más allá de 
dos años como se había hablado inicialmente, es decir que este año venga y haga las 
actividades y el año que viene venga por un período más prolongado y en el año 2005 
tendría que estar instalado acá, eso lo que opinaba y le pidió al Ing. Acosta averiguara si 
podía hacer ese programa y de esa manera, también le comento al rector y en la reunión 
de Decanos,  que se iba a trabar por todos los medios de reintegrar toda la gente de 
informática que tenía grandes posibilidades en el exterior se iban a buscar los medios 
para reintegrarlos, una posibilidad por ejemplo es de concursar un cargo con mayor 
categoría y eso tendrá que salir del Presupuesto que entra a través de los trabajos de 
Informática o los da el rectorado porque considera que Informática es una planta que 
hay que apoyar. 
Lic. Rivero: Dice que cada vez que se habla del tema del Prof. Cilia considera  que lo 
que está faltando siempre es la opinión del Grupo de Investigación en donde él está 
porque considera que es un impacto para ese grupo importante que el prof. Cilia  no esté 
o que vuelva y no se manifiestan. 
Sra. Decana: Dice que con respecto al postgrado sigue existiendo en la planta del 
postgrado y también dando los cursos porque viene y los dicta, asi que está cubierto 
desde el año pasado porque se doctoró y por el lado del grupo, el día que venga seguirá 
su propia línea porque va a tener una formación dentro o fuera del Isitan, pero va ha ser 
dueño de su propio proyecto, entonces el grupo en sí respecto a eso no, porque por el 
lado del postgrado sigue aportando. 
Dr. Aguirre Tellez:  Dice que más allá de la buena voluntad, en el espíritu de que la 
gente se incorpore acá al grupo y al Departamento, pregunta como hacer para que no 
ocurra lo mismo como en los otros casos? Porque ahí es donde se cae todo el esfuerzo 
que se hace ya que el espíritu de ese Consejo es el hecho de ofrecerle oportunidades, 
entonces considera que habría que diseñar algo que permita un mínimo de tiempo acá 
este esfuerzo que la Facultad ha hecho en formar este elemento. 
Dr. Celani: Dice que en las condiciones que pide volver está por temporadas y pregunta 
que les  lo que pide un simple?  
Sra. Decana: Responde que no pide nada, ni siquiera la estadía. 
Dr. Celani: Dice que lo que le parece es que el Prof. Cilia lo que pide es el 
congelamiento del cargo. 
Sra. Decana: Dice que en realidad son dos cosas, más que el congelamiento del cargo 
pasa por el tema por la devolución, si decidiera quedarse tiene que devolver todo lo que 
la Universidad le pago, entonces lo que tiende a decir es que quiere volver y una de las 
cosas que en su momento le mencionó es que allá está haciendo dos actividades una que 
es académica y otra que es de vinculación con la empresa, por eso dice que desde el 
Polo Informático también la Facultad tendría la oportunidad de hacer otras cosas que al 
Prof. Cilia le interesan como es el tema de la empresa e inclusive le mencionó al rector 
que una forma sería no mantener la dedicación exclusiva sino una exclusiva para que 
trabaje en la Facultad y tenga la oportunidad de trabajar en la empresa de Softwar , si 
ese es su interés y que en vez de devolver lo que se le dio con una estadía de seis años 



que sean doce el compromiso por tener una completa y no una exclusiva, pero que se 
pueda reintegrar el recurso. 
Ing. Mirón : Dice que aquí hay un hecho de injusticia en cuanto a las posibilidades y 
además se acaba de tratar un tema sobre la cantidad de Ayudante “Ad-Honorem” que se 
le daba a una Cátedra, no más y en esto se está tratando el tema de una persona que 
habla de que no están dadas las condiciones para volver al país, cuando está teniendo un 
montón de beneficios desde nuestro país y le parece que en este caso hay que ser 
estricto con lo que dice el Reglamento y no apartarse del mismo y cree que lo que hay 
que ver de aquí en más que esto no siga ocurriendo y no aprueba lo pedido. 
Dr. Celani: Pregunta si el Prof. Cilia tiene que devolver dinero? Y dice que no ve una 
seguridad absoluta, de lo que el Profesor pretende vaya a darse y si no se dá vamos a 
volver a lo mismo y no se va a terminar nunca, porque lo que está visto no quiere perder 
la vinculación. 
Sra. Decana: Dice que cuando lo presentó el Dr. Ortigosa dijo que se quería ir, y en esa 
oportunidad no había cómo traerlo para que se quede definitivamente, en cambio con el 
Prof. Cilia, entiende que sí hay posibilidades de reinserción mediante un plan 
cumplimiento de actividades. 
Dr. Celani: Pregunta cuál es el costo de esa posible reinserción? ya que ni siquiera 
segura esa posibilidad dado que siempre está dada para gente que está preparada, 
teniendo en cuenta en áreas como esta,  que hay necesidades y existe la posibilidad de 
crecimiento cree que Facultad y la propia Universidad va a crear las posibilidades que 
una persona que ha salido de esta Casa va a poder reinsertarse, pero primero hay que 
dejar aclarado todo lo anterior y ofrecerle todas las posibilidades para que pueda volver, 
devolviendo el dinero de acuerdo a los compromisos firmados, teniendo en cuenta 
además los plazos ya están vencidos, porque sino pasa como en casos anteriores que 
prometer volver y no lo hacen. 
Sra. Decana: Dice que le da la sensación que es mucho más fácil reintegrar una persona 
cuando se le pone un programa de reinserción acordado en este momento cuando ha 
cumplido con todas las etapas de formación y sigue haciendo algunas actividades que si 
se corta ahora, porque de lo contrario tiene que formar a otra persona y cubrirlo de 
alguna manera y en la situación en que se está en Informática es mucho más fácil darle 
un plan de reinserción que cortándolo. 
Dr. Celani: Dice que no cree que sea así, considera que hay que decirle que está todo 
perfecto pero los compromisos firmados deben ser cumplidos y a su vez la Facultad 
debe hacerle un plan de reinserción, sino no tendría sentido firmar los compromisos. 
Sra. Decana: Insiste que si una persona ha manifestado su deseo de volver hay que 
hacerle una nueva obligación a corto plazo.  
Lic. Rivero: Dice que los argumentos del Ing. Mirón como del Dr. Celani son muy 
claros, pero conociéndolo al Prof. Cilia que sus aportes son muy valiosos, pero en el 
otro Consejo se votó que el Prof. Cilia debía estar de vuelta con o sin doctorado a fín un 
determinado año, haciéndose cargo de sus tareas docentes, no solamente no estuvo en 
ese momento sino que pidió otra extensión más que este Consejo no le concedió y en 
ese momento también tenía intenciones de volver, entonces el argumento m’[as fuerte 
respecto de lo que dice el Dr. Celani, es cierto que es valioso para el desarrollo de la 
Informática pero si está eso anclado solamente a su deseo de volver le parece que es 
muy débil. 
Sra. Decana: Dice que lo que acaba de decir la Lic. Rivero es fantástico ya que los 
aportes valiosos que puede dar el Prof. Cilia no se van a conseguir en los próximos años 
por más que devuelva el dinero. 



Lic. Rivero: Dice que esta es justamente la situación incómoda ya que si no hubiera 
dinero que devolver la discusión sería otra, porque hay un compromiso firmado y a la 
larga o a la corta hay que cumplirlo y de alguna forma está sentando un precedente. 
Ing. Mirón : Dice que hay que hacer abstracción de la persona porque sino no se va a 
ser ecuánime en el tratamiento del tema y pregunta si fuese un matemático, donde no 
hay un polo de desarrollo, ese matemático no tendría posibilidades de venir u otra 
especialidad por eso dice que hay que hacer abstracción porque de lo contrario no se va 
a ser justo con los demás. 
Sra. Decana: Pregunta si como Institución solamente se tiene que ir al cumplimiento 
estricto o a la oportunidad que tiene la Institución de retener algo que es valioso y que 
en este momento está haciendo un aporte interesante? Cuando se quiso retener al Dr. 
Ortigosa, es cierto que se pudo retener pero también se sabía que su intención no era 
quedarse en el país. El caso del Dr.Orosco es distinto ya que está en la Argentina y se 
fue tal vez por otras cuestiones, no porque le saliera otras cosas sino por cuestiones 
internas, entonces desde el punto de vista institucional debemos analizar estrictamente 
el reglamento o tenemos que poner en igualdad de condiciones la oportunidad?  
Dr Celani: Dice que a los casos hay que analizarlos, pero siempre hay que seguir los 
mismos parámetros comunes para no cometer injusticias. 
Sra. Decana: Dice que se refiere a la oportunidad y pregunta si no debería hacerse un 
análisis desde el punto de vista de oportunidad?. ya que se tiene una persona que no está 
cumpliendo estrictamente con el Reglamento pero existe la oportunidad de regresarlo. 
Seguidamente lee la carta del Dr. Sutter por la que solicita la reducción de su dedicación 
exclusiva a una simple y se considere la posibilidad de que sus obligaciones docentes 
frente a alumnos, se puedan concentrar en el tiempo a través de dictados de clase en 
forma intensiva, y agrega que este caso es sumamente conflictivo ya que el Dr. Sutter 
considera que es más simple pedir la reducción que solicitar licencia,  por lo que es 
mucho más complicado pedir una reducción que justificar una licencia, pero no obstante 
el Departamento da su conformidad para que se pida. 
Lic. Rivero: Pregunta si no esta pidiendo una reducción temporaria de haberes? 
Sra. Decana: Responde que está con licencia sin goce de haberes. 
Dr. Celani: Dice que lo que quiere es tener una vinculación  menos comprometida. 
Sra. Decana: Dice que eso es lo que entiende, pero tampoco pide sueldo de la simple, 
pero además que si el Consejo Superior le otorgara la reducción tiene que pagar igual 
todo lo que se comprometió porque no vuelve a tomar su compromiso de estar con su 
exclusiva. 
Dr. Celani:  Pregunta si es profesor? 
Sra. Decana: Responde que no, es Jefe de Trabajos Prácticos. 
Dr. Celani: Dice que este caso es más claro que el anterior porque ni siquiera tiene un 
doctorado terminado que diga que viene a dar cursos específicos.  
Sra. Decana: Dice que la actividad docente no la puede reducir porque no depende de 
él.  
Dr, Celani: Dice que es absolutamente imposible. 
Sra. Decana: Dice que la Nación está dando la posibilidad de que, becarios que hayan 
sido de Concicet  y hayan terminado su postgrado se pida su cargo exclusivo. En este 
caso que fue 4 años becarios del Conicet, que no hizo su doctorado y ahora está 
pidiendo la reducción, es exactamente al revés. 
Ing. Mirón : Dice que su pedido debe ser por una razón económica. 
Dr. Aguirre Tellez: Dice que el cree que su cargo está vencido y está pidiendo una 
licencia de un cargo vencido. 



Sra. Decana: Dice que estando en el exterior debe volver con el cargo que tenía al 
momento de irse, aunque ahora esté vencido y es decisión de la Universidad se llama a 
concurso o no. 
Dr,. Aguirre Tellez: Dice que entonces se le otorga por un Programa VII, y agrega que 
una vez que pide la reducción automáticamente está fuera del Programa. 
Sra. Decana: Dice que no, el Programa tiene vigencia todo el tiempo y es decisión de la 
Facultad si llama a concurso ese cargo  o no antes de que venza el período del tiempo 
que él tiene que devolver, si se llama a concurso y no accede al cargo lo libera 
automáticamente de su responsabilidad de devolver pero si accede tiene que continuar. 
Lic. Rivero: Dice que en estos casos y a modo de tomar una resolución, considera que 
es la Universidad la que tiene que poner las pautas y además que haya algún tipo de 
flexibilidad para el alcance de todos y se tome como políticas de Universidad y no que 
cada caso lo tenga que resolver la Facultad. 
Sra. Decana: Dice que en realidad, de hecho que es así, pero la Facultad de Cs. 
Económicas siempre ha sido más dura que esta Facultad, pero tiene otra realidad ya que 
no tienen un desarrollo de investigación amplio,  de última  no se quedó nadie afuera, 
salvo los casos de los Dres. Ortigosa y Orosco. Además agrega que tiene claro los casos 
del Prof. Cilia y Dr. Sutter que puede estar proponiendo se aprueben  estos dos casos 
planteados, porque considera que es una oportunidad para la Facultad pero en el 
Consejo Superior no le va a ser fácil si saliera de acá una aprobación de esto ya que hay 
criterios muy diferentes. 
Sra. Ballestero: Pide permiso para retirarse. 
Sra. Decana: Propone que se levante la sesión ahora con estos dos temas pendientes.sin 
resolver. 
Ing. Mirón : Pregunta si el último tema de equivalencias no se puede resolver? 
 
–   Nota del Sr, Ricardo Hernán Giovachini solicitando la posibilidad de rever la 

solicitud que presentara en marzo del 2000, relacionado al pedido de 
equivalencia de la materia “Análisis Matemático I” 

 
Sra. Decana: Pide que antes de tratar este último tema se trate la formación de la Junta 
Ejecutiva porque hay que cambiarla, estaba Polich, Molina, y Dr. Alejandro Clausse y 
suplente es Dr,.Aguirre Tellez. 
Queda formada .por las siguientes docentes: Titular  Lic. Laura  Rivero,  Suplente Dr. 
Aguirre Tellez y Alumno Titular Sr. Ricardo Giovachini y suplente Sr. Pablo Molina. 
 
Dra. Canziani: Dice que este tema de equivalencia se puede dejar para la próxima 
reunion de Consejo y no traería complicaciones ya que se trata de un reclamo que hizo 
en el año 2000 y lo que está pidiendo es revertir el dictamen de la Secretaría  
Académica de ese momento, por eso se pasó a plenario y lee la nota es un alumno que 
viene de Olavarría pidió equivalencia por las materias y hacer su tabla puso una materia 
que no correspondía en donde había tenido un aplazo, entonces al hacer la equivalencia 
se le contó el aplazó por eso pidió que se le eliminara ese aplazo de su analítico y la 
Secretaría Académica le informó que recomienda otorgar la equivalencia tal cual se 
detalla “Análisis Matemático II y V” y salió por RCA 87/89. 
Sr Molina: Dice que la situación es la siguiente cuando estuvo en los año 1987/89 en la 
Facultad de Ingeniería cursa ‘Análisis I” que era semestral, y a su vez había un curso 
introductorio de dos meses de Matemática, pero cuando el alumno llena la planilla pone 
el curso introductorio y en el cuadro de equivalencia “Análisis Matemático I”, abajo 
repite “Análisis Matemático I” y en equivalencia “Análisis Matemático I”, el plan de 



Estudios de “Análisis Matemático I” de aquella época, con “Análisis Matemático I”de 
ahora, ya eran equivalentes y en esa tenía un cuatro (4), ahora de ese otro curso de 
Matemática tenía un dos (2) y un siete (7), por lo que se le tomó “Análisis Matemático 
I” de las dos materias, se le promedió el 4 y el siete y se le tomó el aplazo también y en 
principio fue por desconocimiento del alumno y cuando intentó revertir la situación la 
que fue desfavorable, luego hizo la nota del año 2000 y ahí responde la Secretaría 
Académica, diciéndole que se había actuado conforme a lo que el alumno había 
firmado, intentó en reiteradas veces en forma verbal y ahora se encuentra con que quiere 
hacer pedido de becas pero no puede realizarlas porque se encuentra con un aplazo que 
realmente no corresponde, ni siquiera “Análisis Matemático  I”. 
Dr,.Celani: Dice que entonces tiene un aplazo pero no en “Análisis Matemático I”. 
Ing. Mirón : Dice que es un error administrativo. 
Sr. Molina: Dice que el alumno asumió el error que había cometido. 
Sra. Decana: Dice que la Resolución se emitió como el alumno lo pidió  
Ing. Mirón : Dice que la recomendación que puede salir de acá es que si es un error 
administrativo se apruebe 
Sra. Decana: Propone que se revoque el error con una nueva resolución. 
Siendo las 14.45 hs se termina la reunión  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


