
ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO 
VIERNES 20/06/03 

Miembros Presentes: Sra. Decana Dra. María Delia Ayciriez, Srta. Vicedecana, Dra. 
Graciela Canziani, Lic. Rivero, Dr. Manuel Aguirre Tellez, Dr. Sergio Celani, Sr. 
Emilio Aguirre, Sr. Pablo Molina y Sr. Ricardo Giovachini. 
Se encuentran presentes también: Dra. Ana Sinito, Lic. Sebastián Torcida, Sra Andrea 
Scabuzo y Mirta Ballestero.  
 
 
INFORMES 
 
- Universidad Nacional del Sur copia del dictamen de la Comisión de Posgrado sobre 

el plan de tesis presentado por la Mg. Graciela Desideri. 
 
- Aprobación Plan de Estudios del Profesorado de Física. 
 
Sra. Decana: Dice que fue aprobado el plan de estudio del Profesorado de Física que 
había sido detenido en el Ministerio cuando se propuso con un título intermedio en 
Ciencias Naturales, finalmente ha sido aprobado y solamente hay que hacerle un par de 
arreglos de incumbencias y horas.  
 
- Puesta en marcha de la Empresa “Idea Factory” 
 
Sra. Decana:  que ayer se hizo la exposición sobre la puesta en marca “Idea Factory” y 
las actividades en sí se iniciaron el día martes con un curso de capacitación para la gente 
que han sido preseleccionados para comenzar con el primer trabajo de la Empresa en el 
ámbito de la Universidad del Centro y el objetivo de la charla de ayer era contarle a la 
comunidad en que consiste su proyecto y que es para ello un polo informático  y el 
porque en Tandil; y lo que sintió es la preocupación de los alumnos de que no fueran 
utilizados como mano de obra barata para las actividades y cree que no fue totalmente 
convincente quien lo expuso, pero considera que hay que acostumbrarse a escuchar otro 
tipo de mensaje al que no se está acostumbrado en esta Facultad. Agrega que los 
alumnos le hicieron notar tres cosas, por ejemplo el tema de la currícula en la 
exposición se dijo que desde la empresa están en condiciones de poder aportar 
conocimiento en ciertas tecnologías que son las que pueden llegar a necesitar ellos y 
podría darse como curso optativos pero esta decisión la tomará la Facultad con nuestra 
gente no con la de ellos; el otro tema fue lo que se le va a pagar a los alumnos, la 
Empresa aptitudes tiene mucho más sólidas que lo que se dijo en ese momento, por 
ejemplo el estudio que está realizando sobre el costo de vida en Tandil para no 
equivocarse en la oferta de sueldos y esto no es una cosa improvisada lo que van a 
ofrecer y el tercer punto es el acuerdo que tienen con la Facultad fijado desde el 
momento que en que se hizo la primera evaluación que consiste que si toman pasantes, 
la Facultad es quién va ha hacer un planteo del tiempo en que va a trabajar en la 
Empresa y el estado del pasante en ese momento como tiene que ser su carrera a partir 
de ese momento, si el pasante no cumple con ese plan no puede ser pasante en la 
Empresa, precisamente porque tampoco a ellos les interesa tener permanentemente un 
pasante ni tampoco la Facultad le puede permitir que se alargue la carrera y esto es un 
acuerdo desde el primer momento. 
Lic. Rivero:  Pregunta si solo pueden tomar dos categorías; pasantes y graduados 
respecto de esta Universidad o pueden tomar profesionales de otro lado? Porque si un 



alumno supera el tiempo que la Facultad le ha planificado para que termine su carrera 
deja de ser pasante y la empresa lo ha capacitado y le resulte valioso tal vez lo tome en 
categoría de otra cosa. 
Sra. Decana: Dice que en realidad no tiene que irse de la Empresa y esto fue propuesto 
por la misma Empresa, y ese es el riesgo que iba a correr la Empresa en función la 
Facultad ya que la colaboración tiene que ser mutuo. 
Sr. Molina: Pregunta si en todo momento que se va a tomar personal, la Facultad va a 
actuar?  
Sra. Decana: Responde que por ahora tiene que intervenir la Unidad Académica que 
corresponda al perfil que están solicitando,  esto es un proyecto de la Universidad y 
fundamentalmente está la Facultad de Exactas porque tiene un aporte directo, pero 
también si necesitan de otras Facultades los buscarán de acuerdo al perfil que necesiten. 
Lic. Rivero: Pregunta si pueden tomar graduados o técnicos de otras Universidades? 
Sra. Decana: Dice que hay una carpeta con egresados de esta Facultad y otra con los 
que son de afuera. 
Dr. Aguirre Tellez: Pregunta si está previsto algún tipo aporte desde la Empresa a esa 
Institución como Facultad  
Sra. Decana: Dice que si desde la Universidad, no como Facultad  y entra como 
cualquier recurso propio, y hay trabajos que van a ir a parar a la Empresa a través de la 
Universidad como Consultora. 
Lic. Rivero: Pregunta donde levantaría el edificio propio? 
Sra. Decana: Responde que teóricamente por ahora deberían levantarlo en el Campus y 
el día de mañana irse a otro lugar. Si ese otro lugar se consiguiera en poco tiempo, la 
posibilidad sería que lo levanten en otro lugar, sino el que levanten dentro del Campus 
dentro de una determinada cantidad de años quedaría para la Universidad. 
Lic. Rivero: Pregunta si ahora empiezan con 25 personas? 
Sra. Decana: Responde que comienzan con 7 personas, 15 son las preseleccionadas y 
las que están haciendo el curso, y de esas entrarían de siete a diez, las que van a ser 
estable por ahora y el plan de trabajo que presentaron tienen 10 personas, 2 durante dos 
meses, 20 durante dos meses y 50 a partir del cuarto mes.  
Dra, Sinito: Pregunta actualmente donde están funcionando y donde se van a instalar? 
Sra. Decana: Responde que en ese momento en un aula del ISISTAN y se van a instalar 
en esa sala y eso todo lo que puede poner, con gran esfuerzo la Universidad. 
Dra. Sinito: Pregunta sobre la parte de equipamiento? 
Sra. Decana: Responde que el equipamiento lo trae la Empresa y sólo se pondrían los 
escritorios que luego quedarían para la Facultad. Agrega además que solo hay capacidad 
para esas 10 personas, por tal razón recorrieron otras instalaciones y la parte que más se 
adapta es la del Pladema para la forma de trabajo que tienen Agrega además en la firma 
del convenio con BGH  fue muy abierta no solo con la gente de informática sino 
también con Física y por Ingeniería e hicieron muchos incapié en que nosotros tenemos 
que saber que desarrollo les interesa a ellos y a su vez, ellos que desarrolle tiene la 
Facultad porque tenemos que ser mutuamente demandantes y se interesaron mucho lo 
que hace Ingeniería y Física además de la parte de Informática, por eso con el Dr. 
Gratton la idea es acercarse bastante fuertemente con BGH ya que están muy dispuesto 
a hacer cosas en forma conjunta, teniendo en cuenta que se puede hacer muchos 
trabajos, en especial a todos aquellos que les interesa hacer trabajos aplicados. 
Sr Molina:  Pregunta si hay noticias sobre las otras Empresas interesadas? 
Sra. Decana: Responde que si, hay una de Mar del Plata con otra propuesta, no 
precisamente del Polo Informático, sino sobre temas de apoyo de consultoría en 
Software, pero al conocer el Proyecto del  Polo Informático se interesaron mucho, 



agrega además que está empresa está dedicada a la telefonía Software y Hadware para 
telefonía y están exportando a todo Sudamérica, excepto Brasil y a España,  y respecto a 
las otras empresas que nombró siguen teniendo interés pero no va a ser inmediata su 
instalación y alguna otra nueva como la de Montecarlo que aún no se tiene muchas 
noticias porque recién hoy está llegando  y no los ha visto. 
 
- Licencia del Dr. Marcelo Stipcich. 
Sra. Decana: Dice que al Dr. Stpcich se le había otorgado una licencia hasta el día 20 
de junio y lo que pide una extensión de 15 días en España y la otorgó por Consejo 
Académico porque estaban cubiertas sus clases hasta las vacaciones, con la aprobación 
del Departamento, con lo cual cree que si no ha terminado su trabajo que tiene que 
publicarlo, es lógico que se quedara quince días más y lo puede hacer desde Decanato 
pero una continuidad la hizo de Decanato “ad-referendum” del Consejo Académico y 
pregunta a los Señores Consejeros si están de acuerdo. 
Los Señores Consejeros aprueban por unanimidad. 
Sra. Decana; Dice que desde Decanato no tiene más informes,  pero cree que está en 
condiciones de pedirle al Rector una visita a la Facultad, al  Consejo Académico porque 
él ha mantenido entrevistas, desde el CIN,  con el Secretario de Políticas Universitaria 
del Ministerio de Educación y de Ciencia y Tecnología y cree que al haber habido un 
cambio de gobierno y nuevas políticas lo lógico es que sea el mismo que de la 
información y su parecer, más allá de lo que pueda decir en el Consejo Superior, por eso 
estaría invitándolo para la próxima reunión. Agrega que el Ing. Bioul le pidió dar 
información en esta reunión, sobre la obra social de la Universidad ( OSPUNBA) con 
relación a la propuesta de la inclusión en la misma de los jubilados de la Universidad. 
 
- Universidad Nacional del Sur copia del dictamen de la Comisión de Posgrado 

sobre el plan de tesis presentado por la Mg. Graciela Desideri. 
Dra. Canziani: Dice que ha sido aceptada en la Universidad del Sur de la Mg. Graciela 
Desideri para hacer el doctorado con un punto que es muy interesante, de los 100 
créditos que necesita le reconocieron 80 créditos con los cursos de la maestría de la 
Facultad, con lo cual le falta completar 20 créditos sobre 100. 
Sra. Decana: Dice que es importantisimo para la Facultad porque los 80 créditos están 
reservados para la gente que hizo su propia Maestría, es decir la de la Universidad del 
Sur, todos los demás les hacen un análisis previo y lo que le decía Mg. Desideri era que 
normalmente le dan el cincuenta por ciento no los 80 créditos y en el caso de la Mg. 
Desideri que llevaba los cursos de acá le reconocieron los 80 créditos, con lo cual le 
faltan 20 y los cursos de ellos son de 20 créditos, o sea que haciendo una Materia más 
sobre el tema de desarrollo de la tesis estaría en condiciones de trabajar directamente 
sobre el trabajo de tesis. 
Dr. Aguirre Tellez: Dice que esto puede dar pié esto a instar un poco a la gente que ha 
trabajado en la Maestría a redondear este asunto y a reformular para cerrarlo de alguna 
manera, es decir la presentación que ha quedado pendiente. 
Sra. Decana: Dice que precisamente hay que tratar el tema del primer tema del Plenario 
del tema del Día y hay dos notas del Dr, Di Rocco y las dos tiene algo que ver con las 
condiciones en que se han dado últimamente con Internet con el problema de la atención 
en todo el ámbito del Campus, con el problema de los accesos del Campus. La Sra 
Decana dice que  se ha accionado sobre eso, por tal motivo se pidió a la Usina mandara 
un registro de la entrada al transformador de acá y se está haciendo un análisis de la 
salida para comprobar si el problema es de la Usina o interno de la Universidad y la otra 
es que si se paga la deuda del 2002, todas esas cosas que deberían ir solucionándose. 



Lic. Rivero: Pregunta esa edificación que se levantó cerca de ese lugar, no hay nada? 
Sra. Decana: Responde que ahí no hay nada, se estuvo con un equipo prestado de la 
Usina hasta que se quemó y se puso un transformador nuevo y de doble capacidad que 
el anterior, que compró la Universidad, pero está ese solo, si llegara a quemarse por 
cualquier motivo, significaría un problema grave y cree que el que había presentado la 
Usina no lo retiraron y quedaría ese como alternativa. Con respecto a conectividad 
habría, después de las vacaciones, se tendría por lo menos uno de los mecanismos 
funcionando. 
Sra. Decana: Pregunta si los Señores Consejeros tienen informes? 
Dr. Aguirre Tellez: Pregunta que pasó con la nota que se le envió a la Secretaría de 
Ciencia y Tecnología. 
Dra. Canziani: Dice que no tiene respuesta sobre la misma. 
Sra. Decana: Dice que dio una respuesta cuando comenzó la reunión, cuando dijo que 
viene dinero a los grupos y esa es una de las cuestiones porque también lo informó a 
rectorado sobre el envío de esa  nota y lo que se está solicitando duramente es que los 
grupos si bien, bajadas las líneas de esta nueva gestión, los grupos  en general, más allá 
de lo que ya era característica de obtener subsidios, se han esmerado más en traer 
recursos externos, los recursos externos en la mayoría de los casos están muy 
delimitados que se puede hacer y los grupos con ese dinero no pueden funcionar, es 
decir que falta el dinero para el funcionamiento, y es el dinero que dá la Universidad la 
que se necesita para seguir funcionando. 
Dra. Sinito: Dice que más allá de los fondos que se puedan conseguir de otro lado, 
todos saben que todos aquellos que sacaron subsidios de CONICET en el año 2000/01 
están otorgados pero no está el dinero y le parece que es una solución muy simplista de 
decir que los grupos tiene fondos externos. 
Sra. Decana: Dice que tal vez se basan en esa postura de decir que tienen ingresos por 
recursos propios, pero estos normalmente los consigue con un fin definido, es decir con 
un proyecto donde se detalla los gastos y aceptado así, y a eso hay que sumarle que no 
todos llegan sobretodo los que son de entidades gubernamentales. 
Dra. Canziani: Dice que en la reunión del Consejo Asesor, el Dr. Gratton fue explícito 
en decir que en general todo lo que se consigue de recursos externos es para becas, para 
equipos muy precisamente definidos en los proyectos y no para lo que la gente necesita 
para elementos de consumo y mantenimiento de los equipos que tampoco están 
contemplados en los subsidio. 
Sra. Decana: Dice que la acción de haber enviado la carta generó durante la reunión, un 
apoyo de las demás Facultades a lo que desde aquí se había escrito y paralelamente a la 
presentación de la nota,  al día siguiente fue a rectorado diciendo sobre  el envío de la 
nota con ese criterio, es decir que la historia es que Ciencia y Tecnología tiene que 
seguir viva si ó sí porque es la parte fundamental de la Universidad y de lo contrario se 
va a deteriorar lo que es la formación de los alumnos ya que mucho de las actividades 
de grado están basadas en lo  que hacen los grupos de investigación, con lo cual es 
importantisimo y como dijo al principio de la reunión estarían llegando fondos a los 
grupos, posiblemente durante el mes de julio y eso lo mencionó el Dr. Gratton ayer en 
la reunión. 
Dra. Canziani: Dice que quiere aclarar que la Facultad cedió una suma de dinero para 
distribuirla entre los grupos de investigación y se ha hecho la distribución de Finalidad 
5 para intercambio científico, que se entrega a los Departamentos y se están haciendo 
las cuentas para distribuir un adelanto del dinero de la Línea A que deberían estar 
recibiendo los grupos de investigación pero  que no lo reciben porque no hay fondos de 
Universidad, con dinero de Facultad se va a distribuir una suma que va a ser mínima 



obviamente, que no va a poder servir para mucho para cada grupo, es importante para la 
Facultad, distribuir a los núcleos para que tengan algo para comprar material de 
consumo. 
Dr.Aguirre Tellez:  Dice que ya se llevan tres años sin recibir dinero y el informe que 
se tiene que hacer no disminuye ya que toda la  actividad de exigencia es la misma. 
Dra. Sinito: Dice que le preocupa que se sigue haciendo todo, como sí todo fuera 
normal. 
Dra. Canziani: Dice que dentro de poco va a venir los formularios para la solicitud de 
Incentivos. 
Dra Sinito: Dice con que cara le estás pidiendo a la gente que el Informe de Incentivos 
cuando se le está pagando el mes de Junio o Julio del 2001 y se llevan dos años de 
atraso. 
Sr, Molina:  Dice que habría que ponerse todos de acuerdo y tomar medidas drásticas 
respecto a este tema 
Dra. Sinito: Dice que no hubo cuorum para hacerlo. 
Dr.Aguirre Tellez : Dice que sería interesante que la Facultad hiciera  alguna encuesta  
para que digan en el estado actual en que se encuentran, por ejemplo las PC de los 
grupos para que se establezca una realidad de cómo está. 
Lic. Rivero: Dice que hay cosas que le preocupan por que, por ejemplo en el INTIA 
hay máquinas que se han quemado y la reparación de las mismas se hace con dinero del 
propio bolsillo de la gente. 
Dra. Canziani: Dice que en el caso de su grupo, hace tres años que no reciben nada 
dinero y están funcionando con fondos que reciben de afuera y todo lo que es consumo 
y material, lo está pagando de su bolsillo, sabiendo que jamás va a tener una 
compensación y lo hace porque sino su grupo no funciona. 
Lic. Rivero: Dice que en lugar de estar invirtiendo su dinero en el desarrollo lo está 
invirtiendo en conservar el patrimonio de la Universidad. 
Dra. Canziani: Dice que no hay respuestas sobre  que alternativa hay. Respecto a los 
postgrados de los integrantes del Giec, el Consejo aprobó el pedido de la Lic. Arriasecq, 
Stipcich y Fanaro de apoyo para ir a Brasil, tienen que salir el Lunes y aún no hay 
confirmación de que ese dinero esté y se ha hecho un pedido para que se libere el dinero 
necesario de lo adjudicado a la Facultad en el año 2001 y se ha solicitado la liberación 
de esos fondos para que puedan viajar a Porto Alegre y estar con sus Directores, y si no 
lo pueden hacer hay que mandarlas a España con el incremento de gastos que significa, 
suponiendo que llegue el dinero. 
Dra. Sinito: Pregunta si la Secyt no se ha quedado con ningún tipo de fondo en 
resguardo? 
Dra. Canziani: Responde que el fondo de reserva que tiene la Universidad es el que 
está usando para pagar los sueldos a fin de mes 
Dra. Sinito: Pregunta  cuánto es el monto que se necesita para que esa gente puedan 
viajar a Brasil? 
Dra. Canziani: Responde que son exactamente $ 3.700.00 
Dra.Sinito: Dice que no se puede convencer de que la Universidad no lo pueda pagar, 
ya que no se habla de un monto tan grande y no pueda entregarlo. 
Dra Canziani: Dice que hay un tema, por ejemplo de la reuniones que se realizaron el 
año pasado, que tiene su presupuesto adjudicado desde hace más de un año y todavía no 
han sido reembolsado. 
Dr. Aguirre Tellez: Dice que el mecanismo que se usó para completar lo del 2000, que 
era el sistema de cuotas, se iba a aplicar para el 2001 y 2002, no se hizo. 



Dra. Canziani: Dice que por eso se hizo la nota y se llevó a conocimiento del rector 
pidiendo fuertemente que se haga algo respecto al presupuesto de los núcleos. 
Sr. Emilio Aguirre : Informa que se realizó el Curso en la Facultad de Ciencias 
Económicas sobre juegos de simulación estratégica para manejo de crisis, la Facultad de 
Ciencias Humanas no lo quiso hacer, entonces se incorporó a alumnos de Exactas, se 
anotaron 5 alumnos, 3 de Ingeniería de Sistemas, 1 de Física y 1 de Matemáticas y a 
todos los que participaron de parte de Exactas, formaron grupos con gente de 
Económicas y por un lado fue bueno la vinculación con otra Facultad, como trabaja 
cada uno y la experiencia fue bastante buena, y en setiembre se va a hacer un Encuentro 
Nacional sobre el tema y ver que se puede hacer e igualmente si el año que viene se 
hace nuevamente el curso, sería bueno que la Facultad de Cs. Exactas lo pueda hacer 
para ofrecerlo a los alumnos y además las personas que organizaron el Curso eran de la 
Escuela Superior de Guerra y quedaron muy conformes con los grupos que habían 
intervenido y a su vez quedaron en mandar un informe. 
Dra. Canziani: Propone pasar a los temes de Junta Ejecutiva, dice que el último punto 
se trata del dictado de una materia optativa presentada por el Dr. Clausse llegó cuando 
la gente de Junta Ejecutiva ya se había retirado, pero los requisitos están todos en orden. 
Dr. Aguirre Tellez: Propone que el primer punto de los temas de Junta  Ejecutiva se 
pase a Plenario para hacer un análisis y luego que el Consejo decida sobre la formación 
de la Comisión y a su vez ampliar sobre el plan de la Licenciatura. 
Dra Canziani: Dice que la razón por la cual la Junta Ejecutiva lo presentaba así era 
para que simplemente para analizar el tema de correspondencia con las otras carreras 
que presentara un informe para que el Consejo luego lo traslada con toda la 
información.  
Dr. Aguirre Tellez: Dice que la propuesta de que se trate en Plenario es que como hay 
aquí gente de matemática, amplié más sobre el tema 
 
TEMAS TRATADOS EN JUNTA EJECUTIVA. 
 
1 – Presentación del Plan de Licenciatura en Ciencias Matemáticas. La Junta 

Ejecutiva recomienda informar y encargar al Secretario Académico 
coordinar una comisión para analizar la transversalidad de la propuesta.  

 
2 –  Solicitud de excepción del régimen de correlatividades de la Carrera de 

Licenciatura  en Tecnología Ambiental relativo al ingreso de 3º año. La Junta 
Ejecutiva recomienda aprobar. A propuesta del Dr. Aguirre Tellez pasa para 
tratar en plenario. 

 
3 -  Solicitud de autorización para realizar una estadía de trabajo en el Departamento de 

Matemáticas del Instituto Tecnológico en New Jersey al  Lic. Juan Manuel Gomba. 
La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. Se aprueba 

 
4 – Solicitud de aval académico para la realización del Taller “Guías para dirigir 

trabajos científicos en EGB y Polimodal. La Junta Ejecutiva recomienda 
aprobar. Se aprueba. 

 
5 –  Solicitud de apoyo económico  del Giec para la realización del posgrado en el área 

de Educación Digital, cuya responsable es la Dr. Graciela Santos La Junta 
Ejecutiva recomienda aprobar las solicitudes afectando fondos de la Línea A3. 

 



6 – Solicitud de apoyo económico del Sr. Ruben Gamondi para asistir al “1 Workshop 
de Educación Matemática WEM’03”EN Asunción del Paraguay. La Junta 
Ejecutiva recomienda solicitar al interesado completar la documentación con 
el resumen del trabajo tal como fue enviado al Comité Organizador.  

Dr. Celani: Dice respecto a este punto en donde dice la Junta recomienda solicitar al 
interesado completar la documentación con el resumen del trabajo...., sería resumen y 
aceptación  
Dra. Canziani: Dice que no porque la aceptación está y lo que no está es el resumen  y 
la razón por la que se le pide es porque  hay dos cosas que no estaban claras, una es que 
la Facultad de Ciencias Exactas, siempre ha exigido que en el resumen diga “Facultad 
de Cs. Exactas” y al no tener esa leyenda ha sido negado, en este caso se adjunta la 
aceptación y el programa, en la aceptación solo están mencionados los nombres de pila 
de los presentados, no los apellidos, y en el programa dice UNCPBA no habla de 
Facultad de Cs. Exactas, y además uno de los promotores que es Graciela Wart figura 
como Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos cuando en realidad no 
es así ya que ha dejado la Universidad hace ya unos cuantos años, entonces se quería 
ver si es un error de la Organización del evento o un descuido del autor.    
 
7 -  Solicitudes de equivalencias internas del Sr. Shcevtsov, Serguey; Cardoso Franco; 

Schwindt, Facundo Ezequiel y Rucker Vivarelli, Adán. La Junta Ejecutiva 
recomienda aprobar. Se aprueba. 

 
8 – Expte. 1-17151/2003 reconocimiento de Cursos de posgrados realizados para el 

Doctorado en Cs. de la Computación por el Ing. Luis Sebastián Berdun. La Junta 
Ejecutiva recomienda aprobar. Se aprueba. 

 
9 – Expte. 1-15365/2002 Cpo. 1 y 2. Llamado a concurso cargos de profesores 

auxiliares de Docencia del Departamento de Formacion Docente. La Junta 
Ejecutiva recomienda que se de continuidad al trámite para la designación de 
los docentes. Se aprueba. 

 
10 – Dictado de la materia optativa “Management de Tecnología” Dr. Clausse. Entrado 

fuera de término Se aprueba. 
 
 
TEMAS PARA TRATAR EN PLENARIO. 
 
1 – Presentación del Plan de Licenciatura en Ciencias Matemáticas. La Junta 

Ejecutiva recomienda informar y encargar al Secretario Académico 
coordinar una comisión para analizar la transversalidad de la propuesta. 

Dr. Aguirre Tellez: Pide que se lea la nota presentada por el Departamento. 
Dra. Canziani: Dice que va a leer la presentación del plan propuesta por la Comisión 
del Departamento de Matemática, integrada por los Dres. Aguado, Celani, Mg. 
Sebastián Torcida y el Sr. Sergio Corti y el informe del Secretario Académico que 
recomienda la integración de una Comisión formada, al menos, por un representante de 
cada Departamento involucrado con el fin de analizar la transversalidad de la propuesta 
y elaborar un documento en el que conste estar de acuerdo con lo expresado en el Plan, 
avalado por los Directores de cada Departamento y agrega que la idea que se tenía en la 
Junta Ejecutiva era oportuno que quiénes estuvieran en esa Comisión no fueran las 
mismas personas que hicieron el plan, por la simple razón de que si es una persona que 



no participó de las discusiones, puede detectar esas omisiones con mayor facilidad que 
la estuvo en la discusión del tema y esa era la propuesta de la Junta Ejecutiva. 
Sr Molina: Dice que de esta forma es crear una nueva Comisión para revisar lo que 
hizo la otra Comisión. 
Dra. Canziani: La Comisión no es respecto a lo conceptual del Plan, si no a lo escrito 
en el Plan. 
Dr. Aguirre Tellez: Dice que considera que hay una contradicción en el Informa del 
Secretario Académico porque fue el que promovió, en cierto sentido,  estas reuniones y 
por otro lado este Plan ha sido ampliamente discutido en muchas reuniones y ha sido 
testigo de las mismas ya que se han reunido con gente de Sistemas, Física e 
internamente han tenido un día de trabajo discutiendo incluso las propias diferencias 
que existen entre ellos en Matemática, más allá de que estaba superado y acordado el 
tema de la trasnversalidad. 
Dra. Canziani: Dice que existe un problema y es el Departamento de Formación 
Docente. 
Dr. Aguirre Tellez: Dice que también ha sido consultado, por eso considera ceder la 
palabra a un integrante de la Comisión que desarrolló el Plan. 
Mg. Torcida: Dice que como integrante de la Comisión aclara que hubo instancias de 
discusión tranversales con los Departamentos de Física, Computación y Formación 
Docente, aunque este último no participó en el mismo momento de las discusiones con 
el resto de los Departamentos y en las cuales, es cierto que se discutieron cuales iban a 
ser los contenidos, alcances y enfoques de las materias transversales y una vez que se 
discutió y se escribió y quedó escrito en el Plan de Matemáticas pero eso mismo que 
aparece en este Plan es lo mismo que está escrito en el Plan de Física que acaba de ser 
devuelto al  Consejo Superior y es lo mismo que se le envió al Departamento de 
Formación Docente para entre a analizar como adecua su Plan de Profesorado a la luz 
de los cambios de Matemática por dependencia que tienen en el porcentaje de materias, 
es decir que si el objetivo de la Comisión es analizar que quedó escrito y lo que se 
discutió, lo que quedo escrito va a ser lo mismo que tiene Física en su Plan ya enviado y 
lo que se le ofreció al Departamento de Formación Docente, es decir que hay poco 
margen de error en ese sentido porque justamente lo que está escrito en el Plan es lo que  
tienen los otros Departamentos. Y aclara que lo que han charlado que no está 
especificado en el Plan, porque le parece que está afuera de su alcance, es que pasa con 
la estructura de correlatividades que arman otros Departamentos, respecto a las materias 
transverales,  para ver si tienen consistencia con las materias que se pide en este Plan, 
porque le parece que es algo que excede al Departamento de Matemáticas y se pregunta 
si tiene sentido armar una comisión basada en el Plan de Matemáticas para analizar esas 
cuestiones?  
Dr Celani: Dice que además agregaría que, a no ser que el Secretario Académico haya 
detectado algunas cosas, se pueda uno poner a discutir, pero de no ser así, no le parece 
que se tenga que poner a discutir gente nueva que no ha estado en el tema, y esta nueva 
Comisión qué debería encarar?, una rediscusión con los interesados de las materias 
transversales nuevamente y considera que llevaría demasiado tiempo y no cree que 
tenga sentido. 
Dra. Canziani: Dice que va a volver a leer una frase que está en el Informe del 
Secretario Académico que es el que ha detectado algún tipo de disconformidad que es: 
“...esta Secretaría recomienda formar una Comisión integrada por al menos un 
representante de cada Departamento involucrado con el fin de revisar este conjunto de 
materias transversales y elaborar un documento en donde se mencione explícitamente 
estar de acuerdo con lo expresado en el Plan”. 



Dr. Celani: Dice que entiende que puede resultar como una especie de reaseguro para 
que después no existan futuras contradicciones, pero quiere creer en los representantes 
de los Departamentos, porque en definitiva el Consejo es el que tiene la última palabra.. 
Dra. Canziani: Propone que la documentación vaya a la Comisión Interfacultades y 
esperar que se decide ahí  
Mg. Torcida: Dice cuál es el objetivo de la Comisión? el reaseguro, se puede convocar 
a los Directores de los Departamentos para que den fe de esto a través de una nota y den 
su conformidad con el Plan presentado, o se quiere empezar a discutir de nuevo? 
Dra. Canziani: Aclara que generalmente cuando se presenta un plan nuevo, siempre 
hay una Comisión que revisa que esté todo en orden. 
Dr. Celani: Dice que entiende que la Facultad necesita de todos los reaseguros para que 
la cosa funcione bien, por eso es claro lo que dice el Mg. Torcida de que se presente una 
nota firmada por los Directores de Departamentos dando su conformidad, pero no está 
de acuerdo en que se forme una nueva Comisión, porque de esa forma no se va a 
terminar más, podría ser una Comisión que analice cierto detalles pero con un plazo 
muy corto para expedirse. 
Dr Aguado: Dice que entonces quiere decir que  la aprobación de la reforma al Plan de 
la Licenciatura está supeditada con el acuerdo de los Directores de Departamentos sobre 
la parte de las materias transversales y le preocupa que se pare todo el paquete 
supeditandolo al hecho de una decisión de los otros Departamento y Licenciatura de 
Matemática lo que hace tomar, porque esa fue la filosofía, ciertas materias de las 
transversales y agrega otras y toda esa parte que se agrega, no sabe si se va a discutir y 
tratar hasta tanto no se vea el tema de las transversales?  Y se pregunta si no se podría 
hacer al revés, pasar la Licenciatura y seguir discutiendo sobre las transversales?,  ya  
que considera que es importante discurtirlas y dejar bien claro si las Carreras están 
dispuestas o no a manifiestarse. 
Dra. Canzaniani: Dice que es necesario contar con el acuerdo por lo menos lo 
considera desde el Informe del Secretario Académico, es necesario contar con el 
acuerdo con las materias transversales y ese es el punto en que se quiere tener la 
seguridad de que después no va haber, cuando las otras Carreras hagan su reforma no 
salgan. 
Dr Araujo : Dice que en lo que respecta a las Carreras que todavía no han hecho cambio 
de planes, el Departamento le seguirá ofreciendo las materias con la carga horaria y el 
tipo de contenido como las actuales, salvo que digan que se haga un plan de transición, 
pero mientras tanto el Departamento va a seguir ofreciendo las cosas como están, y esto 
sería una discusión que podría prolongarse en el tiempo pero lo que no ve es atarlo a la 
aprobación de la Licenciatura en sí. 
Dr, Celani: Dice que le preocupa, más allá de que los Departamentos a nivel de sus 
Directores puedan dar una conformidad, eso no implica ni ata a futuras gestiones de 
Departamento que no tienen pensado llevar a cabo su reforma en tiempo inmediato, y 
esa discusión lleva bastante tiempo y la gestión puede cambiar y no necesariamente una 
nueva gestión pueda decir estar de acuerdo con esa conformidad firmada por la gestión 
anterior y eso traería un problema que debería solucionarse en ese momento ya que es 
muy difícil atar cuando la reformas de los planes no se hacen a la vez. 
Dra. Canziani: Dice que la idea era que salieran todas las reformas juntas. 
Dr. Celani: Dice que eso es totalmente imposible de llevar a cabo 
Lic. Rivero: Pregunta si el Departamento de Formación Docente no tenía inquietudes 
respecto de esa transversalidad? 
Mg. Torcida: Responde que respecto a eso con Formación Docente ocurre una 
situación especial y es que como el Profesorado en Matemática todavía no ha cumplido 



el período mínimo para encarar la reformulación del plan está en una situación diferente 
a la de Física que ya lo hizo y Sistema que si bien no tiene pensado, en corto plazo, en 
algún momento lo va a hacer y además hay otra cuestión que es importante, que es que 
el plan vigente en el Profesorado de Matemática hay un compromiso, que es el que leyó 
la Dra. Canziani, .y que está mencionado en el informe de la Junta Ejecutiva, que dice 
que como manera de garantizar la solidez de la formación de profesores es importante 
que los estudiantes del profesorado cursen al menos el 60% de las materias de la 
Licenciatura  y de esto se los tuvo al tanto y se les informó de cuáles eran las 
modificaciones. 
Dra. Canziani: Dice que se está discutiendo si es razonable hacer una Comisión que 
revise el Plan de Matemática, sobre todo en la inclusión de las asignaturas transversales 
y fundamentalmente hay compromiso de los Departamentos en la elaboración del Plan y 
también el compromiso explícito de las materias transversales. 
Dr. Lester: Dice que el compromiso explícito de los Departamentos respecto a las 
materias transversales en el Plan de Mastemáticas, es simplemente para garantizar por 
escrito que lo que está mencionada en el Plan se hizo de común acuerdo y es por eso 
que sugiere que un grupo de integrantes de los Departamentos revisen y avalen el Plan 
de Matemática y quede como un documento. 
Dr. Celani: Dice que aquí hay dos cosas, una es la conformidad de los Departamentos 
lo cual obliga a que esa conformidad sea otorgada por los mismos que han intervenido 
en las discusiones, a través de los Directores de los Departamentos y pregunta a que se 
le llama transversales, a aquellas materias tomadas por Física y Sistema o porque 
también se tienen transversales a las que toma el Departamento de Formación Docente? 
Dr. Lester: Dice que las de Formación Docente, es un tema más complejo, porque 
tienen los profesorados actualizados, y los que acepte el Departamento de Física para 
esa Carrera del Departamento de Formación Docente va a estar bien, y lo mismo ocurre 
en el  Departamento de Computación y Sistemas para Ingeniería y Profesorado de 
Informática, pero el problema es el Profesorado de Matemática, que no vale la misma 
regla y por ejemplo en el Plan nuevo de Matemática las Álgebras se desdoblan, con lo 
cual  se tendrá que hacer una equivalencia para que el Plan siga vigente. 
Mg. Torcida: Aclara que para todas estas equivalencias hay una propuesta. 
Dr. Lester: Dice que su intención es que estén todos de acuerdo. 
Dr. Aguirre Tellez: Pregunta si el Departamento de Formación Docente no esté de 
acuerdo con este Plan de Matemática, qué pasa con el mismo. 
Dr. Lester: Responde que no debería pasar absolutamente nada porque son ellos los 
que están tomando de Matemática y ellos se deberían adecuar a este Plan, mediante una 
tabla de equivalencias o hacer una reformulación de un porcentaje del 60% del 
Profesorado de Matemática y pegarlo con este y mandarlo a evaluar  
Dr. Celani: Dice que en realidad las equivalencias más o menos ya están presentadas 
como lo dijo el Mg. Torcida y lo que cree que la gente del profesorado tiene que 
amoldarse a este Plan. 
Dr. Lester: Dice que el Ministerio tiene un Plan de Matemática aprobado y cuando se 
manda un egresado ha hacer su título hay que ponerle las materias de ese plan, y no 
cualquier otra que se le ocurra al Director del Departamento de Formación, y por eso 
quiere que esten todos de acuerdo en qué materia debe cursar el alumno para darle por 
equivalencia las del Plan, no cualquiera.. 
Dr. Celani: Dice que cree que no es ningún problema y el problema sólo se ha 
presentado en dos o tres materias que el Departamento de Matemática le ha cambiado 
en nombra, se han puesto otros contenidos y se han formado otras tres materias de los 
cuales tienen nombres diferentes, tienen contenidos que estaban en una y pasan a otra. 



Dr. Lester: Dice que con una tabla de equivalencia se soluciona, pero quiere el acuerdo. 
Dr, Celani: Dice que no se han agregado contenidos en nada o muy poco, tal vez se le 
ha dado enfoques diferentes, especialmente en las materias de Análisis I, Análisis II y 
en la parte de Geometría Analítica, pero en las materias básicas en que estaba 
conformada la Licenciatura, que el Profesorado las tomaba, esoso contenidos siguen 
estando. 
Lic. Rivero: Dice que la sensación que le da es que pareciera que los Departamentos de 
Física y Computación y Sistemas son proveedores de materias y los demás 
Departamento, a excepción de Sistemas que había un acuerdo, pero el Departamento de 
Formación Docente se queda atado a este plan y pierde autonomía. 
Dr. Lester: Dice que no es que pierda autonomía, ya que el Profesorado de Matemática 
toma materias de la Licenciatura de Matemática para la formación de la parte específica 
y luego da sus materias pedagógicas y ahí se desprende, pero el único problema que 
intuye que podría haber es que, aprobado el Plan como está del Profesorado de 
Matemática con estos contenidos mínimos que corresponden al otro plan vigente , el  
egresado tiene que tener los contenidos mínimos, hay pequeñas variaciones en el plan 
nuevo que se está presentando ahora, que no coincide exactamente con las que están en 
el plan vigente del Profesorado, con lo cual hay que hacer una tabla de equivalencia y 
quiere acuerdo entre todos y conformidad de los Departamentos por escrito. 
Mg. Torcida: Pregunta el Profesorado de Física tiene un plan que estaba aprobado por 
el Ministerio y que tampoco tiene egresado como en el Profesorado de Informática y 
porque la situación de relación entre el Profesorado de Matemática y el Plan de la 
Licenciatura es diferente desde el momento en que el Plan vigente hay un compromiso 
de tomar las materias? Porqué hay dudas y en qué los puede perjudicar?  
Dr. Lester: Respomde primero porque el Profesorado de Física no está aprobado 
porque faltan detalles, en el Profesorado de Informática aún no se ha cambiado nada de 
su plan de estudios con lo cual no habría problemas y el primer problema fuerte en que 
se encuentra es el Profesorado en Matemática e insiste con el documento escrito de 
acuerdo entre todos y cuando esté aprobado el Profesorado de Física, también va a pedir 
el acuerdo. 
Dr. Celani: Dice que lo que se podría hacer es hacer la tabla de equivalencia, para lo 
cual debe intervenir gente que ha estado trabajando en el Plan y llegar a un acuerdo con 
la gente del Departamento de Formación Docente y de esta forma estaría de acuerdo. 
Dr Aguado: Dice que probablemente, hay que ver algo en la propuesta de Matemática 
que ofrece el Departamento de las materias transversales y esa es una cuestión e incluso 
considera que el Consejo debería expedirse si acepta o no, en general, la política de las 
materias transversales y pregunta si se está esperando ese acuerdo para pasar todo el 
Plan de la reforma de la Licenciatura?  
Lic. Rivero: Dice que la transversalidad es una política establecida. 
Dr. Celani: Pregunta si con el Plan también tiene que ir el paquete de las equivalencias? 
Dr. Lester: Responde que no, necesariamente, es más interno el paquete de 
equivalencias.. 
Dr, Celani: Dice que a lo mejor el paquete de las equivalencias se puede sacar de ahí y 
seguir discutiéndolo, porque cuando habla de transversalidad habla de primer y segundo 
año y lo mira más con la gente de los Departamentos de Física y Computación y 
Sistemas que es donde el acuerdo está bien anudado, y el problema con el Departamento 
de Formación Docente son las equivalencias y algunas materias que están en tercer año 
y a lo mejor eso se puede separar  
Dra. Canziani: Pregunta cuáles son las instancias a seguir? 



Dr. Lester: Responde dice que va a la Comisión Interfacultades y si ésta lo aprueba 
pasa a las Comisiones de Consejo Superior  
Dr. Aguirre Tellez:  Dice que cree que lo que el Sr. Secretario Académico lo que está 
solicitando es una especie de resguardo sobre la presentanción, es una documentación 
interna,  de tal  manera que cuando Formación Docente quiera extender un título, la 
Secretaría Académica tenga un resguardo con el acuerdo que exige.. 
Dr. Lester: Dice que este documento de acuerdo que solicita, es independiente que se 
diga que está de acuerdo  con el Plan  y se mande. 
Dr. Celani: Considera que se debería separar, para destrabar. 
Dr, Lester: Dice que lo que está pidiendo es un documento para el expediente y quiere 
que quede constancia en Facultad de que todos los Departamentos están de acuerdo de 
las materias transversales, a través de ese documento interno. 
Lic. Rivero: Dice que entonces ese documento, que es interno,  no se necesita para el 
avance  
Dr. Lester: Dice que en principio no, salvo que Secretaría Académica lo solicite y cree 
que una Resolución de Consejo Académico es suficiente , que luego va a instancia de 
Secretaría Académica de equivalencias internas y ahí concluye el tramite. 
Sr Molina: Dice que con respecto a las equivalencias internas la Secretaría Académica 
de Universidad pide un cuadro. 
Mg. Torcida: Solicita al Dr. Manual Aguirre Tellez que incorpote una fe de erratas de 
las correlatividades y equivalencia y se tuviera en condición de hacerlo propone se 
apruebe en general el Plan y se acepte que mientras tanto se gestione el acuerdo 
solicitado por el Sr. Secretario Académico. 
Dr Aguirre Tellez : Dice que ya ha sido incorporado. 
Dra. Canziani: Dice que la propuesta la debe hacer un Consejero. 
Dr. Celani: Dice que hace la propuesta solicitado por el Mg. Torcida. 
Dra. Canziani: Pregunta si hay alguien que se oponga y que no esté de acuerdo?. 
Los Señores Consejeros responden que no. 
Dr. Celani: Dice que se debe retirar de la reunión. 
 
TEMAS A TRATAR EN PLENARIO 
 
- Expe. 1-15538/2003 solicitud de reconocimiento de asignaturas 

correspondientes a la Maestría en Matemática de la Prof. Marta García.  
 
 
- Normativa de la Línea 3.  
 
Dra. Canziani: Dice que los dos temas que quedan son de Plenario que son: la solicitud 
de reconocimiento de asignaturas de la Prof. Marta García y la Normativa de la Línea 3, 
y agrega que este último tema se viene dilatando desde hace un mes y medio. 
Dr. Aguirre Tellez Dice si ya están todos los acercamientos de todos. 
Dra. Canziani:  Dice que ya esta reformulada y enviado hace más de un mes y pregunta 
si todos la miraron? 
Dres. Celani y Aguirre Tellez: Dice que aún no lo han hecho. 
Lic. Rivero: Dice que la vió por arriba y respecto al tema quiere hacer una pregunta de 
alto nivel y como no conoce como se hacia antes, dice que hay una situación que le 
preocupa y es la siguiente, tratando de evitar posibles problemas, dice, si antes se 
distribuía de una determinada forma, que no sabe si es muy diferente de ésta o no, pero 
le da la impresión que estos tres compartimentos que se armaron ahora no era 



exactamente lo que había antes, y la gente más o menos han trabajado en sus grupos y 
han elaborado sus  desarrollos, con una cierta perspectiva es como que estos fondos que 
vuelven a los grupos parecen una coparticipación, un aporte y luego recibe en el mismo 
sentido, si uno aporte con una reglamentación que tiene Ciencia y Técnica y recibe con 
una reglamentación diferente que es la que pondría Facultad puede haber algún tipo de 
distorsión  que a lo mejor a alguien no le convence. 
Dra. Canziani: Dice no entender cuando se refiere a aportes. 
Lic. Rivero: Dice con el cálculo que se hace en función de los parámetros de los grupos 
de investigación, cada grupo está haciendo una contribución con su trabajo para formar 
ese pozo de Facultad y ese pozo lo calcula Secyt de una determinada forma y la 
Facultad lo distribuye de otra forma y podría darse el caso que un grupo de ha aportado 
de una manera reciba más o menos de acuerdo a la otra forma de distribución y se 
pregunta si eso no puede traer algún tipo de molestia, si es que difiere demasiado. 
Dra Canziani: Dice que cree que hay que mirarlo de otra manera  
Dr. Celani: Dice que se tiene que retirar y pide si la reunión se puede seguir el próximo 
viernes 
Dra. Canziani: Dice que al no haber cuorum dice que debe terminar la sesión, aunque 
va a terminar de responder la pregunta de la Lic. Rivero y prosigue contestando la 
pregunta diciendo que la Secretaría de Ciencia y Tecnología entrega el dinero a 
Facultades para que éstas puedan implementar sus propias políticas, si no el dinero iría 
directamente a los grupos. 
Lic. Rivero: Dice que de todas formas se sigue respetando hasta el momento el puntaje. 
Dra. Canziani: Dice que lo que se quiere mantener la política que había manejado la 
Facultad hace muchos años, utilizando la metodología que tenían los Programas I, VII y 
VIII de los antiguos programas  y para hacerlo los criterios son diferentes en lo que 
corresponde a formación de recursos es la Facultad, a través del Consejo Académico, la 
que fija cuales son las áreas que necesitan el desarrollo, en el  caso de equipamiento es 
la misma idea de programas de proyectos especiales, y en caso de  intercambio 
científico la idea es mantener el régimen que la Facultad siempre usó, que es que se le 
diera a los grupos de investigación la posibilidad de tener un determinado dinero como 
integrantes y no cambiarlo y cada investigador tenga a disposición un dinero mínimo 
para sus movimientos durante el año, luego si el grupo internamente decida manejarse 
con criterios propios, eso se respeta. 
Lic. Rivero: Dice si siempre es a pedido del núcleo? 
Dra. Canziani: Responde que el manejo lo hace el Consejo Académico a solicitud y 
con el aval del núcleo, con excepción del de formacion de recursos donde entran tanto el 
Departamento, que le interesa formar en cierto tema a alguien, como el grupo de 
investigación que también tiene coincidir con ese concepto de necesidad, en el esquema 
global de la Facultad. 
Dr. Aguirre Tellez: Dice que son tres casillas una que va a competencia, otra a 
intercambio científico propiamente dicho y la otra a una especie de equipamiento. 
Dra. Canziani: Dice que es así, mantenimiento de los equipos o mejoramiento del 
equipamiento, siempre y cuando estén los fondos. 
Lic. Rivero: Dice que ese es el tema mientras que no haya fondos piensa que va a agotar 
rápidamente y que los concursos pueden ser muy densos, si hay poco dinero, si hay 
suficientes fondos, posiblemente en algunos de esos compartimentos no se alcance a 
cubrir y pregunta si está previsto redistribuirlo o se suma a un fondo? 
Dra. Canziani: Hace recordar que en Ciencia y Técnica está la Línea B. que es para 
mantenimiento y equipamiento o sean que lo nuestro es una política incremento de la 



capacidad de los grupos, mientras que lo que es de cuestiones más ordinarias podía ser 
con la línea B de Ciencia y Tecnología.  
Siendo las 12,30  hs. termina la reunión. 
 
 


