
ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO 
VIERNES 04/07/03 

 

INFORMES 
- Informe de la reunión de Consejo Superior. 
Sra. Decana: dice que primero va a dar un informe de lo que se trató en el Consejo 
Superior y de los temas tratados de interés para la Facultad fue la aprobación del 
presupuesto como lo habían presentado y cuestionado por el Consejero Docente Martín 
Rosso de Teatro, sobre el estudio que hizo la Conadu, respecto a los sueldos de los 
docentes y porque si hay dinero en la Universidad y se supone que el presupuesto va a 
venir completo, no se preve un aumento de sueldoa los docentes, y personalmente 
considera que los números que se manejan referido a sueldos no son para esta 
Universidad, y fue muy conversado durante varias horas, ya que escapaba de realidad de 
ésta Universidad y una postura muy clara desde el rectorado fue que no se puede atar el 
presupuesto ya que si no puede hacer concursos porque no se puede aumentar las 
categorias, se atan el presupuesto y luego no se sabe con que se va a funcionar, Además 
informa que el presupuesto fue aprobado y se dio la oportunidad de integrar, dentro de 
la Comisión de Presupuesto del Consejo Superior, hay una mínicomisión que se encarga 
de pasar la información a los demás y la planilla tal cual entregó a todos los Consejeros 
Académicos fue aprobada, como así también el presupuesto de Ciencia y Tecnología. 
También salió el programa, para aquellas personas que habían sido becarios Fomec y 
que se habían podido presentar al programa de esclusivización de esos cargos, es decir 
que el presupuesto lo da el Ministerio desde la simple que tiene hasta la exclusiva en la 
categoría que la Universidad lo hubiese presentado, al menos en ésta Universidad, 
excepto uno dos casos que había que ampliar información, todos los demás fueron 
aprobados y de esta Facultad se aprobaron las dos presentaciones que se hicieron que 
son Díaz Pace y Godoy, ambos de Informática, lo que aún no se sabe como se pondrá en 
funcionamiento ya que se está tratando de reglamentar y ver ya que ambos casos todavía 
están con becas de Conicet y no se sabe como hay que actuar, supuestamente habría que 
nombrarlos exclusivos con su cargo y pedir reducción salarial a la simple y seguir con la 
beca de Conicet hasta que se termine. También agrega que está aprobado el presupuesto 
por los seis meses que restan de éste año.  
Lic. Rivero:  Pregunta si supuestamente esta gente concursara, tendría garantizado el 
sueldo hasta fin de año? 
Sra. Decana: Responde que no porque ese cargo, por ahora, no se puede concursar ya 
que es como el Profide  para hacerlo, y para inscribirse en ese concurso, tiene que 
cumplir con las condiciones con que se dio el cargo, es decir haber sido becario de Cic, 
Conicet o Fomec y haber accedido al título de postgrado porque sino pierde esencia el 
cargol. 
Lic. Rivero: Pregunta como se resuelve el tema de la continuidad? 
Sra. Decana: Responde que precisamente la idea es poner un artículo que diga que la 
Universidad se hace cargo de gestionar la continuidad del monto dentro del presupuesto 
dentro del año tenga que concursar y esta es la propuesta que hizo al rectorado para lo 
cual envió un borrador y aún no obtuvo respuesta, por lo que por ahora están aprobados 
los cargos pero sin implementar  
Informa además que se aprobó la Licenciatura en Educación Matemática que presentara 
el Departamento de Formación Docente. 
Dr. Celani: Pregunta si la Carrera es a distancia? 
Sra. Decana: No es una carrera de articulación y se trataría de empezar a probar el tema 
de Educación a Distancia. 



Dr. Celani: Dice que para poder hacer Educación a Distancia, es imprescindible tener 
una buena conexión de Internet y pregunta como va este tema? 
Sra. Decana: Dice que se están haciendo las primeras pruebas y una vez hechas éstas, 
el sistema queda instalado, lo que todavía está atrasado, el  tema de la fibra óptica. 
Informa también sobre el avance del Polo Informático, hay otra empresa que viene para 
firmar convenio, con poca diferencia que la anterior y sería la segunda con decisión de 
radicarse en Tandil, pero hay otra, que se desconocía que ya está radicada, la que se 
contacto con el Ing. Acosta, es una empresa de  Barcelona y otros lugares de España y 
que tienen contactos con graduados de la Facultad y a través de los mismos decidieron 
radicarse en la Argentina, más precisamente en Tandil, ya que los graduados son 
egresados de esta Facultad, ya están instalados en calle Garibaldi 380, y quedó a cargo 
de los graduados de esta Facultad, agrega también que ésta empresa desconocía lo del 
Polo Informático, pero a través de contactos de la Universidad, tienen la intención de 
integrarse al mismo, motivo por el cual solicitaron todos los requisitos para  ultimar 
detalles y llevar a España para anexarse a éste Proyecto. 
Dra. Sinito: Pregunta si esa empresa española se instaló en Tandil sin pedirle nada a la 
Universidad? 
Sra. Decana: Responde que sí, solo lo hizo por que destacaron varias  características y 
perfil de los graduados de esta Facultad y por esa razón estarían interesados en integrase 
al Polo Informático.  
Dr. Celani: Pregunta si esta empresa tiene algún tipo de software especial? 
Sra. Decana: Responde que no lo sabe. 
Dra. Canziani: Dice que la información que tiene es a través de alumnos y que se 
dedicarían a Software para páginas web. 
Sra. Decana: Dice que se tiene que retirar y le pide a la Dra. Canziani que prosiga con 
los Informes de Ciencia y Tecnología y otros que quedan para lectura. 
Dra. Canziani: Dice que pasa a la reunión de Ciencia y Técnica del Consejo Asesor 
donde se trataron varias puntos, uno es la distribución de Ciencia y Técnica donde ha 
habido ciertas modificaciones respecto del presupuesto del año anterior y básicamente 
esos consiste en la Línea A1, que es la de los grupos se mantiene con los mismo 
criterios que había antes, la A2 de redes se mantiene con las mismas cifras y criterios 
que antes, y hay una única red al momento de la Universidad que es la de Pablo Fredes 
de Educación, y en la Línea A3, hay una modificación que corresponde al incremento 
de Unidades Académicas, hay dos Escuelas Superiores nuevas que, si bien todavía no 
tienen estructura armada para Ciencia y Técnica, la Secretaría las ha integrado al 
Consejo Asesor, por lo que en la reunión había representantes de la Escuela Superior de 
Ciencias de la Salud y de la Escuela Superior de Derecho, la reserva para actividades de 
Ciencia y Tecnología de esas dos Escuelas, suma un total de $ 10.000.00, lo que no 
quiere decir que se les asigne para gastar sino que si llegaran a tener necesidad de algún 
apoyo se sacaría de ese monto reservado y luego las Unidades Académicas preexistentes 
tienen la misma disponibilidad de fondos que el año anterior con una asignación 
igualitaria o sea que las ocho Unidades reciben la misma suma, una asignación de base 
por el Q y una asignación de estímulo por el A, la línea A4 de postgrados, va a ser 
modificada, sigue teniendo el mismo monto asignado de $ 40.000.- pero se ha formado 
una Comisión en la que participan un representante de las Facultades de Veterinaria, Cs. 
Humanas y un representante de Cs. Exactas que hay que definir, y es la que decidiría un 
nuevo criterio de distribución de los fondos de postgrados para los postgrados porque el 
criterio que está en vigencia es bastante complejo porque pone un monto mínimo, 
independientemente del número de alumnos, después depende del número de alumnos 
inscriptos, de egresados, de la categorización de la carrera y si es magister o doctorado, 



eso hace que haya carreras que tienen muchos alumnos que necesitan convocar a 
muchos jurados y no tienen fondos suficientes y hay otras carreras que no agotan sus 
fondos porque no tienen suficientes alumnos egresados, la idea es que esta Comisión 
reformule los criterios sobre los cuales habría que hacer la asignación de fondos, por lo 
tanto internamente no se han asignados esos fondos. En Línea B. hay un leve 
incremento también, el monto asignado a reuniones en realidad no ha crecido está un 
poco más abajo, respecto a años anteriores, lo que sí se ha notado que el año pasado se 
hicieron muchas reuniones en el área de Humanas y Sociales, sobre temas más 
humanísticos y pocos de Ciencias Exactas y éste año es a la inversa ya que en ésta 
Facultad ya se han hecho cinco reuniones, una de las cuales, está aquí en la parte de 
Informes y agrega también que hay un incremento en la Línea B., que es la de los gastos 
por única vez, aún no se ha discutido en que forma se van a asignar los fondos de la 
Línea B, el año pasado la Facultad había hecho un pedido para equipamiento del IFAS e 
IFIMAT y equipamiento para optimizar el nodo de distribución de Internet para la 
Facultad, esta pendiente todavía como el IFAS y el IFIMAT van a distribuir ese dinero, 
pero en principio, lo del nodo ha sido cubierto con fondos de otro origen particular, o 
sea de la conectividad, nada de la Línea B se va a usar para Internet, agrega que la 
reserva de los $ 10.000 en la reserva de la Línea 3 y $ 10.000 de la Línea B, salieron de 
la Línea C y se distribuyó de esa manera y en la Línea C hay un monto de $ 216.935.- 
que se reservan para acciones estratégicas, un monto de $ 28.000 para las becas del 
Programa I que siguen pendiente y hace ya varios años que no hay llamados para esas 
becas pero sí hay becarios que estarían terminando con sus becas; el Programa VII que 
está cerrado, ya que no hay pendientes de ese :Programa, el servicio de Internet que son 
$ 82.000 que se estuvo discutiendo si correspondía que fueran a Ciencia y Técnica o son 
de Universidad y en estos de $ 82.000 están incluidos los contratos de las personas que 
manejan el nodo central y al Consejo no le parecía pertinente que siguiera dependiendo 
de Ciencia y Técnica, porque el uso de Internet va mucho más allá de Ciencia y 
Técnica, los gastos de financiamiento de la Secretaría, todo lo que concierne a 
evaluación de proyectos son $ 12.000 pero en realidad ésta tiene un ingreso, sobre $ 
13.200.- previsto, por un porcentaje de los apoyos por la Agencia incluyendo el 
CONICET, o sea que en realidad esos $ 12.000.- no están siendo usados sino que,  
incluso tiene un pequeño superávit con esos porcentajes que se cobran. Respecto a lo 
que es acciones estratégicas incluye la cofinanciación de los Pictos, que para este año 
está prevista en $ 60.500.-, contando la proporción respecto del período  en relación a la 
duración total de los proyectos; un monto de $ 25.000.- para desarrollo regional, o sea 
para apoyar proyectos de las Facultades que tenga que ver con el desarrollo regional y $ 
25.000.- para apoyar acciones de Ciencia y Tecnología de Facultad que tenga que ver 
con el Polo Tecnológico o sea que involucra a todas las Unidades Académicas que tenga 
algún tipo de este desarrollo y está considerado también como reserva, no es que se va a 
distribuir inicialmente sino que va a ser un fondo de reserva para ese tipo específico de 
acciones y una reserva de $ 104.000.- para programas estratégicos e institucionales que 
todavía siguen por definirse, en este momento la Secretaría está desarrollando un 
proyecto de encuestas que va a ser un insumo para toda la cantidad de actividades que 
se están planificando, las que consistirán primero a los políticos, organización no 
gubernamentales y a los mismos investigadores de la Universidad para definir cuales 
son los problemas concretos que deberían ser tratados como temas estratégicos en la 
región, de manera de que utilizarlos como insumos para los requerimientos que van a 
venir de parte del Ministerio, que pueden llegar a definirse como un aporte extra del 
Presupuesto de la Universidad, para el estudio y resolución de esos problemas y 
también para  trabajar con los Municipios y la ONG, por esos la Secretaría está 



trabajando en esas encuestas que va a iniciarse con los políticos de la región de los 
municipios, se continuará con las ONG y terminará con las encuestas a los 
investigadores y la Secretaría supone que la investigación de problemas debería 
coincidir en los tres sectores y no debería haber una divergencia en cuanto a la 
recepción de cual es la problemática de la región y la pregunta era que pasa si estos $ 
150.000 y pico no se llegan a utilizar y la respuesta fue que pasa si no llega, hasta ahora 
del 2002/2003 no ha habido dinero y del 2001 no ha llegado, se espera que llegue pero 
no hay seguridad de que lo que llegue sea el total, entonces de ninguna manera se quiere 
asignar todo y después no tener con que pagar, asi que todo dependerá de la 
disponibilidad de fondos y la manera en que se ha ido utilizando. También el Dr. 
Gratton informó sobre la reunión que se llevó a cabo con el Secretario de Ciencia y 
Tecnología de la Nación y los Secretarios de Cs. y Tecnolog[ia de Universidades, y 
agrega que le pareció muy interesante que un Secretario de Cs. y Tecnología de la 
Nación se reuniera con los Secretarios de Universidades ya que parece ser un cambio de 
actitud bastante importante y en esa reunión se trataron una agenda de doce puntos, 
entre los cuales estaba la política de articulación Secyt – CIN con las Universidades, la 
articulación de modalidades de convocatoria o sea que no vaya a la Agencia por un 
lado, Conicet por otro y SIC por otro, que se coordinen las convocatorias a proyectos de 
manera que se pueda optimizar los fondos que hay y que todo el mundo reciba lo que le 
corresponda, en definitiva que haya una política coherente  del desarrollo de la ciencia y 
tecnología a nivel nacional. Otro tema fue el del Mercosur como articular las acciones 
con los paises que integran el Mercosur desde el punto de la investigación científica, 
una definición de áreas de vacancia eso también tiene que ver con la identificación de 
los problemas regionales, las Universidades están preparadas en todas las áreas para 
responder a ese tipo de problemas. La transferencia del sector productivo de la 
investigación que se realiza en las Universidades, el problema de las Bibliotecas, de la 
RIU que es el de la conexión con las Universidades; el de equipamiento de las 
Universidades en materia de ciencia y tecnología y el problema de la importación de 
insumos necesarios para la investigación. También se habló, informalmente de una 
propuesta transitoria para recuperar la situación de las Universidades y lo que el 
Secretario Del Buono manifestó es que el presupuesto de Ciencia y Técnica de 
Universidades, considerando Finalidad 3.5. más Incentivos para este año es de 
$159.000.000, de los cuales $54.000.000 van directamente a investigación y 65.000.000 
a incentivos, la propuesta de la Secretaría es que en el 2004 el monto quede duplicado y 
el duplicado implica, incremento en incentivos por recategorizaciones que se plantean 
hacer para el año que viene sería de $75.000.000 por incremento de categoría y para 
investigación sería de $ 54.000.000 se intentaría ir a $ 162.000.000 para las 
Universidades y el plan es para el 2006 es duplicar las cifras, o sea que si se puede 
duplicar el año que viene y cuadruplicar en el 2006 sería muy bueno para todos ya que 
de esta forma se podrían hacer muchas cosas, pero lo principal es que se cumpla con lo 
de ahora.  
Dra, Sinito: Pregunta si se habló de las deudas? 
Dra. Canziani: Responde que en la reunión se preguntó y el Dr. Gratton respondió que 
él creía que iba a llegar dinero pero que dudaba que llegara el cien por ciento adeudado. 
Dra. Canziani: Sigue informando y dice que sobre el tema de incentivos, el Lic. Araya 
preparó un resumen de los puntos relevantes del nuevo manual de procedimientos, o sea 
cuáles son las cosas que han cambiado y una vez que tenga una versión digital del 
resumen lo enviará a todos para que vean cuales son los puntos fundamentales de los 
cambios. También dice que ha habido una transferencia de dinero que corresponde a 
Junio y Julio del 2001 con lo cual se deben el resto del 2001 la deuda total está para la 



Universidad entre $ 700.000 y $800.000 hasta fin de año y no se sabe aún que va a 
pasar con eso. Para el 2002 la convocatorio de solicitudes de incentivos que se hicieron 
para el año pasado, todavía no se ha hecho el estudio de consistencia de datos en el 
Ministerio, con lo cual no hay noticias sobre ese tema y  lo que corresponde a este año 
2003, que aún no se han hecho llegar los formularios,  hace un mes la Secretaría de 
Políticas Universitarias, inició el envío de información sobre la apertura de la 
convocatoria, las Universidades respondieron que era improcedente completar el 
Formulario del 2003, cuando aún no se había pagado el 2001 y no se tenía confirmado 
de quiénes eran los que debían recibir el incentivo del 2002, entonces las Secretaría 
retiró de la página web el formulario y eso es todo lo que se sabe.  
Como se va a hacer el procedimiento, según la información, es terriblemente 
complicado y ha habido quejas de las Universidades al respecto porque no permite a las 
Universidades, certificar que la información se está enviando es la correcta y cuando 
hay incompatibilidades el Ministerio dice desconocer, no se toma en cuenta ya que el 
sistema está armado de tal manera que es incapaz de determinar las diferencias en el 
título lo dá como equivocado y lo que sucede, según el nuevo procedimiento que 
todavía no se implementa porque se retiro de circulación, es que el docente carga el 
formulario y lo manda por Internet directamente, luego imprime y pasa a Secretaría 
Académica para certificar pero el Ministerio no tomaba en cuenta hasta tanto llegaran 
todos los formularios certificados por las Secretarías Académicas de Facultad más la 
Secretaría Ciencia y Tecnología de la Universidad, pero ahora no es así, es que toman 
todos los formularios directamente enviados por Internet por eso hay una queja en 
cuanto a la validación de las solicitudes en donde las Universidades no tienen nada que 
decir y lo que va a ser la Secretaría nuestra es colocar en la página Web de Universidad, 
todos los proyectos con el nombre, título de proyecto, director con fecha de iniciación y 
terminación para que cada investigador retire de ahí la información y la pegue para que 
no haya ningún tipo de invalidación respecto a la invalidación de solicitudes. También 
informa que hay un listado de los proyectos que vencen a fin de año, solo son cinco 
solamente así que se va a contactar con las personas que dirigen esa investigación para 
advertir que tienen que presentar un proyecto nuevo y este termina a fin de año y ya en 
agosto tendrían que estar  presentando el proyecto nuevo. 
Dra. Sinito: Pregunta los que presentaron el año pasado, que se les vencían, no han 
llegado todas? porque alguna gente les llegó y a otras no. 
Dra. Canziani: Responde que se está terminando, por eso van a salir en la página web. 
Y agrega que la  presentación de nuevos proyectos es al 30 de setiembre. También 
informa que se habló de becas, hay unos llamados del Ministerios Educación para 
pequeños en extensión universitaria y productividad, aún no tiene la versión digital que 
prometieron enviar pero aún no lo han hecho, solo tiene la de extensión universitarias, 
hay $1.000.000 para proyecto de vinculación y extensión de Universidades Nacionales  
y $1.000.000 para proyectos de productividad, la diferencia fundamental es el monto 
que se le puede asignar por proyecto, para productividad hay un monto hasta $ 13.000 
por proyecto y para extensión y vinculación dependiendo del tipo de proyecto hay un 
monto de $6000,00 a $ 7000,00 por proyecto y están ya las bases. También 
mencionaron nuevamente el tema de la vinculación porque CIC tiene  el programa que 
ya había sido presentado el año pasado al CRECIC de apoyo entre empresas y la 
Universidad para el desarrollo de proyectos en producción y le están recordando que 
existe eso o sea que si hay algún pedido de alguna empresa es una oportunidad de 
utilizar de facilidades que viene de CIC. También se habló largamente sobre la 
rendición de subsidios, la reglamentación está en la página web, ya que hay problemas 
con rendiciones y eso es algo que el rector le ha mencionado a la Sra. Decana y acá está 



pendiente en Universidad subsidios del año 1980 que no han sido rendidos y le hicieron 
llegar el año pasado notificaciones que faltan rendiciones de tres proyectos de esta 
Facultad, y existe documentación de que han sido rendidos, o sea que se volvió a 
mandar nuevamente toda la rendición, y ahora aparecen otras vez, como que esos 
proyectos no han sido rendidos, por lo que averiguará por donde es que la información 
se pierde. 
Dr, Clausse: Dice que no es que no están rendidos. 
Dra. Canziani: Dice que no, lo que pasa es que en alguna parte no se registró y el 
objetivo es tener todo claro hasta el año 1998 y atacar con los más recientes que no han 
sido rendidos, es cierto también, como se mencionó en la reunión, que como no hay 
dinero nuevo, la gente trata de estirar su presupuesto hasta el máximo, entonces hay 
casos en que no han gastados la totalidad de los montos, por lo que recomendó la 
Secretaría que se vayan haciendo rendiciones parciales y quede a rendir el resto y lo que 
sí es necesario para la parte formal y para no tener problemas con SIGEN, es que si no 
pueden rendirlo por algún motivo, escriban una nota a la Secretaría de Ciencia y 
Tecnología para que esta lo tenga en cuenta.  
Dr. Celani: Pregunta si se habló algo de A.E.C.I.? 
Dra. Canziani: Responde que no. 
Dr. Celani: Dice que habría que tener en cuenta sobre los proyectos de los posgrados y 
el proyecto de traer gente de afuera, ya que considera que habría que estimularlo. 
Dra. Canziani: Pide informes a los Consejeros. 
Sr. Emilio Aguirre : Informa que alumnos de la ciudad de 9 de Julio visitaron la 
Universidad. 
 
Invitación a las Primeras Jornadas Universitarias en Diagnóstico por Imágenes y 
Radioterapia 06/08/03. 
 
- Informe del Departamento de Física sobre la realización del taller “Guía para 

dirigir trabajos científicos en EGB. 
 
- Informe del Ing. Gery Bioul sobre su estadía en la Universidad Rey Juan 

Carlos y el avance en la redacción de un libro sobre temas de computer 
anitmetic. 

 
 
TEMAS TRATADOS EN JUNTA EJECUTIVA 

 
1 – Solicitud de apoyo económico para realizar Doctorado en la U.N.S.Mg.Graciela  
      Desideri. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar otorgando fondos de la Línea  
      A3, Perfeccionamiento y Formación de Recursos Humanos.  
 
2 – Solicitud extensión de dedicación por beca de la Comisión Europea del Ing.. Diego  
      Ruiz Moreno. La Junta Ejecutiva  recomienda aprobar 
 
3 – Solicitud de Cambio de lugar de trabajo presentada por el Dr. Alberto Somoza. La  
      unta Ejecutiva recomienda aprobar 
 
4  – Solicitud de cambio de lugar de trabajo del Dr. José Araujo para asistir a la UNAM  
      para el dictado de un curso. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
 



5 – Solicitud de extensión de cursada del Sr. Sebastian López de las materias “Análisis 
      y Diseño de Algorítmos II”, y “Electrónica Digital”. La Junta Ejecutiva  
      recomienda aceptar la propuesta del Secretario Académico denegando la  
      solicitud de extensión de cursada. 
  
6 – Solicitud de apoyo económico para realizar trabajos de campo en la Cátedra  
     “Contaminantes en Gases y Efluentes Gaseosos. La Junta Ejecutiva recomienda  
      aprobar un monto que cubra traslado y refrigerio. 
 
7 – Solicitud de equivalencias del Sr. SEBASTIAN ALBERTO STJERNE.de la Unidad  
     de Enseñanza Quequén. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
Punto I. 
Dr. Celani: Pregunta en que consiste el apoyo económico? 
Dra. Canziani: Responde que es en el pago de pasajes. 
 
Punto 6. 
Dra. Marino : Pregunta en qué consiste y si hay algún reglamento? 
Dra. Canziani: Lee la nota de la solicitud de la Dra. Berttuccelli por la que pide cubrir 
el gasto de pasajes para  traslado de alumnos en Tandil. 
Dra. Marino : Considera que es un  trabajo ambicioso y pregunta cómo afecta el 
cumplimiento del resto de las materias? 
Dra. Canziani: Responde que desde la Secretaría Académica no se percibió ningún 
problema. 
Dra. Bertuccelli: Dice que es un trabajo que lleva bastante tiempo a lo que se había 
pensado en una práctica de la materia. Los médicos le ofrecen sacar datos a los chicos, 
la patología, como práctica de la materia no sirva, pero por compromisos asumidos, los 
alumnos  van a seguir porque lo que les interesa si esa proyección es un contaminante 
en el aire, y lo hacen porque quieren no por que se los haya pedido. 
Dra. Canziani: Dice que dado el esfuerzo que se hace, la Junta Ejecutiva aprobó que se 
le diera para traslado y algo para alimentación. 
Dr. Celani: Dice que este caso se puede presentar en algunas otras carreras. 
Dra. Canziani: Dice que lo hay y la Facultad, en muy pocas ocasiones, siempre da 
algún tipo de apoyo. 
Dra. Bertuccelli: dice que el trabajo va a ser el final de la materia. 
Dra. Marino : Pregunta cuando termina el trabajo? 
Dra. Berttuccelli: Responde que la materia ya terminó pero el trabajo termina dentro de 
dos meses. 
Dra.Canziani: Dice que este trabajo es una vidriera muy importante para la carrera de 
Tecnología Ambiental. 
 
TEMAS PARA TRATAR EN PLENARIO 
 
- Normativa de Distribución Fondos Línea A3. (Quedó pendiente de tratamiento  
      en la reunión del 20/06/03 
 
Dra. Canziani: Dice que mandó la normativa de Distribución de Fondos Línea A3 y 
propone que se ponga en práctica no para el año 2001 y se trate de guardar las 
proporciones y se comience a aplicar a partir del 2003. 
Los señores Consejeros aprueban. 



– Programa de Pasantías y Reglamentación de las Pasantías para la Licenciatura 
en Tecnología Ambiental.  

Dra. Canziani: Dice que el marco general se hizo pensando que no sería la única sino 
otras que podrían tener, la idea fue tomar el Programa vigente en la Universidad y 
adaptarlo al de la Fac. de Cs. Veterinarias y se decidió separa, por un lado cosas 
particulares, por ejemplo Tecnología Ambiental. 
Dra. Marino : Dice que desconocía el documento y nunca fue convocada y ahora se 
enfrenta al hecho consumado y agrega además que si no hubiera venido a esta reunión 
no se enteraba. 
Dr. Celani: Propone que se deje el tema para la próxima reunión para que participen 
todos. 
Dra. Canziani: Dice que se manejó con el coordinador de la carrera y le solicitó que 
haya un director de la carrera. 
Sr. Giovachini: Dice que figura dentro de lo que es la pasantía un tutor externo, y no le 
queda claro, es sobre la nota y otra sobre la carga horaria. 
Dra. Marino:  Pregunta cuáles son las exigencias sobre el tutor externo? 
Dra. Canziani: Dice la que duración de la pasantía va a ser cuatro semanas. 
Dr. Celani: Propone que se rediscuta con todos los docentes de la Carrera y el proyecto 
que se presente. 
Dra. Canziani: Dice que se presente a la Comisión de Posgrado y propone que se 
aprueba en el marco general. 
Dr. Celani: Dice que prefiere que se rediscuta con todos. 
Dra. Canziani: Propone que se convoque a todos los docentes de la Facultad.  
 
– Solicitud beca S.A.I.N.I. Lic. Diego Díaz Pace. 
Dra. Bertuccelli: Dice, respecto de la Beca S.A.I.NI. Lic. Díaz Pace, que hacia su tesis 
se le ofreció una beca para EE.UU y en el interin tenía una beca CIC, por lo que optó 
por la de EE.UU, pero por problemas de salud se tuvo que volver y no se puede hacerse 
cargo nuevamente de esa beca, a raíz de esta situación pide que se le otorgue la beca 
CIC y decide volver a trabajar aquí, por esta razón pide una beca SAINI y ver si la 
Facultad, hasta tanto se le otorgue la beca de CIC. 
Dr. Clausse: Dice que lo único que tiene es una dedicación simple y propone que se la 
tome como excepción y se le otorgue el SAINI.  
Lic. Rivero: Pregunta respecto a los casos de excepción con devolución, en que 
situación está y en cual se encuadraría? 
Sra. Decana: Responde que tiene una beca pero no tiene dedicación simple. 
Dr. Celani: Dice que se le exija un trabajo en una cátedra. 
Los Sres. Consejeros aprueban que se le otorgue la beca. 
Dra. Marino : Pide que se analice y modifique el S.A.I.NI. 
Dr. Clausse: Propone se nombre una comisión de estudio sobre recomendaciones del 
S.A.I.NI. 
Sra. Decana: Dice que de acuerdo a lo que dice el Dr. Clausse se forme una Comisión. 
Dr. Clausse: Propone que la Sra. Decana y Vicedecana propongan los nombres y luego 
los traigan al Consejo. 
 
- Expte. 1-16538/03 Solicitud de reconocimiento de asignaturas correspondientes 

a la Maestría en Matemática de la Lic. Marta García. 
 
Sra. Decana: Dice que la Lic. Marta hizo la maestría y el trabajo final, en dos 
oportunidades el jurado lo devolvió y por tal razón decidió retirarla. Ahora está 



solicitando nuevamente la inscripción y pide las equivalencias para entrar nuevamente 
al sistema y poder presentar la solicitud, pero dice que lo que le preocupa es la Maestría 
en si, ya que no fue acreditada por la CONEAU y fue rebotada dos veces por la 
Secretaría Académica de la Universidad y hay dos situaciones muy complicadas. 
Agrega que no se debería rechazar porque está vigente, pero considera que hay que 
poner un límite y a su vez hacer un pedido de informe sobre el futuro de la Maestría y 
no tomar nuevas inscripciones. 
Dr. Celani: Dice que está reconocida por el Ministerio de Educación pero no acreditada 
por la CONEAU. 
Dra. Canziani: Los postgrados no tienen apoyo si no están reconocidos. 
Dr. Celani: Dice que se debería articular los postgrados a nivel regional. 
Dra. Marino : Considera que habría que imponer un plazo para la entrega de la tesis. 
Lic. Rivero: Dice que analizar en como atender el manejo en estos casos. 
Dr. Celani: Considera que hay que fundamentar el porque de la reinscripción. 
Sra. Decana: Propone pedir informe y hacer un proyecto de resolución. 
Dra. Marino : Dice que debe quedar documentado en el expediente para que quede 
sentado el porque de la excepción. 
Siendo las 12,45 hs. termina la reunión. 
 
 
 
 


