
ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO  
VIERNES 18-07-03 

 
 
Consejeros presentes: Sra. Decana Dra. María Delia Ayciriex, Vicedecana Dra. 
Graciela Canziani, Prof. María de los Angeles Fanaro, Sr. Emilio Aguirre, Sr. Adrian 
Givonetti, Dr. Sergio Celani, Lic. Laura Rivero, Dra, Beatriz Marino, y Dra. María 
Luján Castro  
 
Además se encuentran presentes las agentes No Docentes Sras. Mirta Ballestero y 
Andrea Scavuzzo.  
 
INFORMES 
 
- Beca SAINI Lic. Díaz Pace, Diego 
Sra. Decana: Dice que había estado mirando el tema del SAINI para el Lic. Díaz Pace, 
aprobado en la reunión anterior, que había obtenido una beca para EE.UU. pero se tuvo 
que volver, y como había prometido  a la Dra. Marino trae el texto de la resolución para 
ver si todos estaban de acuerdo. No había inconvenientes en traerla hoy porque sería 
otorgada a partir del 1 de agosto y hay tiempo para trabarlo. Lee la resolución como 
quedó redactada y en la documentación se sobreentiende que es una beca según consta 
en la nota de admisión. 
Dra. Marino : Manifiesta que se había otorgado el SAINI porque se entendíamos que 
había sido sometido a un proceso de evaluación equivalente a que todos los postulantes 
en el país exponen cuando se presentan al Conicet o CIC y que la excepción se hacía 
porque no tenia un cargo de auxiliar, pero cuando revisó la documentación no encontró 
aceptación explícita de una beca, y le llamó la atención y le parecía que el hecho de que 
no había  sido aceptado como master no era una beca tal cual es aceptada por CONICET 
o CIC.  
Dra. Canziani: Dice que en el caso de las becas de admisión en las Universidades 
EE.UU, dependerá de las costumbres de cada lugar, pero según lo que sabe sobre  el 
tema es el siguiente: se presentan las  solicitudes para apoyo para el doctorado que son 
las becas que ellos otorgan que en general las otorgan los Departamentos y esos son 
responsables de administrar un cierto número de becarios, la selección se hace con todo 
el claustro de profesores del Departamento donde se analizan los curriculums y 
antecedentes de cada candidato y luego se hacen un orden de mérito y por supuesto 
dependerá del cupo que haya para entrar,  en el caso de Ruiz Moreno le contestaron que 
tenía todos los méritos pero que no había alcanzado el número de becas de ese año para 
tomar los que tenían curriculum excelente, considerándolo muy bueno, pero debía 
presentarse nuevamente el año que viene, y en la Universidad en que ella estuvo era 
exactamente el mismo sistema. 
Dra. Marino : Dice que en ese caso había una contestación y propone que para éste 
caso, propone se adjunte la contestación 
Dra. Canziani: Dice que con esta documentación ya estaría claro. 
 
Autorización de Cambio de lugar de trabajo del Ing. Curti. 
Y un tema que entra que, si bien entra sobre tablas, se podría haber hecho desde 
Decanato ad-referendum del Consejo Académico, pero le pareció que como hoy es la 
reunión de Consejo Académico tiene que salir ahora y es simplemente un cambio de 
lugar de trabajo de Ing. Hugo Curti , dentro del mismo programa que ya se le dio una 
salida a Ballares el año pasado, del 23 de Julio al 15 de Agosto, está todo 



cumplimentado, pero tiene que salir por Consejo Académico con la Resolución, y como 
lo trajo ayer y tiene que salir hoy, ya que se necesita la autorización del Rector y tiene 
que ser hoy, si o si.  
Dra. Marino : Dice que en estos casos la gente tiene que concientizarse que los pedidos 
tiene que ser en término, ya que el Reglamento de la Universidad dice que tiene que ser 
dos meses antes, los viajes cortos y seis meses antes los viajes largos. 
Sra. Decana: Dice que no es así, eso es para los que llegan al Consejo Superior, en 
realidad la de menos de quince días salen por Decanato, ni siquiera pasan por Consejo 
Académico. 
Dra. Canziani: Dice que en este caso recibió una invitación urgente del Director del 
Proyecto que lo necesitaba para una reunión que se va ha hacer en Escocia, entonces el 
punto fundamental era que el Ing. Curti estuviera en Escocia para que presentar lo que 
esta haciendo en el proyecto y luego aprovechando que estaba en Europa y que le 
pagaban todo, se quedara ha hacer el trabajo en lugar de tener que viajar en otra 
oportunidad, por eso es un viaje imprevisto. 
 
- Polo Informático firma del tercer convenio, con Microsoft 
 
Sra. Decana: Dice que se firmó el tercer convenio, con Microsoft (Idea Factory – 
BGH), también se firmaron ayer se firmaron otros dos con VTI4BIT BUSNEIS y CPC, 
buscan desarrollo antes que instalarse aquí, CPC tiene software en el área de loterias y 
casino y es muy claro lo que tienen para desarrollar en Bingos y Tragamonedas, hacen 
un sistema y seguirán acá con el desarrollo, entran Matemáticas, Económicas y sistemas 
y esa sería la actividad y de esta forma entran a la Universidad. 
Sr. Molina: Pregunta cuando se firma un convenio, cada empresa deja  algo a la 
Universidad? Por ejemplo para conectividad? 
Sra. Decana: Responde que en la firma del Convenio no, pero por cada trabajo sí, la 
conectividad es una necesidad del Polo Tecnológico, la Provincia aportó $100.000 para 
conectividad y otras actividades que sean para promover el desarrollo del Polo 
Tecnológico y el Ministerio también aportó $450.000 como aporte al desarrollo del Polo 
más el  interés en Educación a Distancia. El de Microsoft es específicamente distinto en 
el cual se explícita que cosas ellos ofrecen y que cosas tiene que poner la Universidad 
más allá del laboratorio para los cursos que ahí si ayudará “Idea Factory” porque van a 
poner toda la tecnología y se basa’ra en “.Net”. 
Sr. Molina: Pregunta que otras empresas vienen al Polo? 
Sra. Decana: Responde que sí, una empresa de Mar del Parata que está coordinando 
con el Dr. Campo para desarrollo también y otras cuatro más, una es la española que ya 
está instalada en Tandil y se estaría en condiciones de firmar el Convenio,  
Lic. Rivero: Dice que no sabe como se llama pero tiene su raíz en Barcelona y tienen 
graduados de esta Facultad. 
Sra. Decana: Dice que empresas de los propios graduados de la Facultad pueden 
formar parte del Polo y agrega que las dos que abrirían un poco más el espectro son 
Microsoft, que la oferta es para toda la Universidad, incluyendo la tecnología para 
discapacitadas visuales, vinieron a vernos de la Escuela especial de donde vendrá un 
estudiante ciego ya que tienen tecnología que explican las técnicas y son ingenieros 
ciegos,  
Sr. Molina: Pregunta como ven esto los rectores de otras Universidades, qué opinan? 
Sra. Decana: Responde que las Universidades de Córdoba, Tecnológica, U.A.D.E, 
tienen acuerdo firmados con Microsoft, todos los convenios son iguales a excepción de 
Microsoft y lo que sí es cierto que por cada cosa que hacer deben firmar acuerdos 



específicos, en donde constan todas las especificaciones y por la Universidad lo firma el 
Dr. Roberto Gratton  y por la Empresa quién lo especifique  
Lic. Rivero:  Pregunta si esto genera recursos internos para la Universidad? 
Sra. Decana: Responde que sí, cada uno de esos acuerdos trae un acuerdo económico 
también. 
Dra. Marino : Pregunta si ese $1.000.000.que Microsofot dona en licencias, la Facultad 
lo toma como ingreso externo? 
Sra. Decana: Responde que debería entrar. 
Sr. Givonetti: Dice si a nivel gobierno no verían que las Universidades, con este tipo de 
acuerdos con las empresas, las Universidades se podrían autofinanciar. 
Dra. Canziani: Dice que no porque la política sería alentar a las Universidad se para 
que hagan este tipo de actividades, con lo cual hay un apoyo para este tipo de 
actividades. 
Sra. Decana: Dice que el ingreso que va a tener la Universidad, no tiene nada que ver 
con el presupuesto de la Universidad y no dá los $ 1.000.00). sino un soporte para el 
desarrollo de Polo Informático en Software y licencias. 
Sr. Givonetti: Dice que el presupuesto puede bajar porque la Universidad es una 
Consultora y se puede recorytar. 
Sra. Decana: Dice que si, es cierto, pero la Consultora es para el Estado con lo cual el 
Estado también gana. 
Sr. Givonetti: Dice que es como que la parte que el Estado ganaría sería por el lado de 
que la Universidad no le generaría un gasto tan grande  
Dra. Canziani: Dice que ha habido un cambio de perspectiva en ese sentido, cada vez 
más se pide el desarrollo en Ciencias. 
Sra Decana: Dice que los $ 100.000 que entraron por la Provincia se debía utilizar para 
conctividad y dar un cierto apoyo para el Polo Informático en sus inicios, y en ttérminos 
generales se han estado utilizando, parte de este presupuesto  para la conexión de radios 
entre las dos antenas (Campus- Central) y hasta ahí se llegó con el presupuesto  y los 
equipamientos de ambos lados, si bien eso lo ha adelanto porque se tenía los $ 100.000 
de la Provincia y cuando lleguen los $450.000 del Estado Nacional será devuelto porque 
eso es un beneficio para todo el Campus y no para la Facultad de Cs. Exactas, parte se 
utiliza para hacer la conexión con los boxes de investigación que nos corresponden en el 
nuevo cuarto de boxes, y eso sí se va a utlizar que son más o menos $10.000, la otra 
parte es la de comprar lo mínimo de muebles y cableado que se necesitan para poner en 
funcionamiento el aula que utilizará “Idea Factory” y “Microsoft” y que luego quedará 
armado para la Facultad y distintas Empresas.y el otro equipamiento es aportado por las 
Empresas. 
Sr. Molina: Dice que tiene entendido que el Web mail es bastante chico, y pregunta si 
no se puede invertir en eso? 
Sra. Decana: Dice que tenemos que invertir y además hay un reserva de dinero porque 
estamos en tratativas con Telefónica para el tirado de la fibra óptica que el primer 
presupuesto que pasaron para conectar el Campus con la ficha en la ruta 226 y es de $ 
70.000 y se está negociando pero no es fácil. Por ese motivo se seguirá trabajando en las 
vacaciones para seguir con las negociaciones con la propuesta de Telefónica y la idea es 
que digan “nos unimos al proyecto y hacemos una rebaja, pero esto significa mucha 
discusión y no va a ser rápido ni inmediato y se va a tener que fijar muchisimas cosas 
antes de firmar algún convenio y no se va a adelantar más sobre el tema de conectividad 
hasta que no se acuerde con Telefónica. 
Sr. Molina:  Dice que a lo que se refiere es sobre el servidor de web mail hacia fuera. 



Sra. Decana: Dice que ese es un problema de conectividad de banda ancha y de algunas 
otras cosas como lugares de conexión y uso de la banda. 
Dr. Celani: Dice que un montón de gente ha pedido información sobre todos los 
problemas de conectividad y no sabe qué decir. 
Dra. Canziani: Dice que habló con el Sr. Ochoa y le dijo que no es problema de la 
Facultad. 
Dr. Celani: Dice que habría que pedir informa al Sr. Ochoa e Ing. Ramos para que se 
aboquen a conectarse con el centro para resolver los problemas . 
Sra. Decana: Dice que al 31 de Julio deberíamos tener mejoras al cumplirse la primera 
etapa, hay equipamientos que debe llegar e instalarse y en la segunda etapa era unir la 
Central de la Universidad con el Centro Cultural por una fibra óptica por aire porque en 
el Centro Cultural está la antena de Telecom y al 8 de agosto estaremos en condiciones 
de informar cuanto se ha avanzado en este tema y que cosa se tienen que solucionar. 
Pide disculpas porque se tiene que retirar. 
 
Entrega de Títulos de los primeros egresados en “Diagnóstico por Imágenes”. 
 
Sra. Decana: Informa que esta tarde en la Colación de Grados que se llevará a cabo se 
le entregará sus diplomas a los primeros egresados de la Carrera de “Diagnóstico por 
Imágenes y gracias a la colaboración de los médicos que trabajaron en forma gratuita, se 
pudo llevar adelante la carrera, le hará entrega de una certificación de su actividad 
dentro de la Facultad de Cs. Exactas en esa oferta académica y luego se los homenajeará 
con una copa.  
Dra. Canziani: Pide informes de los Consejeros, si hay. 
Sr. Emilio Aguirre : Informa que ya están las fechas de los cursos de “Técnicas Básicas 
de Comunicación: son 10 clases una vez por semana, gratis para alumnos de Exactas. 
Dra. Canziani: Dice que esto es una iniciativa del Centro de Estudiantes de la Facultad 
de Cs. Exactas y sobre el Concurso de Narrativa y poesía ya se ha distribuido los 
trabajos y van a ser Jurados los Dres. Ranea Sandoval, Di Rocco, la Sra. Decana y ella. 
Sr. Emilio Aguirre : Agrega que quizás se puede hacer un quinto los sábados. 
Dra. Canziani: Propone pasar a los temas de Junta Ejectiva. 
 
TEMAS DE JUNTA EJECUTIVA  
 
 
1 – Solicitud para ser incluido en el Programa SAPOST al Lic. Martín Santiago  
 
2 – Solicitud para ser incluida en el Programa SAPOST a la  Lic. Carina Morando  
 
3 – Solicitud de ayuda económica para alojar al Dr. Sergio López Buedo  
 
4 – Reconocimiento de cursos de postgrados de la Ing. Paula Senor (Expte. 1- 
     17016/2003. 
Punto I y 2 
Dra. Canziani: Dice que sobre los dos primeros temas, solicitudes de SAPOST, en 
Junta Ejecutiva se analizó el tema de SAPOST y en uno de sus artículos dice 
“...nombrar una comisión para analizar el orden de méritos, en este caso particular no 
hay dudas de los méritos de los candidatos, ya que son personas conocidas en la 
Facultad, ambos cumplen con todos los requisitos, en el caso de Martín Santiago, el 
pedido en realidad sería el pedido de apoyo a partir del 1 de julio porque no se dio 
cuenta antes de que se le vencía la beca, y le quedaría un mes sin apoyo económico. 



Dra. Marino : Pregunta si no le renovaron la beca? 
Dra. Canziani: Responde que ya cumplió con la terminación de la redacción de su 
tesis. 
Dr. Celani: Pregunta que sería el SAPOST? 
Dra. Canziani: Dice que es el último tramo hasta que se reciban y luego está la opción 
de entrar a la carrera de investigador y luego está la complementación de los becarios 
FOMEC Y CONICET a un cargo de Profesor Adjunto en forma interina. 
Dra. Marino:  Pregunta si el Lic. Martín Santiago no tiene un cargo en licencia? 
Dra. Canziani: Responde que no y agrega que el SAPOST es el equivalente a un JTP 
exclusivo, hasta la finalización y por seis meses, de todas maneras la comisión verá ese 
tipo de detalles. 
Lic. Rivero: Pregunta si hay fondos? 
Dra. Canziani:: Responde que sí. 
Dr Celani: Propone que se forme la Comisión con un titular por Departamento de 
acuerdo al Reglamento. 
Dra. Canziani: Dice que se proponga una lista con los  nombres y consultar si están de 
acuerdo l Dres. Clausse, Di Roco, Ranea Sandoval, Ricardo Romero y José Araujo. 
Sr. Molina: Pregunta para cuando se resolvería? 
Dra. Canziani: Responde que  tratará de hacerlo antes posible para que entre en las 
novedades del mes de Agosto, considerando que ninguno de los dos candidatos tiene 
problemas y lo que se están haciendo es cumplir con las formalidades y agrega además 
que una de las posibilidades es que, si hay problemas de tiempo, salgan las resoluciones 
“ad-referendum” del Consejo Académico. 
Dr. Celani: Pregunta como es la situación de la Lic. Carina Morando? 
Dra, Canziani: Responde que le falta un poco más de tiempo ya que le faltan dos 
cursos y escribir la tesis. 
Dr. Celani: Pregunta si ha tenido beca? 
Dra. Canziani: Dice que tiene una beca que da la Universidad por tres años y ya se le 
termina y lee la nota que envia el Dr. Palacio con el pedido de la beca y considera que 
tiene suficientes antecedentes para poder otorgarle la beca. 
 
Punto 3. 
Dra. Canziani: Dice que la carta del Ing. Nelson Acosta no especifica que monto 
necesita y cuanto se le otorga por proyecto de investigación y cuanto por docencia, por 
eso no se puede resolver hasta tanto se cuente con esos datos. 
Dr. Celani: Propone esperar hasta obtener todos los datos juntos. 
 
Punto 4: 
Dra. Canziani: Dice que respecto al reconocimiento de postgrado consta en el 
expediente y está todo correctamiente bien por lo que considera que no hay 
observaciones que hacer. 
Los Sres. Consejeros aprueban  
 
TEMAS PARA TRATAR EN PLENARIO 
Pasantías y reglamentación de Pasantias para Licenciatura en Tecnología 
Ambiental. 
Dra. Canziani: Dice que envió el texto tal cual se había discutido en la reunión de 
Consejo Académico aquí, al coordinador de la carrera a quién le mencionó sobre las 
recomendaciones que se habían hecho en este Consejo respecto de la duración y de la 
nota, estuvo de acuerdo y quedaron en que este documento se lo harían llegar a los 



docentes de la carrera para que agregaran algún otro comentario  y aún no ha recibido 
nada, en Junta Ejecutiva agregaron los puntos que se habían tratado aquí al texto y tiene 
la versión nueva donde se incorporaron en particular, en el marco general de programa 
en el punto de lo que hace cada tutor, tutor externo, la responsabilidad de tutor interno y 
del estudiante pasante. 
Dra. Marino : Pregunta si esa modificación es en el general o en el particular? 
Dr. Canziani: Responde que en el general había que corregir el tema de la nota, cuando 
se aprueba la pasantía que es en el último punto, originalmente decía:”....el alumno tiene 
la pasantía aprobada una vez finalizada la misma toda vez que el alumno le haya 
presentado el o los informes al tutor externo y este haga la presentación de la planilla 
del informe final al tutor  al Secretario Académico incluyendo la nota correspondiente, 
porque va a depender de la carrera,  en particular como asigne esa nota, entonces en el 
caso de la pasantía de entrenamiento sí ahí dice que debe realizar el alumno, primero 
presentar ante el Secretario Académico, al finalizar el período de pasantía un informe de 
actividades el que detallará las actividades que ha realizado y será enviado al 
Departamento de Tutorías con los comentarios del tutor externo e interno, y el modelo 
de informe de actividades, la calificación final será el promedio de las notas asignadas 
por ambos tutores, y lo  mismo pasa cuando se aprueba la pasantía, el tutor externo hace 
la presentación de las planillas al Secretario Académico, incluyendo las notas 
correspondientes a ambos tutores, o sea que cada tutor pone sus notas y luego se le 
adjudica el promedio. 
Dr, Celani: Pregunta que pasa si aprueba uno y el otro no?  
Dra. Canziani: Todo lo que no está contemplado en el Reglamento será resuelto en el 
Consejo Académico. 
Dr. Celani: Dice que ahí tendría aprobarse los dos y a partir de ese momento se 
promedia. 
Sr. Molina: Dice que viendo las características de las pasantías, pregunta bajo que 
circunstancias no aprobaría el alumno? ya que es muy poco probable que un tutor no  
apruebe y el otro si. 
Dra. Marino : Dice que lo manifestado por el Sr. Molina es cierto, pero de todos modos 
en el reglamento  debería estar contenido y probablemente es un punto que sanjee el 
Comité Asesor interno o externo, cómo definir ese caso, supone que se pedirá que 
evalúe el Consejo Académico. 
Dr. Celani: Dice que ese tipo de cosas, en teoría, no tienen que llegar al Consejo 
Académico, porque justamente se hace una reglamentación para que se contemplen 
todos los casos. 
Dra. Marino : Dice que debería estar contenido en el Reglamento y la nota debe ser 
conceptual y no vinculante y que la decisión, si el alumno aprobó o no, la tenga el tutor 
interno y si el asesor externo llama la atención porque no asistió, porque no aprendió el 
método o no se consustanció con el trabajo que le fue asignado, el tutor interno tiene el 
deber de tomar nota y llamar la atención al alumno que no cumplió y comunicarle que 
no lo puede aprobar,  y de esta forma se puede solucionar haciendo que la nota no sea 
vinculante. 
Sr. Molina:  Dice que hablando con alumnos sobre el tema, la idea era que la relación 
que iban a tener con el tutor externo iba a ser muy poca, y mucho más a nivel 
Universidad. 
Dra. Marino : Dice que de ninguna manera queda explícito en el Reglamento como se 
van a seleccionar las ofertas y dice que es de la idea de que se hagan todas las ofertas y 
absoluta libertad de elegir y eso no esta claro y tiene que ver con eso y el Comité tendrá 
que decidir haciendo un orden de méritos de las ofertas y que le brindan al alumno más 



experiencia por eso debe tener que contemplarse en el reglamento, claramente las 
ofertas. 
Sr Molina: Dice que no lo había entendido así cuando lo leyó y le dio la impresión de 
que eso estaba libre, porque creía que se podían presentar pasantías, mientras 
cumplieran con el marco. 
Dra. Marino:  Dice que no es así, ya que la Dra. Canziani informó que ya se les había 
ofrecido a los alumnos pasantías. 
Sr. Aguiire: Dice que si uno tiene una pasantía la va a esconder  
Dra. Marino : Dice que ella también tiene una pero como no hubo un llamado, no le 
dijeron y no tiene contacto con los alumnos, perdió otra vez. 
Sr. Aguirre : Dice que primero la Dra. Marino no se tiene que enojar, y segundo le 
parece  
Dra. Marino : Dice que no se enoja, simplemente que las cosas sean clara y que si se 
está haciendo un reglamento es bueno que todos contribuyamos a mejorarlo. 
Sr. Aguirre : Dice que las ofertas para los alumnos, la Dra. Marino se las puede 
comentar y nadie se va a poner en contra. 
Dra. Canziani: Dice cómo se hacen los trabajos finales. 
Dra. Marino : Responde se habla  al alumno. 
Dra. Canziani: Dice que en general es el alumno el que elige. 
Dr, Celani: Pregunta si la pasantía se asemeja a un trabajo final o a una materia 
optativa? 
Sr. Molina:  Responde que es una especia de materia optativa. 
Dr. Celani: Dice que si se asemeja más a una materia optativa lo normal es que exista 
una oferta a principio o mitad del año de materias optativas, que en la mayoría de los 
casos, se hacen en base a ciertos alumnos que le interesan determinados temas y 
siempre tiene en cuenta que presenta una materia optativa siempre y cuando antes se 
asegure que hay una determinada cantidad de alumnos que tengan  interés 
Sr. Aguirre : Dice que en las carreras, fuera de lo que es Sistemas, los alumnos hablan 
con el profesor. 
Dr,.Celani: Dice que si no hay un canal para poder hacer esa presentación, algunos 
profesores pueden tener más o menos contacto con los alumnos. 
Sr. Molina: Dice que el problemas es muchas veces, los alumnos, por varias razones, 
no se acercan y se pierden la oportunidad de cursar una materia que si la hubiesen visto 
en un pizarrón la información de la materia optativa, si hubiese anotado y este tema se 
discutió en el Departamento de Física y se aceptó la idea de que todo aquel que tenga 
una optativa para presentar se pedirá y se pondrá. 
Dra. Marino : Dice que desde hace tres años presentó en el Departamento una propuesta 
para el doctorado, para que sea divulgada e incluso se había acordado que todos 
aquellos que tenga una propuesta se publicaría para que los alumnos puedan decidir, 
pero justamente los que estamos y nos doctoramos, siempre caen con la misma persona 
y jamás se hizo. 
Dra. Canziani: Dice que la idea, al plantear un Departamento de Tutorías, es 
justamente que este Departamento se encargue de buscar oportunidades de trabajos 
externos y se hagan los convenios marco de referencia para que luego diversas 
entidades receptoras, los alumnos puedan encontrar una línea para hacer y esa es la idea 
general, pero eso no quita que si un alumno tiene un interés en especial vaya a buscar a 
la persona que le está interesando. 
Lic. Rivero: Dice que está de acuerdo, no solo con la igualdad de oportunidades sino 
exhibir las oportunidades para que el alumno tenga mayores opciones para elegir, pero 
no sabe si encaja en este Reglamento y si no es algo de lo que se tiene que ocupar el 



Departamento de Tutorías de organizar eso y no le queda claro si tiene que estar en el 
Reglamento o forma parte del marco. 
Dra.Canziani: Dice que le correspondería a un marco reglamentario distinto porque en 
el Reglamento se menciona que fue creado por Resolución pero no se está estableciendo 
cuales son las actividades del Reglamento. 
Lic. Rivero: Dice que lo que se reglamente en el Departamento de Tutoría entre sus 
obligaciones estará la de sumar propuesta y publicarlas asdecuadamente. 
Sr. Molina: Dice que considera que es algo que no sabe si tiene que estar explícito en el 
Reglamento. 
Lic. Rivero: Dice que ese es el objetivo de la creación. 
Dra. Marino : Dice que entre gente civilizada debería respetarse el trabajo de todos los 
colegas, y agrega que el trabajo que ellas propone es tan loable como el de cualquiera de 
los otros colegas y eso en cualquier ámbito académico civilizado debería ser así pero su 
experiencia en los últimos años no pasa y se ve en la necesidad de pedirle al Consejo 
Académico que tome los recaudos necesarios para que haya equidad en el reparto de los 
temas de trabajo de los alumnos y todos podamos vernos favorecidos de la misma 
manera. 
Sr. Molina: Dice que eso, dentro de las discusiones del Departamento, ha tratado de 
instaurar, que salga directamente. 
Dr. Celani: Dice que normalmente los alumnos internos que ya conocen a los 
profesores eligen. 
Dra. Marino : Dice que disiente con el Dr. Celani y pone por ejemplo su caso cuando 
hizo su doctorado en la Universidad Nacional de Rosario, que tiene un Departamento de 
Graduados y anualmente este Departamento expone todas las posibilidades y opciones 
para el doctorado, no solo ponen los temas de trabajo sino también todas las materias 
que se dictan para doctorado, entonces una vez que se elige el tema porque a uno le 
gusta y el docente lo aceptó, y con las materias que están inscriptas elaboran el 
programa de trabajo, pero a ella le pasó que le gustaba un tema para el trabajo final de 
Licenciatura y no lo pudo hacer porque no había vacante y ese grupo tenía un problema 
presupuestario serio y no podía hacerse el trabajo experimental, y ese grupo estuvo dos 
o tres años sin trabajar y por esa razón lo hizo en otros grupos, eso para el trabajo de 
Licenciatura, cuando se recibió decidió volver al grupo más a fin y tuvo que elegir otro, 
pero no se arregló con el docente. 
Dr. Celani: Dice que está mezclando la Licenciatura con el Doctorado. 
Dra. Marino: Dice que primero la Licenciatura, luego trabajos de Laboratorio y el 
alumno es inducido a que el que hace trabajos de Laboratorio en grupo, hace el trabajo 
final en doctorado en el mismo grupo. 
Dr Celani: Dice que cree que es bueno pero considera que es más una política de 
Departamento, 
Sr Molina: Pregunta inducido en qué sentido? 
Dra. Marino : Responde que una vez que  esta en grupo ya el alumno se siente cómodo. 
Dr,.Celani y Lic. Rivero: Dicen que eso pasa en todos lados. 
Dra. Marino : Dice que disiente ya que en la etapa de formación el alumno tiene que 
conocer muchas cosas, tiene que pasar por distintos grupos, para conocer las diferentes 
técnicas. 
Dra. Canziani: Dice que ahora existe la posibilidad de acceder a las listas, por ejemplo 
ella accedió a todos los alumnos de 4 y 5º año de Sistemas y ofreció una beca para 
trabajar en su grupo y solicitaron nueve candidatos que están haciendo cosas muy 
distintas o sea que no hay problemas de dificultad de acceso. 



Dr. Celani: Dice que una cosa no quita a la otra, ya que por un lado se plantea un 
problema particular  
Dra. Canziani: Dice que lo que está planteando es la dificultad de acceso o sea que un 
Departamento no afiche las posibilidades de trabajo de un grupo no quiere decir que la 
gente de ese grupo no pueda publicitar igual.  
Sr, Aguirre : Dice que no se trata de quién gana o pierda, sino cual es el beneficio para 
el alumno en si y otra cosa que no quiere dejar pasar, porque considera que va más allá 
del tema, la Dra. Marino decía que no es un ambiente civilizado  y quisiera saber 
quienes son las personas no civilizadas. 
Dra. Canziani: Pide que no se vayan de la discusiones ya que lo que se está viendo es 
la oferta de temas de las pasantías. 
Sr. Aguirre : Dice que el Reglamento va a tomar casos más generales donde se abarcan 
todo tipo de posibilidades y el Consejo Asesor para ver todos los casos que se 
presenten, más teniendo en cuenta que este tema ya se trató en la reunión anterior y 
todos las observaciones que se hicieron ya fueron modificadas por eso no ve que otra 
cosa más hay que ver. 
Lic. Rivero: Pregunta a la Dra. Marino si le prohiben hacer publicidad sobre los temas? 
Dra. Marino : Responde que no, pero considera que no es ético hacerlo en forma 
personal. 
Dr. Celani: Dice en los Departamentos Física, Sistemas y Matemáticas, hay comisiones 
de postgrados y pregunta si esas comisiones no deberían canalizar? 
Dra. Marino : Responde que deberían pero no lo hacen. 
Dr. Celani: Dice que hay algo que es cierto, la gente de postgrados de Sistemas, 
normalmente todas las materias optativas que se dan para grado, por lo menos de un 
sector, son normalmente publicitadas y considera que se debería publicitar y también 
porque cada comisión de postgrado se maneja de distinta manera, por el hecho de que 
no hay una Comisión de Postgrado de la Facultad y en muchos lados la Facultad tiene 
esa Comision y se fijan ciertas políticas que son para todos los Departamentos y aquí 
cada Comision se maneja de forma distinta y a lo mejor este Consejo podría crear una 
Comisión de Postgrado general para que se maneje en forma general. 
Dra. Canziani: Dice que tal vez facilitaría, incluso, el reconocimiento de algunas 
materias que pueden ser tomadas. 
Dr. Celani: Dice que también podría habilitarse una cartelera para toda la Facultad. 
Dra. Canziani: Dice que si llega la información a la Secretaría Académica se podría 
publicar. 
Dr. Celani: Dice que una cosa sería eso y otra cosa distinta es sobre los temas para 
hacer investigación y a través de la oferta que cada grupo pueda ofrecer de materias 
optativas sería el camino normal donde el estudiante va eligiendo un poco el tema y este 
elige el tema no por el tema en sí, sino también por la persona y no es tanto publicidad 
de los temas de trabajo que sería una política propia del grupo de investigación, sino 
publicitar que la Facultad garantiza el medio de poder publicar todas las materias 
optativas que se dan e todos los Departamentos 
Dra. Marino : Dice que propone que en alguna parte del reglamento quede explícito que 
se haga un censeo de ofertas, que sean explícitas a todos y de ahí el alumno elija. 
Dr, Celani: Considera que depende de una política de promoción cada Departamento. 
Lic. Rivero: Dice que está dando materias optativas y no le consta que el Departamento 
las esté centralizando las ofertas y publicándolas, y cada uno de los docentes pone un 
cartel para que el alumno se anote. 
Dr,.Celani: Dice que eso no quiere decir que esté bien. 



Lic. Rivero: Dice que, como dice la Dra. Marino, que no cree  que sea un problema de 
ético. 
Sr. Molina:  Dice que volviendo al tema del reglamento hay alumnos que tienen dudas, 
en la parte del anexo I sobre la duración de cuatro semanas  
Dra. Canziani: Dice que se modificó y se agregó que se estima un total de 80 hs. de 
laboratorio y trabajo de campo más el tiempo de la redacción del informe. 
Lic. Rivero: Dice que son cuatro horas diarias durante las cuatro semanas 
Sr. Molina: Dice que justamente ese es el problema de los alumnos porque van a estar 
cursando a su vez 4 materias y temían no poder dedicarle el tiempo que se fija y lo que 
planteaban son .alternativas. 
Dra. Canziani: Dice que podría ser, por ejemplo, que tomarán cuatro semanas en julio-
agosto, pero en realidad esto es un marco de referencia. 
Lic. Rivero: Dice que el equivalente a y no significar que lo tiene que hacer en ese 
lapso o sea que es el tiempo equivalente a cuatro semanas, cuatro horas diarias. 
Dr. Celani: Dice si no es conveniente poner más cantidad de horas, en lugar de 
semanas. 
Sr. Molina. Dice que cree que es conveniente poner semanas y no horas. 
Dra. Canziani: Dice que en el momento que se hizo la discusión, todos hablaban de 
semanas por eso quedó así y en el acuerdo individual las horas las puso justamente por 
esa cuestión, y no se está hablando de cuatro semanas exactamente y no hay nada 
explícito y le pareció bien lo manifestado por el Sr. Giovachini respecto a poner la 
cantidad de horas, por eso se puso 80 horas y cada uno lo acomodará en el acuerdo 
individual que se haga y para eso habrá un Departamento de Tutorías que será el que 
arbitre. 
Dr. Celani: Dice que sí o sí esas 80 horas tienen que ser distribuidas en cuatro semanas 
y no es que se puedan extender dos meses ya que poniendo horas es como que se puede 
extender más. 
Dra. Canziani: Dice que no sabe si es conveniente para el alumno ir durante tres meses, 
dos horas por semana ya que depende de la tarea que tenga de realizar y le preocupa el 
tema de la continuidad  
Sr. Molina: Dice que el replanteo es que puedan tener continuidad con las cursadas, sin 
que esto le afecte en demasía. 
Dr. Celani: Dice que a lo mejor se puede poner por ejemplo 80 horas distribuidas en un 
máximo de dos o tres meses. 
Sr, Givonetti: Dice que si se ve como una optativa no se extienda más a lo que sería 
una cursada de un cuatrimeste. 
Dra. Canziani: Dice que se puede dejar la duración de la pasantía en 80 horas, 
laboratorio, trabajo de campo más el tiempo de elaboración del Informe y en el acuerdo 
individual, ahí sí, poner las semanas, por el tema de seguro y de la Empresa. 
Sr. Aguirre   Pregunta si las pasantías van a ser pagas? 
Dra. Canziani: Responde que en principio pueden ser o no, pero sí que los gastos del 
alumno estén cubiertos, por el tutor externo o grupo en el que trabaja y además cree que 
la Empresa que está obteniendo un cierto beneficio le puede pagar el transporte. 
Dr. Celani: Dice que el alumno si puede ejercer el poder de decidir que es lo que quiere 
hacer se irá adecuando a las posibilidades y va a ir cambiando ya que es muy variado lo 
que se puede presentar. 
Dra. Canziani: Dice que el marco general no se puede pensar en las 80 hs. ya que es 
para cualquier carrera  y tiempo de duración y los gastos que implique esa pasantía 
tienen que estar cubiertos por la entidad que se va a beneficiar. 
Dra. Marino : Pregunta como quedaría redactado el párrafo. 



Dra. Canziani: Dice que hay que agregar que será de 80 horas de laboratorio, trabajo 
de campo más la redacción del Informe constando uno o dos módulos, porque si la 
Empresa está ofreciendo un trabajo que no son 80 hs. sino menos lo puede 
complementar con otro equivalente, en ese caso se pensó en la posibilidad, por ejemplo, 
que alguien le interese aprender ciertas técnicas que se desarrollan en este mismo 
Campus, por ejemplo en Veterinarias y pasar dos semanas en un Laboratorio de 
Veterinarias y luego pasar otras dos semanas en otro Laboratorio de Física aprendiendo 
otra técnica y eso sería aceptable, dentro de un mismo objetivo y agrega que hay que ir 
listando las obligaciones del Departamento de Tutoría. 
Lic. Rivero:  Dice que sería bueno que tuviese la forma de relevar posibilidades fuera de 
éste ámbito. 
Dra. Marino : Dice que no necesariamente el docente o la gente puede hacer propuestas 
sino que además se haga un relevamiento de propuestas para el bien del alumno y luego 
buscar el docente. 
Dra. Canziani: Dice que el Departamento de Tutorías de la Facultad de Veterinaria ha 
ofrecido la lista de convenios que ellos tienen ya que muchas de las empresas que tienen 
convenios estarían interesadas en extender áreas. 
Dra. Marino : Dice que otra cosa que no estaba definida era la característica del tutor 
externo. 
Dra. Canziani: Dice que el Departamento de Tutoria tiene que controlar que el tutor 
externo cumpla con los requisitos y dependerá de las distintas carreras, incluyendo las 
pasantías que se puedan hacer dentro del Polo Informático. 
Dra. Marino: dice que tiene un tema para traTar sobre tablas que tiene que ver con ;a 
Facultad de Cs. Sociales e Ingeniería de Olavarría junto con la UBA, sobre el 
asesoramiento a la Municiaplidad de Olavarría para la instalación del basurero en las 
canteras viejas de Olavarría. y pide que se tome conocimiento de lo que está pasando, 
hay una Comisión de Técnicos de la Universidad, formado por gente de Exactas, 
Veterinarias y Cs. Humanas, tratando el tema sobre el establecimiento de la Planta 
Procesadora de Residuos, acá en Tandil y esta Comisión estuvo trabajando un tiempo, 
emitió un informe bastante crítico porque había muchos puntos oscuros en la  propuesta 
de esa Empresa y finalmente el tema fue y volvió a la Universidad para que se sugiera 
trabajando porque la Secretaría de Políticas de Ambientales le dio el permiso para que 
se instalara, el Municipio y las Organizaciones No Gubernamentales dijeron que no y 
aún se sigue trabajando. Ahora el tema es que Olavarría acepta ser depositaria de los 
residuos domiciliarios que salen de la ciudad de Buenos Aires y nombra otra Comision 
de técnicos de ésta Universidad y de la UBA y cree que la Facultad de Exactas debería 
estar presente en esto con el mismo grupo de técnicos, a lo sumo hacer una comisión 
anclada, pero la misma Universidad se va a expedir sobre el mismo tema con resultados 
diferentes. 
Lic. Rivero: Dice que si la Universidad tomó una postura para Tandil, al tener 
Facultades en Olavarría, debería conservar la misma postura. 
Dra. Marino : Dice que no sabe si dejarlo como una preocupación o simplemente un 
alerta. 
Lic. Rivero: Dice que no tenía entendido que fueran residuos domiciliarios sino que 
invitaron a los mismos que iban a instalar en Tandil, se instalen en Olavarría.  
Dra. Marino : Dice que no tiene nada que ver, y lo que vislumbra es que la Universidad 
tiene dos equipos de técnicos para decidir sobre lo mismo y dado el interés de la 
Municipalidad de Olavarría y el interés de Tandil, hay intereses contrapuestos. 
Dr. Celani: Dice que esto va en contra de la optimización de recursos y aparte no se 
está ocupando la experiencia que ya tiene una comisión que se ha hecho un estudio. 



Dra. Marino : Dice que los alumnos de Gestión Ambiental deberían ser partícipes de 
este tema. 
Dra. Canziani: Dice que el proyecto que está llevando a cabo el grupo de ecología en 
Matemática, estaba apoyado fuertemente en el trabajo de imágenes satelitales del Ing. 
Ruiz Moreno y está llendo a la Universidad de Michigan a hacer su doctorado y se 
necesita en el grupo alguien que lo reemplace y concluya el trabajo para ese proyecto ( 
“Regional Aspects of the Sustainable Management of Wetland Resources (REGWET) 
que concluiría en febrero o marzo del año que viene por eso hizo una publicación del 
párrafo principal del proyecto entre los alumnos de 4º y 5º año de Sistemas y se ha 
llegado a nueve candidatos, luego se evaluaron los antecedentes de los postulantes, 
contemplando el número de materias aprobadas, promedio general, promedio  de las 
materias de matemáticas y de las materias optativas, cursos extracurriculares, 
presentaciones a reuniones científicas, experiencias laborales, idioma y en los casos la 
relación  del tema del trabajo final  con el tema de la tarea a desarrollar, se hizo una 
primera lista, y se convocó a los cinco candidatos con mayores antecedentes, una 
entrevista personal para conversar sobre el dominio de técnicas de conocimientos 
pertinentes respecto a las materias a desarrollar y luego de analizar toda la información 
aportada por los candidatos se estableció  un orden de méritos, se analizó el presupuesto 
y se llegó a la conclusión que se podían  admitir dos 
Lic. Rivero: Pregunta si se pueden conocer los nombres? 
Dra Canziani: Responde que si, e informa que quedaron Federico Dukatz, Manuel 
David Vargas Russo, Hugo Gastón Martini, Miriam Estela, Claudio Aciti, Eleonora 
Novella, María Cecilia Campos Llozia y Julieta Aguinaga  
lo que se usa en estos casos es que el Consejo Académico los designe y pone a 
conocimiento del Consejo el Acta sobre el orden de mérito. 
Lic. Rivero: Pregunta como se encuadran? 
Dra. Canziani: Responde que en el caso anterior se designaron como becarios con 
financiación externa, el proyecto tiene una beca de estudios con dedicación exclusiva 
pero en este caso no se puede hacer por eso se acordó que hagan 20hs. cada uno y serán 
nombrados a partir del 1/08/03 por seis meses  y pide acuerdo para su designación. 
Dr. Celani: Pregunta quién fue la Comisión que avaló> 
Dra. Canziani: Responde que fue integrada por ella, Roxana Ferratti y el Ing. Diego 
Ruiz Moreno. 
Los Señores Consejeros aprueban por unanimidad 
Dra. Canziani: Dice que ha habido algunos cambios en el Manual de Procedimientos. 
Siendo las 13.00 hs. termina la reunión. 
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