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Consejeros presentes: Sra. Decana Dra. María Delia Ayciriex, Vicedecana Dra. 
Graciela Canziani, Lic. Laura Rivero, Dr. Manuel Aguirre Tellez, Ing. Mariano Miron, 
Dr. Sergio Celani,  Dr. Alejandro Clausse, Sr. Ricardo Givonetti, Sr. José Luis Polich, y 
Sr. Raúl Ponce. 
Consejeros Ausentes: Prof. María Fanaro 
Se encuentran presentes,además: Dra. Ana Sinito, Dr. Luis Thomás, Dra. Malena 
Milansi y Dr. José Aguado. Méd.Vet. Gustavo Carrera, Secretario Administrativo de la 
FCEX 
INFORMES 
Sra. Decana: Dice que el orden del día que obra en poder de los señores Consejerso no 
constan los Informes porque no hubo tiempo de agregarlos y dice que entraron dos 
informes de uno del Dr. Manuel Aguirre Tellez, con respecto a sus actividades en 
Nicaragua y el otro de sobre una nota presentada, con varias adhesiones, sobre el mal 
funcionamiento de INTERNET. 
Dr. Aguirre Tellez: Informe sus actividades en Nicaragua y entre ellas está la creación, 
por primera vez de la Sociedad de Matemática el cual es parte integrante de la misma y 
agrega copia de la constitución de la sociedad, solicita se difunda en la Facultad como 
así también en la Universidad y agrega que este es un trabajo que se viene realizando 
desde hace dos años y de la misma manera que esta Facultad, está contribuyendo a 
consolidación de la formación de los Matemáticos en Nicaragua, especialmente en la 
Maestría, como parte de la formación del postgrado se ha formalizado esta parte de la 
Sociedad Matemática, con una cantidad de objetivos para ayudar a fortalecer la 
matemática, ya que en cualquier Universidad de Nicaragua, para ingresar a la 
Universidad hay que hacer un examen de Matemática, teniendo en cuenta que la 
matemática es bastante problemática y hay que desarrollar ciertas actividades para 
mejorar la enseñanza y esta sociedad puede ayudar bastante, especialmente en el nivel 
medio. 
Dr. Celani: Pregunta al Dr. Manuel Aguirre Tellez, si cuando habla de la contribución 
lo hace en nombre de la Facultad o a nivel personal de cada participante? 
Dr. Aguirre Tellez: Dice que no, lo que pasa que cuando uno va a ser este tipo de 
apoyo la Facultad y la Universidad está contribuyendo porque le permiten estar treinta 
días ahí, es como que es parte a esa contribución. 
Dr. Celani: Dice que no hay ningún documento que indique que la Facultad o el 
Departamento ha contribuido a esa Maestría. 
Dr. Aguirre Tellez: Dice que había un convenio entre la Universidad Nacional del 
Centro de la Pcia. de Buenos Aires y la Universidad Autónoma de Managua cuando 
estaba de rector el Agr. Nicolini, por tres años y ya está vencido y lo que ha habido son 
aportes parciales en lo cuales solicita la Universidad de Managua a esta Facultad 
autorización a determinados docentes para que vayan a dictar cursos pero no hay un 
convenio formal. 
Dr. Celani: Dice que eso no ha existido. 
Sra. Decana: Dice que las invitaciones son personales, no institucionales  y las 
licencias también, que sean profesores de la Universidad en general, está dentro del 
convenio marco y lo que la Facultad evalúa es la actividad que va a hacer para otorgarle 
la licencia, de cualquier manera queda el Informe y  será elevado al Consejo Superior.. 
- Sociedad Argentina de Pediatria 



Sra. Decana: Dice que hay una nota de la Sociedad Argentina de Pediatría, informando 
que el día 8/11/03 una Jornada sobre curso de Internet en Medicina, y solicitan las 
instalaciones para desarrollar los cursos y lo hacen anualmente y tanto a ellos como a 
los Boys Scout, se les ceden las instalaciones toda vez que lo solicitan, por eso es casi 
de forma y pide acuerdo a los señores Consejeros para que así se haga. 
Los Señores Consejeros aprueban por unanimidad. 
Dra. Sinito: Dice que hay una pequeña diferencia financiera entre la Sociedad 
Argentina de Pediatria y los Boys Scaut  
Sra. Decana: Dice que es cierto pero que en algunas oportunidades ha dejado para la 
Facultad cosas que han adquirido para ese momento y lo han dejado para la Facultad, 
por ejemplo un retroproyector, de cualquier manera el año pasado han prestado las 
instalaciones del Círculo Médico para dar la carrera de Diagnóstico por Imagen. 
- CONICET: 
Sra. Decana: Dice que hay dos informaciones respecto al CONICET, una es el hecho de 
que hay varios investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas y de la Universidad, 
integrando las Comisiones por disciplinas, de esta Facultad están los Dres. Alejandro 
Clausse, Marcelo Campo, Marcelo Vénere, Ana Sinito, Alberto Somoza, el Dr. Carlos 
Lanusse de la Facultad de Cs. Veterinarias, el Dr. Gustavo Politis de la Facultad de de 
Cs. Sociales y son las personas integrantes de las Comisiones Asesoras del Conicet. 
También se ha bajo de la página eeb del Conicet los cambios de categoría que ha habido 
de nuestros investigadores y de nuestros investigadores cambiaron los Dres. Clausse, 
Sinito y Campo. 
- INFORME DE INTERNET 
Sra. Decana: Dice que llegó el Ing. Ramos quién dará una explicación acerca de este 
problema pero previo lee la nota por la que manifiestan la inquietud de varios profesores 
acerca de la situación ac6tual de Internet, pero aclara que, ante este problema la 
Facultad de Cs. Exactas no tiene nada que ver con los problemas que hubo con Internet, 
pero se sintió muy mal porque, tanto en las reuniones de Comisiones como de Consejo 
Superior la hicieron sentir como si la Facultad fuera la responsable de generar todas 
estas situaciones, respecto al problema de Internet y se confunde lo que desde la 
Facultad de había previsto como mejoramiento con lo que realmente sucedió que iba 
por otra vía, por esos insistió mucho con el Ing. Cobo, acerca del problema, quién le 
manifestó que la Facultad no tiene nada que ver, seguidamente lee la nota y le cede la 
palabra al Ing. Ramos quién hace una explicación. 
Ing. Ramos: Dice que estuvo con el Dr. Romero quién le hizo conocer el texto de la 
nota, lo cual considera lógico que se hiciera ese reclamo acerca de Internet ya que le 
llamó la atención que no hicieran antes dicho reclamo  
Dra. Sinito: Dice aclara que el pedido no es al Ing. Ramos sino que se hace a nivel 
superior. 
Ing. Ramos: Dice que entiende cuál es la inquietud y explicará lo sucedido, 
primeramente le llamó la atención  que, ante el caos que hubo, no se hiciera el reclamo 
antes y que a raíz de estos hechos tuvieron una reunión de administradores de cada 
Facultad,  que informalmente se juntan, periódicamente con el Ing. Cobo del Nodo 
Central, cuando hay algún cambio o modificación o simplemente para ponernos al tanto 
de las actualizaciones que se van realizando, cuando se produce este problema se le 
pidió al Ing. Cobo una reunión urgente y en la misma , que fue muy extensa y dura por 
el manejo que ha habido de crisis, y a su vez él quedó con la Sra. Decana que le elevará 
un Informe acerca de éste tema, pero también le solicitó al Ing. Cobo un Informe sobre 
todos estos incidentes para luego poder él, informar a la Sra. Decana y en ésta semana 
se hará. Agrega además que el Ing. Cobo explicó todo lo que había sucedido y hay dos 



cuestiones que quiere separar y explica brevemente que por un lado está el problema 
técnico que comienza la semana anterior a las vacaciones de invierno y consiste en que 
las Facultades se conectaban con rectorado y se unen vía fibra al edificio que está en 
Bioquímica con una antena al Centro y de ahí se salía hacia fuera eso es la salida de 
Web, la RIU que es el plato es donde solamente se paran los mails, por esos muchas 
veces no hay tráfico de web pero sí de mails porque estos entran por otro lado, en la 
semana anterior a las vacaciones, ya de todos modos esa antena estaba teniendo una 
perfomance desastrosa pero por la tormenta que hubo el viento movió la antena y el 
Campus quedó aislado, cosa que en otra oportunidad también ocurrió, ya era tan 
precaria  la situación que se estaba a la buena del tiempo, para ese entonces ya se habían 
comprado un par de antenas para reemplazar ese vínculo que son dos antenas que van 
en la torre que se encuentra ubicada detrás del Gimnasio, cuando pasa esto el Ing. Cobo 
anticipa el cambio o sea la instalación de las dos antenas nuevas pero lo que le sucede, 
básicamente es que al hacer ese cambio la topología de la red central la tiene que 
modificar, es decir lo que antes era una sola red a nivel superior nuestro la tiene que 
partir en dos y esto le trae un problema bastante serio ya que en todos los puntos tiene 
una configuración de rutas, aquí hay una, el nodo central otra  y más arriba también hay 
configuración de rutas, y ahí es donde comienzan a tener problemas serios, el miércoles 
anterior a las vacaciones, se empiezan a detectar esos problemas y en ese momento se le 
empieza a reclamar al Ing. Cobo, pero en la reunión se le dijo que se puede estar sin 
Internet medio día, siempre y cuando uno tenga la razón por ejemplo de configuración y 
se puede entender, pero al pasar dos o tres días sin Intenert se les avisa cual era el 
problema y que se tenían las dos semanas de vacaciones para arreglarlo, pero se les 
recalcó que estuviera arreglado para cuando se volviera de las vacaciones. Asimismo 
informa que él estuvo viniendo durante las vacaciones con el Sr. Ochoa para chequear 
esos problemas de configuración y se comprobó que se había arreglado parcialmente 
pero igual la tasa de tráfico era mala, había algo que para nosotros se dice mucha 
pérdida en la misma, el problema seguía siendo de ruta, ya que uno manda un paquete a 
destino y a lo mejor ese paquete llega pero a la vuelta tiene un problema de ruta y no 
vuelve a donde tiene que volver, aún andando los vínculos de conexión bien. Agrega 
que pasan las vacaciones y se comienza el lunes a trabajar y se sigue viendo que las 
conexiones eran malas y por esa razón se empiezan ha caldearse los ánimos de los 
administradores, cosa que para ellos es normal que todo el mundo los llame 
preguntando que pasa con Internet y eso no es el problema ya que es parte de su trabajo, 
el problema es cuando se los llama y no tienen respuesta y el problema que se nos 
presentó es que se llamaba a la gente del Nodo Central y no tenían respuesta del porque 
no funcionaba Internet, de uno modo u otro el problema pasa a ser de un problema 
técnico a uno de crisis, y la gran discusión de esa reunión fue, que para ellos, 
independientemente, de los problemas técnicos, se manejó mal la comunicación con las 
Facultades y no puede, como administrador, a la gente que está abajo nuestro, sin 
respuesta, es preferible tener personas que golpeen la puerta preguntando y tener una 
respuesta y no saber que contestar, finalmente logran hacer funcionar las cosas, por lo 
menos la parte de ruteo y aparece un problema ya que el se descubre que el 
equipamiento que tiene el Nodo Central es malo y en esa reunión se tomó un plano de 
red que tenían, preguntándole el Sr. Ochoa al Ing. Cobo que equipo tenía cumpliendo 
cada función, y sinceramente es muy mal y además ha habido un mal manejo en la 
política de equipamiento del Nodo Central y para que se tenga una idea, para poder 
hacer funcionar estas dos radios no había equipos y la Facultad se los dio y eran PC. que 
se sacaron del Laboratorio porque los alumnos ya no las pueden usar y si no hay 
equipamiento y esto no significa que no funcione sino que al haber problemas pero 



contando con equipos nuevos el abanico de posibilidad de error se achica bastante y se 
llegó a un punto que no se sabía si había caído un prox, si estaba roto o algún otro tipo 
de problemas, por eso se empezó a tener discusiones por no saber realmente cuáles eran 
los problemas existentes, se logra resolver lo de las rutas y cambian un equipo, con lo 
cual hoy en día la conexión está funcionando. Asimismo en esa reunión se atacó 
bastante a la gente del Nodo Central y el Ing. Cobo le dijo personalmente que la 
responsabilidad era totalmente de ellos y  se ofreció venir él, al Consejo o al Decanato a  
dar explicaciones y detalles de los problemas sucedidos o sea que si eventualmente el 
Consejo decide que venga, así se hará. Con respecto a incentivos informa que hubo dos 
problemas básicos, el primero es que al principio no funcionaba porque había problemas 
nuestros de red y no se podía conectar, lo que se hizo desde el Nodo Central fue que 
cuando se detectó que había un vínculo que se podía salir bien se destino cien por 
ciento, que era  una salida de spide a la salida para incentivos y se comprobó que 
funcionaba bien, después se detectó en la máquina de la Sra. Decana que no podía entrar 
y se comprobó que el sitio con algunos navegadores no trabaja si estos están 
descatolizados y el otro inconveniente es que en algunos casos la información que 
tienen los investigadores es que esta no es correcta o los datos están mal, y este es un 
problema, obviamente, de cómo está diseñado el sitio y finalmente se empezó a entrar  
pero se comprobó que su sistema se había caído y sucede que a raíz de los problemas 
graves ocurridos aquí, y se empezó a ver que había problemas de ese tipo a uno le 
cuesta diferenciar pero el problema que hay con incentivos no es un problema interno 
sino un problema que tienen ellos con el sistema, y aún hoy no se sabe si lo han 
solucionado y en realidad la prórroga que dan hasta el 31 es porque se les cae el sistema. 
Agrega que adicionalmente a eso, cuando ya se tenía más o menos funcionando y a raíz 
del problema de incomunicación el Nodo Central era simple, ya que se llamaba y la 
respuesta era que no se sabía lo que estaba pasando por tal razón se les pidió que 
primero avisen que han un inconveniente, aunque no se sepa porque, para que estemos 
al tanto ya que lo primero que se piensa que el error es de uno, y por último se 
manejaban con  la gente de las Facultades de Veterinarias y Económicas. Luego volvió 
a ver problemas pero de aquí ya que en las demás Facultades funcionaba y lo que 
pasaba era que en el Edificio del Ifimat hay un swift de fibra que concentra todos los 
tendidos de fibra en todos los pabellones y de ahí llegan a los servidores de la Facultad 
y ese swift empezó a plantarse, este es el que se había cambiado hace poco pero está 
fuera de garantía y lo que paso es que, para ganar un tráfico de red, habían cambiado el 
equipo al lado de ese edificio y cuando vió que se plantaba le dijo al Sr. Ochoa volver 
para atrás al escenario donde se plantaba o sea que trajeron ese equipo de vuelta porque 
posiblemente una de las dudas era la de los fax de fibras estuviera estropeado y que a 
veces suele suceder, y cuando se hizo ese cambio funcionó y luego dejó de funcionar 
nuevamente por tal motivo se sacó de ese lugar y funcionó con lo cual se supone que el 
problema debería haber sido electrónico, por lo tanto ya habló con la Sra. Decana para 
que si por cualquier eventualidad dejara de funcionar, se pueda comprar otro. Agrega 
además que es bastante raro que se rompa. Lamentablemente, además, ocurren estas 
cosas en un momento en que nadie tiene ánimo para tolerar fallas como el de ahora. 
Dice, respecto a incentivos, y no sabe si ellos tienen clara conciencia que para la gente 
que hace investigación y uso de Internet, es un problema muy serio y el equipamiento 
que existe hoy en el Nodo Central, considera que  no hay una clara política ni para 
equipamiento ni tampoco para el manejo de la gente. 
Sra. Decana: Dice que de todo lo que sucedió se hace cargo el Ing. Cobo, ya que así lo 
reconoció. 



Dra. Sinito: Pregunta que significa hacerse cargo?, ya que considera que hacerse cargo 
sería que renuncie o hacerlo renunciar. 
Sra. Decana: Dice que eso queda a cargo de las autoridades de donde él depende. 
Dra. Sinito: Pregunta si no puede haber algún tipo de presiones para que esta situación 
cambie? 
Sra. Decana: Dice que presiones se han ejercido y se están ejerciendo y de hecho el 
tema se discutió en el Consejo Superior, y paralelamente a estos hechos se estaba 
hablando con el Ing. Cobo de las otras actividades del mejoramiento  de la conectividad 
y además mostraba porque habían tenido que cambiar de una antena a la otra, porque la 
primera queda tapada por los árboles y agrega que hay dos posturas, una la falta de 
políticas si se hace una buena defensa de lo que se necesita y considera que deberían 
haberle comunicado a las autoridades claramente que es lo que está pasando o lo que 
puede suceder y no cree que haya tenido esa fuerza la exigencia de la gente del Nodo 
Central, sí lo hayan solicitado a las autoridades de la Universidad, pero no mostrando la 
realidad de lo que podía llegar a suceder y lo que sucedió y sucedió en un momento que 
además de ser crítico, estaba todo el tema de incentivos, con respecto a incentivos el 
Ing. Cobo había tomado la decisión de darle prioridad a la conexión para resolver el 
tema de incentivos y ahí fue donde le dijo que si es cierto que esto tiene prioridad ya 
que es para todos los investigadores pero hay otros temas, casi todos tienen la misma 
exigencia de necesidad de conectividad y entiende que luego del Informe que el Ing. 
Cobo mande nosotros como Decanos iremos a decirle al rector cuáles fueron los 
problemas que sucedieron y si había equipamiento viejo, informarle que hay que tomar 
una decisión, de hecho se han comprado equipos nuevos. 
Dra. Sinito: Pregunta que ese es un tema de equipamiento pero el tema de ruteo es un 
problema de equipamiento o de idoneidad? 
Ing. Ramos: Responde que el problema de ruteo es un problema de configuración. 
Dra. Sinito: Pregunta si para hacer una buena configuración no es un problema de 
idoneidad?, y pide disculpas si la pregunta es muy dura y dice que habría que 
informales a la gente del primer piso que no usan Internet para leer el diario porque hay 
gente que trabaja con máquinas en EE.UU. y se les corta en la mitad del trabajo. 
Sra. Decana: Dice que eso es lo que le decía al Ing. Cobo, y que le parece que es muy 
buena la decisión que tomó con el tema de incentivos y que él más veía y se le ejerció 
una presión en forma individual, y no tuvo en cuenta y no ve, desde el Nodo Central, 
todas las demás necesidades que tiene el investigador y se plantean, más allá, de que 
uno sabe que muchos lo utilizan mal ya que hay cosas que se pueden hacer desde sus 
casas y no utilizar los servicios que puede dar la Universidad. 
Dr. Celani: Dice que si ya se había previsto cambiar esas antenas, supone que el 
problema técnico era más o menos previsible y es ahí donde le entran las dudas, si uno 
sabe que al cambiar un equipo va a tener que hacer una serie de modificación, cómo no 
hace una previsión de eso?, y cuál es la previsión que hace la gente para futuros 
problemas? 
Ing. Ramos: Dice que en la reunión también se le preguntó al Ing.Cobo cuáles eran la 
previsiones? a lo que respondió que era un tema de dinero, a lo cual consideró que es un 
problema de él, pero tiene la obligación de hacer saber a las autoridades cuáles son las 
necesidades urgentes. Agrega, además, respecto de la renuncia del Ing. Cobo, que 
nosotros como administradores no le van a ir a pedir la renuncia pero suponiendo que 
los Decanos se la pidan, se pregunta quién lo reemplaza y que soluciona con esa 
medida? Ya que los riesgos del cambio serían mucho peor que estos, por eso habría que 
pensar mucho el tema de la renuncia y es importante que todos tengan en claro que 
cuando hay dudas de cualquier tipo está su mail y regularmente está él en el laboratorio 



y pide que por favor le hagan las consultas que quieran y estimen necesarias y aclara 
esto porque la semana pasada un investigador le preguntó si había algún tipo de 
privilegio con la salida a Internet porque éste había escuchado comentarios de que a 
partir del Polo Informático podía llegar a haber privilegios en la salida de Internet para 
un sector y para otros no, lo cual es totalmente falso y ni siquiera se habló de éste tema 
en la reunión mantenida con la gente del Nodo Central, por eso insiste en que se lo 
consulte ante cualquier tipo de problemas ya que de este tema se hablaba pero nadie se 
acercó a él a preguntarle que sucedía y si encima hay problemas serios y se le suma a 
este tipo de comentarios esto se enturbia cada vez más, inclusive para ellos. 
Sra. Decana: Dice que este tema tiene que quedar claro .que el mejoramiento que la 
Universidad está previendo comenzó con el Polo Tecnológico, el mismo es para la 
Universidad y los servicios de cada empresa se los pagará ella misma porque la 
Universidad hace el mejoramiento con el dinero que le otorgó la Nación y la Provincia.. 
Ing. Mirón : Pregunta si dada la característica de esta Facultad, porque está centralizado 
el sistema y si existe la posibilidad de que esta Facultad tenga su propio sistema 
informático?  
Ing. Ramos: Dice hace mucho tiempo, se planteó este tema, pero hay un problema 
técnico que es la llegada del Campus al Centro, la fibra óptica tiene que ser por radio y 
por radio para que cada Facultad haga el suyo el costo es grandísimo. 
Ing. Mirón : Dice que la fibra óptica no se puede extender del Campus al Centro es una 
cuestión económica. 
Ing.Ramos: Dice que sí es un problema económico pero que recién ahora Telefónica 
accedió ha hacer una conexión de fibra desde la ruta 226 al Campus y se están 
discutiendo valores. 
Ing Mirón : Dice que hay un proyecto que tiene que ver con este tema, que entró del 
Ejecutivo sobre la generación de polos científicos de Parques Tecnológicos y Polos 
Tecnológicos donde varia toda la Ley de Parques Industriales y donde se introduce todo 
este tema y contempla todas las cuestiones de la nueva modalidad de los parques 
Industriales y fundamentalmente la de los servicios y si llega a salir este proyecto le 
parece que tiene que ver bastante con las cuestiones de los servicios y  este tipo de 
gestión es central. 
Sra. Decana: Dice que en todo le parece que existe un problema bastante grande ya que 
el hecho de que no se pueda conectar con el Centro a no ser por este lazo, es lo que nos 
lleva a una cuestión centralizada, todo lo que se pudo hacer y adelantar en este período, 
con el dinero de la Provincia,  lo que se ha hecho es mejorar que cada Unidad 
Académica va a tener su propio spidi allá, entonces si el problema no se genera en el 
lazo, cada una va a tener su propia administración, pero el tema de la fibra óptica en 
realidad todavía se está discutiendo el tema de los valores y Telefónica, cuando se firmo 
el convenio con Microsoft, dijeron que se pegaban al proyecto y bajaban los valores del 
proyecto original, efectivamente el tendido llega a la mitad pero los servicios siguen 
siendo muy caros con respecto a un servicio de Telecom y además nadie claro, se ha 
pedido por escrito, que no tengan derecho sobre la fibra, por lo menos por el período del 
convenio que ellos pretenden firmar, por eso si bien nos dá un servicios que nos 
conviene, también tienen que tener la posibilidad de contratar otros servicios porque a 
las empresas debemos darle la posibilidad y en esos términos se está discutiendo. 
Ing. Mirón : Pregunta de que monto se está hablando. 
Sra.Decana:: Responde que en ese original que nos pasaron era de $ 70.000 y el actual 
es de $ 35.000.y eran valores que se podían pagar con el dinero que viene de la Nación, 
el tendido en sí, ahora si se pagan los $ 70.000. y quedamos libres de poder contratar a 
cualquiera nos conviene mucho más que pagar los $ 35.000 y contratar los servicios que 



están por encima de U$s. 3.000. mencuales, más IVA y son valores muy altos con 
respecto a lo que pasara Telecom. 
Dr. Celani: Pregunta si con las antenas nuevas existen mejoras o estamos igual.? Y 
sobre los equipos se habló sobre ellos o vienen a posteriori a consecuencia de estos 
problemas? 
Ing. Ramos: Responde que se incluyó en la compra y lo que ellos criticaron 
fuertemente es que, de no haber existido esa partida de dinero para hacer la compra, 
igual debió existir un plan de mejoramiento en el equipamiento y además se le dijo que 
tendría que haber previsto por lo menos, ir comprando un equipo por año. 
Sra. Decana: Dice que posiblemente el Ing.  Cobo haya previsto la compra de 
equipamiento pero lo que no ejerció, tal vez, es haber presionado para que la compra se  
hiciera. 
Dr. Celani: Pregunta si esa mayor cantidad de spide asegura un acceso mayor desde 
afuera hacia la Facultad y tal vez se puedan implementar cursos a distancia. 
Ing. Ramos: Responde que si. 
Sra.,Decana: Agrega que los cursos a distancia no se van a poder hacer hasta tanto no 
se tenga la fibra óptica pero de todas maneras no garantiza que se pueda hacer ya que la 
Facultad de Económica no lo pudo hacer. 
Lic. Rivero: Pregunta cuando estará la fibra óptica. 
Sra, Decana: Responde que ya se envió nota pidéndoles su posición y que aclaren por 
escrito cuales son las condiciones de libertad que se tengan con los servicios, el 
presupuesto era de $ 70.000 y que ahora lo bajaron a $ 35.000 más los servicios,  
porque dijeron que se pegaban al proyecto y firmaban un proyecto con la Universidad, y 
bajaban los valores a la mitad pero en forma conjunta mandan los servicios y se llegó a 
la conclusión que de esa forma se queda pegado con los servicios y esos servicios por 
dos mega son del orden  de los U$s 3.000 mensuales, con lo cual tampoco se puede 
suspender todo lo otro, la RIU, más las otras conexiones y los spidis, con lo cual la 
suma le daba $ 19.000 mensuales. 
Lic.Rivero: Dice que es preferible pagar los $ 70.000 y no quedarse con eso. 
Sra. Decana: Dice que si es seguro que los $ 70.000 incluyen los servicios pero nadie 
lo pasa por escritos a pesar de las notas que se enviaron. 
Lic. Rivero: Pregunta porque no Telecom que es más barato? 
Sra. Decana: Responde que si la tiran ellos a la fibra la fibra era de ellos por dos años  
y además no hay legislación sobre este tirado de fibra que sería más bien particular 
desde la red troncal que sí es de Telefónica por eso si se paga $ 70.000 y los libera es 
una cosa ahora si se paga $ 35.000 y les atan las manos y con $ 70.000 también, es otra 
historia.  
Lic. Rivero:  Pregunta si son las dos únicas empresas que podrían hacer esto? 
Sra. Decana: Responde que por ahora sí , y agrega que también es cierto que se puede 
tirar la fibra óptica desde la central al Centro Cultural porque ahí está la antena de 
Telecom que sería otro servicio, pero siempre se depende de la conectividad aire 
Campus – Universidad. 
Ing. Mirón : Pregunta cuanto cobra a la Universidad Telecom por el uso de suelo. 
Sra Decana: Responde que no sabe pero que tiene que estar, seguramente, en el 
presupuesto del Centro Cultural del año pasado. 
Dr. Celani: Pregunta porque no se maneja esa alternativa? 
Sra. Decana: Responde porque de cualquier manera era una alternativa válida por que 
era la segunda etapa que se tenía prevista porque lo único que se tenía que pedir eran las 
ménsulas y un permiso a la Usina y a un particular para poder pasar y eso se podía hacer 
pero siempre dependiendo de la conexión de acá a la central. 



Dr. Celani: Pregunta sobre qué porcentaje se utilizan las antenas? 
Ing. Ramos: Responde que hablar de capacidad de las antenas, hoy en día es mucho, 
porque para saberlo bien tendrían que estar las dos puestas y trabajando a full. 
Dr. Celani: Pregunta si admite una mayor capacidad de datos? 
Ing. Ramos: Responde que sí pero siempre es un cuello de botella ante la alternativa 
tirada a la mesa de pasar el troncal de fibra, evidentemente es mejor. 
Sra. Decana: Dice que es más seguro y  la idea es seguir funcionando por eso el 
presupuesto de $19.000. 
Ing. Ramos: Dice, respecto a lo planteado por la Dra. Sinito, que en condiciones 
normales lo que se había previsto, respecto a la planificación  de las  antenas era hacerlo 
en vacaciones de invierno, y sobre la idoneidad de la gente cree que es idónea, porque 
uno puede criticar si se planificó bien o mal, pero la gente que está técnicamente 
manejando esto es idónea y sabe lo que tiene que hacer, hay un detalle, que ellos le 
criticaron al Ing. Cobo, y es la gente que lo acompañó, ya que generalmente son 
pasantes y su entender es gente con bajo sueldo, entran  y cuando realmente su potencial 
alcanza a un momento que consideran que pueden trabajar mejor se van y este problema 
sucede cuando los pasantes son nuevos, con lo cual ir a preguntarles algo a ellos, era 
encontrarse sin ningún resultado. 
Sra. Decana: Dice que con respecto a eso, en algunas conversaciones mantenidas con el 
Sr. Rector, se le pidió más que la cabeza del equipo, que se mejorara el equipo de 
trabajo,  o sea que fuera más estable, cualquiera que quedara en lugar del Ing. Cobo, 
cuando éste no está, fuera tan seguro como él, incluso el Sr. Rector, ofreció traer 
técnicos de afuera, a lo que se le respondió que no era necesario  
Dr. Celani: Pregunta si hay alguna Comisión que planifique políticas?  Porque todo 
este tema de previsión tiene que ver con políticas 
Sra. Decana: Responde que había hace años una Comisión. 
Dra. Canziani: Dice que en el momento que se planteó generar la red, se creó una 
Comisión en el año 1996 y luego esa Comisión se transformó, básicamente, en los 
administradores de la red una vez que estuvo implementada y cree que los 
administradores de la red, así como colegio, debería ser esa Comisión, porque son los 
que están al tanto de todo lo que ocurre y tienen el conocimiento técnico necesario. 
Dr. Celani:  Dice que si puede ser, pero los administradores administran  la red y de 
políticas que la Universidad o la Facultad le dictan. 
Dra. Canziani: Dice que de todas maneras quién está en la Comisión tiene que estar al 
tanto de todos los problemas y no puede ser alguien que venga de afuera sin tener un 
conocimiento profundo de lo que está pasando y en todo caso ellos deberían informar a 
las autoridades de lo que es necesario hacer. 
Sra. Decana: Dice que entiende lo que dice el Dr. Celani, es cierto que si el equipo 
técnico bajara la información de las necesidades a una comisión, ésta formada por varias 
o todas las Unidades Académicas se puede generar sobre las autoridades de la 
Universidad o Consejo Superior una presión mayor para definir políticas para definir 
políticas de mantenimiento y seguramente se trabajaría con mayor amplitud que una 
sola persona que es cabeza del equipo técnico. 
Dr. Celani: Dice que serviría también como apoyo de esa persona que es cabeza del 
equipo técnico. 
Sra. Decana: Dice que en el momento en que se hizo el proyecto para conectividad se 
había generado una comisión compuesta por uno o dos Decanos, un Secretario 
Académico y técnicos y de ahí se podría sacar una más reducida. 
Ing. Ramos: Dice que las reuniones que se hacen es un grupo de administradores y no 
tienen más identidad que eso, y se planteó que se formalice más esto para que, 



eventualmente ante algún problema como éste, más allá del Informe del Ing. Cobo, para 
que ante distintos puntos de vista al del Ing. Cobo, ese grupo pueda emitir su propio 
informe con la firma de cada uno de los representantes de cada Facultad y llevarlo al 
Rector o a quien corresponda, el tema quedó ahí sin definición alguna por que no 
tenemos una fuerza para hacerlo, a lo mejor las Facultades podrían plantear una cosa 
por el estilo no sabe si exactamente eso pero evidentemente tiene que haber algo más y 
que además ve, a nivel Universidad, falla y que no hay órganos de auditoría para este 
tipo de cosas y considera que debería haber un órgano externo a las Facultades. 
Sra. Decana: Dice que espera que haya quedado aclarado y se solucione todo este tema. 
Dr. Celani: Pregunta acerca de la nota a quíen está dirigida? 
Dra. Sinito: Responde que al Consejo Académico y que en realidad la idea era que éste 
a su vez la elevara a quien corresponda para hiciera un informe claro sobre los hechos 
ocurridos. 
Sra. Decana: Dice que cree que el informe del Ing. Cobo se tiene que leer y pasarlo a 
todos los investigadores. 
Dr. Celani: Dice que lo que le parece importante, más allá de las gestiones que hagan 
las autoridades, que el Consejo Académico hiciera una especia de llamado de atención  
o algo que de alguna manera le diera mayor fuerza a todos estos hechos ocurridos, más 
allá de que ahora se han solucionado los problemas pero pueden haber problemas 
futuros. 
Sra. Decana: Dice que lo que se puede hacer es una nota al Sr. Rector poniéndolo en 
conocimiento que este tema se discutió en el Consejo Académico, que si bien queda 
aclarado hubo muchas cuestiones que se han tratado de aportar y proponer equipos de 
trabajo en el Nodo Central para que, si ocurre algo con alguno se puede haber otra que 
lo reemplace con las mismas condiciones y ver la posibilidad de generar una comisión 
para que permanentemente esté controlando las cuestiones de conectividad y se puedan 
generar políticas para que él o el Consejo Superior después pueda aprobar o aportar 
políticas, como puede ser recambio de equipo, y agrega que preparará la nota y luego la 
pasará para que los Consejeros la miren y si están todos de acuerdo se eleva al Sr. 
Rector. 
Dr. Celani: Dice que lo importante es que se sepa que el Consejo Academico discutió 
el tema. 
Sra. Decana: Dice que de hecho se sabe. 
Dr. Celani: Dice que una cosa es que se sabe y otra cosa es que éste Consejo emita algo, ya que son cosas 

diferentes. 
Ing. Mirón : Dice que sería conveniente ofrecer es un tema importante que mencionaba 
recién el Ing. Ramos es que esta Facultad dadas las características en la formación de 
profesionales y los especialistas que tiene, ofrecer la posibilidad de una auditoría y sí le 
parecería interesante porque de ahí a través de una perioricidad de podría darse de 
quienes estén a cargo de esta auditoria, se generarían las sugerencias y marcarían las 
debilidades que podría tener el sistema.  
Ing. Ramos: Aclara que toda la administración del Nodo Central está en manos de 
gente de esta Facultad y considera que no le gusta pegarle a gente que es de la misma 
Facultad, más allá que internamente uno no deja de reconocer errores, y no se puede 
olvidar, como administrador de la Facultad de Exactas a salir a pegarle a gente que está 
en la misma Facultad. 
Sra. Decana: Dice que hay una sola Facultad que tiene gente que no es de Ecactas, las 
demás tiene que ver con la Facultad de Exactas, y le parece buena las sugerencia de 
apoyo desde la Facultad, del funcionamiento del sistema. 
Lic. Rivero: Pregunta si Azul y Olavarría tuvieron el mismo inconveniente? 
Ing. Ramos: Responde que si. 



Sra. Decana: Agradece la información brindada por el Ing. Guillermo Ramos y pasa a  
Informar sobre temas tratados en el Consejo Superior y que tienen que ver con la 
Facultad. 
- Existe un nuevo proyecto de ordenanza actualizado de estructura de Ciencia y 

Tecnología que fue aprobado en esa reunión. 
- Se aprobaron las modificaciones al Reglamento de los Postgrado de la Carrera 

de Ingeniería de Sistemas y Ciencias de la Computación que ya habían sido 
aprobados por el Consejo Académico a propuesta de la Comisión de Postgrado 
de Sistemas y se correspondían con las observaciones que había hecho la 
CONEAU en el momento que se acreditó. 

- Se aprobó el informe de Marcelo Stipcich en Barcelona. 
- Se aprobaron los nombramiento de Arriassecq, Fanaro y Papini de los últimos 

concurso que se realizaron. 
- Se aprobó el pedido de licencia sabática del Ing.Gery Bioul del 01/09/03 al 

31/08/04 y agrega que el Ing. Bioul le había comunicado que no sabía si iba a 
poder viajar porque el proyecto presentado en España todavía no tenia 
respuesta a lo que le contestó que si no tiene respuesta y llega la fecha de viajar 
lo informara oficialmente. 

- Se aprobó el Plan de Estudios de la Licenciatura en Física, Ciencias 
Matemáticas y  del Profesorado en Ciencias Naturales y el Profesorado en 
Física. 

- Se aprobó también una Licenciatura  en Tecnología de Alimentos con mención 
en alimentos de origen vegetal, esto es una Licenciatura que se da en 
articulación entre las Facultades de Veterinarias, Agronomía e Ingeniría. 

Dra. Sinito: Pregunta si se dicta acá. 
Sra. Decana: Responde que hay algunas materias comunes que se pueden dictar en 
todos lados y después cuando se quiere hacer una de las especialidades debe hacerse a 
una de las Facultades, lo que no sabe como es el proyecto definitivo ,pero el perfil era 
que lo troncal se dictara en las tres Facultades y que después, según la elección, se tiene 
que ir a la Facultad que tenga la especialidad y lo que aún no se sabe cual sería la 
especialidad de cada Facultad, agrega que esta carrera comenzaría el año que viene. 
- Se homologaron todos los convenios celebrados con empresas, respecto de 

productos informáticos. 
- Se creó la carrera de Enfermería en la Escuela Superior de Ciencias Salud está 

el perfil y la duración de la carrera específicamente detallada y el plan de 
estudios que está pero hay que hacerle una serie de modificaciones y va a 
depender económicamente de la Municipalidad de Olavarría y se va a dar 
prácticamente dentro del Hospital de Olavarría la gente que va a trabajar en la 
carrera es la que está haciendo el perfeccionamiento con gente de Medicina de 
la Universidad de Tucumán y gente del Hospital, y tiene una título intermedio 
que es enfermería y una Licenciatura que es el título final. 

Agrega que los temas que se trataron en la reunión de Consejo Superior no fueron muy 
trascendentes en cuanto a que fueron más bien informes del rector y el que llevó más 
tiempo fue el de aprobaron el régimen electoral porque hubo que reformarlo, respecto al 
ingreso de los no docentes y esa reforma se tuvo que hacer mediante la discusión de 
artículo por artículo de los reformados, agrega que este régimen electoral lo hará llegar 
a cada uno de los Departamentos y al Centro de Estudiantes y lo que tiene es el 
cronograma propuesto para las elecciones de este año y lo hace saber acá porque como 
es la primera vez que se da que va a ver cuatro elecciones conjuntas, los que pertenecen 
a la junta electoral van a tener mucho trabajo, según lo que tiene escrito sería: alumnos 



3,4, y 5; graduados 5 y 6 docente 6 y 7 y No Docentes 10 y 11 de noviembre 2003, pero 
este cronograma estaría para aprobarse en la próxima reunión de Consejo Superior. 
Dr. Thomas: Dice que había dos alternativas y era hacerla en la semana siguiente en 
lugar de 3,4 y 5, empezar 10,11 y 12, pero no quedó decidido. 
Sra. Decana: Aclara que la primera actividad son los padrones, con lo cual, sobretodo el 
padrón de graduados que en este momento están muy dinámico por que se han vuelto a 
anotar, se tiene que tener muy claro porque en un momento cierra y el comportamiento 
es distinto al de docente, alumnos y no docentes. 
Ing. Mirón: Pregunta cuanto va a estar esa Resolución. 
Sra. Decana: Responde que el régimen va a estar en pocos días y la del cronograma va 
a estar a posteriori del 12 de setiembre, porque se aprueba con el calendario. 
Sigue informando acerca de la reunión de Consejo Superior y dice que los temas que 
más fueron discutidos fue, fundamentalmente el de la Municipalidad de Olavarría a la 
Universidad del Centro para que haga un trabajo sobre los residuos que ésta había 
previsto llevar los residuos domiciliarios de la Captial Federal, trasladarlos a Olavarría y 
hacer un relleno sanitarios en las cavas de las canteras y eso trajo en la sociedad de 
Olavarría un movimiento muy importante resistiendo a esa medida y fundamentalmente, 
la diferencia con lo que pasó en Tandil, es que en Olavarría no hay un proyecto sino una 
decisión, no hay un proyecto ni de cómo trasladarlo ni hacer el relleno sanitario no 
existe nada, cuando  gran parte de la sociedad se opone, la Municipalidad sale a pedirle 
a la Universidad que haga un estudio, pero no se sabe de qué ya que no hay un proyecto 
sino una decisión, lo que corresponde a la Universidad es hacer un estudio técnico de lo 
significa el lugar,  relleno sanitario y transporte. 
Ing. Mirón : Dice que el negocio es el transporte ya que el proyecto está estudiado, es 
decir están hecho los estudios en el Partido de Tapalque y toda la salida de la basura de 
Buenos Aires a Tapalque y Olavarría vía Ferrosur con todos los partidos que están 
acceso a las vías, juntar toda la basura y el final de esto es que ante la imposibilidad de 
los rellenos sanitarios, va a surgir naturalmente que hay que procesar la basura o sea que 
el proyecto ya está listo, ya que se cuenta con el transporte y el dinero. El presuepuesto 
para junta la basura en la ciudad de Bs.As. es de mi millones de pesos o sea que la 
decisión y el proyecto está hecho, y cree que  están buscando argumentos para decir 
relleno sanitario no y considera que el final es este ya que la basura hay que procesarla 
en algún lado. 
Dr. Thomas: Pregunta a que se refiere respecto al procesamiento? 
Ing. Mirón : Responde que el procesamiento es todo el tema de los residuos, o sea 
separar la basura y procesarla. 
Dr. Thomas: Dice que este sería un estudio de factibilidad para ver las posibilidades 
concretas que existen desde el punto de vista técnico de trasladarla y procesarla a 
Olavarrrí8a y hacer un aprovechamiento de biogas para generación de energía eléctrica 
y son números muy grandes pero desconocía que había un proyecto en Bs. As., 
aparentemente no existe. 
Ing. Mirón : Dice que lo que se busca es la alternativa para  que la gente diga que hay 
que reprocesar la basura. 
Sra. Decana: Dice que todas las Facultades que intervinieron en el estudio que se hizo 
en Tandil, también van a actuar para que como se propone y también intervendría 
estudiantes avanzados de la carrera de Tecnología Ambiental. 
Dr,.Thomas: Dice que en principio lo que se requería para hacer este estudio es 
personas ya formadas, por lo menos en esta primera etapa parecería que no entrarían los 
estudiantes, aunque si el proyecto se llega a dar, si los números cierran, si la sociedad 



finalmente lo acepta, esto sería simplemente un estudio de tipo técnico donde se 
mostraría lo pro y contra, y los riesgos, etc. 
Ing. Mirón : Pregunta si el Municipio se hace cargo económicamente de esto? 
Sra. Decana: Responde que sí, el de Olavarría y Capital Federal. 
Dr. Thomas: Dice que los residuos están, las cavas son profundas y enormes, .también 
están y la cuestión es ver que se puede hacer, cómo se cierran los números y ver el 
impacto que esto tiene en el medio ambiente y también en la sociedad que es muy grave 
pero mientras no haya un estudio técnico, serio y profundo no se puede hacer, mientras 
la Universidad no haga el Informe. 
Ing. Mirón : Dice que en este caso de los residuos y la basura tiene que tener un final en 
este sentido; hay residuos y va a seguir habiendo residuos y le parece que seguir 
oponiéndose a no meter los residuos en ningún lado, es una aberración, acá lo que 
tienen que enteder los técnicos y los dirigentes de gobierno, es que con esos residuos, 
como se hace en cualquier lugar del mundo, no hay residuos si el proceso industrial 
termina con el tratamiento de residuos y esto es lo concreto. 
Sra. Decana: Dice que nadie se opone a eso. 
Ing. Mirón : Dice que el planteo que hace la gente de Olavarría al oponerse a la planta 
de residuos, es cierto que en las peores dificultades de lo que le podría pasar a Tandil 
era que esta planta se hiciera acá, pero porque el Estado no controla nada de lo que 
debería controlar y este es el tema, pero el tratamiento de residuos en algún lugar hay 
que hacerlo. 
Sra. Decana: Dice que eso se tiene en claro ya que se dijo desde el principio, ya que se 
estaba en contra de la planta de residuos, no del procesamiento, y eso estuvo claro en la 
comisión de la que participó siempre, lo que hay que ver si es factible o trae más 
contaminación de la hay, pero no dejarlo de lado y ofrecernos para trabajar sobre el 
tema como y que se hace con los residuos de Tandil y es más ya se está firmando un 
convenio con la Provincia y la Municipalidad para trabajar sobre este tema. Lo de 
Olavarría es una política distinta, ya que consideran que con esto le entraría mucho 
dinero por eso lo van a ser ya que eso es lo que entendió que es la postura de la 
Municipalidad de Olavarría y por último terminaron pidiendo un estudio Técnico a la 
Universidad y en eso es en lo que se va a participar. 
Dr. Thomas: Dice que no se puede tomar este tema como lo planteó el intendente de 
decir, vienen los residuos y nos queda mucho dinero. 
Sra. Decana: Dice que ese era el planteo original. 
Ing. Mirón : Dice que lo que pasa con ese planteo después la gente interpreta también 
ese planteo y hace análisis al respecto, totalmente alejado de cómo tiene que ser el final 
porque sino se termina poniendo a la Universidad y a los técnicos en el medio ya que 
estos lo único que hacen es expedirse técnicamente y las decisiones políticas las toma el 
Municipio quién es el que se tiene que hacer cargo. 
Dr. Thomas: Dice que hay que ver las alternativas, ya que no  hay un solo proyecto 
factible, ya que hay una gama de proyectos que eventualmente, técnicamente podrían 
ser posibles y verlo desde el punto de vista económico y social, si lo quiere o no la 
sociedad. 
Ing. Mirón : Dice que respecto a biogas no hay ninguna escala de producción de biogas 
y son todos proyectos muy chicos y no hay modelos prácticos ni ninguna experiencia en 
grande. 
Sra. Decana: Dice que por ahora la Facultad intervendría en las primeras reuniones y 
ver la factibilidad de estudiar a través del Dr,. Thomás quién luego nos traerá la 
información y se verá cuales son los ejes de trabajo para ver si hay alguien más 
interesado que pueda aportar alguna otra idea. 



Sra. Decana: Sigue informando sobre la reunión de Consejo Superior y dice que los 
otros dos temas que se tocaron fueron la instalación de la fibra óptica en Azul y 
Olavarría para comunicaciones intranet y quedó pendiente porque hay un valor de 
$80.000 que era lo que pedían para la conectividad. También se habló de los juicios 
pendientes que tiene la Universidad, que son tres, uno es el del acciendente 
automovilístico que tiene una medida cautelar en contra la Universidad pero no se ha 
avanzado demasiado; el de la utilización de un dinero que se había comprado uniformes 
y es muy viejo, también con medida cautelar en contra y tampoco tiene ningún avance y 
el juicio que tiene contra el Estado por las devoluciones. Agrega, además que va a 
empezar a poner en la página Web todos los temas que fueron tratados hasta Junta 
Ejecutiva de Consejo Superior y después de ahí el Acta, para que se sepa cuando han 
entrado temas de la Facultad. 
Dr,Thomas: Dice que, respecto a la Información en el Boletin en red la Oficina de 
Comunicación Estratégica, publica muchos de los temas que se tratan en el Consejo 
Superior. 
Sra. Decana: Dice que había previsto discutir el tema de Ciencia y Tecnología en esta 
reunión, y aclara que no es para agotarlo hoy, pero considera que se está en un punto en 
el que se debe dar una discusión de los temas de Ciencia y Tecnología a nivel nacional 
por diversas causas, han tenido algunos  de la Facultad de Exactas distintas 
posibilidades de intervenir en las discusiones de Ciencia y Tecnología a nivel nacional y 
considera que son lugares que no se deben dejar y que tiene que ser de interés de la 
Facultad además de resolver los problemas diarios, en éste tema ha habido mucha 
información, fundamentalmente, a través del Diario “La Nación”, de cómo ha 
evolucionado, cuantas opiniones se han dado a partir de las primeras reuniones que hizo 
la Mesa de Diálogo en la cual fueron invitados (04/07/03) como Facultad por el 
desarrollo en Informática, hay otra reunión el 01/09/03 y en este período sabe que ha 
habido una reunión para tratar el proyecto nacional que el Secretario de Ciencia y 
Tecnología de la Nación hizo llegar y para discutirlo hubo una reunión el CIOP 
juntamente con gente de la Comisión de Investigaciones Científicas y el transmisor acá 
fue el Dr. Ranea Sandoval, y le informó que se hacia, y le solicitó que buscara la 
información sobre las conclusiones de esa reunión. Además agrega que a través de la 
incorporación del Dr. Somoza en la mesa de enlace, él estuvo el la reunión con el Dr. 
Kisner, la semana pasada, en la que recibió una importante cantidad de científicos, pero 
lo que le informó el Dr. Somoza es que fue una reunión muy interesante, que realmente 
el encontraba, por primera vez y después de mucho tiempo, había una propuesta firme 
de defender el desarrollo de Ciencia y Tecnología y el desarrollo de educación en 
general y pedir la participación de las Universidades en todos los niveles de la 
educación con lo cual le pareció muy bueno a partir de un aporte de la gente que hace 
Ciencia, sin discriminar que tipo si se está haciendo básico, aplicada, y todos los 
desarrrollos, quiere decir que a través de nuestros investigadores se está teniendo lugar 
en muchos lugares y por esta razón se debe dar una discusión muy fuerte en todos estos 
temas ya que existe la oportunidad de llevar opiniones, y a raíz de esto está previendo 
reuniones con los investigadores y los Consejeros fuera de las reuniones de Consejo 
para discutir estos temas y si hay que tomar una posición como Facultad entonces 
traerlas al Consejo para discutirla ya un poco elaborada y pregunta si hay alguna otra 
opinión. Informa además que hay $ 15.000.000 para equipamiento, han salido 
propuestas para apoyar a las Universidades que tenga relaciones con las empresas, es 
decir que hay muchas más posibilidades de presentar más proyectos e intervenir en las 
cuestiones de Ciencia y Tecnología, con lo cual hace esta propuesta si a los Sres. 



Consejeros les parece bien o si lo consideran elaborar por otro lado y traerlo elaborado 
al tema si hay que tomar posición desde Facultad lo seguirían haciendo en esa línea. 
Los señores Consejeros aprueban la propuesta. 
Dr.Thomas: Dice que una de las cuestiones fundamentales es saber hasta que punto se 
va a hacer efectivo, cuando va a entregar dinero, porque cuando se están debiendo 
subsidios desde hace dos años de equipamiento y hay pendientes ya otorgados, no sabe 
la seriedad que tiene y eso no entra dentro de un problema de estrategia de campaña y 
política por eso considera que hay que ver las cosas concretas. 
Sra. Decana: Considera que eso no se así, pero lo que dice se tiene la oportunidad de 
llevar nuestro opinión a distintos lugares, .llámese la Mesa de Enlace o Diálogo, y se 
tiene la  oportunidad de que, la discusión de que aquí salga, llevarla a esos lugares, las 
dudas, y deben darse las discusiones para tomar posición. 
Dr, Thomas: Dice que se cumpla con lo que se debe ya que las partidas de Ciencia y 
Técnica brillan por su ausencia en la Universidad y en todos los Organismos. 
Sra. Decana:  Dice que esas posiciones son las que dice que hay que discutir y llevar a 
los lugares que existe la posibilidad de estar con una discusión e intercambio de ideas y 
está de acuerdo con el Dr. Thomás pero más allá de las cuestiones económicas pasan 
por las políticas y considera que hay que estar adentro no afuera. 
Dr. Celani: Dice que no hay que dejar espacios libres y deben ser ocupados pero 
tampoco hay que ocupar un espacio por ocupar y hay que hacerlo con seriedad y este 
tipo de pedido es básico y no se puede hablar de una política de Ciencia y Técnica 
cuando existen atrasos de hace dos años y esos anuncios le gustan pero cuantas cosas 
hay pendiente de hace mucho tiempo? Y le parece que un anuncio más factible seria que 
las cosas que se le deben a la Universidad, pero como dice la Sra. Decana hay que 
ocupar los espacios. 
Sra. Decana: Dice que es indispensable que cada una de las informaciones que se 
tienen, a través de la gente que participa o a través de los diarios estemos presentes con 
una opinión y es a eso a lo que se está refiriendo y el tema de Ciencia y Tecnología y 
Educación se debe dar una discusión acá y se convocaría, previo a la reunión de 
Consejo Académico, a los investigadores y a los docentes que quieran participar. 
Dra. Milanese: Dice que concluye que lo de los $ 15.000.000 no es algo concreto, o 
uno puede presentar un proyecto de equipamiento? 
Sra. Decana: Responde que no hay reglamentación. 
Dra. Sinito: Dice que ya está el llamado en la página de Internet. 
Dra,. Milanese: Dice si se puede pedir equipamiento como parte de los $ 15.000.000? 
Dra. Sinito: Dice que ya están las bases y fechas de presentación. 
Dr. Thomas: Dice que no está claro como se va a financiar y que prioridades se van a 
dar respecto de lo anterior que ya está otorgado y pasaron todas las etapas de 
evaluación. 
Ing. Mirón : Dice que una de las cosas que se podrían hacer en una primera reunión es 
un relevamiento de todas las cosas que se han ido planteando. 
Dra, Sinito: Dice que hay que plantear una propuesta concreta que no se hable de un 
futuro sino que se debe poner en limpio lo que está pendiente y le parece que sería un 
punto de partida importantisimo. 
Sra. Decana: Considera que es una opinión interesante, tanto para llevar a un lugar 
como puede ser  la Mesa del Diálogo, donde se discuten estos temas y se planteó, 
claramente, la postura de la Facultad. 
Dr. Thomas: Dice que también sería interesante exponer datos cuantitativos de forma 
tal que no quede solo en palabras, como por ejemplo que cumplan el presupuesto 2003 
de Ciencia y Técnica, ya que está aprobado y discutido, que se financie realmente, que 



venga el dinero entonces uno tiene una medida de la parte práctica de cuanto dinero 
realmente le van a poner a esas ideas que se discuten y son excelentes pero hay que ver 
la parte práctica y cuanto de eso se va a llevar a cabo. 
Sra. Decana: Dice que lo que están proponiendo es dinero de otro lado con lo cual no 
lo pueden poner para cubrirlo el Presupuesto 2003 y es muy posible que esto sea así, de 
hecho el avance que ha tenido la Universidad en estos últimos años han sido por aportes 
extra Fomec, etc. o sea un dinero específico para eso con un fin determinado y si uno no 
lo quiere y no participa se pierde. 
Dra. Milanese: Pregunta si uno se presenta para estos $15.000.000 cómo hay que 
presentarse como Institución, Facultad o qué? 
Sra, Decana: Rresponde que aún no se sabe, cuando esté la información se la hará 
llegar. 
Dra. Canziani: Dice que como se hace con toda la información que va llegando se 
distribuirá internamente. 
Sra. Decana: Dice que toda esta discusión tiene que darse y asegurarse bien los 
programas especiales como éste. 
Dr. Celani: Pregunta si se sabe algo de Ciencia y Técnica de la Universidad? 
Sra. Decana: Dice que aún no, pero el Sr. Rector le dijo que seguían trabajando e iba ha 
hacer llegar el dinero y agrega que para eso envió un resumen de lo que la Facultad y de 
lo que ha venido de Ciencia y Técnica de apoyo a la investigación y se está 
distribuyendo todavía el presupuesto 2001 en la Línea A3 y en la Línea en la cual 
deberían recibido y el A3 que se está hablando del crédito que quedó y el crédito que se 
podrá utilizar de acá a fin de año es sobre A3 Presupuesto 2001 de Ciencia y Tecnología 
y un poco lo que quiso mostrar cual es el presupuesto que la Facultad pone para Ciencia 
y Tecnología y cual es el presupuesto que la Universidad da a la Facultad. Los $ 7.000 
primero es el dinero que la Facultad pone ahora para que los grupos puedan irse 
moviendo ya que no llega dinero de Ciencia y Tecnología, suma esta que deberá 
ajustarse un poco, lo que pone en Becas al Sistema de Ingreso a la investigación del 
Sistema de apoyo a los que terminan las becas y están por culminar sus posgrados, las 
becas que da como complemento y aquellas becas que son muy bajas en valores, como 
por ejemplo las de CIC con respecto al Conicet, entonces complementan y el Sistema de 
Apoyo a los estudiantes avanzados para que puedan ir a los Congresos donde presentan 
trabajos o tienen alguna beca para hacer algún estudio y no les complementan los 
gastos. 
Ing. Mirón : Sugiere que en lugar de poner “gasto en becas” porque no se pone 
inversión en becas” y agregó que esperó para hacer la aclaración porque pensó que 
podía ser alguna cuestión referida a pasajes. 
Sra. Decana: Dice que tiene razón y todo lo que sea beca es una inversión y siguiendo 
con el resumen dice que, anualizado la Facultad estaría poniendo en el orden de los $ 
53.000, con algunas diferencias que pueden ser en aquellos que le son otorgadas las 
becas en el SAINI sobretodo y hay SAINI que son por devolución con lo cual $ 53.000 
hay parte que se devuelve, en el caso, al día de hoy, por ejemplo el Lic. Cabrer la tiene 
otorgada y el día que la recibe devuelve pero no está puesto en este resumen  Lo que la 
Facultad, por ingresos propios logra en la Línea A3 de la Universidad con parámetros 
2001, fue en el orden de los $ 49.180, quiere decir que nuestra Facultad tiene una 
política de apoyo a la formación de recursos humanos y a la investigación muy fuerte, 
equivalente a lo que está pasando la Universidad si no se suma obviamente todos los 
aportes que da a los grupos de investigación y las otras líneas que normalmente no han 
sido demasiado fuertes, quedan fuera de estos los grupos, congresos y reuniones que 
haya y los posgrados. Agrega que de esos $ 49.180 del Presupuesto 2001 se le habían 



otorgado $15.625. que se distribuyeron en su momento para intercambio y el remanente 
es de  $33.555,40 de eso el Consejo Académico ha ido aprobando actividades 
fundamentalmente en la formación de recursos humanos, en el caso de Stipcich, 
Arriasecq. Cenit, están haciendo doctorados en las áreas específicas, Santos está 
haciendo una especialización en el área de Informática Educativa, Desideri entró en el 
doctorado de Bahía Blanca y se había previsto apoyarla con algunos pasajes y estadías, 
Miranda hizo una inscripción al doctorado en Espeña y al Ing. Ruiz Moreno se le 
adelantaron $1000,00 el año pasado para hacer un curso, si se descuenta todo eso, que 
fuera aprobado oportunamente por el Consejo, quedarían a distribuir $22.387,00. 
Lic. Rivero: Pregunta si esa suma hay que distribuirla en SAINI y SAPOST ¿ 
Sra. Decana: Responde que no, los paga la Universidad y manifiesta que la propuesta 
que hace de  los $ 22.387.40, si el Consejo aprueba descontar de los $ 33.555.40 
correspondiente a formación de recursos humanos, es distribuirlo entre los grupos de 
investigación de la misma forma que se hizo con los $15.625,00 y permitir cualquier 
utilización que esté prevista en el nomenclador de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, 
si el Consejo está de acuerdo. 
Dr. Celani: Dice que está de acuerdo, pero que tiene duda respecto a los $ 11.168, 
fueron adelantos? 
Sra. Decana: Responde que no,. 
Dr. Celani: Dice que lo de Ruiz Moreno fue un adelanto. 
Sra. Decana: Dice que fue un adelanto, en función de que el grupo recibiera 
presupuesto de la Secretaría de Ciencia y Tecnología que todavía no lo tiene, el tema es 
que son formación de recursos y como se había previsto una reglamentación que no se 
puede poner en vigencia para este presupuesto 2001, en el cual un tercio iba para 
actividades de intercambio, otro tercio para formación de recursos humanos y otro 
tercio para equipamiento, y primero porque es un presupuesto aceptado antes de la 
reglamentación y parte ya se había utilizado en intercambio, se pensó en usar parte para 
formación de recursos humanos y se devuelve este dinero, que de última la adelantó la 
Facultad y el resto se pone para que cada grupo lo pueda utilizar para cualquier 
actividad. 
Dr. Celani: Dice que siempre se hizo a cuenta de y si siempre se hizo así, ahora es 
como que es borrón y cuenta nueva y no le queda claro y la realidad es que no hay que 
distribuir los $ 22.000, hay que distribuir los $ 33.000 y de ahí descontar. 
Lic. Rivero: Dice que se algún adelanto que se hixo iba a cuenta de ésta partida o la que 
va a los grupos y que aún no recibieron. 
Dr. Celani: Dice que habría que ver en detalle cada uno como fueron. 
Dra. Canziani:  Dice que de lo que se habló, y está escrito en cada una de las 
discusiones que se hicieron en el Consejo, en el caso de Stipcich y Arriasecq, ellas ya 
recibieron el dinero de Ciencia y Técnica; Cenich, Santos, Desideri y Miranda se 
decidió que se iba a financiar con la Línea A3. 
Dr. Celani: Dice que es a cuenta? 
Dra. Canziani: Responde que no. 
Sra. Decana: Dice que no hay que confundir con lo que se hacia antes, que se le daba 
para que fueran a algún congreso a cuenta de que cuando recibían para intercambio, lo 
devolvía, eso era en la otra gestión, ahora es distinto no existe más ese mecanismo,  la 
Facultad recibe un determinado monto de dinero, a partir del año 2002 este Consejo dijo 
un tercio para intercambio, un tercio para formación de recursos humanos y un tercio 
para equipamiento. 
Dra. Sinito: Pregunta que ese tercio para intercambio se distribuye de alguna manera en 
particular o es como van llegando los pedidos? 



Dra. Canziani: Dice que la normativa está publicada en la página web y se divide el 
presupuesto de la  Línea 3 que otorgue anualmente Ciencia y Técnica, en tres partes 
iguales, una parte para la formación de recursos humanos y se va ha hacer un llamado 
anual por parte del Consejo Académico que va a designar una comisión integrada por 
los representantes de cada uno de los grupos que va a establecer un orden de prioridades 
y es el Consejo Académico, que en función del dinero disponible va disponer la 
utilización de ese monto, para equipamiento es exactamente igual y para intercambio 
científico se va ha distribuir a cada grupo en función del Q.  
Dr. Clausse: Dice que va a tratar de interpretarlo ya que él tampoco entendía, porque 
hay dos formas de verlo, una propuesta que puede ser, es que si bien es cierto se decía a 
cuenta de, cuando llegue el dinero del presupuesto A3, si pero toda esta gente pertenece 
a grupos y ahora se divide por grupo y una forma de verlo es dividir los $ 33.000 y este 
dinero a la gente de ese grupo se le resta al grupo correspondiente, esta sería una forma 
y la otra es como se decía de distribuir los $ 22.000, y agrega que es cierto que es a 
cuenta pero a cuenta del dinero que le correspondía a cada grupo. 
Dra. Canziani: Dice que entendió, al menos, que la discusión para la formación de 
recursos porque una cosa es para la formación de recursos, posgrados, 
especializaciones, y otra cosa es distribución para intercambio científico y ahí si para 
intercambio científico, reconoce que cada grupo tiene igual posibilidades de acceder al 
beneficio de poder viajar y presentar trabajos y en el caso de formación de recursos se 
está hablando de una política de Facultad que orienta a reforzar las áres donde hay 
menos gente capacitada y está claro aquí que los beneficiarios de la formación de 
recursos es la gente del Departamento de Formación Docente porque ellos necesitan 
hacer sus postgrados, entonces si la política de la Facultad es reforzar aquellas carreras 
que necesitan mayor cantidad de profesores con el mayor grado posible,  esto refleja esa 
política de la Facultad y entendió, cuando el Consejo este año particular estaba hablando 
de apoyar la formación de recursos, lo estaba haciendo pensando en esa distribución de 
los tres tercios, aunque no es aplicable para el presupuesto pasado y si se mira los $ 
33.000, la formación de recursos es prácticamente un tercio de los $ 33.000, con lo cual 
dándole a esta gente el total de lo que solicita para poder hacer sus posgrados no se está 
llendo en contra del espíritu de lo que se había decidido y no se está perjudicando a 
nadie, porque si se divide por grupo, obviamente, .el gran perjudicado va a ser el 
Departamento de Formación Docente y agrega que lo deja a criterio del Consejo, pero le 
dá la sensación de que la propuesta planteada es la más cercana al espíritu de la 
distribución de la Línea A3, considerando que lo de intercambio científico ya sew gastó. 
Dr. Celani: Dice que lo que no le queda claro lo de Ruiz Moreno porque a cuenta de 
que era? 
Dra. Canziani: Responde que era a cuenta de que el Grupo de Ecología en Matemática 
recibiera el dinero de Ciencia y Técnica, la Facultad adelantaba el dinero ya que este 
grupo no ha recibido ningún dinero en los últimos tres años por parte de Ciencia y 
Técnica. 
Dr. Celani: Dice que no es que no pueda ser así, pero considera que es cambiar un poco 
el eje de las cosas, ya que no le queda muy claro, porque si se aprueba  en un momento 
determinada cosa y después se incluye en un paquete que no es lo que se había votado, 
se pregunta porque? y es eso lo que no le queda claro. 
Sra. Decana: Dice que el tema es poner en un grupo todas las actividades que sean de 
formación de recursos humanos que estén pendientes y esa es la propuesta. 
Dr. Clausse: Dice que si es así hay que sacar del nomenclador de lo que dijo la Sra. 
Decana para gastar esto o sea que los $ 22.000 no se pueden gastar en recursos 
humanos. 



Sra. Decana: Dice que está bien, podría ser y estaría de acuerdo en sacarlo de recursos 
humanos y no estaría de acuerdo en sacarlo de intercambio porque otro dinero para 
intercambio no han tenido y este dinero ya se ha utilizado durante el 2002 o sea los $ 
15.625., acepta la propuesta del Dr. Clausse pero le parece por esta oportunidad, tal 
tendría que sacar recursos humanos pero no para intercambio. 
Dr. Celani: Se pregunta si se hubieran hecho presentaciones de la misma naturaleza 
caerían aquí?  
Sra. Decana: Dice que eso es lo que pretendió hacer caer todas las que corresponde a 
formación de recursos humanos pendiente. 
Dr. Celani: Dice que no le queda claro porque el adelanto era para cuando el grupo 
recibiera dinero y no depende de la Facultad y ahora de repente se incluye acá. 
Dra. Canziani: Dice que no es dinero de la Facultad sino dinero de Ciencia y Técnica. 
Sra. Decana: Dice que es dinero de la Facultad  
Dr. Celani: Dice que es de la Facultad y tiene sus parámetros para repartir y se incluye 
acá que para su entender no debería incluirse ya que no fue lo que se habló. 
Sra. Decana: Dice que está bien lo que dice el Dr, Celani, pero también hay que sacar 
también el de Miranda. 
Dr. Celani: Dice que puso el de Ruíz Moreno y también dijo que habría que estudiar 
caso por caso, porque no los tiene presente pero si se acuerda el de Ruiz Moreno. 
Sra. Decana: Dice los $ 15.625. del 2002 se fue recibiendo de a poco y se fue 
entregando en función del Q a cada uno de los grupos para intercambio porque no había 
otro dinero más los $5000 que la Facultad da por año más $15.625 que se destinó pura y 
exclusivamente a intercambio, siendo que la Línea A3 se puede gastar en cualquier cosa 
que esté dentro del nomenclador, y agrega que la otra propuesta que había hecho desde 
el principio era sacar a Stipcich y a Arriassecq que fueron específicamente aprobadas 
para ese fin, restar estas dos y lo otro meterlo dentro del resto, es decir que no iba a 
restar $33.000 sino $31.000 y  esta suma distribuirlo por grupo, y piensa que como 
aprobada específicamente se puede asegurar por que está en las resoluciones y esos tres 
Stipcich y Arriassecq y el Consejo también había aprobado el de Fanaro, pero luego esta 
última no fue, sino hubiera habido $1260.más y de ahí para abajo son actividades de 
formacion de recursos humanos por eso se hacía esta propuesta, como propuesta 
alternativa es aprobar las dos de Stipcich y Arriassecq que fueron las aprobadas con ese 
fin y no tomar las otras como formación de recursos humanos sino como intercambio en 
general o como actividades previstas en el nomenclador y que el Departamento se haga 
cargo poner estos valores que necesitaban en las actividades previstas en el 
nomenclador, eso sería lo real. 
Lic. Rivero: Dice que una vez que se distribuya ese dinero tal vez, la gente de 
Formación Docente, se quede sin dinero, de tal manera que si la Facultad una vez 
aceptó a lo mejor puede buscar una forma de ir distribuyendole la deuda que les va a 
quedar porque una vez que se les empiece a restar se van a quedar sin nada. 
Dr. Clausse: Dice que propone no decidirlo ahora y charlarlo con la gente del 
Departamento para no ser injusto.   
Sra. Decana: Dice que de cualquier manera lo que se tiene de la Secretaría es el crédito. 
Dr. Aguirre Tellez: Pregunta si la distribución de la Línea A3 en los tres aspectos 
intercambio, formación de recursos humanos y equipamiento ya está aprobada? 
Sra. Decana: Responde que si con presupuesto 2002 de Ciencia y Tecnología y agrega 
que en este momento se tiene que retirar por un tiempo y pide se pueden resolver 
algunos de los temas que siguen en el orden del día. 
Dr. Aguirre Tellez: Dice que esta distribución se está aplicando a un año que no 
corresponde o sea con retroactividad. 



Dra Canziani: Dice que aclaró que no se está aplicando con retroactividad sino que la 
propuesta estaba orientada en el espíritu de esa decisión de poner los tres tercios, y 
aclara que de todas maneras esto es una propuesta no un hecho. 
Dr. Aguirre Tellez: Dice que de acuerdo al análisis que se está haciendo acá, más allá 
de la resta que se dice, podría ocurrir también que dentro del grupo no se discutió el 
hecho de que ese aporte que se iba a dar a tal o cual persona fuese para restarlo o sea no 
hay un acuerdo. 
Dra. Canziani: Dice que de hecho, en ninguno de los pedidos se dice. 
Dr. Celani: Dice que todo depende de la política de cada grupo y de alguna manera 
tiene que haber un interés particular de parte del grupo, pero en los casos que se han 
decidido en la mayoría, no ha habido eso. 
 
Dra.Canziani: Dice que la propuesta de la Facultad refleja la política de recursos 
mayores recursos de las Facultades. 
Dr. Celani: Dice que desde su punto de vista es parcial porque la distribución no 
equitativa y lo que no quiere es cometer una injusticia. 
Lic. Rivero: Dice que sería bueno que se les mandara por mail las resoluciones de cada 
uno, porque una cosa es el espíritu que quedó de la discusión y otra es lo que está. 
escrito. 
Dra. Canziani: Dice que en el caso de Stipcich y Arriassecq sí hay resolución, en el 
caso de Cenich, Santos, Desideri y Miranda, si bien fuero aprobados por Consejo lo 
único que hay es un Acta y al no tener el monto todavía no se ha hecho resolución, 
entonces está la decisión de aprobar. 
Lic. Rivero: Dice que entonces se aprobó pero no se les dio el dinero y pregunta si el 
caso de Miranda hay que restarlo ahora o el año que viene? 
Dra. Canziani: Dice que el caso de Miranda, en realidad la Facultad le dio el dinero 
porque en este caso, fue un pago en tres cuotas con tarjeta de crédito para el doctorado 
en España y hubo a principio de año el bloqueo de las tarjetas de créditos con lo cual no 
pudo hacer el pago y después la devaluación que se triplicó, entonces lo que pidió la 
Dra. Otero, fue que el Giec podía dar $2000 y no  le alcanzaba para el resto y había que 
pagarlo porque tercera cuota, por eso la Facultad le adelantó los $2604.-para que 
pudiera hacer el pago, pensando que cuando se recibiera el dinero de la Línea A3 se le 
diera por formación de recursos y esto fue la lógica y por eso está aquí el pedido de 
Miranda. 
Lic. Rivero: Dice que por eso le quedó lo duda si había que restarlo del presupuesto 
2001 o 2002, o sea que hay que restarlo más adelante. 
Dra. Canziani: Dice que en el 2002 la Facultad adelantó, y el presupuesto sigue siendo 
del 2001, incluso lo de distribución de intercambio científico 15600, en realidad el 
dinero lo dieron en el 2002 no en el 2001, la resolución de Consejo Académico que 
distribuía esa suma entre los grupos de investigación tiene fecha 2002 y agrega que este 
tema se pasa a discusión en la próxima reunión. 
Lic. Rivero: Dice que hay que renovar la Junta Ejecutiva ya que ella los lunes no puede 
venir por tener que dar clases o sea que la tiene que suplantar el Dr. Celani. 
Dr. Celani: Dice que hasta después del mes de setiembre no puede hacerse cargo, pero 
antes no, o sea que sería en una sola que la Lic. Rivero tendría que reemplazarlo. 
Dra. Canziani: Dice que se designe como titular al Dr. Celani y el suplente habría que 
designarlo. 
Lic. Rivero:  dice que si es por una sola vez puede reemplazar al Dr. Celani, pero 
después no porque tiene clases. 
Sr. Giovachini: Dice que para la reunión de Junta del día 01/09/03 puede estar. 



Lic. Rivero:  Propone que se renueve la Junta Ejecutiva en la próxima reunión de 
Consejo. 
Dra. Canziani: Pregunta a los Señores Consejeros si tiene alguna información? 
Lic. Rivero: Informa que está de tutora de un grupo de chicas que están trabajando en 
María Auxiliadora y que están avanzando y que el trabajo es superior al que imaginaba 
porque pensaban que era solo una base de datos para algún tipo de tareas pero es tal la 
diversidad de cuestiones que manejan con las trabajadoras sociales que se les ha hecho 
un trabajo muy voluminoso, pero de todas maneras el trabajo ha avanzado y ya tienen 
diseñada la base de datos y rediseñado el relevamiento y les sugirió, que este trabajo lo 
vayan desarrollando como trabajo de tesis y considera que es muy útil el planteo del 
problema. 
 
TEMAS DE JUNTA EJECUTIVA 
 
Dra. Canziani: Dice los temas tratados en Junta Ejecutiva, la Junta se hizo hace una 
semana y estos cuatros temas que figuran son los que se analizaron y se presentaron con 
recomendación de aprobar, pero en el interin entraron otra cantidad de temas que no 
están en el orden del Día y dada la hora no sabe se pueden tratar. 
Lic. Rivero: Dice que hay algún tema de forma se pueden pasar rápido. 
Dra. Canziani: Dice que hay temas de Secretaría Académica sobre Actas, ha cursos y 
materias optativas, hay un pedido  
Lic. Rivero: Pregunta si vienen con la conformidad de Secretaría Académica? 
Dra Canziani: Responde que sí, son optativas del Departamento de Matemáticas con 
un informe de Secretaría Académica; asignaturas con régimen de promoción Física, hay 
otras optativas del Departamento de Computación y Sistemas, propuesta de Postgrado 
de Ciencias de la Computación con el listado de materias; un pedido de S.A.I.N.I para 
Corti; una solicitud de distribución de dinero del Departamento de Matemática de la 
línea 5, son cinco docentes del Departamento; otro pedido de optativa de Sistemas con 
informe también de la Secretaría Académica, y está sobre tablas el pedido de cambio de 
lugar de trabajo de Ruíz Moreno 
Dr. Celani: Pregunta a partir de que fecha pide el cambio. 
Dra. Canziani: Dice que es a partir del día 29 y ahí hay algo que discutir  
Dr.Celani y Dr. Aguirre Tellez: Dice que si ya pasaron por la Secretaría Académica 
habría que aprobar todos estos temas. 
 
 
- Solicitud de apoyo económico del Centro de Estudiantes de la FCEX, para la  

compra de buzos para el equipo de rugby. La junta ejecutiva recomienda 
aprobar. Aprobado. 

-  
- Solicitud dictado de la materia “Tópicos Avanzados en Comunicación de 

Datos”, como optativa para el segundo cuatrimestre. La Junta Ejecutiva 
recomienda aprobar. Aprobado. 

-  
-  
- Solicitud del dictado del curso “Introducción al uso de VHDL en FPGAs: 

Entorno de diseño ISE, como optativo para el segundo cuatrimestre. La Junta 
Ejecutiva recomienda aprobar. Aprobado. 

-  



- Solicitud de cambio de lugar de Trabajo presentada por el Lic. Leonardo 
Cabrer. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. Aprobado. 

 
 

PLENARIO 
 
- Informe sobre fondos de Línea A3. 
 
TEMAS SOBRE TABLAS 
 
Pedido por el Programa SAINI para el Sr. Corti 
Dra. Canziani: Lee la nota presentada por el Dr. Buchioni y el Departamento de 
Matemática avala la solicitud del Dr Buchioni, y consta toda la documentación que se 
solicita, el certificado de las materias aprobadas, el curriculum del Sr. Corti, el plan de 
estudios y de trabajo para dos años que se presentaron para la beca del CONICET y 
copia de la solicitud a CONICET. 
Lic. Rivero: Pregunta si es graduado? 
Dra. Canziani: Responde que acaba de graduarse. 
Lic. Rivero: Pregunta si tiene respuesta del Conicet. 
Dra. Canziani: Dice que vuelve a repetir lo que había pedido el Dr. Clausse hace un 
tiempo, que es reformular el reglamento del S.A.I.N.I.y es otra excepción más, de todas 
maneras considera oportuno que haya una pequeña comisión para que analice el pedido 
y decida. 
Lic. Rivero: Dice que se encuentra en las mismas condiciones que muchos chicos que 
están acá. 
Dra. Canziani: Dice que en el caso de Córica está muy bien posicionado ya que estaba 
en el orden 10. 
Dr. Celani: Dice que habría que formar una pequeña comisión pero le parece que va a 
ser más formal. 
Dra. Canziani: Considera que habría que cumplir con el máximo que se pueda con las 
pautas y si el Consejo otorga la posibilidad de sacar la resolución para que entre en 
novedades de setiembre y pregunta si quieren utilizar la misma comisión que se formó 
para el Sapost? 
Dr. Celani: Pregunta quiénes integraban la Comisión? 
Dra. Canziani: Responde que está integrada por los Dres. Romero, Araujo y Clausse y 
sugiere que para éste caso se podría designar a los Dres. Romero, Clausse y Aguirre 
Tellez. 
Los señores Consejeros aprueban la formación de la comisión en la forma que propuso 
la Dra. Canziani. 
 
Cambio de lugar de Trabajo del Ing. Diego Ruiz Moreno 
Dra. Canziani: Lee la nota que presente el Ing. Ruíz Moreno, ya que considera que está 
muy completa la información, con referencia a su pedido de cambio de lugar de trabajo. 
Lic. Rivero: Pregunta como se resuelve técnicamente? ya que el cargo del Ing. Ruiz 
Moreno es interino, o sea que su cargo vence el 31/03/04,  y de accederse a ese pedido 
la licencia se tendría que partir en dos partes, y sugiere darle la licencia hasta el 
vencimiento de su cargo.  
Dra. Canziani: Dice que el Ing. Ruiz Moreno podría renunciar directamente, pero 
considera que teniendo en cuenta que él está manfiestando permanecer  en  la 



Institución y regresar a la misma, le parece que sería poco amable y lo que él está 
pidiendo que lo que va ha hacer no es a título personal sino que lo está haciendo para 
aportar a la Institución. 
Lic. Rivero: Pregunta nuevamente como se resuelve técnicamente? 
Dr. Celani: Pregunta cuando el Ing. Ruíz Moreno vuelve, como sería su situación? 
Dra. Canziani: Responde que él tiene que concursar y el compromiso es que, cuando se 
abra un concurso, tiene que concursar. 
Lic. Rivero: Dice que no está en desacuerdo pero pregunta cómo se resuelve?, ya que 
no se va a poder anotar en los concursos interinos cuando se abran estos. 
Dr. Celani: Dice que ese cargo se debería retener. 
Dr. Aguirre Tellez: Considera que se debería hacer una excepción en este caso, y como 
el compromiso de la Facultad es hasta el 31 de marzo, y lo único que puede hacer la 
Facultad es tomarlo como un caso especial por el hecho de que quiere conservar ese 
recurso.  
Dra. Canziani: Dice que en el mismo aspecto hay que contemplar y es en función del 
nuevo reglamento de actividades científicas tecnológicas que aún no sabe si ha pasado 
por Consejo Superior o no, todavía, que la integración del grupo de investigación no se 
hace exclusivamente con docentes de la Facultad,  es decir que el grupo de 
investigación cobra un status generalmente diferente con, incluso, la incorporación de 
investigadores de otras instituciones y que puedan estar trabajando en un núcleo, 
entonces, desde el punto de vista de lo que es investigación, no importa que hayas tareas 
docentes o no a cumplir, si importa que, institucionalmente,  la Facultad lo considere 
como integrante de un grupo de investigación. 
Lic. Rivero: Dice que eso es en el caso de que tenga que dejar su cargo le permite 
recobrarlo. 
Dra. Canziani: Dice que su lugar en un grupo de investigación no lo tiene. 
Lic. Rivero: Pregunta si el Ing. Ruíz Moreno se va sólo por un año? 
Dra. Canziani: Responde que en principio la invitación es por un año. 
Dr. Celani: Dice que en principio está de acuerdo, pero formalmente como se resuelve? 
Dra. Canziani: Responde que en realidad no lo ha discutido con el Ing. Ruiz Moreno, 
pero aún no sabe como lo está encarando la Sra. Decana, por eso se necesitaría que la 
Sra. Decana explicara como lo ha analizado y que consultas ha hecho al respecto. 
Lic. Rivero: Pregunta si los Departamentos no tendría que opinar al respecto? 
Dra. Canziani: Responde que los Departamentos tendrían que hacerlo. 
Dr. Aguirre Tellez: Dice que si como institución se le da una licencia y por alguna 
razón en dos meses regresa al cargo y si se encuentra con otra persona que está 
ocupando el cargo, considera que va a ver un inconveniente. 
Dr. Celani: Dice que el hecho de no ser ordinario, ser interino y después también si él 
pide licencia por un año y su designación como interino termina el 31 de marzo, es 
como que a priori le está extendiendo una designación sin pasar por los mismos 
patrones que pasa el resto de la gente. 
Dr. Aguirre Tellez: Dice que hay dos formas, una licencia se podría dar hasta el 
31/03/04 y de ahí podría solicitar una prórroga en su cargo interino, porque es hasta esa 
fecha que tiene el compromiso. 
Dr. Celani: Dice que este caso sería una cuestión muy particular. 
Lic. Rivero: Pregunta cuántos módulos tiene? 
Dra. Canziani: Responde que son tres módulos. 
Dr. Aguirre Tellez: Considera que se puede anotar en Diciembre en los llamados a 
interinos, aunque se encuentre haciendo estudios, puede figurar en el orden de méritos y 
luego puede solicitar la licencia y eso es lo que se debe tener en cuenta. 



Lic. Rivero: Dice que eso es lo que le va dando el antecedente para recobrar el cargo 
cuando vuelva. 
Dr. Celani: Considera que todos los detalles de este caso los tendría que ver la Sra. 
Decana. 
Dra. Canziani: Dice que sí  
Dr. Celani: Considera que se tiene que buscar la forma para que el Ing. Ruiz Moreno 
pueda ir y que la Facultad, de alguna manera, le de el apoyo y el camino más adecuado 
en cuanto hasta que fecha se le da la licencia, es análisis de la Sra. Decana. 
Dr,. Aguirre Tellez: Dice que los Departamentos en donde él dicta las materias deben 
estar informados. 
Dr. Celani: Dice que considera fundamental que los Departamentos sepan porque esto 
sienta un precedente, ya que normalmente no se dan licencias de éste tipo. 
Dra. Canziani: Dice que de hecho no esta previsto en el reglamento  
Dr. Celani: Dice que como no está previsto la gente directamente no lo hace pero 
podrían ocurrir casos a partir de éste en donde la gente en situaciones más o menos 
similares quiera pedir algún tipo de licencia. 
Lic. Rivero: Dice que podría ocurrir como el caso de los tres alumnos que se fueron a 
Alemania. 
Dra. Canziani: Dice que a raíz de ese tema tiene en su poder los tres Informes que 
están escritos en inglés, el del Prof. Burman, del Prof. Mariano Cilia hecho a quienes 
dieron el dinero para las becas, y los informes de Pablo Guerrero, de Mario Antognini y 
José Antolini. 
Dr. Celani: Pregunta porque está el informe en inglés? 
Dra. Canziani: Responde que esos informes son los que presentaron a la Universidad 
de Dhastan. 
Dr. Celani: Considera que un informe al Consejo Académico no lo pueden presentar en 
inglés. 
Dra. Canziani: Aclara que los alumnos les entregaron copia de los Informes que ellos 
hicieron al dejar Alemania, ya que la Facultad no les solicitó que presentaran Informes, 
ya que nunca se dio el caso de que alumnos de grados salieran ha hacer trabajos fuera 
del país para la Facultad y éste es el primero. 
Sr. Giovachini: Pregunta si todos los temas de Junta Ejecutiva quedan aprobados? 
Dra. Canziani: Responde que todos los temas que eran de forma y con opinión 
favorable del Secretario Académico sí y los otros temas quedan para ser tratados en la 
próxima reunión. 
Siendo las 13 hs. termina la reunión. 
 
 
 
 
 
  
 


