
ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO 
MIÉRCOLES 10/09/03 

 
Consejeros Presentes: Sra. Decana Dra. María Delia Ayciriex, Lic. Laura Rivero, Mg. 
Silvia Stipcich, Ing. Mariano Mirón Sr. Ricardo Giovachini, Sr. Pablo Molina y el Sr. 
Emilio Aguirre. 
 
Consejeros ausentes con aviso: Dr. Alejandro Clausse, Dr. Manuel Aguirre Tellez, Dr. 
Sergio Celani. 
 
Se encuentran presentes también la Dra. Ana Sinito y las Agentes No Docentes Sras. 
Andrea Scabuzzo  
 
Sra. Decana: Dice que felicita al Centro de Estudiantes de la Facultad de Cs. Exactas 
por su participación en las Olímpiadas Interfacultades, llevada a cabo recientemente y 
además porque la actuación de la Facultad ha sido muy buena. 
Se retira la Dra. Canziani quién debe asistir a una reunión de Ciencia y Tecnología. 
 
INFORMES 
 
• Elecciones: nuevo Régimen Electoral y Cronograma. 
 
Sra Decana: Dice que ya se puso en la página web el nuevo reglamento y las 
actividades comienzan mañana con la presentación de los padrones de alumnos, se 
designó en la  Junta Electoral, por los docentas, a los Dres. Maohurat y Marzoratti, por 
los no docentes a la Srta. Claudia Cabrera y por los alumnos a la Srta. Carina García, 
falta la designación por el claustro de Graduados, mañana se publicará los padrones, 
11/09/03;  por Docentes y Alumnos; 19/09/03 Graduados  21/09/03 y No docentes 
26/09/03. 
 
Sr. E.Aguirre: Dice que a la Fiesta de las Olimpiadas Interfacultades fue mucha gente y 
agradece a los Sres. Consejeros y autoridades de la Facultad por las camisetas de rugby 
que le fueron otorgadas. Además agrega que sería importante hacer llegar ideas a los 
Departamentos para que la gente que compite, con respecto a los que van en estado de 
ebriedad y  entre todos ayudar a los organizadores de este evento. 
 
• Resolución de Decanato 118/03. Designaciones del Mg. Andrés Jorge Díaz Pace 

y Mg. Daniela Godoy en el marco del “Programa de Asignación de Recursos 
para Radicación de Jóvenes Investigadores”, a partir del 01/07/03. 

 
Sra. Decana: Lee la Resolución de Decanato y agrega que la misma se envió al 
Ministerio de Educación  y lo hizo en función de la Resol. 136/03 
 
• Nota a la Secretaría de Ciencia y Tecnología solicitando apoyo económico para  

invitar al Dr Boria a dictar talleres que permitirá n a integrantes de esta 
Facultad a capacitarse en los Métodos de Evaluación. 

 
Sra. Decana: Informa que esta nota la hizo en función del Polo Informático, además se 
pidió apoyo al Rectorado, quién le sugirió que lo hiciera a través de la Secretaría de 
Ciencia y Tecnología, ya se conectó con el Dr. Boria.  



 
• Proyecto de Ordenanza Municipal del Museo de Historia Natural, 

Arqueológico, Paleontológico y Mineralógico. 
Sra. Decana: Dice que este proyecto fue propuesto por el Sr. Concejal Roque 
Castelnuovo y ya tienen una casa en la calle Mitre al 300, agrega además que la 
Facultad de Ciencias Exactas se presentó y están participando institucionalmente. 
 
• Expte. 1-17196/2003 – Ord. CS 2144/03 declarando de interés Institucional 

para la Universidad las “Primeras Jornadas de Técnicos en Diagnóstico por 
Imágenes y Radioterapia”. 

 
Sra. Decana: Dice que las Jornadas fueron un éxito total y felicitó a los organizadores 
por la calidad de las mismas y agrega además que la Universidad ha declarado a estas 
Jornadas de interés Institucional, y los organizadores agregaron al expediente un detalle 
de los gastos y la Facultad  agregó el pago del almuerzo. 
 
Sra. Decana: Informa que la Dra. Luján Castro se hizo cargo de la ejecución del 
Convenio con Microsoft para ponerlo en vigencia y también agrega que ya se hizo el 
precurso de Microsoft y no tuvo el nivel que se esperaba, por tal motivo la Dra. Castro 
viajó con un informe para que Microsoft sepa cual es el nivel de la Universidad, este 
curso se implementó para docentes y no tuvo el nivel que se esperaba. 
Ing. Mirón : Pregunta que participación tienen los graduados según el convenio? 
Sra. Decana: Responde que la Dra. Castro llevó una propuesta y además dice que hay 
cláusulas específicas para graduados y también informa que hay una página web para 
ingresar los curriculums y hay otra  página, dentro de la página de la Facultad, para toda 
la información necesaria. 
Sra. Decana: Informa también que se mandó otra nota a Telefónica de Argentina, 
haciéndole saber que hay otras ofertas respecto a la fibra óptica. 
 
• Presupuesto de Ciencia y Técnica. 
Sra. Decana: Dice que se llevó a discusión el presupuesto y ya se dio un pre-paso con 
respecto a la política a tomar. Se comunicó que había dinero de Ciencia y Técnica y en 
la reunión del C.I.N. se aprobó incluyendo promoción, ya debería estar presentándose 
hoy, con algunas pautas, se tuvieron en cuenta los cargos vencidos al 31/12/02 y los 
interinos no concursados, no fueron considerados becarios de Fomec y Conicet, los de 
Fomec fueron designados dos por seis meses, que se sacaron de este pedido y los de 
Conicet se sacaron Schiaffino y otros, se previó en los cargos de profesores y auxiliares 
y en el caso de auxiliares se consideró a aquellos que están haciendo postgrados, hay 40 
cargos concursados vigentes y 80 a concursar y quedaron interinos aquellos que vienen 
a dar clase, así que se va a discutir y se llevará la propuesta en el Presupuesto 2004, 
estas promociones dan entre $110.000 y $120.000, anualizados. Esta propuesta no 
permite más promociones y si saliera lo de CONICET Y FOMEC se ganarían cinco 
cargos. 
Ing. Mirón : Pregunta si siempre se maneja el mismo presupuesto? 
Sra. Decana: Responde que es sobre un plus del presupuesto y al Ministerio no van con 
nombre y apellido, es promoción del cargo y se hace en función de las personas, es por 
antigüedad y se va a pedir más dinero para gastos de concursos. 
 
TEMAS DE JUNTA EJECUTIVA. 
 



1. Nombramiento como Profesor Invitado “Ad-Honorem” del Dr. Sergio López 
Buedo. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  

 
2. Solicitud de nombramiento como Ayudante Alumno “Ad-Honorem” del Sr. 

Sebastián Tognana en la materia “Física Nuclear”, la Srta. Karina García en “Física 
General”, el Sr. Ricardo Giovachini en “Física IV” y como Ayudante Diplomado 
“Ad-Honorem” la Lic. Viviana Daniel en “Introducción a las Ciencias Biológicas” y 
un Ayudante Diplomado P1M para la Materia “Física Experimental I”. La Junta  
Ejecutiva recomienda consultar nuevamente a Secretaría Académica sobre el 
último. 

 
3. Solicitud de uso del cargo de ayudante Diplomado P1M, que dejara por licencia el 

Ing. Diego Ruiz Moreno, para hacer rentado el cargo de Ayudante Alumno ganado 
por Concurso Interino por el Sr. José Geré en la materia “Fundamentos de la 
Ecología”. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
4. Solicitud Beca SAINI. para el Lic. Sergio Daniel Corti con informe favorable de la 

Comisión Ad Hoc. La Junta  Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
5. Solicitud de apoyo económico a docentes del Departamento de Matemática para 

asistencia a Congresos, por un total de $280. La Junta Ejecutiva recomienda 
aprobar. 

 
6. Solicitud de apoyo económico para gastos de alojamiento del Dr. Sergio López 

Buedo, por un monto de $342 de Finalidad 5 del Depto. de Sistemas. La Junta 
Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
7. Solicitud de ayuda económica para alumnos de la Cátedra “Química Orgánica y 

Biológica” de la Carrera de Tecnología Ambiental para viajar a visitar la Planta 
Repsol YPF en la ciudad de La Plata. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar el 
traslado y $5,00 por persona para refrigerio. 

 
8. Solicitud de apoyo económico del Lic. Sergio Daniel Corti para viajar a rendir el 

examen de ingreso al doctorado en la UBA. La Junta Ejecutiva recomienda 
aprobar 1 pasaje Tandil – Bs. As. – Tandil  

 
9. Solicitud de apoyo económico de docentes del Departamento de Computación y 

Sistemas para asistir a la JAIIO 2003. El Departamento propone otorgar $124,16 de 
Finalidad 5 a cada uno de los siete docentes solicitantes. La Junta Ejecutiva 
recomienda aprobar. 

 
10. Solicitud de apoyo económico presentada por el Ing. Gustavo Boroni para asistir al 

AST 2003. El Departamento propone otorgar $124,16 de Finalidad 5 y el ISISTAN 
$124,16 de Finalidad 3.5. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
11. Solicitud de apoyo económico presentada por la Ing. Mariana del Fresno para asistir 

al SIS 2003 (Symposium on Computer Science and Health). El Departamento 
propone otorgar $124,16 de Finalidad 5 y el ISISTAN $124,16 de Finalidad 3.5. La 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 



12. Solicitud de apoyo económico presentada por la Ing. Rosana Barbuza para presentar 
un trabajo en las “II Jornadas Técnicas de Restauración y Conservación del 
Patrimonio”, a realizarse en La Plata. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
13. Solicitud de apoyo económico presentada por los alumnos Mariano Camarzana,  

Javier Marconi y Marcelo Armentano para asistir a la JAIIO 2003 y presentar 
trabajos. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar  y otorgar $ 84,00 del SAEA 
por cada trabajo. 

 
14. Solicitud del Departamento de Computación y Sistemas para agregar a la lista de 

materias optativas “Taller de Linux – Programación de Drivers RTL”, con 4 
créditos. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
15. Solicitud de reconocimiento como optativa de la materia “Análisis de Fourier y 

Aplicaciones” a dictarse en segundo semestre por el Dr. M. Aguirre. El Secretario 
Académico propone que pase al Depto. de Física para tomarla como optativa del 
Plan de Estudios vigente. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
16. Solicitud de excepción régimen de correlatividades de la Carrera de Licenciatura en 

Física que permitirá a los alumnos Supán, Sergio Leonardo y Uriarte, Héctor puedan 
matricularse en la materia “Cálculo Numérico”. La Junta Ejecutiva recomienda 
aprobar 

 
17. Solicitud de extensión de validez de cursada de la materia “Arquitectura de 

Computadoras I”, presentada por Marcos E. Logroño. La Junta Ejecutiva 
recomienda aprobar la propuesta del Secretario Académico de extender hasta 
el llamado especial de Septiembre. 

 
18. Solicitud de extensión de validez de cursada de la materia “Análisis y Diseño de 

Algorítimos I”, presentada por Martín Hereu. La Junta Ejecutiva recomienda 
aprobar la propuesta del Secretario Académico de extender hasta el llamado 
especial de Septiembre. 

 
19. Solicitud de extensión decursada de la materia “Física III” presentada por la alumna 

Loreley Buchel. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar la propuesta del 
Secretario Académico de extender hasta el llamado de Marzo 2004. 

 
20. Solicitud de equivalencia presentada por el alumno Salvide, Matías Fernando. La 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
21. Solicitud de designación de jurado para evaluar el plan de tesis titulado “Planning en 

Agentes Inteligentes”, presentado por el Ing. Luis S. Berdun para la Maestría en 
Ciencias de la Computación. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
Los Señores Consejeros aprueban por unanimidad todos los puntos tratados por la Junta 
Ejecutiva. 
 
TEMAS PARA TRATAR EN PLENARIO. 
 
1 – Continuidad en el programa SAINI de la Prof. Ana Rosa Corica. 



Sra. Decana: Dice que respecto a este punto, la propuesta es extensión por un mes, y 
luego se paga a los Sres. Consejeros para que en la próxima reunión se decidirá si se le 
dá continuidad.  
 
 
2 – Propuesta de adecuación del Reglamento del Sistema de Apoyo para Ingreso a la 
Investigación (S.A.I.N.I.) 
Sra. Decana: Lee el acta de adecuación a las situaciones no previstas, dice que se 
analizó el reglamento y se consideró el punto 2 de creación de una comisión para 
evaluar y se agregaría el contenido de la propuesta por  seis meses. 
Los Señores Consejeros aprobaron por unanimidad. 
 
3 – Propuesta del Docente Dr. Alberto Somoza referente a la presentación de la 
Facultad de Cs. Económicas, Educación Virtual. 
Sra.Decana: Dice que habló con el Dr. Somoza y le informó que este tema ya ha sido 
discutido en el Consejo Académico y le explicó que éste era un curso pago y que está 
fuera de lo nuestro y no da certificados a nivel institucional y de lo que no está de 
acuerdo es que se use el nombre de “Unicen Virtual” y sobre este tema se puede volver 
a hacer una nota, si surge de este Consejo como para preguntarnos que va a pasar 
cuando el “Saber” esté en condiciones de utilizarse? que ya está en la última etapa de 
prueba, y  simultáneamente hace conocer que va a ver un curso para quien quiera 
aprender a confeccionar material para incorporarlo a la plataforma, también en la 
Facultad se ha especializado una persona para esto y supuestamente en cuanto se tenga 
la fibra óptica podrá ser utilizada por la Universidad y en este momento hablar sobre 
este tema,  pero dice que se podría adelantar haciendo una presentación, ahora de lo otro 
la Facultad tiene una participación ya que la Facultad de Económicas vino y preguntó si 
se podía hacer a lo que se le respondió que eso se daba en la Facultad, pero la Facultad 
de Cs. Económicas quería ofrecerle el certificado Cisco, y la Facultad Cs. Exactas ese 
certificado no lo puede dar, ya que lo que puede dar es conocimiento pero no el 
certificado. 
Dra. Sinito: Pregunta si la Facultad de Cs. Económicas recibe un porcentaje o algún 
tipo de beneficio económico? 
Sra. Decana: Responde que siempre que se firma un convenio de ese tipo, se supone 
que alguna ventaja se obtiene, normalmente son ventajas académicas y en función de 
eso se firman los convenios, pero en este caso hay mucho dinero de por medio ya que 
hay que pagarle a GEO, por ahora solo se ha hecho la presentación del curso. 
Lic. Rivero: Dice que evidentemente no hay una política dentro de la Universidad, si la 
Sra. Decana dice que ha optado por el Sistema “Saber” como su plataforma oficial, 
tanta autonomía puede tener otra Facultad como para decir eso no lo uso y pongo de mis 
recursos para? 
Sra. Decana: Responde que no, que todos estos emprendimientos eran anteriores al 
desarrollo del Sistema “Saber” y cualquiera de las dos presentaciones de educación a 
distancia de las Facultades de Humanas y Cs. Economicas, fueron anteriores, y la  de 
Cs. Veterinarias fue casi simultánea pero eso ya se tenía previsto, es decir la puesta en 
marcha y son solamente cursos o charlas para sus graduados y sobre el tema del Sistema 
de “Saber” se tiene mucha expectativa y no se puede ir mucho más allá por el tema de 
conectividad y eso sí lo estaba exigiendo porque la Licenciatura de Articulación que se 
aprobó recientemente se piensa ofrecer en forma virtual y para eso se necesita el sistema 
“Saber” funcionando y comenzar a preparar los materiales y saber si el sistema va a 
estar funcionando y se estima que para marzo del 2004 estaría en funcionamiento y ahí 



sí se va a presentar un problema. Y propone que si los señores Consejeros lo consideran 
se prepararía una nota para la próxima reunión. 
Lic. Rivero: Dice que con respecto al nombre considera que sí. 
Sr. Molina:  Pregunta cómo serían las cuestiones legales? 
Sra. Decana: Responde que cuando se dio la discusión en la Secretaria Académica de la 
Universidad se preveía problemas legales contra esta empresa y no se avanzó 
precisamente porque el sistema “Saber” no se había terminado. 
Ing. Mirón : Dice le parece que la Universidad, respecto al Sistema “Saber”  podría 
tomar alguna decisión por lo menos para que no se avance con nuevos proyectos e ideas 
en las Facultades y debería haber alguna sugerencia o recomendación, por lo menos 
para que no se siga adelante ni se inicien nuevas cosas. 
Sra. Decana: Dice que se podría hacer una nota de este tenor y tratar de buscarle una 
solución al nombre. 
Ing. Mirón : Insiste en que la Universidad tome una decisión por lo menos desde el 
punto de vista informativo y la envíe a todos los ámbitos y no se permitan nuevos 
emprendimientos. 
Sra. Decana: Dice que preparará la nota y la traerá a la próxima reunión de Consejo. 
4  - Solicitud de nombramiento como Ayudantes “Ad- Honorem” de los alumnos Diego 
Ferragine, Carlos  Ramos, Hugo Gastón Martini y Martín Fernández para la asignatura 
“Introducción a la Programación II”. 
Sra. Decana:  Dice que vendrá el Dr. Lester a explicar este tema y ademas pedirá que 
informe porque hubo que suspender los concursos de Matemáticas. 
Dr. Lester: Dice que sobre este tema ya hubo una discusión, e informa que ya se está 
terminando un reglamento de normas y criterios para homogeneizar los llamados a 
concursos interinos y la designación de Ayudantes “Ad-Honorem” y estima que en 15 
días estaría terminado y sobre los Ayudantes “Ad-Honorem”, el criterio  que se 
establece es que cada cátedra, en condiciones normales del dictado de práctica, sobre 
todo para Ingeniería que es la más numerosas, se vió que funciona bien con la relación 
de 25 alumnos por Ayudante, muchas de las cátedras de Ingeniería, sobre todo los 
primeros años, tienen trabajos adicionales, lo cual implica un insumo de tiempo mayor 
para cada auxiliar, eso hace que las cátedras en la medida de lo posible, solicitan 
ayudantes rentados o “Ad-Honorem”, en su defecto, el nombramiento en este caso para 
las dos cátedras de “Introducción a la Programación II” y “Lenguajes I 
“,  en la primera de estas cátedras son de 250 alumnos, todos con proyectos, lo cual hay 
atender los proyectos de los alumnos, y esa relación daba, y la cátedra le está pidiendo 
cuatro ayudantes más lo que implica que la relación alumno – ayudantes se baja a 12 y 
considera que siendo chicos de primer y tienen bastante dificultad para poder llevar 
adelante sus proyectos y hay que dedicarles muchas atención, es razonable el pedido, 
sobre todo lo que se ve año a año que los ayudantes rentados van fluctuando 
continuamente y eso implica que los ayudantes más experimentados se están llendo de 
la cátedra y no hay quien ingrese y otro criterio para asignar ayudantes alumnos, es un 
poco la formación de recursos humanos hasta el año no había problemas con la 
designación de los ayudantes “Ad-Honorem”, pero a partir de éste año comienza a 
correr un seguro para el alumno “Ad-Honorem”, o sea que no es simplemente una 
resolución de reconocimiento. 
Sr. Molina: Dice que se habló de una figura nueva como “colaborador” 
Dr. Lester: Dice que está dentro del nuevo proyecto la figura como “colaborador de 
cátedra”  que es el único reconocimiento para tener colaborador de cátedra va a ser el de 
encargado de cátedra que servirá a los fines para que cuando el alumno se presente a 
concurso. 



Ing. Mirón : Dice que dado que se está haciendo un nuevo reglamento, le parece que la 
posibilidad de trabajo “Ad-Honorem”, debe ser un mérito reconocido, es decir que antes 
de reconocer al alumno como colaborador si reúne los requisitos, tratar de que sean 
todos nombrados, incluso con la relación matemática de proporcionalidad, considera 
que se debería dejar abierto en el Reglamento una elasticidad porque en el universo de 
cátedras que hay no son todas iguales y considera que en este tema se debe ser elástico y 
alentar a la posibilidad de los nombramientos porque más allá del costo que incurre, 
pero lo que sí que las cátedras deberían saberlo ya que no pueden venir a los tres meses 
a decirle al Secretario Académico que necesitan un nombramiento, porque además si 
alguien que está colaborando y le pasa algo, la Facultad va a estar en problemas, le 
parece que habría que generar una circular a todos los docentes haciendo conocer el 
nuevo procedimiento para los nombramientos. 
Dr. Lester: Dice que ya fueron informados los Directores de Departamentos para que a 
su vez se lo haga saber a los docentes.  
Ing. Mirón: Dice que hay que tomarlo como norma que el Consejo Académico, salvo 
casos de excepcionalidad muy grande, el que no reúne estas condiciones previstas, no lo 
va a aprobar. 
Dr. Lester: Dice que por estas razones se está haciendo una norma y dentro de las 
pautas de esas normas está contemplada la elasticidad a que se refería el Ing. Mirón, con 
respecto a la cantidad relativa entre cantidad de alumnos por docente, de hecho se 
propone que la figura de “Ad-Honorem” no es la deseable sino que sea rentado. 
Ing. Mirón : Dice que lo que sería interesante sobre el tema de los alumnos, agregarle la 
posibilidad de una formación de tipo pedagógica paralela, o sea más allá del 
conocimiento propio de ayudante, darle algunas otras herramientas, sobre todo para 
aquellos que empiezan a tener alguna continuidad. 
Dr. Lester: Dice que por ese se pensó en lo que se llama la figura del colaborador, hay 
personas que no entran en el orden de mérito, pero igual quieren colaborar con la 
cátedra, y es cuestión de cada cátedra que entrene a sus propios futuros ayudantes y esa 
es la figura del colaborador mientras esté en el orden de mérito se nombra “Ad-
Honorem” dentro de las pautas que se establecen. 
Ing. Mirón : Dice que el Secretario Académico tiene que tomar los recaudos con la 
cátedra y con la categoría de colaborador, ante la eventual posibilidad de algún 
accidente. 
Dr Lester: Dice que los alumnos tienen seguro. 
Ing. Mirón : Dice que de todas maneras en cuanto al tema del colaborador hay que tratar 
de que no le quieran cambiar la figura como que está dentro de un alumno “Ad-
Honorem”.  
Dr. Lester: Dice que eso no va a suceder porque está bien claro y explícito y agrega 
respecto a los nombramientos “ad-Honorem”, para éste cuatrimestre, no tiene 
inconvenientes en hacerlo y aconseja hacerlo. 
Respecto al tema de concurso dice que ahí surgió un problema, por esa razón hizo un 
informe, de todas maneras resume lo que allí informa, y dice que el concurso para el 
Departamento de Matemática son tres cargos de profesores titular y asociado, se hizo 
todo un cronograma, que se venía cumpliendo perfectamente, el día 3 se debía sortearse 
los temas y el día viernes 5 debía llevarse a cabo el trámite del concurso, el día 2 o sea 
un día antes del sorteo, uno de los jurados, con lo cual ya se tenía todo previsto para 
traerlo a Tandil, manda un Fax diciendo que por razones de fuerza mayor no puede 
venir al concurso, por esa razón el día 3 antes del sorteo reunió a todos los participantes 
del concurso, que son cuatro, Dres. Aguirre Tellez, José Aguado, Araujo y Sergio 
Celani, y le muestra el Fax del Dr. Vargas que es uno de los Jurados y entendía en el 



área de “Análisis Matemático” y en el área de “Álgebra”, que son las dos áreas donde se 
desarrolla el concurso, no iba a estar presente para el día 5. Su idea era suspender el 
concurso, ya que aún había plazo para correr la fecha y hacer otra convocatoria, luego 
de discutir el tema con los integrantes, éstos decidieron llevar adelante el concurso con 
dos profesores que integraran la mesa,  el graduado y el alumno, por esa razón se hizo 
un Acta, mejor dicho dos Actas, una por área, en donde consta que todos estaban de 
acuerdo en seguir adelante con el sorteo de temas que es el paso siguiente al concurso y 
llevarlo a cabo con dos profesores en el tribunal y paso seguido comunica al resto del 
tribunal la decisión de los postulantes de seguir adelante con dos de los jurados, 
previendo que uno de los jurados no lo iba a aceptar, lo cual así fue, el día 4 recibe le 
llega un faz y mail de la Dra. Plasec de Bahía, la cual le dice que no va a formar parte 
de un Jurado donde solamente haya dos profesores para atender tres postulantes para 
dos cargos que es el área de “Álgebra”, lo cual considera que es razonable, dada la gran 
responsabilidad que significa, y por esa razón decide suspender el concurso y agrega 
que el acaba de informar el Dr. Vargas que no va a venir al Concurso por tener 
compromisos asumidos hasta fin de año, y por el art. 5º del Reglamento tiene tiempo 
hasta el 20 de diciembre para llevar adelante el concurso. 
Lic.Rivero: Pregunta si se puede llamar al suplente? 
Dr. Lester: Responde que sí, y justamente uno de los suplentes para el área de 
“Álgebra”es uno de los profesores convocados para “Análisis Matemático” pero si no 
tiene renuncia del titular no puede llamar al suplente, lo cual está convocando el 
llamado para fin de Octubre y agrega que el art. 5º se establece que hay 210 días antes a 
partir del inicio de inscripción de los postulantes, pasado ese término si no se realiza el 
trámite del concurso hay que pedir una prórroga al Consejo Superior y hacer una nueva 
presentación de antecedentes, pero los 210 días corridos se cumplen el 20 de Diciembre 
y está convocando para noviembre o sea que está dentro de los plazos estipulados y lo 
único que no se pudo cumplir con el cronograma porque jus6tamente el Dr. Vargas no 
viene, pero cree que sólo hay que anular el sorteo de temas solamente y convocar al 
primer suplente de cada área.  
Sra. Decana: Agradece la explicación del Dr. Lester. 
 
5 – Distribución de fondos de la Línea A3, presupuesto 2001. 
Sra.. Decana: Dice que había quedado pendiente la distribución de fondos de la Línea 
A3 que se había hablado en la reunión anterior y el tema había surgido por, si distribuir 
los $33.555. entre los grupos sin tener en cuenta lo que se había gastado en actividades 
de apoyar a quienes están haciendo estudios de postgrados, excepto Stipich y Arriasecq 
que esto ya estaba descontado, es decir de Cenich en adelante, si se descontaba o no, si 
se descontaba había $22.387, para distribuir de lo contrario había $33.000 menos 
$2.400, quedaban $31.000. 
Lic. Rivero: Pregunta si cuando se hizo una discriminación cual era el final que había 
tenido cada una de estas partes, los dos que eran exactamente formación de recursos 
humanos eran  Stipcich y Arriassecq o había alguno más de lo que están más abajo? Le 
constaba el caso de Ruiz Moreno que era un caso muy particular que tenía recursos. 
Sr. Molina: Pregunta el de Miranda que era? 
Sra. Decana: Responde que en este último caso es la inscripción al doctorado y se 
produjo el tema de la convertibilidad 
Sr. Molina: Pregunta si ese fue el adelanto y los $400,00? 
Sra. Decana: Responde que era parte del pasaje porque terminaba una maestría y 
comenzaba un doctorado y lo de Desideri era un apoyo para viajar al Sur y la matrícula, 
lo de Santos era una especialización de Educación a Distancia y Cenich es una maestrí. 



Lic. Rivero: Pregunto a que correspondía ese adelanto? 
Sra. Decana: Dice que eso era lo solicitado pero no se ha pagado y lo único que se pagó 
es lo de Stipcich y Arriasecq.. 
Lic. Rivero: Dice que lo que hay que decidir es si se devolvía o no porque había que 
dividirlo en dos partes, lo que era formación de recursos humanos que la Facultad está 
atenta a eso, es una cosa. 
Sr. Molina: Dice que lo que hay que ver si todos estos casos son recursos formación  
humanos. 
Sra. Decana: Dice que el caso de Santos también se podría decir que es formación de 
recursos humanos porque ella es doctora en Física si es o no formación de recursos 
humanos, pero es un área donde la Facultad se está iniciando y se implementará el 
Sistema “Saber” y se tienen que hacer los materiales y ella tomó el camino para hacer 
ese estudio y preparase. 
Lic. Rivero: Pregunta si esos fondos que llegan a la Facultad, existe algo escrito que 
indique que todo lo que llega a la Facultad tiene que ser repartido entre los grupos o la 
Facultad puede manejar con discreción con el consentimiento del Consejo Académico 
ciertos fondos y repartir lo que resta? 
Sra. Decana: Responde que la Línea A3 es el dinero que la Secretaría de Ciencia y 
Tecnología da a la Facultad de Cs. Exactas para que se use para cualquier cosa que esté 
contenida en el nomenclador, cuando se otorgó en el 2001 no se hizo nada, pero después 
se hizo una reglamentación que salió de la discusión con los grupos y se aprobó en el 
Consejo Académico, un tercio de la Línea A3, va a actividades dentro del nomenclador, 
de formación de recursos humanos, un tercio de equipamiento y el otro tercio a 
actividades de intercambio, como este es dinero del 2001 no se podía implementar con 
esa política por que es para el 2002 en adelante, entonces de ese 2001 que era los 
$49.000, $15.000 se otorgaron durante el 2001 y 2002, siempre para intercambio, de ese 
dinero quedaron $33.555. 
Lic. Rivero: Pregunta si siempre para intercambio o formación de recursos? 
Sra. Decana: Responde que siempre para intercambio y eso se distribuyó por grupos y 
la condición era utilizarla para intercambio, quedaron los $33.555. 
Lic. Rivero: Pregunta si los $49.000, si hubiesen llegado en su momento, cómo se 
hubieran distribuído, por grupos? 
Sra. Decana: Responde que en realidad lo puede manejar la Facultad, ni siquiera piden 
resolución del Consejo Académico, pero  la Facultad tiene como trayectoria, no resolver 
sobre dinero ni ninguna otra cuestión desde Decanato a no ser cuestiones muy formales, 
y cada vez que llegó dinero de esos $49.000 se fueron dando, como no había dinero, a 
los grupos en forma proporcional al Q y fundamentalmente para intercambio porque era 
para lo que no había nada y así se hizo con los $15.000. 
Lic. Rivero: Dice que entonces no hay necesidad de seguir esa misma línea. 
Sra. Decana: Dice que no, el Consejo Académico en su momento decidió, a partir del 
2002 en adelante,  dividir en un tercio, un tercio y un tercio poniéndoles las 
condiciones, como esto que se está distribuyendo todavía es del Presupuesto 2001,la 
propuesta era decir todo esto que estaba pendiente o se había adelantado o estaba pedido 
y todas son actividades de formación de recursos humanos, se descontaban de los 
$33.500 y se repartan el resto  que son los $22.185 y la otra alternativa que quedaba y se 
propuso, era descontar los $33.000 sólo a Stipcich y Arriasecq y los $31.000 que 
quedan distribuirlo entre los grupos, lo que se vió era que fundamentalmente perdía el 
Departamento de Formación Docente porque le iba a tocar menos por la cantidad de 
investigadores que tiene y tiene mucha necesidad de formación de recursos humanos y 
ahí quedó la discusión. 



Lic. Rivero: Dice que tiene dos cosas para decir, una es que ese Departamento se vería 
perjudicado si se lo obliga a devolver todo, y cuando se habló sobre el supuesto de una 
devolución, nunca se dijo con qué tenía que devolver, tampoco se dijo si era con esta 
partida de dinero o cuando, o sea de resolver que ese dinero tiene que ser devuelto por el 
Departamento de Formación Docente, propone que se haga algún tipo de prorrateo para 
que puedan tener fondos para ir funcionando y que la devolución sea muy espaciada, si 
se.llega a resolver esto. Agrega además, que lo que la tiene un poco incómoda si todos 
se enteraron que podían hacer este pedido. 
Sra. Decana: Dice que no se enteraron. 
Lic. Rivero: Dice que nadie se enteró y menos de saber que existía la mínima 
posibilidad de no tener que devolverlo, ya que de esa forma  hubiese habido muchos 
pedidos.  
Dra. Sinito: Dice que no hubo una comunicación sobre algunos fondos que había para 
formación de recursos humanos, y quién tenga alguna necesidad presente el pedido 
porque puede haber algún tipo de resquemor para alguien que haya querido hacer algo 
para recursos humanos y no lo haya hecho porque no tenía fondos, pero esto se trató en 
el Consejo y no sabe que resultados se obtuvieron. 
Sra. Decana: Dice que entiende la propuesta de la Lic. Rivero, pero nunca se imaginó 
que se le iban a dar los $33.000 y al dárselos y saber específicamente que es lo único 
que estaba afectado a esa suma era lo de Stipcih y Arriasecq, se le ocurrió que como 
todas las otras actividades eran las que tenía ya con pedido para formación de recursos 
humanos hacerle frente con este dinero. 
Ing. Mirón : Dice que tampoco se previó que tenían que devolver. 
Lic. Rivero: Dice que nunca se tuvo la idea de que la Facultad entregara el dinero y 
nunca se devolvería. 
Sra, Decana: Dice que no se entregó, inclusive acá se puede decir que hubo otro tipo de 
intercambio pero que no son formacion de recursos humanos, sino era para intercambio 
y para esto se dio.  
Lic. Rivero:  Pregunta si ese dinero que no se entregó, la gente que hizo esa actividades 
las pagó de su bolsillo? 
Sra. Decana: Dice que si, lo pidieron pero las actividades se hicieron con dinero del 
bolsillo de la gente y agrega que si a los $33.555, sólo se le saca los $2.520, (Stipich y 
Arriasecq) que fueron solicitados desde acá por Ciencia y Tecnología quedaría en 
$31.035,40 para distribuir entre los grupos en función del Q.y pregunta a los Señores 
Consejeros si están de acuerdo en descontar sólo los $2.520. y distribuir todo el resto 
por grupos? 
Los señores Consejeros aprueban por unanimidad. 
 
6 – Solicitud de cambio de lugar de trabajo de la Lic. María Verónica Simoy para cursar 
materias en la UBA. 
Sr. Molina: Pregunta porque llegó a Plenario? 
Sra. Decana: Responde que se trata en plenario porque en realidad estaba en Secretaría 
Académica y el tema es muy simple, la Lic.Simoy tiene una beca SAINI y como el caso 
de Lic. Cabrer, quien en este momento está pidiendo para ir a dar el examen de ingreso, 
ellos han ingresado a doctorados en la U.B.A. o en La Plata y como el caso de Desideri 
en Bahía Blanca, entonces lo que se ha hecho desde la Facultad, fue que ellos eran 
interinos y se les puso toda la actividad docente en un cuatrimestre para que tengan la  
posibilidad de ir a cursar las materias en el otro cuatrimestre porque lo que le interesa a 
la Facultad es la formación de esos recursos, entonces en el segundo cuatrimestre, a 
pesar de ser interinos, se le tiene que otorgar un cambio de lugar de trabajo ya que ellos 



se deben radicar en el lugar donde cursen las materias y eso implica una resolución de 
cambio de lugar de trabajo y como la del Lic.Cabrer se sacó por acá, para la de la Lic. 
Simoy se utilizó el mismo tratamiento. 
 
Lic. Rivero: Dice que hay que cambiar a los integrantes de la Junta Ejecutiva. 
Sra. Decana: Dice que desde hoy en la Sala de Consejo Académico, acompañan dos 
banderas, y la gestión lo único que hace es donar el material, excepto la bandera de la 
Universidad que la donó la Secretaría Académica de la Universidad y el trabajo lo hizo 
el Sr. Toscano en el Ifimat por eso le agradecerá al Director de ese Instituto. 
Sr. Molina: Pregunta si hay temas sobre tablas? 
Sra. Decana: Dice que no sólo tiene la duda si pasó en la reunión anterior  y como no 
está el Acta terminada, y de una nota de un alumno que sacó una beca para ir ha hacer 
un curso de Física de Sólidos en el Balseiro y la beca consiste en la cobertura parcial de 
viaje con máximo de $200,00 y cree que sale $ 220,00 con lo cual la Facultad pondrá 
los $20,00, además con alojamiento en habitación compartida con baño privado que 
incluye  desayuno y cena desde el 28/09/03 al 19/10/03 inclusive, transportes desde el 
hotel hasta el Instituto Balseiro, todos los días de clase, almuerzo en el comedor del 
Instituto, uso de correo electrónico, biblioteca etc. dentro de las normas establecidas, 
agrega que la beca no incluye cobertura médica, con lo cual desde la Facultad se le 
cubrirá seguro médico por ese período, darle el seguro de la Universidad como alumno 
y pagar los $20,00 de diferencia en el pasaje, más $40,00 para viaje. 
Sra. Decana: Dice que hay que cambiar la Junta Ejecutiva. 
Lic. Rivero:  Dice que podría estar como suplente. 
Sra. Decana: Dice que puede ser el Dr.Sergio Celani, suplente Lic. Laura Rivero como 
docente, el alumno el Sr. Pablo Molina y suplente Emilio Aguirre. 
Siendo las 12,10 hs. termina la reunión. 
 
 


