
 
 
 

 
ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO 

MIÉRCOLES 01/10/03 
 
Consejeros Presentes: Sra. Decana Dra. María Delia Ayciriex, Vicedecana Dra. 
Graciela Canziani, Dra. Beatriz Marino, Dra. María Luján Castro, Mg. Silvia Stipcich, 
Sr.  José Luis Polich, Sr. Ricardo Giovachini, y Sr. Pablo Molina. 
 
Consejeros ausentes con aviso: Dr. Alejandro Clausse, Dr. Manuel Aguirre Téllez 
(licencia), Dr. Sergio Celani y Lic. Laura Rivero 
 
Se encuentran presentes también la Dra. Ana Sinito y la Agente No Docente Sra. 
Andrea Scavuzzo  
 
INFORMES 
La Sra. Decana felicita al grupo de Ecosistemas por haber sido reconocido por el 
Consejo Superior. 
También informa que el Ing. Miguel Pavioni fue invitado para participar de un 
Seminario Latinoamericano de Transferencia Tecnológica que se realiza en Ottawa – 
Canadá, que el Rectorado se hizo cargo de los pasajes, por que a través de Funivemp a 
la Universidad también le interesa, y que la Facultad aportó cuatro días y medio de 
viáticos como apoyo con la finalidad de preparar gente de vinculación en la Facultad de 
Cs. Exactas. Lee la nota que se remitiera al Rectorado para que considere el pago de 
pasajes. 
Concursos y Proyectos especiales. 
La Sra. Decana informa que se envió al Rectorado la presentación de proyectos 
especiales al Ministerio de Educación por los  llamados Formulario 4 y 5 de Proyectos 
Especiales. Se trabajó con el criterio establecido en la Planificación Estratégica. 
También informó sobre pautas para la Planificación de llamado a concurso de los cargos 
de auxiliares interinos que al día de la fecha cuentan con el complemento de beca CIC, 
CONICET, CNEA, Comunidad Europea, y otros cargos con promoción. Se prevé 
promoción para los cargos de auxiliares a Profesor Adjunto en aquellos casos en que 
quién lo esté ejerciendo haya completado estudios de posgrado. Esto arroja un total de 
17 JTP y 2 Ayudantes Diplomados con promoción a Profesor Adjunto.  También se 
previó cambio de categoría, abriendo el cargo a la categoría inmediata superior en los 
cargos de profesores y de esta manera son  Profesores Adjuntos a Asociados y 4 
Profesores Asociados a Titular. En el caso de auxiliares, sólo se promueve con estudios 
de posgrado en curso  con lo que son 20 Ayudantes Diplomados a JTP. La situación 
presente es que hay un total de 40 cargos con concurso vigente, y 81 cargos vencidos a 
concursar entre los que están incluidos los cargos interinos mencionados. No fueron 
considerados los cargos que ingresaron por el programa de becarios FOMEC.  El 
presupuesto anualizado es de $120.000 que implica un incremento de menos del 5% del 
presupuesto de la Facultad, con lo cual no significa tanto como para poder hacer el 
llamado. Con respecto a los proyectos mencionados en primer término, aclara que envió 
nota al Rector, la cual lee, y mediante la cual remite tres proyectos que son Continuidad 



en el fortalecimiento de actividades en formación, desarrollo, transferencia y 
vinculación en el marco del Polo Informático; Instalación de un laboratorio para 
enseñanza, investigación y desarrollo en el área de Medio Ambiente, y un Laboratorio 
de Informática para disminuidos visuales.  Solicitando los montos necesarios para 
cumplimentar los proyectos en cuatro años que son $ 400.000 para el primer proyecto, $ 
205.000 para el segundo y $ 45.000 para el tercero. Agrega que por lo tanto la Facultad 
ha pedido en el orden de $ 650.000. 
La Dra. Sinito pregunta si para estos proyectos no se iba a pedir un subsidio del 
Ministerio de Educación. 
La Sra. Decana responde que los montos que se van a agregar al Presupuesto 2004 van 
a ser contra programas y este programa entraría en  lo que la Universidad ha resuelto 
llamar el Programa de Medio Ambiente, el de Laboratorio Informático de Última 
Generación estaría entrando en el de Desarrollo Tecnológico y el de los disminuidos 
visuales en también. Además la Facultad se está limitando a las pautas que se habían 
dado en función de la Planificación Estratégica según la cual se dio prioridad a la 
consolidación de las áreas de  Medio Ambiente y de Informática. En esta última se tiene 
el aporte externo del Polo Informático y manifiesta, además, que son pautas y 
estrategias de crecimiento totalmente fundamentadas y el estado de avance en los 
objetivos planteados en la Planificación Estratégica también va a ser agregado en la 
página web para conocimiento de todos. 
 
- Invitación a participar de la apertura del “VI Encuentro Mar y Sierras”, miércoles 1 

de Octubre a las 10 hs aula 3 de la Facultad de Cs. Exactas. 
- Cronograma a desarrollarse en el “VI Encuentro Mar y Sierras”. 
 
La Sra. Decana informa que se iniciaron las actividades del Encuentro Mar y Sierras, 
en colaboración con la Universidad Nacional de Mar del Plata, fueron invitadas las 
autoridades de la Facultad y la Dra. Canziani representará al Decanato en la 
inauguración. 
 
Nota del Ing. Bioul. 
 
La Sra. Decana informa que el Ing. Bioul tiene una licencia sabática otorgada por el 
Consejo Superior y no pudo cumplir con el programa por el cual pidió la licencia, por 
esta causa presentó una nota  aclarando su situación respecto al plan de trabajo pero no 
se ha trasladado a España. Por ese motivo se le pidió que presentara una nota para 
aclarar su situación ante la A.R.T. Da lectura a la nota. 
 
Informe de la reunión del Consejo Superior 
 
La  Sra. Decana comunica que hay dos informaciones que interesan a la Facultad. 
- Excepción de compra por Fuente 12. Se otorgó un régimen especial de compra sólo 

por Fuente 12. 
- Los proyectos de la Secretaría de Ciencia y Tecnología que habían sido presentados 

para la creación de Programas Institucionales, uno llamado de Apoyo a la Gestión  
Pública y el otro Programa de Alimentos, con la guía de presentaciones e iniciativas 
para proyectos dentro de los Programas Institucionales, fue aprobado en términos 
generales, lo que quiere decir que la Secretaría de Ciencia y Tecnología deberá 
especificar la estructura de cruce entre los Programas, FUNIVEMP, la Secretaría de 
Vinculación Tecnológica, etc. No son sólo estos programas, sino que se prevé un 



tercero sobre Recursos Renovables y No Renovables, que está preparando Néstor 
Bárbaro, y otros que puedan surgir más adelante. 

- Renuncia del Consejero Graduado Kruger, con la cual la Facultad queda sin  
representante Graduado  hasta el año que viene en el Consejo Superior. Este anuncio  
será pasado a la lista de Graduados. 

- Nota del Dr. Manuel Aguirre Tellez como Presidente de la Asociación Nicaragüense 
de Matemática, informando sobre la creación de la misma, así como sobre los 
avances de la Maestría en Matemática. 

- Concursos. Dice que sobre este tema hubo una larga discusión con muchos aportes, 
aún cuando quedó pendiente hasta la próxima reunión, en función de la planificación de 
concursos para el 2004. El Rector aclaró que estaba de acuerdo con una carrera 
académica no con una carrera docente, pero manifestó que había que plantearla muy 
bien. El Consejero Rosso insistía en la Carrera diciendo que se tendría que hacer un 
plebiscito para ver si Carrera Académica sí, Carrera Docente no, y tanto el Dr.Thomas 
como ella intervinieron manifestando, que primero hay que entender  qué es Carrera 
Docente y qué es Carrera Académica ya que no es lo mismo. Entonces hay que 
plantearla y luego  sí, llevarla a un plebiscito en lugar de llevarla a una Asamblea que es 
limitada a la opinión de los asambleístas. Porque si no se tiene conciencia a qué estamos 
llamando una  Carrera Docente y una Carrera Académica, no se puede hacer un 
plebiscito. Por eso se piensa trabajar mucho en el tema para ver cómo se continúa con 
esto, más aún teniendo en cuenta que la Facultad de Cs. Sociales no está de acuerdo en 
aceptar una Carrera Académica porque no tiene aún la planta consolidada por lo que 
sobre este tema se hablará en la próxima reunión de Consejo Superior. También informa 
que otros Consejeros informaron que se estaba trabajando en una propuesta de Carrera 
en la Facultad de Exactas. Por otro lado, ella mencionó sobre las pautas que se vienen 
aplicando en nuestra Facultad para los concursos, y que la Res, 136/96 se entrega a los 
Jurados con ese propósito. El Rector solicitó que se haga llegar a la Secretaría una copia 
de dicha resolución para que los Consejeros tomen conocimiento. 
La Dra. Canziani dice que la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología informó que hay 
disponible un monto de dinero remanente de la Línea B del presupuesto 2002. Aclara 
que la Línea B es aquella que financia reuniones científicas y gastos generales por única 
vez, y que el monto que le corresponde a la Facultad es de $9000. Se va a hablar con los 
Directores de los núcleos para proponer cómo utilizar ese monto. Informa también que 
el Rector ha distribuido un dinero a los núcleos como adelanto de Linea A2 sobre 
presupuesto 2001, dado que aún no se ha recibido esa partida, y que para el mes de 
noviembre va a haber  otra cuota del mismo monto. 
La Sra. Decana aclara que ese monto no viene por rubro sino como presupuesto de la 
Universidad. 
La Dra. Canziani comunica que en el Consejo Superior también se trataron los 
informes que fueron rechazados por los evaluadores externos en primera instancia, y 
que el Comité Asesor volvió a enviar a evaluar con agregados. Los evaluadores externos 
rechazaron en segunda instancia. Por eso, teniendo en cuenta que esto implica el no 
cobro de incentivos, se decidió que la Comisión Evaluadora sea ampliada por un 
integrante de la Secretaría para volver a analizar  por tercera vez estos proyectos y ver si 
se justifica la presentación. 
La Sra. Decana dice que hay que dar otra oportunidad a los grupos que no cumplan 
estrictamente con las pautas, por eso propuso que se integrara a la Comisión un 
miembro más y darle una nueva oportunidad a aquellos que siguieron trabajando aún 
cuando no pudieron cumplir con lo proyectado. 



La Dra. Canziani dice que  la Cámara de  Diputados convocó a unas Jornadas sobre el 
tema Iberá-Yacyretá,  a la que el Rector fue invitado y la  designó para que participara 
en representación de la Universidad. 
 
TEMAS A TRATAR EN PLENARIO 
 
La Sra. Decana dice que ayer el  Departamento de Sistemas mandó varios pedidos de 
dinero y por eso le va a pedir al Departamento que traten de hacer llegar la 
documentación con más anticipación ya que estas notas vienen con fecha 5 de setiembre 
y recién ayer a último momento las enviaron al Decanato. Pero de cualquier manera y 
como es dentro del dinero que ya tiene el Departamento asignado, se las recibió y se les 
dará tratamiento. Por eso considera  que el mucho más simple realizar  las reuniones los 
días viernes.  
 
- Aprobación texto de la Resolución 104/03 c/r a la suspensión a la inscripción y 

aceptación de nuevos candidatos a la Carrera Maestría en Matemática. 
 
La Dra. Canziani dice que se redactó la resolución y que fue enviada a los Consejeros, 
al Departamento de Matemática y a la Comisión de Postgrado para ver si hay que 
hacerle  alguna modificación. 
 
- Solicitud de cambio en las RCA 149 y 150/03 referidas a la extensión de validez 

de cursadas solicitadas por los Sres. Logroño y Hereu. 
 
La Sra. Decana lee una nota de la Secretaría Académica  por la que solicita un cambio 
en ambas resoluciones respecto a la extensión de la validez de cursadas ya que se 
hicieron hasta el llamado de Septiembre, pero debido a un retraso involuntario en la 
redacción de las resoluciones, puesto que no fueron confeccionadas hasta la fecha del 
inicio del llamado, los alumnos no pudieron inscribirse por lo cual solicita un cambio de 
fecha en la validez de la cursada hasta el próximo llamado y la propuesta es dársela 
hasta el llamado  del mes de diciembre. 
Los señores Consejeros aprueban por unanimidad. 
  
- Solicitud de validez de cursadas solicitadas por los Sres. Christian Paz, 

Federico Linardi, Fernando Sandoval y Sergio Gómez. 
 
La Sra. Decana explica que son solicitudes de extensión de validez de cursadas 
efectuadas por los alumnos, amparándose en el art. 34º del Reglamento de Enseñanza y 
Promoción,  por haber militado en el Centro de Estudiantes. Este artículo contempla 
esta figura y agrega que, según el informe del Sr. Secretario Académico, los alumnos 
Christian Paz, Federico Linardi, Fernando Sandoval y Sergio Gómez dicen haber 
militado en el Centro de Estudiantes, pero éste manifiesta que a su entender no todos los 
casos quedan comprendidos explícitamente en el marco del art. 34º del Reglamento y 
detalla  cada caso: El Sr. Sergio Gómez solicita la extensión de “Arquitectura de 
Computadoras II” y acredita haber militado durante los años 1998/99, el Sr. Fernando 
Sandoval solicita la extensión validez de la cursada de “Análisis y Algoritmo I”, que 
cursó durante el 2000 y asegura haber militado durante los años 1997/98/99 y 2000; 
Federico Linardi solicita la extensión de la validez de cursada de “Análisis Matemático 
II”,  cursada en el 2000 y acredita haber militado en el Centro durante el año 2000 y 
2001, Christian Paz solicita la extensión de la validez de cursada de “Comunicación de 



Datos I” cursada en el año 1999 y acredita haber militado desde 1998 al 2001. A 
excepción del Sr. Paz y posiblemente de Linardi, el resto las solicitudes no quedarían 
comprendidas dentro del art. 34 Haciendo un estudio de la evolución académica de cada 
estudiante se ven reflejados serios inconvenientes en llevar al día sus estudios, 
independientemente de la de Linardi, lo que permite entender que las solicitudes 
presentadas en esa Secretaría son las consecuencias de no haber podido rendir en 
término las correlativas correspondientes, que, en la mayoría de los casos, sí fueron 
rendidas durante la militancia. En resumen, salvo en las excepciones mencionadas, se 
podría invocar el Art. 34º para fundamentar la extensión de validez de cursadas de las 
asignaturas solicitadas en forma “indirecta”, si el Consejo entiende que es el caso. 
Hay dos estudiantes que militaron durante tres o cuatro años y dentro de esos años están 
solicitando materias que cursaron en esos años, que es lo que prevé el art. 34º. Los otros 
dos casos son de materias que han cursado cuando ya no eran parte integrante del 
Centro de Estudiantes, pero existe la posibilidad de que se hayan retrasado las anteriores 
por su militancia, por eso considera que el art. 34º no está claro. 
La Dra. Marino  pregunta con quién y con qué criterio se eligen a los integrantes del 
Centro de Estudiantes?, porque considera que deberían ser alumnos que tienen 
experiencia en la Facultad ya que aparecen chicos como representantes que ni siquiera 
ejercen como alumnos. 
La Sra. Decana responde que no es quien los elige sino quienes quieren participar. 
El Sr. Giovachini expresa que lo ideal sería que fueran alumnos de 4º y 5º año con muy 
buen rendimiento académico. 
La Sra. Decana dice que a veces que tenga un buen rendimiento académico no quiere 
decir que tenga una visión de la Facultad. 
La Dra. Marino  dice que tendrían que ser alumnos que estén en 4º y 5º que sean 
capaces de asesorar y resolver los problemas que se les pueden plantear a alumnos de 
los primeros años. 
El Sr. Giovachini manifiesta que eso surge cuando los alumnos están en 4º o 5º año. 
La Sra. Decana  dice que los chicos llegan al Centro de Estudiantes con la única 
condición de ser alumno regular y tener aprobado parciales y algunos finales, y hay 
gente que extrema sus posibilidades y el tema fundamental es que la militancia no frene 
la carrera de tal forma que después tenga que estar pidiendo extensión de validez de 
cursada y pregunta cómo se está pidiendo el art. 34º porque dice en el texto “en un 
único acto”, y eso quiere decir que se puede pedir en un único acto para la misma 
materia o se puede pedir para distintas materias? 
La Sra. Scavuzzo responde que hay alumnos que están pidiendo para distintas materias. 
La Sra. Decana dice que nunca fue demasiado claro que significa “en un único acto”. 
La Dra. Marino  pregunta  si piden en una materia y luego solicitan para otra materia? 
La Sra. Scavuzzo responde que en la medida que se les van venciendo hacen el pedido 
y agrega que a su interpretación debería ser una sola vez que pidan para todas las 
materias que se les pudiera ir venciendo.  
La Sra. Decana dice que eso es lo que ella entiende pero que no se ha venido haciendo 
así, por eso la Secretaría Académica propone se revea el Reglamento de Enseñanza y 
Promoción. 
La Sr Molina hace un comentario respecto a los intereses políticos de los alumnos y a 
veces se da el caso de que alumnos que después de un año de estar militando optan por 
dejar la militancia pero luego se da cuenta de que no hay otra gente, con lo cual para 
que continúe este sistema tiene que estar dos o tres años y dice que el Sr. Paz, 
Presidente del Centro de Estudiantes, antes de que entrara la otra lista, estuvo durante 
cinco años. 



La Sra. Decana dice que le consta que el Sr. Christian Paz le puso el alma al Centro ya 
que tuvo que seguir porque no había otro que lo reemplazara. 
La Dra. Marino  manifiesta que se le está haciendo un daño al alumno que forma parte 
del Centro de Estudiantes. 
La Sr. Giovachini dice que si no hay renovación, qué hay que hacer, cerrar el Centro de 
Estudiantes? 
El Sr. Molina agrega que durante cinco años fue lista única y el grupo de gente que 
estaba era prácticamente la misma de siempre, sólo se cambiaban los lugares. 
La Dra. Marino  considera que es un abuso de los estudiantes que haya una sola persona 
capaz de dirigir el Centro, y este grupo de 1000 alumnos que tiene Sistemas, no merece 
tener Centro de Estudiantes ya que de esta forma es muy cómodo para ellos y considera 
que todos deberían hacer un trabajo de grupos, tirando ideas y sacrificándose todos. 
El Sr. Giovachini expresa que a veces no se ponen de acuerdo los docentes, que son 
muchos menos, y que no se puede obligar a todos a que participen. Opina que es 
delicado encontrar gente que tenga ganas de interesarse y de ayudar a un compañero. 
La Dra. Marino  manifiesta que es responsabilidad de los alumnos, ya que mil chicos no 
se pueden  quedar esperando sentados que dos o tres hagan su  trabajo. 
La Sra. Decana considera que a la gente de Exactas es muy difícil encontrarla, porque 
somos muy críticos pero no siempre asumimos las responsabilidades de la participación, 
y por ahí pasa por los que están en el Centro de Estudiantes durante años. Se tienen que 
esforzar durante todo el año para mostrar la actividad que hacen y como beneficiar al 
estudiantado y tienen que ir generando el compromiso de participación, inclusive 
mostrando que la participación puede traer algún inconveniente pero que también trae 
beneficios, que es en el crecimiento de la propia persona en el conocimiento de la 
institución, ya que hay muchos que entran a la Facultad y cuando se van, no sabe ni 
siquiera que existe un Consejo Académico ni Consejo Superior, ni tampoco cómo se 
maneja una Universidad. Entonces tal vez falta actividad de ese tipo y que no pasa pura 
y exclusivamente por algunas actividades sociales y deportivas, y que sería conveniente 
convocar a la gente desde el Centro de Estudiantes para la discusión de otros temas, y 
tal vez por ahí la gente pueda integrarse más allá de las elecciones. 
El Sr. Molina dice que siempre se intenta eso y es uno de los objetivos que está en 
forma implícita dentro de los Centros de Estudiantes y justamente lo que se quiere es 
llegar a los alumnos. 
La Dra. Canziani considera que el tema también pasa por el rol de los docentes, que 
deberían ir creando conciencia de lo que significa tener representantes o representar. 
La Sr. Molina comenta que para él el tema fundamental es la pérdida de tiempo que 
significa la participación y lo primordial es llevar la carrera al día. 
La Sra. Decana dice que precisamente, si se pudiera trabajar con un buen grupo de 
alumnos por año, no debería ser más de uno o dos años de participación porque luego 
vienen los otros y la participación no debería ser  considerada como una pérdida de 
tiempo. 
La Sr. Molina dice que la realidad es otra y ese es el problema, ya que comienzan 
entusiasmados y a los dos o tres meses decaen y quedan tres o cuatro personas que 
tienen que seguir manteniendo esa estructura que debería ser mantenida por veinte 
personas. 
La Dra. Marino  dice que resumiendo cree que ha quedado a definir si es justo o es 
injusto no dársela debido a que han hecho mucho sacrificio en pos de los otros alumnos. 
La Sra. Decana expresa que hay dos cosas con las que coincide, las dos últimas 
solicitudes (de Linardi y Paz) son claras y hay que otorgarles la extensión de la validez 
de la cursada. Y las dos primeras (de Gómez y Sandoval) cree que se debería hacer 



aparecer como art. 34º, pero haciendo la aclaración que si bien las materias no fueron 
cursadas durante la militancia, se otorga por el atraso de las  correlativas. La otra 
cuestión es que cuando se revise el Reglamento, se deberá tener en cuenta que significa 
“en un único acto”, y cree que debería decir en “una única actuación” y pide acuerdo 
para otorgarle a los cuatro estudiantes la extensión de cursada haciendo la salvedad en 
los dos primeros (Gómez y Sandoval). 
Los señores Consejeros aprueban por unanimidad. 
 
- Solicitud de auxiliares de docencia para las cátedras “Comunicación de Datos 

I”, “Diseño de Algorítmos II” y “Electrónica Digita l”.  
-  
La Sra. Decana comenta que piden auxiliares los docentes Hugo Curti en “Electrónica 
Digital”, Marcelo Vénere en “Diseño de Algoritmo II” y Guillermo Rigotti en 
“Comunicación de Datos I”.  Lee la nota del Dr. Lester por la que manifiesta que en 
estas cátedras solicitan auxiliares de docencia a partir del 01/10/03 y hasta la 
finalización del cuatrimestre y agrega que ésta sería la última oportunidad que se le 
puede dar nombramientos porque ya se está casi al finalizar el cuatrimestre y pregunta si 
están de acuerdo con este informe? 
Los señores Consejeros aprueban por unanimidad. 
 
La Sra. Decana dice que olvidó de informar que la Unidad de Enseñanza Quequén 
tiene, a partir de ayer, dos lugares en el Consejo Superior con voz pero sin voto y agrega 
que es un aporte muy bueno e interesante, y que el Arq. Luzarreta hizo un aporte muy 
importante, a raíz de un pedido que hicieron los empleados de la Empresa Inpopar al 
Consejo Superior, para que la Universidad les diera asesoramiento sobre la idea de 
hacerse cargo de la Empresa. El Arq. Luzarreta pasó la información respecto a una 
actividad específica que se trata de unas jornadas que se realizarán en Necochea y hay 
un abogado que va a dar una conferencia sobre el tema, así que resultó muy beneficioso 
dado que el Rector pidió contactarse con los organizadores de esas Jornadas 
 
- Reconocimiento de cursos de Postgrado “Inteligencia Artificial” para la 

Maestría en Ingeniería de Sistemas presentado por el Ing. José Alberto 
Fernández León 

 
La Sra. Decana dice que está el pedido del Dr. Campo para que se reconozca el curso y 
sea incorporado al legajo del Ing. Fernández León, como materia para la Maestría. 
Los Señores Consejeros aprueban. 
 
Continuidad en el SAINI de la Prof. Ana Córica 
 
La Sra. Decana dice que se agrega el informe que faltaba en la reunión anterior para 
poder darle continuidad por los cinco meses que faltan y habiendo dado cumplimiento a 
las pautas establecidas, se le otorga la continuidad. Los Señores Consejeros aprueban. 
 
La Sra. Decana comunica que con respecto a la nota sobre la postura de Educación 
Virtual de la Facultad de Cs. Económicas, no se hizo porque habló directamente con la 
Secretaría Académica y con el Rector, y que el tema va a ser discutido  en una reunión 
de Decanos. La denominación UNICEN Virtual será nuestra, es decir de la Universidad, 
cuando el sistema de la Universidad lo permita y esta es una decisión tomada. Con 



respecto a la certificación, no va a ver certificación desde la Universidad respecto al 
Curso CISCO que dicta la Facultad de Cs. Económicas. 
 
 
- Designación de Jurados de tesis de Doctorado en Computación presentado por 

el Ing. Alejandro Zunino.  
 
La Sra. Decana comenta que la tesis ya obra en el Consejo Académico y los integrantes 
serían Prof. Dr. Raymundo Quiles Forradellas, de la Universidad Nacional de San Juan, 
el Prof. Luis Ottavio Albares de la Universidad do Rio Grande do Sul, Brasil, Dr. Sergio 
Celani, y como suplente la Dra. Claudia Marcos, y los curriculums de quienes evaluarán 
la tesis están agregados al expediente. Los Señores Consejeros aprueban 
 
- Designación de Jurados para evaluación de Tesis para el Doctorado en Física 

del Lic. Martín Santiago. 
 
La Sra. Decana lee el dictamen de la Comisión de Postgrado y solicita la aceptación de 
la tesis y propuesta del Jurado, cuyos integrantes son los Dres. Francisco Jaque Reche, 
de España, Mario Marconi y Juan Pomarico, quienes evaluarán la tesis doctoral del Lic. 
Santiago. Los Señores Consejeros aprueban. 
 
-     Maestría en Matemática, propuesta de RCA 104/03 
 
La Dra. Canziani dice que el tema a discutir es si está incluido en el texto todo lo que 
se charló oportunamente. Como no era un tema que se había traído a discusión, sino que 
surgió de la discusión del expediente de la Lic. Marta García, se había prometido 
redactar una resolución y enviarla a los Consejeros antes de su firma. Por eso la envió 
con anticipación. Hasta la fecha no ha habido ningún tipo de comentarios ni del Director 
del Departamento de Matemática ni del Coordinador de la Maestría, ni correcciones del 
mismo  tampoco por parte de otros Matemáticos. No acercaron comentarios con lo cual 
se da a entender que están de acuerdo. Agrega que lo que se había charlado en ese 
momento es que no tenía sentido seguir con las inscripciones, porque faltaban modificar 
algunas cosas en el Reglamento viejo.  
La Dra. Marino  expresa que no recuerda bien cómo se había planteado el caso de la 
Prof. Marta García. 
La Dra. Canziani explica que como la Prof. García tenía cursadas y aprobadas todas las 
materias, no tenía sentido poner dos años, y que se planteó otorgar un año para presentar 
la tesis. La idea es apuntar a la categorización de la Maestría, por un lado haciendo las 
modificación observadas por la Coneau y por otro lado fortalecerla con una cooperación 
con el Doctorado de la Universidad Nacional del Sur y con el Doctorado de la 
Universidad Nacional de Mar del  Plata. Manifiesta además que esto último lo acaba de 
mencionar en la apertura de la reunión Mar y Sierras, trasmitiendo que al Consejo 
Académico le interesa mucho que se trabaje de forma de integrar los posgrados con las 
otras Universidades de la región. Lo tercero que se había charlado en la reunión pasada 
del CA era que la gente que estaba inscripta y a la que se le ha vencido el período de 
cuatro años tenga la misma oportunidad de la Lic. García de reinscribirse ante de la 
culminación del ciclo académico, o sea en marzo.    
La Dra. Marino  expresa no tener objeciones al respecto y pregunta si queda claro en 
cuanto a la reformulación de la Maestría. 



La Dra. Canziani responde que ella supone que el Departamento de Matemática lo 
entendió así ya que no hubo objeciones. 
La Dra. Marino  dice que basa su voto en que no ha habido objeciones por parte de la 
gente interesada. 
Los demás consejeros también aprueban el texto de la resolución. 
La Sra. Decana comenta  que se deben cerrar los expedientes e informes que hasta el 
31/03/04 tienen tiempo para reinscribirse. 
 
Pedidos de ayuda económica del Departamento de Computación y Sistemas. 
La Sra. Decana explica que hay una nota del MSc. Acosta solicitando $ 169,00 para 
presentar una publicación de un artículo titulado “Descripción de una Arquitectura 
Multi-Agente Jerárquica de Control de Robots” en la JAIIO’03, afectándolo al cupo de 
Finalidad 5 – Fuente 11.  
Otro pedido presentado por los alumnos Matías E.  Miramont y Facundo J. Velázquez 
del Departamento de Computación y Sistemas, solicitando apoyo económico para 
participar en el “IX Congreso Argentino de Ciencias de la Computación”- CACIC 
2003” , donde les fue aceptado un trabajo titulado “CRM con Tecnologías Spatial Data 
Warehouse y Data Mining bajo un entorno distribuido” $ 110,00 para gastos, 
alojamiento y comidas, afectándose a  Finalidad 5 del Presupuesto de la Facultad y otro 
para las alumnas Gianina Ciccimarra y Paula M. Tristan, para presentar un trabajo 
realizado en coautoría con el Dr. Wainschenker y el Ing. Doorn, titulado “Generación de 
Mapas Temáticos a partir del Procesamiento de Imágenes Satelitales”, también en el 
mismo Congreso, para lo cual se le otorga $ 110,00 por los mismos concepto. 
Los Señores Consejeros aprueban por unanimidad las solicitudes de apoyo económico. 
 
Siendo las 11,45 termina la reunión. 
 


