
REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO 
 

VIERNES 24/10/03 
Consejeros Presentes: Sra. Decana Dra. María Delia Ayciriex, Vicedecana Dra. 
Graciela Canziani, Dra. Beatríz Marino, Dra. María Luján Castro, Lic. Laura 
Rivero, Prof. Silvia Stipcich, Sres. Adrian Givonetti, José Luis Polich, y Pablo 
Molina. 
 
Consejeros Ausentes con aviso: Dres. Alejandro Clausse, Sergio Celani y Manuel 
Aguirre Tellez. 
 
Se encuentran presentes también la Dra. Ana Sinito, Lic. Roberto Moroso y las 
Agentes No Docentes Sras. Andrea Scanvuzzo y Mirta Ballesteros. 
 
 
INFORMES 
 
Sra. Decana: Dice que respecto a la acreditación de Informática va a ver un solo pedido 
que tenga que ver con las carreras de Informática simultáneamente y no ve dificultad en 
defender esa postura, al contrario, cree que una institución como es la CONEAU tiene 
que organizar pares de gente para Informática, considera que lo lógico es que vayan 
todas juntas, cada uno con sus estándares, las que son Ingeniería con los estándares 
puestos por el CONFEDI y los que son licenciaturas con los que pone la Red, donde a 
su entender solo debería haber diferencia en el perfil del graduado y no en los 
conocimientos de informática, y considera que esta posición es muy simple ya que es 
conciliadora y suponiendo que esta posición se desbandara y que hubiese una discusión 
muy dura entre lo que es Ingeniería y lo que es Licenciatura, nuestra posición va a ser 
que haya otra nueva instancia de discusión que no sea el CONFEDI, pero siempre sin 
renunciar en lo más mínimo, a la Carrera de Ingeniería de Sistemas ya que esta no es 
una decisión del Departamento de Computación y Sistemas y de la Facultad de Ciencias 
Exactas sino también de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 
Aires y así lo hizo saber el Consejo Superior en el momento en que se tuvieron que 
presentar a acreditar las Carreras de Ingeniería y no entraban las Carrera de Informática 
ni Ingeniería Industrial y se hizo desde el Consejo Superior una sola presentación 
pidiendo que también se acreditaran esas Carreras, a pesar de todo esto el Ministerio 
siguió sacándolas y estamos en un segundo paso donde se deberían acreditar todas las 
Carreras de Informática y esta postura es la que se va a llevar y asistiremos a esa 
reunión el Dr. Lester y ella y posiblemente alguien del Departamento de Sistemas, 
seguidamente pregunta a los señores Consejeros si tiene algo que agregar a este tema? 
Los señores Consejeros aprueban. 
 
Informa también que en el mes de noviembre habrá una reunión de Facultades de 
Ciencias Exactas que se llevará a cabo en Mercedes – Pcia. de San Luis, y viajarían con 
la gente de la Facultad de Ingeniería para compartir gastos, y donde se quiere hacer un 
foro de discusión, y fundamentalmente es para tratar la situación que se está planteando 
en las distintas Universidades  que están tratando de formar un mecanismo de 
movimiento de los alumnos horizontalmente sin pasar por todos los trámites intermedio 
o sea lo que se hace en un lado se reconoce en el otro y obviamente ya ha surgido 
muchas diferencias entre las Universidades que lo están iniciando, que son 
Universidades del conurbano en distintas carreras, por esta razón algunas Universidades 



están tratando de poner Departamentos de tutorías para esos pases y hacia eso apuntan 
estas reuniones de las Facultades de Ciencias Exactas. 
 
- Doctorado del Lic. Martín Santiago y del Ing. Zunino. 
 
Sra. Decana: Dice que ha finalizado el doctorado en Física el Lic. Martín Santiago y ya 
hay fecha para el mes de Noviembre para la del Ing. Zunino. 
 
Nombramientos de Jorge Díaz Pace y Godoy 
 
Sra.Decana: Dice que quiere hacer un comentario de algo que sucedió, aclara que no es 
en  el afán de buscar problemas sino de tratar de buscar alguna situación que tenga en 
cuenta esto, y es con respecto a los dos programas que surgieron con los que habían sido 
becarios FOMEC y CONICET, más o menos en el mes de mayo, el rector bajó la 
información de que aquellos que habían sido becarios FOMEC o CONICET que 
mantenían relación con la Universidad y no fueran exclusivos y que durante sus becas 
hubiesen tenido un titulo de postgrado, podían presentarse a un Programa en el cual el 
Ministerio iba a otorgar el complemento que les faltaba para completar las dedicaciones 
exclusivas en el cargo que las Universidades consideraran en que podían estar, en la 
Facultad había cinco personas con esas características, dos son de Física y tres de 
Informática, Jorge Díaz Pace, Godoy y Schaffino  (Informática), y Jorge del Valle y 
Martín Santiago (Física), todos fueron becarios CONICET, pero además Godoy y Díaz 
Pace , fueron Fomec y cuando se trajo este programa les dijo que la decisión era que los 
dos que fueron FOMEC, se presentaran al FOMEC porque los dos programas no se 
abrían simultáneamente y los tres restantes al CONICET, así se repartía y se tenía más 
similitudes. En el mes de Junio el Rector informó en el Consejo Superior que los que se 
habían presentado por esta Universidad, había entrado todos, en el mes de Julio se hizo 
la Resolución desde la Facultad de esos dos nombramientos y que eran a partir del 1 de 
Julio y que el dinero estaba asegurado hasta el 31 de Diciembre, luego cuando va el 
expediente con los nombramientos, vuelve, pero sin el nombramiento de Díaz Pace 
porque el tuvo beca CONICET y FOMEC para hacer una pasantía en EE.UU. y la que 
utilizó fue la de pasante, a pesar de que esto se había aclarado ya que en el resumen se 
detalló cuáles había obtenido y de cuales había hecho uso, pero como el presupuesto era 
limitado lo primero que sacaron fue a aquellos que solo fueron pasantes y no se tuvo en 
cuenta, e informaron aquellos que puntualmente tuvieron problemas, por lo tanto Díaz 
Pace quedó afuera ya que el programa del CONICET, también ya se había cerrado por 
lo que quedó afuera de toda propuesta, teniendo en cuenta que ha ganado todas las becas 
posibles y por lo tanto se apeló ya que había otras dos propuestas de otras Facultades 
que no se podían hacer cargo,  pero eso no se permite ya que se sacaron a todos los que 
solo fueron pasantes, y  entró fuera de término lo que no quiere decir que se tenga en 
cuenta. Y manifiesta que tiene una idea propia lo que no quiere decir que le pida a este 
Consejo Académico ni al Rector el cargo no porque lo merezca, pero este Consejo 
Académico no ha otorgado nunca en ningún caso, un crecimiento de categoría en forma 
interina ni tampoco un crecimiento de dedicación, excepto el caso de las tres personas 
que tienen la completa y agrega que no es partidaria de que si no hay una evaluación 
previa, sea otorgado, por lo tanto de ella no va a salir ese pedido, pero lo que se le 
ocurrió, para no permitir de que Díaz Pace se sienta frustrado por segunda vez, era 
pedirle al Departamento de Sistema que rápidamente saque a concurso sólo los dos 
cargos de Orosco y Ortigoza tal cual estaban adjunto como era, es decir que la gente 
tenga la posibilidad de concursar, y cree que sacar dos cargos que están renunciados,  



que no se sacaron porque no ha habido concurso, pero dada las circunstancias de que el 
Lic. Díaz Pace tiene la posibilidad de presentarse y se van a presentar todos los demás, 
lo que no quiere decir que se saque con el perfil de él, ni mucho menos, sino llamarlos 
como estaban, abiertos al Departamento y tengan la posibilidad de concursar y de esta 
manera, le parece, que es darle una posibilidad más a alguien que tuvo tantos 
contratiempos, y que está fuera de él y vuelve a repetir que es una idea que ella tiene, ni 
tampoco le pide al Consejo que resuelvan en este momento, ya que aún no está hablado 
con el Departamento, pero es una propuesta lógica y en todo caso se estaría que estar 
resolviendo dentro de 15 ó 20 días.  
Lic. Rivero: Pregunta si lo de CONICET es firme? 
Sra. Decana: Responde que lo de CONICET no lo sabe, pero de lo que está segura es 
que no va a entrar porque está fuera de término y va a pasar lo mismo que pasó con el 
FOMEC. 
Lic. Rivero: Dice que no se refiere a Díaz Pace únicamente sino que está el caso de 
Schiafino. 
Sra. Decana: Dice que una sola porque el Ing. Jorge Del Valle lo consultó y 
efectivamente no va a venir por eso se retiró y se dejó solamente la del Dr. Martín 
Santiago y la de Schiafino, y vuelve a decir que no pide opinión ahora sino que lo 
piensen, pero considera que de esta manera sería  justo un llamado de dos cargos y no es 
tan complicada y a su vez se comenzaría a implementar que el jurado debería ponerlo 
desde el Decanato, pero cree que hay que abrirlo al Departamento para que no haya 
ningún tipo de complicaciones y se daría la  posibilidad a todos aquellos que terminaron  
sus carreras y postgrados, es una oportunidad de concursar en cargos que no son de 
nadie y al menos permitiría salir en un orden de mérito y uno puede tomar una decisión 
en todo caso, pero no sin evaluación previa y ese es el objetivo y además se estaría 
consolidando más la planta de Sistemas. 
 
 
- Informe de Secretaría Académica con relación al cambio del sistema de gestión 

de Alumnos. 
Sra. Decana: Lee el informe de la Secretaría Académica respecto del cambio del 
Sistema de gestión de alumnos y manifiesta que de este tema hay que hacer una 
resolución  
Sra. Scavuzzo: Dice que así lo solicitó la Auditoria Interna de la Universdad para dejar 
constancia solamente  
Sra.Decana: Manifiesta que hubo una auditoria académica y una de las cosas que 
hicieron notar era que había que hacer una Resolución de Consejo Académico pasando 
de una sistema a otro. 
 
- Solicitud del Grupo Scout para el uso del Laboratorio de Sistemas (alumnos) 

por los días 18 y 19/10/03 para participar del “Jamboree”on the Internet 2003”. 
 
Sra. Decana: Dice que hay una nota, firmada por Claudio Santiago del Grupo Scaout, y 
procede a leer la nota. La actividad ya se realizó y se publicó en los diarios locales y es 
importante que estas actividades se sepan y además el rector, en su visita a esa Facultad, 
felicitó al Sr. Santiago por la actividad que desarrollaron y fundamentalmente es muy 
bueno para esos chicos que se vean reflejados en este tipo de actividades y posiblemente 
luego tengan algunas ot5ras actividades que ya se le mencionaron al rector en la cual va 
a entrar rectorado también. 
 



- Informe sobre lo acordado con los directores de proyectos del Nucompa con 
relación a la asignación de la Línea A3 de la Secretaría de Ciencia, Arte y 
Tecnología, correspondiente al presupuesto 2001 de $3.927.90. 

Sra. Decana: Lee la nota del doctor Aguirre Tellez dirigida a la Dra. Canziani en 
función de Secretaría de Investigación y Postgrado, con lo cual hace saber lo acordado 
con relación a la asignación de la Línea A3 y detalla la distribución que fuera 
consensuada por los actuales Directores de Proyectos del Nucompa : Formación de 
Recursos Humanos $1200.00, Presentación a Reuniones Científicas $1700.00, 
Reparaciones de Computadores existentes $1.027.00.y agrega que le parece muy bueno 
que un grupo de investigación distribuyó su dinero. 
 
Sra. Decana: Informa que hubo una Auditoria a Secretaría Académica y fue en dos 
partes, una que fue estrictamente la Secretaría Académica con el sistema alumnos, 
consultas sobre  las actividades docentes y se tomó al azar dos o tres docentes para sacar 
una general de cómo actúan. Luego pidió una entrevista con los auditores, y uno de los 
temas principales fue sobre el control de a los docentes respecto al cumplimiento de 
horario de los mismo, porque la Facultad de Exactas tiene una forma muy distinta de 
trabajar respecto a las otras Unidades Académicas, tal vez un poco por la formación que 
tiene la mayoría de los docentes investigadores y una de las preguntas que hizo auditoris 
fue, precisamente sobre ese tema de cómo se controla a los docentes? a lo que respondió 
que las actividades que se desarrollan aquí no necesitan de un reloj y tarjeta, sino de 
resultados, y que puede haber en algunos puntos fallas, pero en términos generales los 
resultados son buenos ya  sea que son evaluados permanentemente por las demás 
Instituciones sean estas CONCIET, CIC,, ANTORCHAS, INCENTIVOS, 
COMUNIDAD EUROPEA, CNEA, y todos o la gran mayoría pertenecen a 
Instituciones promotoras, al Sistema de Incentivos y por el tipo de actividad que deben 
desarrollar son evaluados permanentemente, y esto da resultado a la Facultad de Cs. 
Exactas, donde hay un criterio bastante homogéneo de que las cosas funcionen así, sin 
dejar de reconocer que puede haber algunos puntos escapados, pero en términos 
generales la Facultad tiene un muy buen resultado en ese sentido. En cuanto al 
cumplimiento de las clases el sensor natural son los alumnos, y en el Decanato a veces 
se da la falta de profesores o el no cumplimiento de algunos cosas y cree que en muy 
pocas oportunidades eso no ha sido resuelto. Y manifiesta que ha sido la primera en 
quejarse en cuanto al libro de asistencia que existe en el primer piso, por esa razón hay 
que cargar las tintas sobre todos los trabajos que sean de capacitación,  desarrollo,  
investigación etc. y no sobre el control de horario. Cree que se fueron conformes 
después de  la reunión mantenida, aunque les parecía raro que el sistema funcionara, por 
eso lo quería comunicar a este Consejo porque cualquier integrante del Consejo 
Académico o de la comunidad  puede ser consultado. 
Lic. Rivero: Pregunta si los auditores son internos? 
Sra. Decana: Responde que sí, pero que no son mandados por rectorado, sino que es un 
Departamento de Auditoría que la Institución tiene que tener para reportar a las 
Instituciones superiores. 
Lic. Rivero: Pregunta si se conocerán los resultados de la Auditoriía. 
Sra. Decana: Responde que supone que si, porque debemos conocerla para saber que 
cosas se deben mejorar. 
 
Reunión de Decanos 
Sra. Decana: Dice que en esa reunión sólo se trató el tema de los programas especiales 
que se habían hecho en función de la planificación de principio de gestión y en la cual 



les comentó que esta Facultad había presentado tres proyectos y otras Unidades 
Académicas presentaron 23 proyectos, por considerar ésta una oportunidad y el rector 
manifestó que esto no era una oportunidad para pedir cualquier cosa, sino para mostrar 
que proyectos vienen con un tratamiento. Así que se volvieron a presentar los mismos 
proyectos, la Facultad no los cambió y que son los Laboratorios Informática, de Ténicas 
para Tecnología Ambiental y para el de Disminuidos Visuales, lo que significan 
$650.000 en cuatro años y ese es el Presupuesto que se estaba solicitando y lo único que 
cambió en algunos, fue el diseño del Proyecto, porque se puso, ya que en algunos no se 
había hecho y fue el tema de la acreditación, porque ese es el tema, académicamente, 
más fuerte, fundamentalmente en el proyecto de Informática, la necesidad de tener o 
mantener un laboratorio de punta actualizado para la Carrera de Ingeniería de Sistemas, 
porque en las pautas del CONFEDI se piden las prácticas obligatorias y eso significa 
que la Facultad tiene que tener muchos laboratorios para que los chicos pueden 
desarrollar sus propios trabajos de fin de carrera, así que en el caso en el cual había 
puesto el proyecto y no había quedado en el primer proyecto se dio vuelta y se puso en 
primer término el tema de la acreditación. De esto se va a ser un solo proyecto de 
Universidad y lo está organizando la persona que esta organizado a la Universidad 
como Consultora, que es el Dr. Guillermo Dabós. 
Dra. Marino : Pregunta si la designación de cargos es obligación que pase al Consejo 
Superior. 
Sra. Decana: Responde que sí, a los fines de comunicación, no para opinión y las 
autoridades políticas de rectorado salen propuestas por el rector y con resolución del 
rector al Consejo Superior. 
 Sr. Ventos es de períodista y por esa razón Obras la pasaría a la Facultad dado que en 
ese sentido ésta había trabajado muy bien en obras.Por esa razón en la reunión de 
Decanos el rector le pidió al Decano de la Facultad de Ingeniería y éste respondió que 
trabajarían con un equipo de gente, no con una persona y la Secretaría General, 
sacándole la parte de Obras, se convierte en una Secretaría totalmente política nada más. 
Dra. Marino : Pregunta porqué se lo nombró, el rector dio alguna explicación? 
Sra. Decana: Responde que no, es una persona de su confianza. 
Dra. Marino : Pregunta si tiene algún mérito académico, experiencia en manejo de 
relaciones universitarias? 
Dra. Marino : Dice que la Secretaría de Ciencia y Técnica la maneja un investigador, 
Obras lo hace la Facultad de Ingeniería, hay gente relacionada y con experiencia para 
esos casos. 
Sra. Decana: Dice que mientras Obras estaba abajo, era cierto que el Secretario tuviera 
un cierto perfil que pudiera manejar esa área, pero ahora al sacárselo, queda solamente 
la parte política. 
Dra. Sinito: Dice que lo único que se puede decir que es un sueldo muy alto y se 
supone que está por arriba de un profesor titular. 
Sra. Decana: Dice que también es cierto que el rector necesita una mano que confié 
totalmente y más allá de que haya gente que les guste o no, la parte, que a las Facultades 
les interesa, que es Obras, van a estar en manos de gente idónea.. 
 
Reunión con el Rector en la Facultad. 
Sra. Decana: Dice que el día miércoles el rector vino a hacer tres acciones, una a 
trabajar con ellos para  iniciar una planificación de actividades con respecto al Polo 
Tecnológico porque están las firmas de una diez empresas y hay que reorganizar el 
proyecto, en eso se trabajó más o menos una hora, luego recibió al Dr. Jorge Boria, que 
fue invitado por la Universidad para que desarrollara un taller dentro de la cátedra de 



“Ingeniería de Software” con respecto a calidad y acreditación para estudiantes y lo 
único que se le pagó fue los pasajes, no la estadía y lo absorbió el rectorado, ya que es 
interés del rectorado que se apoyen las actividades que tengan que con la formación de 
los alumnos en Informática que tengan que ver con calidad y por eso puso estos 
esfuerzos en traer una persona que fue profesor de la Universidad, que ha trabajado 
durante muchos años en este tema y de paso conversó con todos por el tema del Polo 
Informático, prometió su regreso, al menos una vez por año a trabajar a la Facultad. 
Después recibió a un Profesor que es de la Universidad Autónoma de Madrid que vino a 
formar el Jurado del Dr. del Lic. Martín Santiago y traía en nombre de esa Universidad 
un convenio, y es el único que hay firmado desde esta Universidad en el año 1996 y que 
es muy específico hacia las actividades de Informática y la propuesta era firmar un 
convenio amplio y luego firmar acuerdo específicos y hay acuerdo entre ambas partes. 
Tuvo también una entrevista con el Dr. Aguirre Tellez y otra con la Dra. Canziani, 
quién fue, en representación del rector,  a una reunión convocada por la Cámara de 
Diputados  por el tema de Yaciretá, y estas fueron las actividades que desarrolló el 
rector en la Facultad. Manifiesta además, que este tipo de reuniones de trabajo en la 
Facultad con el rector le pareció muy bien y le manifestó su interés a que estas 
actividades se realicen  más seguido, por lo que lo comprometió a que se sigan 
realizando, 
 
Reunión en la Cámara de Diputados tema Yaciretá. 
Dra. Canziani: Dice que asistió designada por el rector y la reunión fue 
sorprendentemente positiva, muy buena, con una jornada de trabajo de 10 horas, muy 
bien conducida por el Presidente de la Comisión de Seguimiento de las Obras de 
Yaciretá, donde fueron convocadas todas las instituciones que tuvieran algún punto de 
contacto con el tema, ya sean instituciones académicas, fundamentalmente 
Universidades e Institutos del Conciet, el Instituto Nacional del Agua y Organizaciones 
Estatales diversas. La discusión se desarrolló por carriles muy interesantes sin ningún 
tipo de debate agresivo, sino por el contrario todos trataban de buscar una solución al 
problema. Luego del almuerzo, se comenzó el debate con las presentaciones de las 
distintas Instituciones, Fundaciones y organismos del Estado, y más o menos en un 
tiempo no más de media hora, ya estaba acordado cual era el futuro de esto, y la 
conclusión fue la creación de una Mesa de Consenso, donde participarán la Entidad 
Binacional, el Foro Iberá-Yaciretá, con los cuatro sectores o sea Gobierno, 
Organizaciones No Gubernamentales, Productores y Académico, la Defensoría del 
Pueblo de la Nación, la Secretaría de Medio Ambiente y la Pcia. de Corrientes, 
representada por  el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente, se invitó a la 
Comisión de Seguimiento de la Cámara de Diputados a formar parte de esta Mesa y la 
Presidenta de la misma, pidió discutirlo con la Comisión, ya que considera que no es el 
rol que le corresponde a la Comisión, más bien considera que ellos deben ser 
espectadores externos y de interacción con esta Mesa de Consenso, el Acta refleja este 
acuerdo con el compromiso de esta Mesa de presentar a la Comisión una agenda de 
reuniones con puntos específicos a tratar, que surgieron de una propuesta que la misma 
entidad había hecho al Foro un mes antes, para iniciar el diálogo, todo está en 
funcionamiento y ahora se invitará a un investigador o institución para que analice toda 
la información disponible y determinar, eventualmente, cuales son los estudios a 
realizar. Y agrega que esta es la primera vez que la entidad se acerca con una propuesta 
en la que acepta que hay que hacer estudios, y considera que esto es un progreso muy 
importante.  
 



Lic. Rivero: Dice que tiene una propuesta de convenio que le dejara MSc. Acosta, a 
celebrase entre la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos 
Aires y las Universidades, para la creación de la Red Provincial de Grupos de 
Investigaciones y desarrollo en Informática, con sede en la Pcia. de Buenos Aires, es un 
bosquejo y las Universidades que firmarían este convenio está la Universidad Nacional 
de La Plata, del Sur, de la Matanza,.Morón, Centro de la Pcia. de Bs. As. y en ese 
bosquejo mencionan los objetivos, las acciones a realizar, una amplia gama de 
colaboración y desarrollo a realizar en conjunto, vigencia, etc. Agrega que este bosquejo 
llegó ayer a través de la red y supone que por otra vía llegará en forma institucional. 
Sra. Decana: Dice que agradece la información pero no conocía la existencia de este 
convenio, ni tampoco el rector se lo mencionó. 
Lic. Rivero: Dice que ella tampoco lo conocía porque llegó recién ayer y viene vía 
Universidad de La Plata. 
Sra. Decana: Pregunta si hay otros informes por parte de los docentes? 
Dra. Canziani: Informa que en la realización del Foro Jóven los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Exactas tuvieron una participación de apoyo muy interesante, por 
un lado integrante el Jurado el Sr. José Gere y le han hecho comentarios muy positivos 
respecto a su participación y también hubo dos estudiantes del Centro que colaboraron 
en la visita que hicieron los participantes del Foro a la Facultad a los distintos grupos de 
investigación, desde la Secretaría del Grupo de Orientación,  le llegó un mail felicitando 
el trabajo de los Estudiantes del Centro y agradeciendo a la Facultad por el apoyo 
brindado. Los participantes del Foro que vinieron a la  Facultad, acercaron a la 
Organización su satisfacción por la visita, con lo cual quiere extenderlo a los núcleos de 
investigación que los recibieron. Informa también que esta semana también hubo otra 
visita por parte de estudiantes de 1º y 2º año del Polimodal y contó con el apoyo del 
Centro de Estudiantes y otra vez recibió un mail, desde la Organización,  agradeciendo a 
la Facultad y comentando que había sido muy bueno el apoyo brindado, manifiesta, 
además, que es muy posible que en el futuro estas visitas se vayan repitiendo porque 
aparentemente ellos están abriendo a las Escuelas la posibilidad de visitar el Campus 
para enterarse de cómo es la vida universitaria para ayudarlos a la elección de las 
Carreras. 
 
Sra. Decana: Informa que una importante cantidad de alumnos participaron de las 
Olimpíadas de Universidades Nacionales en Mar del Plata, la Universidad Nacional del 
Centro tuvo una buena representación y llevaron las camisetas de rugby, que 
oportunamente aportara este Consejo Académico al Centro de Estudiantes de la 
Facultad y que esta vez sirvieron para la Universidad, tuvieron un muy buen desempeño 
en las mismas, ya que quedaron en los primeros lugares. Y también informa respecto a 
las Jornadas de Radiología que hicieron los primeros graduados de esa Carrera, le 
hicieron llegar el rendimiento de los gastos, a pesar de que no es dinero de la Facultad, y 
en el resumen muestra por que vía entró el dinero que se utilizó, sólo se aportó con una 
noche de alojamiento para uno de los disertantes, el resto lo obtuvieron por otro lado, y 
este rendimiento de gastos lo hicieron llegar para que se agregue al expediente iniciado 
por la Facultad y de esta forma quede cerrado y otra propuesta para que estas Jornadas 
se hicieran el año que viene. 
 
 
TEMAS TRATADOS EN JUNTA EJECUTIVA  
- 1. Solicitud de remanente de la Línea B para la realización del Taller anual de 

la División Fotofísica de la AFA, que se llevará a cabo el próximo año en Tandil 



$1000,00. La Junta Ejecutiva recomienda solicitar a la SECAT apoyo a través de la 
Línea B 2004 y proponer dar un apoyo económica desde la Facultad oportunamente. 

 
- 2.Solicitud de apoyo económico Línea A3 para los Dres. Peña, Aguirre Tellez, 

Lic.Cabrer y MSc. Desideri por presentación de trabajos en el “VII Congreso 
“Dr. Antonio A.R. Monteiro” $100,00 a cada uno. La Junta Ejecutiva recomienda 
aprobar. Aprobado. 

 
- 3.Solicitud de apoyo económico Línea A3 asignada al Nucompa a MSc. 

Desideri, Lic. Daniel Corti $350,00 a cada uno y Lic. Cabrer y Cepeda $250,00 
a cada uno, para estudios de postgrados que se encuentran realizando en las 
Universidades Nacionales del Sur, Buenos Aires y La Plata. La Junta Ejecutiva 
recomienda aprobar. Aprobado. 

 
- 4.Solicitud de apoyo económico por Finalidad 5 $60,00 Dr. Araujo José y 

$40,00 Lic. Marta Garcia para participar en la reunión de la UMA 2003 
Universidad de Río Cuarto, donde expondrán trabajos. La Junta Ejecutiva 
recomienda aprobar. Aprobado. 

 
- 5.Solicitud de apoyo económico para asistir a la “LIII Reunión Anual de 

Comunicaciones Científicas” organizada por la UMA, asignada a la Línea A3, 
$200.00, donde presentará comunicaciones la Lic. Marta García. La Junta 
Ejecutiva recomienda aprobar. Aprobado. 

 
- 6.Solicitud de apoyo económico para asistir a la “LIII Reunión Anual de 

Comunicaciones Científicas” organizada por la UMA, asignada a la Línea A3, 
$200.00, donde presentará comunicaciones  el Dr. José Luis Aguado. La Junta 
Ejecutiva recomienda aprobar.Aprobado. 

 
 
- 7.Solicitud de apoyo económico para asistir a la “LIII Reunión Anual de 

Comunicaciones Científicas” organizada por la UMA, asignada a la Línea A3, 
$200.00 donde presentará comunicaciones el Dr. José O. Araujo. La Junta 
Ejecutiva recomienda aprobar.Aprobado. 

 
- 8.Solicitud de apoyo económico para asistir a la “LIII Reunión Anual de 

Comunicaciones Científicas” organizada por la UMA, asignada a la Línea A3, 
$200.00, donde presentará comunicaciones la Mg. Graciela Desideri. La Junta 
Ejecutiva recomienda aprobar.Aprobado. 

 
- 9.Solicitud de Apoyo económico de la mg. Claudia Marinelli para asistir a la 

“VIII Reunión del grupo Argentino de Biometría”, a realizado en Mendoza del 
16 al 18/10/03, $200,00 Línea A3. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
Aprobado. 

 
- 10.Solicitud de apoyo económico del GIEC $550,00 de Finalidad 3.5 para asistir 

a la “XIII Reunión Nacional de Educación Física”– Mendoza. La Junta 
Ejecutiva recomienda aprobar. Aprobado. 

 



- 11.Propuesta del dictado Curso de Especialización “Radiología Digital”, que 
será dictado por los Dres. Caselli, Pecelis, Santiago y la Ing. Senor, orientado a 
técnicos radiólogos e incluye prácticas en el Centro de Diagnóstico por 
Imágenes Tandil. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. Aprobado. 

 
- 12.Solicitud de autorización para ingresar bajo el dominio de exactas el sitio 

Web oficial del CampeonatoArgentino de Fútbol de Robots – CAFR 2004. La 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.Aprobado. 

 
- 13.Solicitud de apoyo de las estudiantes Miriam Susana Estela y Marina Emilce 

Mandrini para presentar trabajos en el “IX CACIC ”. La Junta Ejecutiva 
recomienda otorgar $ 110,00 por el SAEA Aprobado.. 

 
- 14.Solicitud de prorroga para rendir examen final de “Análisis Matemático II”, 

presentada por el Sr. Cristian Calomino. La Junta Ejecutiva recomienda otorgar 
lo solicitado. Aprobado. 

 
- 15.Solicitud de equivalencias internas del Sr. Mendoza Pablo Enrique. La Junta 

Ejecutiva recomienda aprobar. Aprobado. 
 
- 16.Solicitud de nombramientos Äd-Honorem” del Médico Radiólogo Omar E. 

Lizaso, como nuevo coordinador de la Carrera de “Tecnicatura en Diagnóstico 
por Imágenes y Radioterapia” y como Profesores Adjunto “Ad-Honorem”a las 
Lic. Alejandra Castagnari y Viviana Beatríz Aguilera para las cátedras 
“Psicología Social e Institucional”y “Enfermería Básica”. La Junta Ejecutiva 
recomienda aprobar. Aprobado. 

 
- 17.Solicitud de aval del documento fundacional de la Red en Formación 

RIDDIAAR . La Junta Ejecutiva recomienda reconocer a la Red y dar aval a sus 
actividades 

 
- 18.Solicitud de ingreso al SAINI del Ing. José A. Fernández León. La Junta 

Ejecutiva recomienda pasar a la Comisión “Ad-Hoc”. 
 
- 19.Solicitud de ingreso al SAINI, Ing. Martín Vázquez. La Junta Ejecutiva 

recomienda pasar a la Comisión “Ad-Hoc”.  
 
- 20.Expte. 1-18108/2003 - Reconocimiento de cursos de postgrados realizados 

previamente para la Maestria en Ingeniería de Sistemas por el Ing. Hugo Curti. 
La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
- 21.Expte. 1-9921/2000 – Doctorado en Cs. de la Computación del Mg. Jorge 

Andrés Díaz Pace- Designación de docentes para el Examen de Calificación 
titulado “Evaluación the Automation of Architectura l Design Activities” y 
designación de un nuevo evaluador, en reemplazo del Dr. Mohamed Fayad, 
para la propuesta de Tesis de doctorado “A Planning-based Aproach for the 
Exploration of Design Alternatives”. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar 
ambas propuestas. 

 



Dra. Marino : Pregunta  que los primeros puntos de los temas tratados en Junta 
Ejecutiva están asociados con el tercer punto de temas para tratar en plenario sobre 
Análisis de pedidos de fondos Línea B.y hasta que punto entraría? 
Sra. Decana: Responde que sí y entraría hasta el tercer punto de la segunda página del 
Orden del Día y están todos acordados, se tratan si alguien del Consejo tiene que decir 
algo. 
Punto 11: 
Sra. Decana: Pregunta si ese Curso de Especialización pasó por la Secretaría 
Académica? , se puede aprobar pero hay que pasarlo por la Secretaría Académica para 
ver si reúne todas las condiciones porque sino después no se puede certificar y además 
hay que averiguar si se puede llamar de especialización, sino tiene que ser curso de 
capacitación. 
Dra. Marino : Dice que la idea es un curso de postgrado. 
Sra. Decana: Dice que precisamente no se puede llamar de postgrado porque hay una 
Ordenanza de Consejo Superior que dice que el nombre de Postgrado es pura y 
exclusivamente para los cursos que están insertos en los cursos de postgrados formales, 
pero si la Secretaría Académica no permite llamarse curso de especialización se le 
pondrá de capacitación. 
Punto 12: 
Sra. Decana: Esta solicitud de autorización para ingresar bajo el dominio de Exactas 
del sitio web que son los jugadores de fútbol no se ponen demasiados requisitos para 
realizar actividades que están aprobadas y formadas dentro de un grupo de 
investigación. 
Punto 16: 
Sra. Decana: Aclara que estos son los nombramientos para lo que se está dictando en 
Olavarría, no lo que ya se dictó en Tandil que está terminado y es la carrera en 
Tecnicatura de Diagnóstico por Imágenes que en este momento se dictando desde esta  
Facultad pero  en Olavarría. 
Dra. Canziani: Dice que sí porque está orientado a Técnicos Radiologos. 
Punto 17 
Dra. Marino : Pregunta que quiere decir la sigla RIIDDIAAR? 
Lic. Rivero: Responde que significa Red Robótica y es una red que se ha formado con 
el Grupo de Hadware del Intia, que son los que investigan robótica y con la gente del 
grupo de investigación en Robótica de  Olavarría  dentro de la misma Universidadb y de 
esta manera formalizan actividades  que ya vienen haciendo. 
En este momento se hace presente en la reunión el Mg. Nelsón Acosta. 
Sra. Decana: Dice que se le puede dar un reconocimiento interno pero hay que ver si 
cumple con las condiciones, y el reconocimiento más que de red formal, como lo pone 
la Secretaría de Ciencia y Tecnología,  es sobre el trabajo que se está realizando. 
Mg.Acosta: Dice que este tema ya está hablado con el Dr. Gratton y el sugirió que 
directamente vaya como Red en Formación y es la formalización de algo que ya se 
viene haciendo.  
Sra. Decana: Dice que eso ya está claro y que ya lo había hablado con Gerardo Acosta 
oprtunamente, pero el tema es que cuando se saque la resolución se tiene que decir que 
es un reconocimiento desde acá pero hay que ver si cumple con las condiciones y sino 
ponerla como en formación para que el día de mañana pueda ser reconocida 
formalmente, por eso hay que ponerlo como se acuerde con la Secretaría de Ciencia y 
Tecnología. 
Dra. Marino : Pregunta al Mg. Acosta el significado de la sigla RIDDIAAR 



Sra. Decana: Dice que la sigla quiere decir Red de Investigación y Desarrollo en 
Inteligencia Artificial Aplicada a Robótica. 
Dra. Marino:  Dice que tiene una segunda cosa que acotar, y manifiesta que tiene 
entendido que una red involucra organismo o grupos, no solamente de esta Universidad 
sino también de otras y esa es la idea de red y pregunta si desde el momento que se le 
llame red piensan incorporar grupos de otras Universidades?. 
Mg. Acosta: Responde que sí, que en realidad están trabajando con grupos de La Plata, 
Vallares, y la Universidad Autónoma de Madrid. 
Dra. Marino : Pregunta porque no se incorporó todo, así se la puede llamar red? 
Mg. Acosta: Responde que es para darle un poco más de actividad y una vez que esté 
todo armado se incorporará a todos.  
Dra. Canziani: Dice que por eso le parece adecuado llamar Red en Formación.. 
Sra. Decana: Dice que tiene que decir Red de Formación. 
Dra. Canziani: Dice que la gente de Estadística que tiene las tres patas la de Ingeniería, 
la de Exactas y la de Veterinaria, no está formalmente reconocida como Red porque es 
interna. 
Sra. Decana: Dice que sería como este caso y para ser red tiene que cumplir las 
condiciones de la reglamentación que puso la Secretaría de Ciencia y Tecnología para 
que sea una red. 
Puntos 18 y 19 
Sra. Decana: Dice que estos dos pedidos de SAINI se estarían mandado a la Comisión 
ad-hoc para que se expida. 
 
TEMAS PARA TRATAR EN PLENARIO. 
 
- Solicitud de aval para la realización del CAFR 2004 en el mes de Junio.  
 
Sra. Decana: Dice que se trata del Campeonato Argentino de Fútbol  de Robots 2004, y 
la idea es que se hagan, previo pedido de apoyo a otras instituciones y cuando llegue acá 
se hará el pedido en el Presupuesto de Ciencia y Técnica , pero la autorización para 
llevar a cabo el evento está, acto seguido lee la nota que se presentara al efecto y 
considera que como fin es muy bueno, más teniendo en cuenta el ambiente especial 
como es un partido de fútbol. 
Mg.Acosta: Dice que para llevar a cabo este Campeonato están tratando de conseguir 
máquinas prestadas de afuera y además contar con otros complementos que son 
necesarios, ya que desde aquí no se cuenta con ninguno, por esa razón comprometió a la 
gente de la UBA para que colaboren con los otros elementos necesarios. 
Sra. Decana: Pregunta si van a venir con todo ese equipamiento acá y gastos corridos 
por ellos? 
Mg. Acosta: Responde que la gran ventaja es que lo auspicia en serio la UBA y 
Microsoft. 
Sra. Decana: Dice que este tema hay que seguirlo de cerca porque le parece muchos 
gastos e infraestructura que se va a necesitar y hay que ir pidiéndola con anticipación. 
 
 
- Proyecto de modificación del Plan de Estudios para la obtención del título de 

Profesor en Matemática, presentado por el Departamento de Formación 
Docente. 

Sra. Decana: Lee el informe de la Secretaría Académica en el que se informa la 
incorporación de Geometría y Compás y se reemplaza Informática del Usuario y otros. 



Agrega además que esta modificación es una actualización y se reduce con estos 
cambios un 14% de la carga horaria y si les parece a los Sres. Consejeros se pasaría a 
una Comisión, también dice que  cualquier información necesaria,  luego la dará la Prof. 
Stipcich. 
Mg. Stipcich: Dice la Lic. Elichiribhety estaría de acuerdo en integrar esa Comisión en 
caso de que se forme, ya que ella forma parte de la gente que estuvo trabajando en estas 
modificaciones. 
Sra. Decana: Dice que le parece lo más adecuado. 
Mg. Stipcich: Dice que el trabajo de esa Comisión no sería demasiado ya que no 
cambia ni el alcance ni las incumbencias, lo que hay son modificaciones menores para 
adaptarse a los cambios que hizo el Departamento de Matemáticas y los que se 
proponen específicamente desde nuestro Departamento, que tienen que ver con el hecho 
de que se tiene una carrera nueva a lanzarse el año que viene, la Licenciatura en 
Educación Matemáticas y que es de articulación. 
Sra. Decana: Pregunta si siguen las práctica. 
Mg. Stipcich: Responde que sí. 
Sra. Decana: Propone que se pase a una Comisión y  agrega que también le gustaría 
integrar la misma, además de la Lic. Inés Elichiribhety y también se podría invitar a los 
Dres. Aguirre o Celani y luego se traería un informe elaborado a este Consejo. Pide 
acuerdo. 
Los Señores Consejeros aprueban la propuesta. 
Lic. Rivero: Pide ampliar el informe que dio respecto al Convenio con la CIC y agrega 
que le acaba de llegar la confirmación de la firma del mismo el día miércoles 29 de 
Octubre a las 17 hs. en el Salón Dorado de la Gobernación de la Pcia. de Bs. As. en La 
Plata, con la asistencia del Sr. Gobernador.  
Sra. Decana: Dice que es un proyecto que lo conoce desde hace mucho tiempo y tenía 
muchas dudas porque una cosa es la creación de una Red  y otra cosas es un conjunto de 
instituciones o de grupos y difería en eso con la Presidente de CIC la única vez que trató 
este tema porque ellos dicen que van armar una red, pero que es una red si no hay 
primero una disposición de las instituciones a trabajar en conjunto y de hecho no hay un 
plan y se tiene que firmar un convenio para armar una red que no tiene un proyecto ni 
un objetivo , lo cual le parece que es una actitud política que se quedan en la firma del 
convenio, por lo menos hasta lo que conoce. 
 
- Análisis de pedidos de fondos Línea B. 
Sra. Decana: Que el monto exacto de la Línea B.  es de $ 9.119,25 y se trató de volcar 
en una planilla. 
Lic. Rivero: Dice que el pedido de equipamiento Acosta e Ing.Doorn están en pesos 
pero estaban pedidos en dólares. 
Sra. Decana: Dice que cabe aclarar que lo del Dr. Thomas es una partecita de lo 
significa la venida de la gente y todo lo demás lo pone la organización del Congreso de 
Fluidos. 
Lic. Rivero: Dice que los otros pedidos del Intia son debido a mantenimiento de 
equipamiento que se produjeron por el corte de energía, por no tener estabilizador y de 
hecho se está pidiendo adicional para preservar lo que todavía les queda  
Dra. Marino : Pregunta porque se dividió en tres partes? 
Sra. Decana: Responde que la primera parte es formación de recursos humanos, la 
segunda algo que tenga que ver estrictamente con equipamiento, y la tercera es tiene 
que ver con intercambio. 
Dra. Marino : Pregunta si todos estos pedidos están contemplados con la Línea B? 



Sra. Decana: Responde que no, y agrega que el tema es así, la Secretaría usa de la 
Línea B una cierta cantidad y queda un presupuesto que n vez de distribuirlo por otros 
pedidos que tiene decide distribuirlo hacia las Facultades o sea dividido por 8 
Facultades, y de esto corresponde que por esa Línea le tocó a la Facultad $ 9.119,25 que 
si bien provienen de la Línea B. autorizan a la Facultad a utilizarlo en cualquier 
actividad que esté dentro del nomenclador es decir el mismo que utiliza en los grupos, 
entonces porque se hizo esto? Porque el Consejo Académico ya había tomado algunos 
compromisos de pagar cuando viniera dinero de Ciencia y Técnica, la formación de 
recursos humanos del Departamento de Formación Docente, fundamentalmente porque 
ese Departamento todavía está formando gente afuera por no existir ni maestría ni 
doctorados dentro de la Universidad Nacional del Centro. 
Dra. Marino : Pregunta era a cuenta de está Línea? 
Sra. Decana: Responde que era a cuenta dinero de Ciencia y Tecnología porque es 
formación de recursos humanos. De formación de recursos humanos hay un pequeño 
porcentaje que son pasajes internos en la Provincia de Buenos y de eso se hizo cargo la 
Facultad, por ejemplo los Desideri que va a Bahía Blanca, los del Ing. Curti que viaja a 
Olavarría, por eso la contraparte que tiene Desideri es $ 1.002,00 porque están los 
pasajes que se les están pagando para que tome sus cursos y los $ 300,00 que se le 
otorgó en formación de recursos humanos por Línea A3, pero lo que dice que se tiene 
que tener en cuenta que la Línea B corresponde a casos por única vez y/o equipamiento, 
entonces lo que corresponde a la Línea B sería a equipamiento y transporte de 
equipamiento, correspondía a la Línea B, que si ese dinero hubiera quedado en la 
Secretaría hubiéramos tenido que decirles que estaban todos estos pedidos que suman $ 
4.496,00 y hubiesen salido por Línea B, pero no fue así, ya que proviene de la Línea B. 
pero la Secretaría dijo que se puede utilizar en cualquier actividad nomenclada, 
entonces por un lado está los compromisos tomados por el Consejo, por el otro lado está 
lo que realmente corresponde a Línea B. que debería haberse tenido y por otro lado 
cuando se hizo el pedido están otras actividades bien sustentadas pero que obviamente 
el dinero no está. 
Dra. Sinito. Pregunta si el Pladema es un Instituto de esta Facultad? 
Sra. Decana: Responde que es un Instituto de la Universidad radicado en la Facultad. 
Dra. Sinito: Pregunta si los fondos solicitados por el Pladema se los tiene que dar la 
Facultad? 
Sra. Decana: Responde que dentro del Pladema esta persona pertenece al Programa de 
la OIEA por eso se aceptó como pedido y se puso como Pladema porque en realidad 
está dentro de ese proyecto y no de una actividad del Departamento de Informática, por 
ejemplo, y se quizo dar con claridad de donde provenía. También se consideró que no es 
un docente de la Casa con lo cual no le correspondería, pero esta persona está pagada 
con dinero de ese proyecto para que esté becado acá. 
Lic. Rivero:  Pregunta que el Pladema no pertenece al ISISTAN? 
Sra. Decana: Responde que el Pladema es un Instituto de una red que es el PIPAD, y en 
la firma del compromiso del PIPAD la Universidad debía poner el lugar para que se 
construyera un edificio para este proyecto, lo que así se hizo. Las personas que están 
dentro del PLADEMA y que pertenecen al ISISTAN es  porque ellos tienen una doble 
actividad y el compromiso era que por concurso su actividad fuera el de informática y 
que aportara a desarrollos en informática, por eso es que tiene un doble 
comportamiento, están dentro del ISISTAN y para los proyectos y para las actividades 
de docencia y dentro del PLADEMA para el compromiso de la Universidad dentro del 
Programa PIPAD. 



Dra. Marino : Pregunta si hay que discutir punto por punto y agrega si  el segundo item, 
respecto a equipamiento, por única vez y corresponde a la Línea B, merece ser discutido 
o se acepta porque está dentro de los lineamientos? 
Sra. Decana: Responde que el dinero proviene de la Línea B., con lo cual una decisión 
podría ser atender primero lo que realmente a la Línea B., la otra forma de razonamiento 
podría ser olvidarse que es de la Línea B y empezar de cero y considera que se debería 
comenzar con los compromisos tomados por el Consejo y seria lo de recursos humanos 
y por el otro lado el Consejo Académico este año tomó una posición e hizo toda una 
reglamentación para que, cuando llegara el dinero de la Secretaría adjudicada a la 
Facultad, pudiera distribuir un tercio, un tercio y un tercio. Y su pregunta es como se 
puede hacer? y en realidad no se puede trabajar con un tercio de puchitos. 
Dra. Marino : Dice que el pedido del Pladema debería ser dejado para lo último, 
primero  que el monto es muy distinto a los anteriores y segundo porque no está en la 
misma categoría de los pedidos de los otros Institutos y además que ellos gozan de un 
subsidio enorme y considera que no corresponde. 
Sra. Decana: Dice que debajo de la planilla está el detalle de lo que recibió cada 
núcleo. 
Dra. Sinito: Dice que si se ha hablado un poco de los montos y cantidad de gente, como 
para tener una idea? 
Sra. Decana: Responde que se ha traído una lista que el Q de cada uno e informa el 
detalle de la distribución: IFAS es 26; IFIMAT 17, ISISTAN 19, INTIA 20,80 , 
NUCOMPA 19.20, GIEC 9,20 y ECOLOGÍA MATEMÁTICA 6 y los montos de 
Facultad $ 7000,00 está en función de eso. Le pregunta a la Dra. Sinito el monto que le 
correspondería al presupuesto 2002 del Grupo cuanto era? 
Sra. Decana: Dice que los dos primeros rubros sería lo lógico que se pagaran ya que 
todo lo demás es intercambio. 
Dra. Marino  Pregunta que papel juega la contraparte? 
Dra. Canziani: Responde que en realidad entran todos en la contraparte y solo faltaba 
la aclaración del INTIA ya que ellos dicen que han realizado gastos de equipamiento 
con fondos del Instituto. 
Dra. Marino : Pregunta en cuanto a la contraparte del pedido del Dr. Thomas la 
contraparte sería lo que pone el Congreso o todo? Ya que el costo del pasaje es muy 
costo.  
Sra. Decana: Responde que es claro que la contraparte existe, y no cubrir los gastos de 
su estadía acá por $ 500,00 no sería lógico, más teniendo en cuenta que hay aportes de 
otras Instituciones. 
Dra. Marino : Pregunta y la contraparte del pedido de la Dra. Milanese? 
Lic. Moroso: Responde que es para la visita del Dr. Fermín Castillo y él se paga el 
pasaje de ida y vuelta y lo que se necesita es el pago de la estadía que consiste en dos 
semanas. 
Sra. Decana: Dice que le pidió a la Dra. Milanese que ajustara mucho ese presupuesto a 
gastos, y que lo hiciera estrictamente a gastos de hotel, comida y de transporte al 
Campus, nada más 
Dra. Marino : Pregunta que pasa si se dá el 90% de todo? 
Sra. Decana: Responde que eso era lo que había pensado y se habló de ajustar todos los 
gastos para entregar a todos lo máximo que se pueda en un porcentaje. 
Sr. Molina: Pregunta que cuando se dice a todos se refiere a los tres items? 
Sra. Decana: Responde que sí, a los tres items. 
Dra. Sinito: Dice que habría que bajar casi un tercio. 



Sra. Decana: Dice que la otra propuesta es hacer los cálculos y ver si la Facultad puede 
poner algo más de lo que ya ha puesto, tratando de hacer un gran esfuerzo pero  no se 
puede asegurar si la Facultad está en condiciones de poner algo y en vez de tener que 
sacar un tercio se pueda sacar un poco menos, por eso habría que esperar unos días para 
que poder hacer los cálculos. De hecho que no se va a poder poner todo ya que la 
Facultad ha ido poniendo dinero, inclusive se ha hecho cargo de cosas que otros años no 
se pagaban con dinero del presupuesto, por ejemplo el agua en algunos Institutos, la 
Facultad le ha hecho algún aporte para que la paguen y esto se le debe a todas aquellos 
cargos exclusivos que se encuentran en licencias sin goce de haberes y agrega que si al 
Consejo le parece se podría hacer el cálculo y ver cuanto le correspondería a cada uno 
de esta manera. 
Lic. Rivero: Suponiendo que alcance para poner el 70% sería de cada pedido. 
Sra. Decana: Dice que no sabe si es lo correcto y si no se le debería dar prioridad a lo 
que ya se había comprometido o prioridad a lo que estipula la Línea. 
Dra. Marino : Dice que si es así los dos primeros items se llevan todo y no queda para 
viajes y no sería una cuestión desigual. 
Sra. Decana: Dice que no sería desigual y todo lo que sería para intercambio ya se dio, 
se dio lo de la Finalidad 5 por presupuesto de Facultad y se utilizó toda la Línea A3 para 
los Grupos. 
Lic. Rivero: Pregunta si la Facultad puede atender a modo de adelanto esos pedidos 
para que cuando los grupos tengan dinero lo devuelvan? 
Sra. Decana: Responde que la suma de los dos primeros items superan el monto 
Dra. Marino : Dice que le parece que no es equitativo pedir que la Facultad lo adelante, 
que la Facultad adelante con subsidios que se va a recibir es una cosa, pero que la 
Facultad adelante fondos que están destinados a otra cosa está de acuerdo. 
Sra. Decana: Dice que en este momento la Facultad ha adelantado mucho dinero y a 
esta altura no sería posible. 
Dra. Marino : Dice que hablando de adelanto ve injusto que a estas personas que 
presentaron el pedido a mitad del año, respecto al último item, se les de todo y al resto 
nada. 
Sra. Decana: Dice que no es adelanto sino que no hay recibido el dinero nunca y el 
compromiso era darlos porque es formación de recursos humanos y lo otro es 
intercambio. Por eso dijo que el primer rubro es recursos humanos, segundo es 
equipamiento, única vez, y el tercero es intercambio, para intercambio es que siempre se 
dieron los $5.000,00 y se repartió lo que vino de Línea A3 a los grupos e intercambio 
debería estar más en la Línea A3 como vino originariamente. 
Lic. Rivero: Dice que le llama la atención que no están todos los grupos pidiendo cosas. 
Dra. Canziani: Dice que en realidad los dos grupos que se abstuvieron de pedir cosas 
son el Isistan y el Grupo de Ecología. 
Lic. Rivero: Pregunta si se abstuvieron lo no se enteraron? 
Dra. Canziani: Responde que estaban enterados todos. 
Lic. Rivero: Dice que le consta que hubo gente que se abstuvo en formación de recursos 
humanos. 
Dra. Canziani: Dice lo que puede suceder es que en cuestión de formación está lo que se 
puede tener aquí dentro de la Facultad o de la Universidad y los que tienen que ir afuera. 
Sra. Decana: Dice que eso está claro, cuando es una formación de recursos humanos 
que estrictamente tiene que ser afuera o que tiene que ir a buscar su director afuera 
como es el caso del Ing. Curti, y de hecho hemos, hace tres o cuatro años atrás a gente 
que ha hecho el postgrado en Cs. Humanas en el área de Educación, pero ha tenido su 
director afuera, también se le aportó apoyo por Programa VIII, y siempre se aportó a la 



formación de recursos humanos siempre y cuando no existiese la carrera dentro de la 
Universidad. Agrega además que conclusión sobre este tema no se puede sacar ninguna 
totalmente y una cosa que se puede hacer es analizar el presupuesto de Facultad, otorgar 
los dos primeros e intercambio ver que cosas o que presupuesto se puede dar desde 
Facultad. O sea cubrir con los $ 9119,25 los dos primeros rubros y mantener el otro 
pendiente y pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo. 
Los Sres. Consejeros prestan acuerdo. 
Dra. Sinito: Pregunta si con respecto al Convenio firmado con México, la Universidad 
hay algún tipo de compromiso de pagar la estadía? 
Sra. Decana: Responde que el Convenio que decía que tenía que actualizarse de la 
UAM,  está precisamente en esos términos, pero en general los acuerdos son tipo a lo 
que mencionaba la Dra. Sinito y estuvo muy bien explicado cuando estaba el Programa 
Intercampus. 
Dra. Sinito: Pregunta a quién habría que ver para pagar la estadía? 
Sra. Decana: Responde que en las otras gestiones la Secretaría de Ciencia y Tecnología 
se reservaba un monto para estos intercambio, ahora es como que todas las actividades 
de intercambio están dentro de estas líneas, para eso le otorga la Línea A3 a la Facultad 
Dra. Marino : Dice que el Dr. Somoza pide $2500,00, el Isitan también y pregunta si no 
pueden bajar nada? 
Lic. Rivero: Responde que las partidas que han ido recibiendo es para responder a 
gastos que se han ido poniendo de sus bolsillo  
Sra. Decana: Dice que hay que ver de cubrir los dos primeros o tenemos que fijar cual 
es la política más importante y este Consejo tiene que decidir. 
Dra. Marino:  Dice que es injusto y  habría que haber hecho un llamado más abierto. 
Dra. Canziani: Dice que habló con todos los Directores de Grupos explicándoles que 
era Línea B y el monto disponible era de $9125,00 y todos hicieron un cálculo de 
cuanto le correspondería si se dividía por el número de grupos y más o menos cada 
grupo le ha dado prioridad respecto de eso. 
Sra. Decana: Dice que se atenderían  los dos primeros y de lo otro atender el  70% de 
lo pedido y quedaría pendiente el 30% cuyos valores los pasaría por mail. Dra. Marino: 
Propone ir a votación. 
Sra. Decana: Adelanta su voto y dice que se inclina por los dos primeros y lo hace 
como moción. Primero atender los dos primeros y después la Facultad pondría $1000, 
distribuyéndolos para atender al tercero y la diferencia es que los dos primeros sacan el 
cien por cien y los otros tendrían un monto proporcional si es que la Facultad puede 
poner ese dinero y agrega que se inclina por los dos primeros porque, primero la Línea 
B era para eso y segundo porque la formación de recursos humanos es un áreas que no 
la tenemos dentro de la Universidad y se le debe dar prioridad. 
Dra. Marino : Dice que se abstiene. 
Sra. Decana: Dice que hace la propuesta concreta apoyar el cien por cien de los dos 
primeros casos con $9125,00, y luego si la Facultad puede poner algo ayudar al tercer 
items en función de política de formación de recursos humanos como prioridad uno para 
nuestras plantas y equipamiento. 
El resto de los Sres. Consejeros aprueban la propuesta de la Sra. Decana, con la 
abstención de la Dra. Marino. 
Siendo las 12,30 hs. termina la reunión.. 
  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
  
 


