
REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO 
 

MIÉRCOLES 12/11/03 
Consejeros Presentes: Sra. Decana Dra. María Delia Ayciriex, Vicedecana Dra. 
Graciela Canziani, Dr. Sergio Celani, Ing. Jorge Doorn, Ing. Mariano Miron, Dr. 
Manuel Aguirre Tellez, Sres. Ricardo Giovachini, Pablo Molina y Emilio Aguirre. 
 
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, Lic. Laura Rivero  
 
Se encuentran presentes también la Dra. Ana Sinito, y el Sr. Mezzanote. 
 
TEMAS PARA TRATAR EN PLENARIO  
 
1. Nota del Secretarío de Ciencia y Tecnología Dr. Gratton, solicitando propuesta de      

representantes de la Facultad para integrar los Consejos de Representantes de los 
Programas Institucionales aprobados de “Alimentos” y “Apoyo a la Gestión 
Pública” 

 
2. Solicitud del IFAS de un Contrato de Locación de Servicios para el Sr. Huber       

Arislur. 
 
 
TEMAS ENTRADOS CON POSTERIORIDAD A LA REUNION DE JUNTA 
EJECUTIVA. 
 
1. Informe de la Secretaría Académica sobre la Propuesta de la Carrera de      

“Licenciatura en Física Médica” 
 
2. Nota de la Lic. M. Verónica Simoy informando sobre las actividades realizadas 

durante el perído Marzo-Octubre 2003 en relación a la beca del programa SAINI 
 
 
 
 
INFORMES  
 
- Contrato del Sr. Arislur no se trata por falta de informes. 
 
- Reunión Confedi  
Sra Decana: Dice que la carrera de Ingeniería de Sistemas no entró en acreditación en 
la Coneau, por no ser carrera de riesgo (Art. 43 de la Ley de Acreditaciones). Para el 
Confedi todas las Ingenierías son de riesgo y ellos no hicieron divisiones, sino que fue 
el Ministerio quién dijo que las carreras de Informática y de  Ingeniería Industrial e 
Ingeniería de Sistemas quedaron fuera aún con mandato de Universidades. Dentro del 
Confedi hay un grupo que se dedica a analizar estas situaciones. La Red Unci 
propusieron que se llevaran a la acreditación de todas las carreras de Informática a lo 
que a nosotros nos pareció bien y en realidad no percibió una posición dura de parte del 



Confedi en que no estuviesen de acuerdo con eso, y cree que la discusión dentro del 
Confedi pasa por cuáles son las condiciones mínimas para ser Ingenieros y cuáles tienen 
que quedar con la Licenciatura. A raíz del tema hubo tres actividades intensivas y se 
llegó a un acuerdo de hacer talleres durante el  1er  cuatrimestre 2004 para llegar al 
Segundo Plenario con propuesta completa. Y si bien cree que se corrió un poco el eje de 
la discusión , considera que es el primer paso  para  dilucidar esta situación. Lo que está 
claro es que muchos de los que tenían Licenciatura desconocía las pautas sobre el 
famoso “Libro Azul” de Ingeniería en el cual están las pautas mínimas  con base troncal 
y lo que se discutía era que como esa parte troncal tiene un porcentaje de las materias 
que se llaman básicas (60%) y dejan 40% para las materias que son características a la 
Ingeniería a la cual se refiere y considera que ahí es donde va a estar el punto de 
discusión más fuerte. Pusieron un ejemplo que era bastante comparativo con esto que la 
Agronomía, es decir Ingeniero Agrónomo no aceptaron esto e hicieron su propia carrera 
en Ingeniería y pasa por  otros caminos que no es el CONFEDI, pero están acreditando 
en Mercosur al igual que Veterinaria.  
Sr. Molina: Pregunta si el CONFEDI tiene alguna razón en particular porque no quiere 
Ingeniería de Sistemas? 
Sra. Decana: Responde que en ningún momento lo mostraron, sólo piden que se 
cumpla con las pautas básicas, hay algunos que son duros. 
Sr. Molina: Pregunta si aceptarán modificar alguna cosa? 
Sra. Decana: Responde del “ Libro Azul”, no, si de “Libro Verde” que tiene lo 
apéndices del tronco. 
Ing. Mirón : Dice que el Confedi no quiere sentar precedentes. 
Sra. Decana: Dice que esto  se les va a presentar en más de una oportunidad. Para 
nosotros faltaría  una Química de 4 hs. y nuestra Carrera está dentro de las pautas del 
Confedi. 
Ing. Doorn: Dice no cree que corresponda Química en Sistemas  Me falta una cosa del 
informe en la UNCI hay también “duros” que dicen que no se necesita Físicas y 
Químicas. No entendí que muchos de Licenciaturas  no conocen las pautas del Confedi 
y no lo sabía..  
Sra. Decana: Dice que hay gente que no pertenece a la UNCI, por ejemplo Mendoza. 
Se les explicó como asociarse. Muchas son privadas y van como observadores. Está 
FATSA, ITBA, etc. Había  otras que no sabían cómo entrar en la UNCI. 
Ing. Doorn: Hay ala dura que dice se logran aspectos formativos con pautas formales 
de Informática. 
Sra. Decana: Dice que hay carreras de Ingeniería de Sistemas que no tienen todo y 
deberían ser Licenciaturas. Referente a estos nosotros tendríamos una estructura más a 
fin a la que se pide en Educación Superior, lo que nos diferencia es el perfil del 
graduado con aumento de materias formativas y poder elegir de distintas especialidades. 
Ing. Doorn: Dice que el estar en la discusión con el CONFEDI nos aleja de las pautas 
de CONEAU. Hay muchas carreras sin investigación y sin exclusivas y nuestro perfil se 
desluce. 
Sra. Decana: Dice que hay Ingenierías que no tienen investigación pero no creo que 
estar  en el CONFEDI nos aleja de de la CONEAU, ellos no nos dicen nada de 
investigación, lo que los aleja a ellos es no hacer investigación, aparecer como 
Ingenieros y no tiener laboratorios preparados para ser Ingenieros y algunas pautas que 
no cumplían las carreras de Ingeniera, que también se quejaron el hecho de tener que 
hacer prácticas obligatorias en las empresas es difícil para ellos, no para nosotros. El 
perfil nuestro nos acerca a CONEAU y no cree que el estar dentro del Confedi nos aleje 
de la CONEAU, ya que tenemos el tronco de los Ingenieríos más la investigación  y los 



laboratorios. Agrega que para acreditar no se imaginan el trabajo que implica y ya lo va 
a poner en funcionamiento para empezar el año que viene  para preparar a los docentes 
con toda la información que van tener que aportar al momento de la acreditación ya que 
se trata de una cuestión muy complicada en el sentido de que tenemos que hacer 
seguimiento de los graduados, piden exámenes de hace 4 años, etc. por esa razón hay 
que ponerse a organizar la tarea y acreditar vamos a tener que acreditar todos. 
Sr. Molina: Pregunta cual es la ventaja de que Ingeniería entre en el Confedi 
Sra. Decana: Responde por si no, no se puede ser Ingeniero. Hicieron standars que se 
aceptaron en CONEAU y en el Ministerio. 
 
INFORME  DE LA SECRETARÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 
Dra. Canziani: Dice que la semana pasada hubo una reunión de Ciencia, Arte y 
Tecnología y se trataron los siguientes temas:  PICTOS 2003 ya se están haciendo los 
trabajos administrativos y se requiere un pequeño ajuste debido a que la Agencia 
cambió la metodología para financiación,  y de acuerdo el  Convenio que tiene la 
Agencia con la Universidad preveía uno a uno, pero decidió cambiar poner $2,00 por $ 
1,00 que pusiera la Universidad, o sea que con ese tratamiento y el hecho que también 
se puede sumar los sueldos, el monto que se puede asignar a los proyectos es bastante 
más alto de lo que previsto inicialmente, debido a eso la Secretaría está pidiendo a los 
Directores de los proyectos la reformulación del presupuesto, teniendo en cuenta el 
aumento de los ingresos. 
Se informó sobre las memorias Académicas 2002 y en esta semana se preveía terminar 
con todas las evaluaciones. 
Hubo también una auditoría de la Agencia a los proyectos PIC. 99/2000 y el resultado 
fue sumamente positivo en todos los aspectos, en   particular se les informó que la 
Agencia tenía mucho interés, en que los resultados de los proyectos que se están 
haciendo en la Universidad, tenían aplicaciones y por otro lado les llamó mucho la 
atención el cuidad y mantenimiento de los laboratorios, se fueron muy conformes y lo 
dejaron así explicitado a las autoridades de la Universidad. 
Otro tema que se discutió fue sobre los Programas Institucionales, y en el Orden del Día 
hay un tema relacionado con eso. La Secretaría tiene la intención de tener estructurado 
el gobierno de los Programas Institucionales antes de fin de año, lo que quiere decir que 
tiene que armar el Consejo de Representantes de la Facultades y de ese conjunto de 
representantes se va a elegir el coordinador y el Comité Ejecutivo para cada proyectos. 
La noticia de los programas Institucionales ha llegado a autoridades nacionales y sean 
recibidos comentarios positivos al respecto. 
Otro de los temas que va a requerir nuestra atención y de los Directores de los Núcleos 
es la nueva reglamentación Nac que se quiere poner en funcionamiento antes de fin de 
año por eso requiere que cada núcleo revise sus documentos fundacionales y sus 
acuerdos externos, como así también pueda ampliar  y modificar sus documentos y 
modalidad de funcionamiento y comunicar a la Secretaría, y lo que esta necesita 
primero es que cada núcleo presente a la Facultad, la planta estable actualizada. 
Dra. Sinito: Dice que todos los años la presenta en abril y pregunta si en diciembre hay 
que volver hacerlo? 
Dra. Canziani: Dice que sólo hay que presentar solo el listado de personas actualizada 
al este momento y lo que es importante es el informe que se presente en el mes de abril 
y va a ver un instructivo bien detallado para este cambio. Y la novedad es que la 
Facultad tiene que armar su Consejo o Consejos de Gestión para cada Instituto. 
Sra. Decana: Dice que en los NAC se dá la posibilidad de que sea uno por cada 
Instituto o que sea uno ó de la Facultad, reuniendo a distintos Institutos. 



Dr. Aguirre Tellez: Pregunta si el Informe de Abril pretende que los Núcleos sean 
recategorizados?  
Dra. Canziani: Responde que sí, porque básicamente son los grupos pequeños a los que 
hay que reubicar y porque hay grupos en formación que ya están alcanzando el nivel de 
consolidados y estos son los cambios que se prevén y el tema más delicados es que los 
evaluadores van a tener que ver como manejar a los grupos pequeños y va a depender 
también de las Facultades ya que van a tener que opinar como ven a esos pequeños 
grupos. 
Sigue informando sobre otro punto que se trató en la reunión fue sobre el Programa de 
modernización de equipamiento 2003 e hizo llegar a los Directores de los Núcleos el 
documento que fue enviado y el Dr Grattón se ofreció visitar a los Consejos 
Académicos para explicar el procedimiento en esta presentación. 
Se consultó también sobre las becas cofinanziadas del Conicet que estaban asociadas a  
los PICTOS;  las becas cofinanciadas CIC el acuerdo todavía no está listo pero estas 
últimas becas van a estar ligadas a los Programas Institucionales y estos reciben 
iniciativas internas y externas para participar en estos Proyecto. 
 
CONFERENCIA del ING. DEL BUONO EN SAN LUIS. 
 
Sra. Decana: Dice que en la reunión del Confedi participó de una reunión con el Ing. 
Del Buono y en la cual se habló de los nuevos procesos científicos y las posibilidades 
que se le están dando a los investigadores de ir a trabajar las empresas, tratando de traer 
investigadores del exterior y como así también tratando de retener a los investigadores 
que tienen relación con las Universidades para proyectos especiales. 
Dr. Aguirre Tellez: Pregunta si hay información sobre la apertura de la 
recategorización? 
Dra. Canziani: Responde que se prevee que haya algún llamado después de las 
vacaciones, el Lic. Araya viajó para discutir sobre el formulario para llenar las 
solicitudes ya que el que se había recibido tenía preguntas mal hechas por ese motivo 
viajó para debatir sobre el mismo. 
Ing. Doorn: Pregunta si se hizo algún comentario respecto de los programas de 
aplicación? 
Dra. Canziani: Responde que no sabe como va a venir. 
 
POLO INFORMÁTICO 
Sra. Decana: Dice que dentro del Polo Informático hay dos firmas de convenios uno 
con IBM sobre capacitación para docentes y alumnos y hay un avance importante de los 
acuerdos con Telefónica, y respecto a ésta última ayer hubo una reunión y en la próxima 
ya se tiene que estar acordando los términos del contrato si ellos se avienen a aceptar las 
condiciones que le puso el Ing. Cobo con respecto a la parte tecnologíca y el  monto 
último que la  Universidad le puso para el pago del tendido de la fibra óptica (tendido 
más función ) que no puede superar los  $11.000 mensuales. 
 
ELECCIONES 
Sra. Decana: Dice que las elecciones en la Facultad ya terminaron, teniendo en cuenta 
que la de No Docentes había una sola lista, solo había dos listas en Docentes de las 
cuales resultaron con 56 votos para el Consejo Académico la Lista Amarilla y Negra y 
46 votos en la de Integración y para el Consejo Superior 52 votos para la Lista Amarilla 
y Negra y 46 votos por la de Integración, todo está en actas y comunicado en la página 
Web de la Facultad y el próximo paso es informar al Consejo Superior. Martín 



Mezzanotte se mantiene en el Consejo Superior, todos están encantado con su trabajo, 
es muy pensante. 
Ing. Doorn: Dice que cuando el Sr. Mezzanote estuvo en el Consejo Asesor del 
Departamento también fue muy eficiente. 
 
PROGRAMAS DE UNIVERSIDAD. 
Sra. Decana: Dice que sobre este tema se pasaba en forma de Programas para el  
Presupuesto 2004 para solicitar al Ministerio aumento de presupuesto por programas de 
cada una de las Unidades Académicas y lo que informó en la última reunión es que de 
ésta Facultas de había pasado tres programas, uno tenía que ver con un Laboratorio para 
temas de medio ambiente, el otro un laboratorio de última generación para Informática y 
el otro era un programa para instalar dos o tres terminales de informática para 
disminuidos visuales y el presupuesto que se pasó era de $650.000 en cuatro años. 
Como hubo Unidades Académicos que pasaron más de veinte programas y la consigna 
era que tuvieron que ver con Planificación Estratégica, el Rector pidió una 
reformulación de todo esto por eso informó al Consejo Académico que la Facultad no 
iba a reformular la presentación porque consideró que las presentaciones de la Facultad 
habían sido muy concretas en la presentación y por eso se presentaron los mismos 
programas con énfasis en sus objetivos, fundamentalmente en el tema de acreditación y 
están distribuidos, como se pueden apreciar en la planilla, todos los programas que las  
Unidades Académicas solicitaron. 
Ing. Doorn: Pregunta si se dispone de los Programas de Facultad? 
Sra. Decana: Responde creo que los entregué a los Departamentos pero de cualquier 
manera está disponible.. 
Ing. Mirón : Pregunta si están aprobados los programas  de Facultad que ingresaron? 
Sra. Decana: Responde que los tres fueron incorporados. 
Sr. Aguirre : Informa sobre la visita del Secretario de Políticas Universitarias de la 
Nación, Dr. Pugliese para dar una charla, la cual fue muy interesante sobre todo en lo 
que respecta al Presupuesto y su distribución. También informa sobre las Elecciones 
CEFCE y se presentaron dos listas y cuyo resultado fue: UPEC 63% AIU 36% 
Termino curso de expresión y vendrán profesores a contar la experiencia obtenida en el 
mismo. Para ellos fue muy bueno y habría posibilidades de una continuación del 
mismo.. 
Sra. Decana: Dice que visitó la Facultad el Prof. Boria para dictar curso sobre calidad 
de software. 
Sr. Giovachini: Dice que el Sr. Sebastián Tognana participó en un curso del Balseiro, 
con gente de distintos países y entre los asistentes había graduados. El aprobó con 9. 
Sra. Decana: Dice que esto significa que los egresados de la Facultad continúan 
distinguiéndose, por eso es que hay que seguir apuntando con este perfil en los cambios 
de planes y seguir buscando becas. 
Sr. Aguirre : Informa sobre los artículos de los Diarios respecto al ALCA que se 
quieren la estandarización económica de las carreras universitarias. 
Sra. Decana: Dice que respecto a este tema hay todo un movimiento para que la 
Universidad tengan ofertas académicas en las cuales el alumno pueda pasarse de una 
carrera a otra pero también eso al Mercosur. Hay dos posibilidad de hacerlo de con 
esfuerzo propio o con tutores. O bien que los planes de estudios sean de tal modo que 
todos se pongan al mismo nivel. Por esta razón viaja  a San Luis por Exactas para ver 
este tema, con Lester. Está comprometida la asistencia de Universidades grantes (UBA, 
La Plata, Córdoba) y ver cual es la propuesta 



Sr.Aguirre :  Dice que EE.UU se mete en la Unesco y quiere decir como tenemos que 
vivir. Pasar todo al sector privado. Quieren estandarizar todo para decir quien puede 
hacer qué. 
Sra. Decana: Esta discusión está en los medios va más allá de lo que yo decía. 
Sr. Aguirre : Dice que el Dr. Pugliese afirmó la posición del Gobierno sobre la 
educación pública y gratuita. 
Dr. Aguirre : Dice hay Red Latinoamericana que defienden la educación pública. 
Ing. Mirón : Dice que la estrategia de USA – tomando área por área y país por país 
cuando nos querramos acabar vamos a estar enredados. En la última reunión del Foro 
Institucional Social están trabando todo este tema lo del ALCA con ellos no de Brasil 
queda de lado. 
Sr. Aguirre : Dice que en el 80 se hablaba que EE.UU. dejaba la electrónica por la 
genética. Hoy vemos como se afecta la producción ahora es la educación. 
Sra. Decana: Dice que el tema conocimiento es lo de hoy. 
Dr. Celani: Informa sobre la Reunión Consejo Editorial se mandaron el cata va a hacer 
reformas  procedimeintos de evaluación. Se decidió volver a los Consejos Académicos 
para decidir que se va a publicar bajo pautas que pondrá en Consejo Editorial.y por otro 
lado la Secretaría Académica anunció que se contaría para el año que viene en el 
presupuesto de la Universidad $ 50.000 para todo lo que es editorial porque hasta ahora 
no se contaba con ningún monto, y esto había hecho perder muchas publicaciones muy 
buenas que termiaron en Editoriales privadas y un poco para terminar con esta situación, 
es que se necesita contar con un presupuesto todo está en actas y comunicado en la 
página Web de la Facultad. 
Sra. Decana: Pregunta si las publicaciones se hacen con terceros? 
Dr. Celani: Responde que se piden distintos presupuesto y se maneja con eso. 
 
TEMAS DE JUNTA EJECUTIVA. 
1. Solicitud reintegro al NUCOMPA $ 115,00 en concepto de gastos actualización de 

equipamiento. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. Aprobado. 
 
2. Solicitud de licencia del Dr. Javier Diez, con goce de haberes del 19/11/03 al 

6/12/03, para asistir a la Reunión Anual del “Workshop on Nonlinear Dynamics of 
Thin Films and Fluid Interfaces” a llevarse a cabo en New Jersey (EE.UU) del 23 al 
25/11/03. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. Aprobado. 

 
3. Solicitud de apoyo económico $417,30 al INTIA, en concepto de gastos asistencia 

al “VI Workshop en Ingeniería de Requisitos (WER 2003), Finalidad 5. La Junta 
Ejecutiva recomienda solicitar a la Secretaría Administrativa información 
sobre disponibilidad de fondos y, si es positiva y con el aval del Jefe de 
Departamento, aprobar. Aprobado. 

 
4. Solicitud de extensión de reducción de cago presentada por la Dra. Graciela Birman. 

La Junta Ejecutiva recomienda solicitar el aval al Departamento de 
Matemática y aprobar. Aprobado. 

 
5. Homologación Resolución de Decanato 194/03, constancia Actas faltantes, por 

migraciones del Sistema Procal, en el Libro 2003/3. La Junta Ejecutiva 
recomienda homologar. Aprobado. 

 



6. Solicitud de apoyo económico para la inscripción en la REF XIII, a realizarse en Río 
Cuarto Córdoba, de la Prof. Irene Arriasecq. La Junta Ejecutiva recomienda 
aprobar. Aprobado. 

 
7. Solicitud de apoyo económico para la inscripción en la REF XIII, a realizarse en Río 

Cuarto Córdoba, de la Prof. Silvia Stipcich. La Junta Ejecutiva recomienda 
aprobar. Aprobado. 

 
8. Propuesta del Curso Optativo  de postgrado “Teoria de Módulos” a cargo del Dr. 

Guccione, para alumnos de la Maestría en Matemática. La Junta Ejecutiva 
recomienda solicitar se especifique número total de horas, y consultar sobre la 
posibilidad de ofrecerla como optativa de grado. De ser posible, especificar 
requisitos y modalidad de aprobación para alumnos de grado. 

 
9. Solicitud validez extensión de cursada de la materia “Electrónica Digital” 

presentada por el Sr. Martínez Vidal Santiago. La Junta Ejecutiva recomienda 
aprobar. Aprobado. 

 
10. Solicitud de cambio de lugar de trabajo presentada por el Dr. Manuel Aguirre 

Tellez, quien viajará a Nicaragua – UNAM – Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua – del 05/02/04 al 28/02/04. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
Aprobado. 

 
11. Solicitud cambio de lugar de trabajo presentada por el Dr. Marcelo Stipcich para 

realizar una estadía de trabajo en el Grupo de “Estructura i Contituens de la 
Materia”, en la Facultad de Física de la Universidad de Barcelona, del 19/01/04 al 
19/03/04. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. Aprobado. 

 
Sra. Decana: Dice que los once temas de Junta no se tratan si no hay alguien que quiera 
que sean tratados. 
Dra. Canziani:  Dice que respecto al Punto 2 Licencia del Dr.Javier Diez quiere aclarar 
que no se trata de una única reunión sino que son dos las reuniones en que va a 
participar. 
Ing. Mirón : Pregunta respecto al punto 9 de extensión de cursada solicitada por el 
alumno Martínez, si pasó por Secretaría Académica?. 
Sra. Decana: Responde que hay dictamen de la Secretaría. 
Ing. Mirón : Pregunta sobre los puntos 6 y 7 cuales son los montos que se están 
pidiendo. 
Dra. Canziani: Responde que son fondos que previamente fueron asignados al Grupo 
Enseñanza de las Ciencias, por la Línea A3. 
Sra Decana: Dice que quiere hacer mención sobre el Punto 4, sobre la situación de la 
Dra. Birman. El año pasado había pedido una reducción salarial por cuestiones 
personales y tiene que permanecer mucho tiempo en Buenos Aires. La Ordenanza de 
Consejo Superior no tiene fecha de finalización pero la Dra. Birman con muy buen 
criterio, al cumplirse un año de su pedido,  presentó una nota, por esa razón se 
informará al Consejo Superior sobre la continuidad de su reducción. 
 
PLENARIO: 
 



3. Nota del Secretarío de Ciencia y Tecnología Dr. Gratton, solicitando propuesta de      
representantes de la Facultad para integrar los Consejos de Representantes de los 
Programas Institucionales aprobados de “Alimentos” y “Apoyo a la Gestión 
Pública” 

Sra Decana: Dice que la nota llegó anteayer y no ha tenido tiempo de consultar a los 
Directores y entiende que lo que se solicita es un representante como si fuera el Consejo 
de Gestión del programa. 
Dra. Canziani: Dice que es una cosa así, es lo que el Dr. Gratton llama órgano de 
gobierno 
Ing. Mirón : Pregunta si es un representante por Programa? 
Dra.Canziani: Responde que si. 
Sra. Decana: Dice que en realidad los programas que están propuestos son tres, el 
tercero todavía se está trabajando, lo Hace el Dr. Néstor Bárbaro, y es sobre temas 
ambientales. 
Dra. Canziani: Dice que el Programa se llama Patrimonio Natural y Cultural. 
Sra. Decana: Dice que se va a necesitar un tercero cuando ese programa haya sido 
aprobado por el Consejo Superior y además dice que habría que consultar a los 
investigadores para ver quien está dispuesto 
Ing. Doorn: Pregunta cuáles son las áreas más afines que pueden participar? 
Sra. Decana: Responde que puede ser alimentos y la Facultad podría participar el área 
de Xodo, Nigro en Gestión Pública. Propone hablar con los investigadores y ver los 
requisitos y respecto al de Alimentos habría que buscar a alguien que quiera participar y 
luego se traerían las propuestas. 
 
4. Solicitud del IFAS de un Contrato de Locación de Servicios para el Sr. Huber       

Arislur. 
 
Sra. Decana: Dice que el tema 1 y el tema 2 no se le va a dar tratamiento hasta no tener 
informe por  escrito y quedarían los entrados con posterioridad que son una propuesta 
de carrera que obviamente tiene que ir a una Comisión y el informe de SAINI de 
Verónica Simoy que está presentado el informe y como se venció en octubre hay que 
presentarlo como novedades de noviembre y se nombró por un mes hasta tanto se reúna 
la Comisión de la Facultad y decida su continuidad por seis meses más.  
Dr. Aguirre : Dice respecto el punto 8  sobre la materia del Dr. Guccione lo está dando 
en Santiago del Estero. 
Dra. Canziani: No hay nada mencionado. 
Sra. Decana: Lee la nota del Dr.  Guccione por la que propone al Consejo Académico 
el curso optativo dirijo a alumnos de la Maestría en Matemática. 
Dr. Aguirre Tellez: Dice que debería especificarse para donde es el curso? 
Dr. Celani: Dice que si es para ahora está totalmente a destiempo, teniendo en cuenta la 
posición sobre plazos adoptados por la Secretaría Académica. 
Ing. Doorn: Dice puesto el tema sobre la mesa se requiere mayor información  y como 
hubo espíritu de aprobación y hubiera  cualquier cuestión de plazo creara dificultades, la  
Sra. Decana “Ad-Referendum” del Consejo proceda positivamente y no quiere que un     
motivo de este tipo sea un entorpecimiento innecesario de algo que se está por hacer. 
Sra. Decana: Agradece al Ing. Doorn y dice que habría que solicitar específicamente el  
número total de horas, es cierto que dice 10 hs. semanales  y modalidad intensivo, pero 
no dice cuantas semanas. 
Dr. Celani:  Dice que para la maestría actual se necesitan 90hs. 



Sra. Decana: Dice consultar sobre la posibilidad de oferta como optativa de grado al 
Departamento y a las Comisiones y completemos información. 
 
 
TEMAS ENTRADOS CON POSTERIORIDAD A LA REUNION DE JU NTA 
EJECUTIVA. 
 
3. Informe de la Secretaría Académica sobre la Propuesta de la Carrera de      

“Licenciatura en Física Médica” 
Sra. Decana: Dice que esta propuesta tiene que pasar por comisión y se va a limitar a 
leer el informe de la Secretaría Académica, está propuesto por el Departamento de 
Física, el trabajo lo hizo el  Dr. Caselli sobre dos líneas de investigación, materiales 
biocompatibles y diagnóstico por imágenes y un tercero es la capacidad que hay en la 
Facultad de trabajar con radiaciones y en función de eso se propone esta carrera que 
tiene una base totalmente  en la Licenciatura Física y el trabajo con los temas respecto a 
medicina. El alcance del trabajo que se prevé  es que todo aquel que trabaje con 
radiaciones tendrá que tener en sus laboratorios Físicos Médicos con el título de grado o 
postgrado. 
Dr. Celani: Pregunta si hay otra carrera igual en Argentina?. 
Sra. Decana: Responde que está en La Plata y San Martín, está sería la tercera. Lee el 
dictamen. Como propuesta, trae la elevación del Director del Departamento y del Dr. 
Caselli.  
Tiene que ser visto por otros, del Consejo Académico o una Comisión. 
Ing. Doorn: Tengo comentarios sobre la estructura. Está basada en “ad-honorem” 
Parece riesgoso si no hay convenios con otras Instituciones. No es una cosa que objete 
su aprobación, pero sí planificarlo. 
Sra. Decana: Una vez que el Consejo aprueba se firman acuerdo con los institutos que 
colabroen. En la otra carrera se nombraron tres médicos coordinadores y ellos trajeron 
colaboradores. Se firmaron convenios con Pecelis, Sanatorio Tandil, etc. Es una oferta 
académica permanente. 
Dr. Celani: En este caso hay que asegurar que no haya problemas. Ver continuidad. 
Sra. Decana Hay que ir más allá de dos años, es cierto, hay que volver a firmar 
convenio. 
Ing. Mirón : Hay estudio de mercado. Los otros centros tienen? 
Sra. Decana: No alcanzan los graduados. Tienen que ver a futuro, lo que se va a 
necesitar. Sobre todo en lo que respecto a radiación. 
Sr. Molina: Dice que hay dos vías bien marcadas Radioterapia y Diagnóstico por 
Imágenes es claro. 
Sra. Decana: Dice que los materiales biocompatibles es más científicos pero son una 
necesidad ya que es una demanda permanente. 
Ing. Mirón : Dice que en una primera  etapa se podría habilitar como carrera de 
postgrado. 
Sra. Decana: Dice que en algunos lugares se ha hecho como carrera de postgrado  pero 
ahora se tiende a carreras de grado.  
Ing. Doorn: Dice que no le parece que la necesidad de un postgrado sea tan grande 
Sra. Decana: Dice que el tema de Física Médica es más atractivo que de Física sólo. 
Sr. Aguirre : Dice si  con la carrera de Tecnicatura en Diagnóstico pueden integrarse? 
Sra. Decana: Responde que no, que lo que se puede hacer es que de hecho tienen el 
curso introductorio aprobado y entran directamente en primer año. Las materias que 
tengan podrán tomarse 



Ing. Doorn: Pregunta si prácticamente va a ser la defunción de la Tecnicatura? 
Sra. Decana: Responde que la Tecnicatura es otra cosa, inclusive los técnicos están 
armando una Licenciatura de Articulación pero no de esta otra, tiene distinto perfil. 
Ing. Doorn: Propone la creación de la Comisión 
Sra. Decana: Pregunta si están de acuerdo en crearla? 
Dr. Celani: Dice que la Comisión dentro de la recomendaciones va a actuar. 
Sra. Decana: Dice que dentro de esta Comisión tiene que haber gente de Informática. 
Ing. Doorn: Propone al Dr. Wainscheinker, y podría hacer algunas contribuciones el 
Dr. Zelasco. 
Sra. Decana: Dice que con uno bastaría, y también propone que podría ser el Dr. 
Clausse, que pertenece al Consejo y también el Dr. Venere podría participar y propone 
una persona del Grupo del Dr. Clausse y el Dr. Wainscheinker propuesto por el Ing. 
Doorn y además un matemático. 
Ing. Doorn: Dice que de todas maneras, aunque no se lo nombre como integrante de la 
comisión, una consulta a Zelasco es pertienente, ya que el famoso navegador de Zelasco 
está en uso, teniendo en cuenta que hay gente que se opera del cerebro con este trabajo 
de grado. 
Sra. Decana: Dice que lo que se le ocurre en este momento es enviar a cada 
Departamento una copia del proyecto para tener distintas visiones y que llegue a la 
Comisión las opiniones. 
Sr. Molina: Pregunta para cuando podrá llegar a estar en vigencia? 
Sra. Decana: Responde que para el  2005, y no se puede hablar de que una carrera 
como esta se aprueba en Consejo Superior de Diciembre. Cómo implementaríamos para 
el 1er. Cuatrimestre? 
Dra. Canziani: Pregunta cómo se publicita para que haya inscriptos? 
Sra. Decana: Explica trayectoria de cada propuesta. Estaría aprobrándose en junio-julio 
2004. Podemos decir si se implementa en 2005 se pueden abrir 1º y 2º año juntos,. Y 
pregunta si están de acuerdo con pasar a los Departamentos y con los informes pasamos 
a la Comisión? 
Dr. Celani: Pregunta si sería conveniente dar un plazo para esos informes? 
Sra. Decana: Responde que sí, 15 ó 20 días, hasta la próxima reunión de Consejo. 
Ing. Doorn: Sugiere girar a los posibles interesados porque no queremos opinión formal 
de los  Departamentos ya que el objetivo real de los Departamentos es que descubra 
quien tiene interés real y no la opinión formal del Departamento  
Sra. Decana: Dice que también  interesa opinión formal de los Departamentos. 
Ing. Doorn: Dice que los objetivos primarios son indentificar quien puede opinar. 
Sra,.Decana: Dice que nosotros podemos mandar un mail a todos informando sobre 
esta nueva propuesta académica que ha sido girada a todos los Departamentos y quién 
tenga interés de opinar por favor  solicitar  informe al director de su Departamento. 
Dr. Celani:  Dice que es  propulsor de la Comisión y pregunta adonde iría la opinión de 
los Departamentos  a la Comisión? 
Sra. Decana: Responde que sí y por eso  debe haber una comisión que analice las 
opiniones, pero esta comisión no es necesario formarla ahora. 
Dr. Aguirre : Dice que la opinión va al Departamento y éste lo eleva al Consejo 
Académico y  luego lo pasa a Comisión. 
Ing. Doorn: Dice que básicamente el tema central es una propuesta muy 
interdisciplinaria. 
Sra. Decana: Dice que lo que se requiere es la opinión los docentes, que tiene que ir al 
Departamento, y luego  Consejo Académico para que éste lo envíe a la  Comisión para 
su análisis. 



Ing. Doorn: Dice que habría que consultar a las personas propuestas si están de acuerdo 
en integrar la Comisión. 
Sra. Decana: Dice que así se hará y pregunta si hay acuerdo con el tema 1? 
Los señores Consejeros prestan su acuerdo. 
 
4. Nota de la Lic. M. Verónica Simoy informando sobre las actividades realizadas 

durante el perído Marzo-Octubre 2003 en relación a la beca del programa SAINI 
 
Sra. Decana: Dice que esto ya lo había informado que iba a ser nombrada por un mes y 
se pasará a la Comisión de SAINI para que se expida sobre la continuidad. 
 
Siendo las 16,30 hs. se da por finalizada la reunión. 
 
 
 
 


