
REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO 
 

VIERNES 19/12/03 
 

Consejeros Presentes: Vicedecana Dra. Graciela Canziani, Dra. Luján Castro, Ing. 
Mariano Miron, Lic. Laura Rivero, Porf. Silvia Stip cich, Sres. Pablo Molina y Emilio 
Aguirre. 
Dra. Canziani: Manifiesta que el motivo por el que no se encuentra presente la Sra. 
Decana en la Reunión de hoy, es que sorpresivamente se cambió la Reunión de Consejo 
Superior fijada para el día jueves, al día viernes, por tal motivo se había previsto la reunión 
de Consejo Académico para el día viernes para poder informar los temas tratados en 
Consejo Superior. 
 
Consejeros Ausentes con aviso: Dres. Alejandro Clausse.  
 
Se encuentran presentes también la Dra. Ana Sinito, Dr. Martín Santiago y la Lic. 
Ferrati.  
 
INFORMES 
 
- Informe del Secretario Académico sobre la defensa de la Tesis de Maestría en 

Educación y Multimedia (Universidad Autónoma de Barcelona) realizada por la 
Mgr. Andrea Miranda, del Depto de Formación Docente. 

 
Dra. Canziani: Dice que en la Facultad hay una nueva persona con el titulo de Magister y 
lee el Informe de la Secretaría Académica  sobre el título de la Ing. Andrea Miranda del 
Departamento de Formación Docente porque es una forma muy novedosa de trabajo y nos 
sugiere una posibilidad interesante, a futuro  para nuesta propia Universidad. ya que la 
defensa de la tesis se realizó en forma no presencial sino por el sistema de videoconferencia 
que se realizó en Mar del Plata y es una modalidad que se utiliza por primera vez en nuestra 
Facultad. El Sr, Secretario Académico sugiere la posibilidad de contar con una sala de 
videoconferencias ya que sería una  herramienta más que interesante desde varios puntos de 
vista. Además agrega en el informe que es el segundo título que otorga una Universidad 
Extranjera a un docente inestigador de nuestra Facultad en el corriente año y ambos 
pertenecen al Departamento de Formación Docente. 
 
- Informe de la Cátedra de “Óptica y Fotofísica” de la Licenciatura en Técnología 

Amibental, sobre el viaje realizado a Villa Martelli, con motivo de visitar las 
instalaciones del LIDAR del Centro de Investigacionres sobre Láseres y sus 
Aplicaciones y el CIOp.. 

 
Dra. Canziani: Lee el informe presentado por los Dres. Ranea Sandoval e Iriarte y 
manifiestan que esta visita resultó de interés y de formación para los estudiantes y dice que 
este tipo de visitas son muy importantes para la Facultad para adquirir técnicas y utilizarlas 
por esa razón considera que hay que acercarse a este tipo de instituciones y formalizarlas 



para que los estudiantes puedan realizar en un futuro bastante próximo sus pasantías y 
adquirir de esta forma sus conocimientos técnicos..  
 
- Resol. 945/03 de Rectorado por la que se reconoce las actividades desarrolladas 

por estudiantes de las Facultades de Cs.Exactas, Humanas y Veterinarias en el 
marco del Proyecto Barriadas. 

Dra. Canziani: Dice que en este resolución se reconoce el trabajo realizado 
voluntariamente por estudiantes de las Facultades de Cs. Exactas, Cs. Humanas y Cs. 
Veterinarias en el marco del proyecto “Barriadas” y está la lista de los estudiantes que 
participaron y reconoce con gusto que los estudiantes, además de estudiar, participen de 
estos temas. 
 
Sr. Emilio Aguirre:  Dice que fue muy bueno y la Srta. Cayul en la próxima reunínin 
vendrá a informar.como fue realizado.  
 
- Gestiones sobre Convenio con los  Departamentos de Matemática de la 

Universidad Nacional de Mar del Plata y de la Universidad Nacional del Sur, 
respectivamente. 

 
Dra. Canziani: Dice que entiende que la Sra. Decana explicó lo que se estaba trabajando 
con ambos Departamentos respecto a los Convenios de la Maestría en Matemática y 
entiende también, aún cuando no había cuorum en la reunión anterior, se consideró 
oportuno enviar una notas marcando el interés del Consejo Académico al  respecto y pone 
en conocimiento de los Sres. Consejeros las notas enviadas que quedan a disposición de los 
Consejeros para quién quiera leerla en detalle. 
 
- Propuesta AIA de la Fundación Fulbrigth. 
 
Dra. Canziani: Dice que existe un pedido del Dr. Javier Diez a través de una nota que lee, 
sobre la posibilidad de relacionar el Doctorado de Física con el AIA, cuyo objetivo es  
financiar proyectos de cooperación entre instituciones Argentinas  y Estadounidenses, 
liderados por exbecarios Fulbrigth, apoyo para programas en conjunto para acceder a un 
título otorgado simultaneamente por dos instituciones y se lograría mayor reconocimiento 
internacional a al Doctorado de Física de nuestra Facultad y agrega que este tema lo trae 
como informe ya que no requiere aprobación formal del Consejo Académico pero además 
considera que este tipo de convenio de cooperación resulta muy importante para la 
Facultad.. 
 
- Resumen de los principales resultados obtenidos en la encuesta anual entre los 

estudiantes secundarios que concurren a las Jornadas de Promoción de la Unicen 
en las Sedes de Tandil, Azul, Olavarría y Unidad de Enseñanza de Quequén. 

- Acuerdo por firmarse entre la Universidad de... y la UNCPBA. 
 
Dra. Canziani: Dice que este informe lo envió el área de Comunicación Estratégica sobre 
el resultado de las encuestas realizadas a los estudiantes que vinieron a las Jornadas de 
Promoción realizadas en Tandil, Azul, Olavarría y Quequén, y en las que se encuentran 
datos interesantes respecto a la situación respecto a los esudiantes. 



Convenio entre la Universidad de Dharstdam y la UNCPBA. 
 
Dra. Canziani: Dice que hay una información y que no enntó en el orden del día, respecto 
al acuerdo que está por firmarse entre la Universidad de Dharstam y la UNCPBA, y en este 
momento está toda la documentación en rectorado y que para nosotros es sumamente 
interesante este convenio porque ya hay actifidades de intercambio a través del Dr. Mariano 
Cilia que se encuentra en esa Universidad y que además en este año hubo tres estudiantes 
de grado que realizaron trabajos de tesinas  en esa Universidad, y existe  la posibilidad el 
año que viene de la visita del Director del Grupo del Laboratorio de Computación que tiene 
el apoyo a través un subsidio de la DAA para tener un sabático en esta Universidad y 
resulta muy interesante porque ellos trabajan con empresas y su presencia aquí daría un 
apoyo y opinión acerca de lo que se está haciendo en el Polo Informático pero además 
como el convenio se firma entre Universidades resulta de interés además para otras 
Facultades de nuestra Universidad.. 
 
- Becas Conicet. 
 
Dra. Canziani: Dice que están llegando los informes de Becas Conicet y  hay un número 
interesante de Becarios,  es la primera vez que hay dos de Matemáticas, y es muy bueno el 
resultado para la Facultad de Exactas, los informes son muy buenos de todos por eso hace 
llegar sus felicitaciones a todos los becarios.. 
 
- Reunión con Empresas del Polo Informático: 
 
Dra. Canziani: Dice que se hizo esa reunión para elaborar la forma de coordinación y 
cooperación entre la UNCPBA y las Empresas. 
 
 
TEMAS TRATADOS EN JUNTA EJECUTIVA.  
 
Dra. Canziani: Dice que hay una cantidad de resoluciones que salieron por Decanato 
porque en la  reunión anterior  no hubo cuorum y los Consejeros presentes decidieron que 
salieran por Decanato por eso ahora están para homologar. 
 
1 – Homologación Resol. de Decanato 213/03. Aprobando llamado a Concurso cargos 
interinos para Responsables y Auxiliares de Comisión Curso de Nivelación 2004 – 
Sede Tandil. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. . Se aprueba 
 
2 – Homologación Resolución de Decanato 215/03 Curso “Tecnología avanzada para 
el Desarrollo de Aplicaciones Distribuídas” dictado por el Dr. M. Cilia.  La Junta 
Ejecutiva recomienda aprobar. . Se aprueba 
 
3 – Homologación Resol. de Decanato 240/03: Llamado a concurso para Auxiliares de 
Docencia interinos 2004. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. . Se aprueba 
 



4 – Homologación Resol. de Decanato 241/03: Nota del Consejo Asesor del 
Departamento de Física por la que se propone al Dr. Héctor Oscar Di Rocco, como 
Director del Departamento de Física. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. . Se 
aprueba 
 
5– Homologación Resol. de Decanato 242/03: Propuesta del Curso de Capacitación a 
cargo del Grupo de Consultoría Estadística de la UNCPBA. La Junta Ejecutiva 
recomienda aprobar. . Se aprueba 
 
6 – Homologación Resol de Decanato 243/03: Designación de la Profesora Mgr. Cecilia 
Papini como representante de la Facultad en la Comisión que entenderá en las 
actividades del Programa de Articulación Enseñanza Media – Universidad, 
dependiente de la Secretaría Académica de la Universidad. La Junta Ejecutiva 
recomienda aprobar. . Se aprueba 
 
7 – Homologación Resol. de Decanato 244/03: Informe de la Secretaría Académica 
sobre el cambio en el tratamiento de reválidas por el que la Junta Ejecutiva 
recomendara oportunamente aprobar el mecanismo por medio de una resolución. La 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. . Se aprueba 
 
8 – Homologación Resol. de Decanato 245/03 Calendario Académico 2004. La Junta 
Ejecutiva recomienda aprobar. . Se aprueba 
 
9 – Homologación Resol. de Decanato 247/03 aprobando llamado a Concurso para 
cargos interinos Coordinador y Auxiliares de Comisión Curso de Nivelación 2004 – 
Sede Unidad de Enseñanza Quequén. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
10 - Homologación Resol. de Decanato 250/03 Solicitud de compra del Software 
Infosat para cursos de estadística. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. . Se aprueba 
 
11 – Homologación Resol. de Decanato 251/03 Dictado curso de Postgrado 
“Distribuciones dependientes de un Parámeto” a cargo del Dr. M. Aguirre, válido 
para la Maestría de Matemática. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. . Se aprueba 
 
12 – Homologación Resol. de Decanato 253/03 aprobando dictado curso de Postgrado 
“Teoría de Módulos” a cargo del Dr. Guccione, válido para la Maestría de 
Matemática.. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. . Se aprueba 
 
13 – Curso de Postgrado presentado por el Coordinador del Postgrado en Ciencias de 
la Computación Dr. Marcelo Campo, referente al dictado del Curso de Postgrado 
válido para la Maestría de Ingeniería de Sistemas y Doctorado en Cs. de la 
Computación “Introducción a la Teoría y Aplicacions de Redes neuronales      
Artíficiales” a cargo del Dr. H.A. CECCATTO, durant e el primer cuatrimestre de     
2004. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. . Se aprueba 
 
14 - Solicitud de la M.Sc. J. Pryor de aprobación del dictado de la materia 
“Introducción a la Teoría y Aplicaciones de Redes Neuronales Artificiales” a cargo 



del Dr. H.A. CECCATTO, durante el primer cuatrimestre de 2004, como optativa de 
grado del área de Ingeniería de Software. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. . Se 
aprueba 
 
15 – Solicitud de beca SAINI  Ing. José Fernández León. La Junta Ejecutiva recomienda 
aprobar dado que ha obtenido una beca CONICET a partir de Abril 2004. . Se aprueba 
 
16 - Solicitud de beca SAINI  Ing. Marcelo Armentano. La Junta Ejecutiva recomienda 
aprobar dado que ha obtenido una beca CONICET a partir de Abril 2004. . Se aprueba 
 
17 – Solicitud de renovación de beca SAPOST presentado por la Lic. Carina 
Morando. La Junta Ejecutiva recomienda pasar la solicitud a la Comisión SAPOST para su 
tratamiento. 
 
18 – Solicitud de apoyo especial para dos trabajos de investigación 2004 TMS         
presentados por los Dres. Hugo Palacio y Osvaldo Fornaro. La Junta Ejecutiva          
recomienda aprobar la pertinencia de la solicitud y cubrir  los requerimientos a través         
de la Línea A3 o bien como la gestión considere oportuno y equitativo. . Se aprueba 
 
19 – Solicitud de extensión cursada presentada por el Sr. Waldemar de la Vega. La 
Junta  Ejecutiva recomienda aprobar. . Se aprueba 
 
20 – Propuesta del Departamento de Matemáticas de apoyo económico por 
presentación de trabajos en reuniones científicas de integrantes,  Lic. Simoy,  Dr. 
Bratten, Dr. Aguirre, Lic. Desideri, Dr. Peña, Dr,. Araujo, Lic. García y Lic.       
Gamondi de $ 92,00 a cada uno con fondos de Finalidad 5 oportunamente asignados. 
La  Junta  Ejecutiva recomienda aprobar. . Se aprueba 
 
21 – Reconocimiento cursos de Postgrado realizados por el Ing. Marcelo Gabriel 
Armentano. La  Junta  Ejecutiva recomienda aprobar. Se aprueba. 
 
Punto 15 
Dra. Canziani: Dice que el Ing. Fernández León había solicitado  una beca SAINI y la 
documentación se remitió a la comisión SAINI, como ya obtuvo la beca del CONICET ese 
trámite es innecesario y se le puede otorgar directamente hasta tanto reciba el pago.  
Punto 19: 
Dra. Canziani: Dice que en este caso de solicitud de extensión de cursadas  es por el art. 
34º, por enfermedad prolongada. 
Sr. Molina: Pregunta si se averiguó algo sobre el Plan de Estudio de la Licenciatura Física 
Médica?. 
Dra.Canziani: Responde que en la última reunión se había decidido enviar la propuesta  a 
todos los Departamentos para recabar opiniones, hasta el momento no se ha recibido ningún 
comentario  y si no hay novedades para la primera reunión del próximo, se seguirá 
adelante. 
Sr. Molina: Dice que se el tiempo pasó ya que en la reunión anterior, que ya que esa 
reunión ya había sido postergada, ya había pasado el límite que se había propuesto en el 



Consejo Académico ya que eran quince días y tendría que en este momento estar en 
Comisión. 
Dra. Canziani: Dice que lo que se puede hacer es ya formar la Comisión. 
Ing. Mirón : Propone dejar la formación de la Comisión para la próxima reunión de 
Consejo. 
Dra. Canziani: Dice que si el Consejo quiere se puede formar ahora, pero es difícil que 
pueda trabajar en estos últimos días del año, si lo prefieren se puede dejar para formar en la 
próxima reunión. 
Dra. Sinito: Pregunta cuando estaría prevista la próxima reunión de Consejo Academico? 
Dra. Canziani: Responde que en principio sería o en la última semana de febrero o primera 
de marzo. 
Dra. Sinito: Dice que si se armara una Comisión ahora, la misma podría trabajar durante el 
mes de Febrero y para la primera reunión ya estaría tratado por la misma. 
Sr. Aguirre : Pregunta si es tan urgente formarla ahora? 
Sr. Molina: Responde que sí, por los plazos ya que primero tiene que ir a la Secretaría 
Académica de la Universidad, que pasa a una Comisión y luego pasa a tratamiento del 
Consejo Superior y si queremos que esta carrera se implemente a partir del 2005 es 
necesario darle celeridad. 
Ing. Mirón : Pregunta quiénes integrarían la Comisión? 
Dra. Canziani: Responde que normalmente se hace una integración con  dos docentes, dos 
alumnos y una autoridad de la gestión. 
Sr. Giovachini: Considera que es importante darle curso porque se había comentado que, si 
bien oficialmente no empieza el año que viene, hay  alumnos que tiene parte de física hecha 
y pueden pedir cambiarse y pueden ir viendo que materia de Química pueden ir cursando. 
Ing. Mirón : Dice que este es un tema que no estaba en el Orden del Día. 
Sr Molina : Dice que lo propone sobre tablas. 
Dra. Canziani: Dice que si están de acuerdo quedaría formada por el Sr. Ricardo 
Giovachini, Dra. Luján Castro, Lic. Laura Rivero y Prof. Silvia Stipcich. 
Lic. Rivero: Pregunta cuales son las actividades que tiene que desarrollar esta Comisión? 
Sr. Molina:  Responde que básicamente ver si hay consistencia y también sobre el cruce de 
materias. 
Dra. Canziani: Dice que básicamente hay que revisar si formalmente está toda la 
documentación en orden para la presentación y es hacer una reunión para la redacción del 
informe. 
 
TEMAS SIBRE TABLAS  
 
- Notificación de la designación de la Mg. Inés Elichiribhety  como Directora del  
      Departamento de Formación Docente. 
 
- Solicitud de utilización de la Línea 3 para compra de una impresora para el GIEC 

del Departamento de Formación Docente. 
 
Dra. Canziani: Dice que todo lo que es de Junta Ejecutiva está aprobado y pasamos a estos 
dos temas los que en realidad el primero es de forma y el segundo es la compra de una 
impresora y se hará con un dinero asignado al grupo, hay un solo presupuesto presentado 



con el pedido pero en realidad debe haber tres, que se agregarán y lo que se solicita es la 
autorización para la compra, pide aprobación. 
Los señores Consejeros aprueban la compra. 
 
PLENARIO  
 
- Despedida de los Consejeros salientes y bienvenida de los nuevos Consejeros. 

Formación de la Junta Ejecutiva. 
 
Dra. Canziani: Dice que con este tema se termina el tratamiento de los puntos de discusión 
y antes de despedir a los Consejeros salientes hace un pequeño balance desde Decanato  en  
nombre y el de la Sra. Decana y en el suyo propio del año. En primer lugar agradecen a 
todos los docentes investigadores de la Facultad por el apoyo y la respuesta a las 
actividades no tradicionales que este año se han iniciado en la Facultad, obviamente cuando 
uno empieza a trabajar con actividades que no son las habituales se presentan problemas, ha 
habido muchos inconvenientes que hemos sufridos todos, sobretodo con el famoso tema de 
la conectividad y eso ha trastornado un poco el funcionamiento de la Facultad, pero sin 
embargo la respuesta de todos ha sido muy positiva y por eso lo agradecemos. Hemos 
tratado que el trabajo se desarrollara de la mejor forma posible a pesar de las dificultades, 
inclusive las económicas que se han presentado por la situación del país. La Facultad ha 
hecho muchisimo esfuerzo para apoyar actividades científicas y académicas que se 
propusieron y se desarrollaron en la Facultad, el presupuesto dedicado a investigación se 
duplicó ya que puso más del doble de lo que se invertía para investigación y el apoyo, sobre 
todo a los becarios, y fue una muy buena opción el de apoyarlos y otorgarles becas ya que 
han demostrado la capacidad de competir y ganarlas por eso estas cosas nos enorgullece. 
Agrega además que hay pedidos que no se han podido satisfacer, pero se está tratando de 
cerrar número para poder respuesta a los pedidos pendientes, pero lo van a tener., tal vez no 
el cien por ciento de lo solicitado pero sí, la mayor cantidad posible. Un hecho lamentable 
fue el fallecimiento del Dr. Pouzo, pero se seguirá apoyando a su grupo y esposa en todo lo 
que sea posible. Además agrega que cree que es de destacar es que se ha realizado una 
puesta a realizar en la Facultad actividades científicas de envergadura y que se ha visto 
reflejado en todo lo que se ha logrado respecto de Picto’s, de Pit, de proyectos financiados 
desde el extranjero, lo que también habla de la capacidad que tenemos dentro de la Facultad 
y que hay que seguir apoyando y desarrollando y realmente para la gestión es un gusto 
apoyar a la gente que trabaja y lo hace muy bien. Además quieren felicitar a todos aquellos 
que están desarrollando sus actividades a ese nivel de competitividad en el plano nacional e 
internacional y además se quiere apoyar las actividades que se realizan en los 
Departamentos, en particular, este año por ejemplo con  la Maestría en Matemática, y 
esperamos seguir en esa tónica el año próximo y seguir apoyando todas las actividades 
académicas, las tradicionales y las novedosas que se vayan presentando. En particular 
quieren desatacar la apertura que han tenido desde la Facultad en cuanto a realizar nuevas 
actividades en apoyo regional, y respuestas a las demandas que vienen desde la comunidad, 
eso también es destacable y lo más importante es que podamos seguir respondiendo a esa 
demanda externa sin dejar de lado las actividades científicas que tradicionalmente se 
desarrollan y no se quiere de ninguna manera abandonar el rigor de la formación académica 
y de recursos y sí poder  sobre eso la capacidad de responder a las demandas externas. 



También quieren felicitar, en especial, a todas las personas que están realizando sus 
posrgrados y que están a punto de terminarlos y sobre todo a aquellos que ya lo han 
terminado en el curso del año, en particular el Departamento de Formación Docente que ha 
obtenido el primer doctorado en el extranjero y sabemos que hay otros doctorados que están 
a punto de concluir en el año próximo y es una etapa muy importante para el Departamento 
de Formación Docente, tenemos también la Maestría que se ha hecho en el extranjero a 
través del aula virtual y también queremos felicitar al Departamento de Computación y 
Sistemas por el primer doctorado íntegramente desarrollado en la Facultad y también hay 
otros que están a punto de terminarse, en el caso del Departamento de Física el Dr. Santiago 
que también ha concluido su doctorado, es política de la Facultad lograr que todos los 
docentes accedan al mayor título posible en todas sus áreas y nos enorgullece que así sea y 
la planta se consolide de esta forma y queremos seguir apoyando a la gente que quiera 
hacer esa tarea que no es siempre fácil en realizar un doctorado al mismo tiempo que 
realiza tareas docentes, pero esta política de Facultad que se inició hace más de diez años 
con otras gestiones, que plantearon esta línea de desarrollo se va comprobando cada día 
como una estrategia sumamente productiva y nos ha dado excelentes resultados y nos ha 
posicionado muy bien dentro y fuera del país, y eso nos enorgullece y felicitamos a todas 
las personas que ponen todo de sí para lograrlo en la Facultad, por eso toda esa constancia y 
trabajo pretendemos que contínue y nos permita seguir formando gente y posicionando 
como hasta ahora, felicitaciones a todos y agradecemos a los Consejeros salientes por todo 
el trabajo y apoyo de todos estos años y damos la bienvenida a los nuevos Consejeros. 
Previamente al brindis solicita la formación de la Junta Ejecutiva la que queda integrada 
por la Dra. Sinito, el Dr. Martín Santiago, Sr. Emilio Aguiire, Sr. Ricardo Giovachini y el 
Ing. Mariano Mirón. 
Seguidamente invita a todos los Consejeros Académicos al brindis de fin de año, 
deseándoles lo mejor para todos en el año venidero.. 
 
Siendo las 10,45 hs. termina la reunión.  
 


