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---Siendo las trece horas y siete minutos del día veinticinco de agosto del año dos mil diecisiete, 

se reúne en su Sala “Profesor Arq. Jorge A. BORGATO”, el Consejo Directivo de la Facultad de 

Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario bajo la Presidencia 

del Sr. Decano, Arq. Adolfo del Río, con la presencia de los Consejeros: Arq. Marcelo Bella 

(13,00 hs.); Arq. Ramiro García (12,50 hs.); Arq. María Paula Lapissonde (12,50 hs.); Arq. 

Juan José Perseo (13,00 hs); Arq. Ricardo Bueno (13,00 hs.); Arq. Omar Vassallo (13,00 hs.), 

Arq. Jorge Alberto Bellezze (13,00 hs.); Arq. Juan Manuel Rois (12,55 hs.); Arq. Jorge Lattanzi 

(12,50 hs.); Arq. Daniel Morlas (12,45 hs.); Srta. Julia Ferrarello (12,50 hs.); Sr. Nicolás 

Caccia (12,50 hs.); Srta. Ludmila Ragni Bosio (13,00 hs.); Sr. Exequiel Martínez (12,45); Sr. 

Facundo Valle (12,45 hs.); Srta. Mora Peiró (13,00 hs.); Sr. Claudio Cointry (13,00 hs.); Srta. 

Cindi Fiori (13,00 hs.) y Srta. Liliana Badariotti (13,00 hs.), registrándose la ausencia del Arq. 

Sergio A. Tartavull.------------------------------------------------------------------------------------------- 

---El Sr. Decano da comienzo a la 41ª Reunión – 11ª Sesión Ordinaria. ------------------------------- 

Punto 1) del Orden del Día - Lectura y aprobación de las Actas Nros. 37, 38, 39 y 40.------------ 

Sr. Decano: solamente fueron enviadas las Actas Nros. 37, 38 y 39. Si no hay objeciones de los 

Consejeros propongo aprobar las tres actas enviadas. Se aprueban entonces. ------------------------- 

Se aprueba -por unanimidad- las Actas Nros. 37, 38 y 39.------------------------------------------------ 

Sr. Decano: ahora el Secretario va a informar sobre las licencias. -------------------------------------- 

Cancelación de licencia de la Consejera Directiva Estudiantil, Srta. Cindi Fiori, a partir del 25 de 

agosto de 2017. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Halabicky: la Consejera Fiori cancela su licencia. ---------------------------------------------------- 

El Consejo Directivo toma conocimiento.------------------------------------------------------------------- 

Solicitud de licencia presentada por la Consejera Directiva Estudiantil, Srta. Mercedes Miñón, a 

partir del 25 de agosto de 2017 y hasta el 28 de octubre de 2017, por motivos personales. --------- 

Sr. Halabicky: la Consejera Miñón pide licencia y asume la Srta. Ludmila Ragni Bosio. ----------- 

Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 

Punto 2) del Orden del Día - Asuntos Entrados. --------------------------------------------------------- 

2.1.- Expte. Nº 15702 - Dictamen Final de Comisión Asesora que entendió en el llamado a 

concurso para cubrir un (1) cargo de Profesor Adjunto, dedicación semiexclusiva, reemplazante, 

en el Área Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico, Sub Área Proyecto Arquitectónico, 

asignaturas “Proyecto Arquitectónico I”, “Proyecto Arquitectónico II” y “Proyecto Final de 

Carrera”, cátedra a cargo del Arq. Edgardo Bagnasco. --------------------------------------------------- 

Sr. Decano: esta Acta está mandada por mail a los Consejeros pero me voy a permitir avanzar 

con al Punto 2.2.- porque se relaciona con éste. ----------------------------------------------------------- 

Pasa a tratamiento de la Comisión de Asuntos Académicos.--------------------------------------------- 

2.2.- Expte. Nº 15702/1 – Nota presentada por la Arq. Alejandra Buzaglo, elevando una 

preocupación en relación al Acta Dictamen Final emitida por la Comisión Asesora que entendió 

en el concurso dispuesto para cubrir un (1) cargo de Profesor Adjunto, dedicación semiexclusiva, 

reemplazante, en el Área Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico, Sub Área Proyecto 

Arquitectónico, asignaturas “Proyecto Arquitectónico I”, “Proyecto Arquitectónico II” y 

“Proyecto Final de Carrera”, cátedra a cargo del Arq. Edgardo Bagnasco. ---------------------------- 
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Sr. Decano: puedo leer la nota de la Arq. Buzaglo, no es una impugnación pero sí es una nota de 

preocupación por cuestiones que tienen que ver con el Acta. Si los Consejeros están de acuerdo 

los pasamos juntos a Comisión para que se traten en la Comisión de Asuntos Académicos. ------- 

Consejero Bellezze: ¿se puede leer la nota?, porque a mí, que sí leí el Dictamen, me sorprendió 

que aparezca una nota porque el Dictamen estaba bastante correcto. ----------------------------------- 

Sr. Decano: leo la nota, “Rosario, martes 22 de Agosto de 2017. Arq. Adolfo del Río, Presidente 

del Consejo Directivo. C/C Consejo Directivo – FAPyD - UNR. De mi mayor consideración: Me 

dirijo a Ud. en su condición de Presidente del CD de la FAPyD y, a través suyo, al honorable CD 

en su conjunto, cuya labor de compromiso con la Universidad Pública y la excelencia académica 

aprovecho para volver a destacar en esta oportunidad. Motiva esta presentación una 

preocupación en relación al ACTA DICTAMEN FINAL emitida por la Comisión Asesora 

integrada por los profesores titulares Arq. Miguel GARAFFA, Arq. Eduardo CHAJCHIR y el 

Arq. Edgardo BAGNASCO por el Claustro Docente, y el Arq. Sebastián LAFOURCADE por el 

Claustro de Graduados, correspondiente al concurso dispuesto por Resolución Nº 095/17 C.D., 

para cubrir un (1) cargo de Profesor Adjunto, dedicación semiexclusiva, reemplazante, en el 

Área Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico, asignaturas “Proyecto Arquitectónico I”, 

“Proyecto Arquitectónico II” y “Proyecto Final de Carrera”, cátedra a cargo del Arq. Edgardo 

Bagnasco, sustanciado el pasado 28 de julio. Anoticiados los postulantes al cargo del orden de 

méritos resultante por e-mail el mismo día de la sustanciación del concurso, y notificados 

oficialmente del DICTAMEN FINAL por medio de la Secretaría de Concursos el día 8 de 

agosto, pasados 12 días con posterioridad a la sustanciación del concurso, la mencionada 

preocupación refiere a dos cuestiones que solicito respetuosamente tengan a bien considerar: 1- 

En el ACTA Nº 1, emitida a los veinticinco días del mes de julio, y en el acto en el que se 

constituye dicha Comisión Asesora, la misma establece en los criterios de evaluación: “Del total 

de los cien (100) puntos posibles, un máximo de treinta (30) puntos serán asignados a la 

evaluación de los antecedentes y un máximo de setenta (70) a la evaluación del desempeño del 

aspirante en la entrevista, hasta cuarenta (40) puntos la presentación y fundamentación de la 

propuesta pedagógica y hasta (30) puntos la propuesta pedagógica y la entrevista propiamente 

dicha”. Se alude claramente a tres (3) componentes del puntaje final. Nótese por favor que en el 

DICTAMEN FINAL se asigna puntaje a sólo dos (2) instancias. Antecedentes (1) y bajo el único 

título de Presentación y fundamentación pedagógica (2) se asigna una determinada cantidad de 

puntos totales sin discriminar lo que se pondera en el marco de cada una de las instancias a 

evaluar respectivamente, según el criterio que la misma Comisión Asesora estableció y todos los 

postulantes firmamos de común acuerdo. Es decir, no se establece qué puntaje se asigna al 

desempeño de los aspirantes ni en la instancia correspondiente a /a presentación y 

fundamentación de la propuesta pedagógica (dentro del máximo de cuarenta (40) puntos), ni 

tampoco qué puntaje se asigna a la propuesta pedagógica y la entrevista propiamente dicha, 

dentro del máximo de hasta treinta (30) puntos, lo cual fue establecido, explicitado y acordado 

por la Comisión Asesora según ACTA Nº 1. 2- En el ACTA Nº 1 también se establece que, en la 

valoración de los antecedentes, se tendrá en consideración a) la formación académica, b) la 

trayectoria docente, c) las tareas desarrolladas en investigación y extensión, como así también su 
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producción publicada y/o presentada a congresos y reuniones científicas y d) los antecedentes en 

el campo profesional o el ejercicio de la profesión. Los antecedentes son una componente 

tangible, precisa y concreta dentro de la documentación de presentación a Concurso y está a 

disposición pública. Sabemos que los antecedentes constituyen la herramienta para la evaluación 

periódica de los docentes en el régimen de carrera docente y en los procesos de acreditación de 

carreras. Cabe destacar que en determinadas circunstancias son elementos suficientes para 

verificar la idoneidad de un docente, solo que por una cuestión histórica se les asigna un bajo 

porcentaje de incidencia. La preocupación aquí no refiere al 30% asignado a los Antecedentes, 

ya que fue acordado unánimemente en la firma del ACTA Nº 1, sino a la ponderación de los 

mismos. En oportunidad de este DICTAMEN FINAL, nótese por favor la argumentación 

generalista para la asignación de puntos en Antecedentes y, a los efectos de su ponderación, la 

nula atención a algunos y la exacerbación de otros irrelevantes para el cargo de Adjunto, motivo 

de este Concurso. Nótese por favor que para la ponderación y la evaluación de los Antecedentes 

en el DICTAMEN FINAL no se analiza, en un plano en que se puedan comparar, ni cuantitativa 

ni cualitativamente, los puntos que establece la Comisión Asesora en los criterios fijados en el 

ACTA Nº 1 según los 4 ítems a), b), c) y d) respectivamente. Compruébese que resulta imposible 

inferir el puntaje asignado a cada postulante en concepto de Antecedentes del enunciado que los 

describe de modo general y desarticulados. Considerando que es potestad de la Comisión 

Asesora valorar, estimar o desestimar los antecedentes según el perfil del adjunto que la cátedra 

necesita, cabe destacar que tampoco ese perfil está taxativamente explicitado de modo que pueda 

comprenderse la omisión y/o desestimación de antecedentes y la valoración de otros. Llama la 

atención, en el marco del concurso en esta cátedra, la trascendencia que se ha dado a 

antecedentes generados en Universidades o institutos privados, cuestión evidenciada en la 

cantidad de caracteres asignados para su descripción, ya que es a lo único que puede acceder 

quien lea el dictamen. No se establece en los criterios de evaluación posición alguna respecto del 

valor asignado a los antecedentes docentes y de gestión en el desempeño en la Universidad 

Pública o en la Universidad Privada, o si se jerarquiza o prioriza un antecedente en alguno de los 

4 ítems que se enuncian, en principio, en un plano de igualdad. Alguna de estas cuestiones, entre 

otras posibles, facilitaría la comprensión de un dictamen que, de este modo, resulta insuficiente o 

cuanto menos con un alto grado de opacidad. Un detalle menor en el ACTA DE DICTAMEN 

FINAL lo constituye el hecho de que se nos entrega a los postulantes en el acto de notificación 

once (11) hojas y en la primera página, a su pie dice “Página 1 de 12”. En la última, después de 

exponer el ORDEN DE MÉRITOS, dos renglones y las cuatro (4) firmas de los integrantes de la 

Comisión Asesora dice al pie de la página “Página 11 de 12”, con la clara faltante de la “Página 

12de 12”. Esta desprolijidad se suma, de este modo, a un documento que preocupa por el 

descuido en su confección teniendo en cuenta que refiere a un acto que, a todas luces, debe 

dignificar a la Universidad Pública en el respeto a su comunidad académica. Quisiera dejar 

constancia de que esta nota de preocupación se propone colaborar en la co-construcción de la 

excelencia y la legitimidad de la Universidad Pública en el marco de reivindicar la instancia de 

los concursos -internos o nacionales- como la instancia pública y académica por excelencia para 

ingresar, promover, permanecer o cambiar de categoría dentro de la Carrera Docente en la UNR,  
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más aún cuando la sustanciación de los mismos es una decisión democrática del honorable CD 

de la FAPyD. Las claras y distintas irregularidades evidentes en el ACTA DICTAMEN FINAL 

empañan el resultado del mencionado Concurso. Adjunto a la presente el ACTA Nº 1 y el ACTA 

DICTAMEN FINAL. Por último, quiero expresar públicamente mi afecto y respeto por la Arq. 

Yanina Ciccero, quien resultara primera en el orden de mérito establecido por la Comisión 

Asesora en ocasión de este concurso. Sin otro motivo, en vísperas del 100º Aniversario de la 

Reforma Universitaria de 1918, con la vocación de seguir honrando su letra y legado, le envío a 

Ud. y al Cuerpo que preside mis más cordiales saludos. Fdo.) Arq. Alejandra Buzaglo”. Esa es la 

nota que pidieron leer. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: gracias, pensé que era más corta la nota. ------------------------------------------- 

Sr. Decano: como sugerencia, si el Consejo lo entiende, pasamos los temas a la Comisión de 

Asuntos Académicos. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Bellezze: no es importante lo que voy a decir, pero para no perjudicar a Juan, yo que 

leí el Dictamen no esperaba…, si fuera Abogado diría “no hacer lugar” porque el Dictamen es 

uno de los más serios que he leído, así que…, que pase a Comisión o sino lo que podríamos 

hacer es tomar conocimiento y no mucho más. ------------------------------------------------------------ 

Sr. Decano: a ver, es una decisión del Consejo y, en ese caso…----------------------------------------- 

Consejero Bellezze: perdón, pero tomamos conocimiento y nada más, ¿por qué lo vamos a tratar 

si no es una impugnación?, no hay por qué. ---------------------------------------------------------------- 

Consejero García: ¿pero qué está pidiendo?. --------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: por eso, si no es un impugnación no tenemos por qué tratarla. ----------------- 

Consejero Morlas: no pide nada. ----------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: si no pide nada se toma conocimiento y listo, sino tendría que haber 

impugnado y ahí sí tendría que pasar. ----------------------------------------------------------------------- 

Consejero García: hay un párrafo donde dice que…------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: pero no es una impugnación, si no es una impugnación no tenemos por qué 

resolver nada. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero García: estoy tratando de desentrañar lo que pide la nota, ¿qué está pidiendo?. --------- 

Consejero Bellezze: nada. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Morlas: aparte me da la sensación que ella misma avala el resultado. --------------------- 

Consejero Bellezze: según el Reglamento impugnás o no impugnás. ---------------------------------- 

Sr. Decano: el Consejo puede decidir que pase a Comisión. --------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: no podemos dejar que una nota influya en una aceptación de dictamen. Por 

eso, formalmente, si no impugna no tenemos por qué mezclar las cosas, no podemos tomar esta 

nota como referencia para analizar el dictamen porque no es una impugnación. --------------------- 

Consejero Vassallo: no pide ampliación de dictamen tampoco. ----------------------------------------- 

Consejero Bellezze: no pide nada pero si lo tratamos juntos pude influir en el dictamen esta nota 

y no debiera tener que tener ninguna influencia porque no es una impugnación. --------------------- 

Consejero Lattanzi: me parece que, en función del debate que se está generando en la mesa, yo 

propondría pasarlo a Comisión y en todo caso darnos este debate en Comisión. --------------------- 

Consejero Bellezze: bueno yo hago una contrapropuesta, que se vote, que se tome conocimiento 
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de la nota y que pase a Comisión solo el dictamen. ------------------------------------------------------- 

Consejero Perseo: el dictamen ya pasó a Comisión. …diálogos…-------------------------------------- 

Consejero Rois: lo que deberíamos hacer es aprobar el concurso, nunca hemos pasado a 

Comisión los concursos. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: sí. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: a veces sí, a veces no, cuando se envía con anticipación a veces aprobamos.- 

Sr. Decano: exactamente, a veces los mismos Consejeros han decidido pasar a Comisión 

concursos para analizarlos, a pedido de ustedes mismos. ------------------------------------------------ 

Consejero Bellezze: si alguien respalda mi propuesta que se vote y que se tome conocimiento de 

la nota ahora y no pasa a Comisión, solo se toma conocimiento, porque creo que es lo que hay 

que hacer legalmente, es la forma, tengo miedo que influya en la lectura del dictamen y no tiene 

por qué influir porque no es una impugnación. ------------------------------------------------------------ 

Sr. Decano: bien Consejeros, entonces vamos a votar. …diálogos…----------------------------------- 

Consejero Morlas: una cosa o la otra pero no cambia el carácter porque no está pidiendo nada, se 

leyó y ya tomamos conocimiento. --------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: bueno, que se vote. -------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: si les parece, primero voten los que están de acuerdo…----------------------------------- 

Consejero Bueno: el tenor de la nota está bien que leerla sea distinto que leerla detenidamente 

pero el cuerpo más general plantea como una cosa subjetiva, que es privativo de la Comisión, si 

detalla los antecedentes como están mencionados o si los da como…, digamos, no tiene la 

obligación de detallarlo. Después menciona que faltan páginas, entonces eso lo quisiera analizar 

porque no se qué páginas faltan, una página que no dice nada es una cosa... -------------------------- 

Consejero Bellezze: en la misma nota dice que se termina todo en la página once. ------------------ 

Sr. Decano: bueno, vamos a votar. Los que deciden aprobar el puntos 2.1.- y el 2.2.-… ------------ 

Consejero Bellezze: no, pasar el Punto 2.1.- a Comisión y tomar conocimiento del punto 2.2.-. --- 

Consejero García: el otro sería pasar los dos puntos a Comisión. --------------------------------------- 

Sr. Decano: pasar a Comisión el Punto 2.1.- y tomar conocimiento; y el otro sería pasar a 

Comisión los dos puntos. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Votación: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* Tomar conocimiento de la presentes actuaciones: cuatro (4) votos. ---------------------------------- 

* Disponer el pase de las presentes actuaciones a la Comisión de Asuntos Académicos: quince 

(15) votos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pasa a tratamiento de la Comisión de Asuntos Académicos.--------------------------------------------- 

2.3.- Expte. Nº 15613 – Dictamen Final de Comisión Asesora que entendió en el llamado a 

concurso nacional para cubrir un (1) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación 

semiexclusiva, en el Área Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico, Sub Área 

Epistemología de la Arquitectura, asignaturas “Epistemología I” y “Epistemología II”, cátedra a 

cargo de la Arq. Nidia Gamboa. ----------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: pasa a la Comisión de Asuntos Académicos. ------------------------------------------------ 

Pasa a tratamiento de la Comisión de Asuntos Académicos.--------------------------------------------- 

2.4.- Expte. Nº 15708 – Dictamen Final de Comisión Asesora que entendió en el llamado a 
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concurso interno para cubrir un (1) cargo de Ayudante de Primera, dedicación simple, en el Área 

Historia de la Arquitectura, asignaturas “Historia de la Arquitectura I” y “Historia de la 

Arquitectura II” e “Historia de la Arquitectura III”, cátedra a cargo de la Arq. Ana M. Rigotti. --- 

Sr. Decano: pasa a la Comisión de Asuntos Académicos. ------------------------------------------------ 

Pasa a tratamiento de la Comisión de Asuntos Académicos.--------------------------------------------- 

2.5.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 15607/5 - Dictamen Final de Comisión Asesora que 

entendió en el llamado para aspirantes a Adscriptos a la Docencia – Área Teoría y Técnica del 

Proyecto Arquitectónico, Sub Área Epistemología de la Arquitectura, asignaturas 

“Epistemología I” y “Epistemología II”, cátedra a cargo de la Arq. Nidia Gamboa. ----------------- 

Sr. Decano: con respecto a los adscriptos siempre hemos tenido el criterio de no alargarlos y si 

me permiten lo leemos como hacemos siempre y, si está en condiciones, lo aprobamos. Leo el 

Acta “ACTA - Concurso de Adscripción 2017 - En la ciudad de Rosario a los siete días del mes 

de julio de 2017, siendo las 17.30 horas, en sede de la FAPyD de la UNR se reúne la Comisión 

Asesora encargada de dictaminar en el llamado a inscripción efectuado mediante resolución Nº 

059/17 CD para proveer (1) cargos de Adscriptos en el Área de Teoría y Técnica del Proyecto 

Arquitectónico, Sub Área de Epistemología de la Arquitectura para las asignaturas 

“Epistemología I y II” cátedra a cargo de la Arq. Nidia Gamboa. Se procede a informar al 

aspirante acerca de la entrevista que consistirá en el abordaje de una cuestión planteada en el 

programa que resulte de interés para él. 18.00 hs Arq. VARELA, Ignacio Julián. Se encuentran 

presentes los miembros de la Comisión Asesora por el claustro Docente Arq. Nidia Gamboa, 

Arq. Cristina Gómez y el Arq. Ángel Gentiletti y el estudiante Mauro Ricci. Se procede a 

efectuar el desarrollo de la entrevista que consiste en el abordaje de una cuestión planteada en el 

programa que resulte de interés para el aspirante. Antecedentes: 30 puntos; Entrevista: 70 puntos. 

VARELA, Ignacio Julián. Antecedentes: Arquitecto FAPyD UNR 2013. Promedio 8 (muy 

bueno). Acredita Seminario de Formación Docente “Entre Medios”. First. Certificate in English. 

Experiencia laboral en estudios de arquitectura. Por lo tanto se le asignan 20 puntos. Exposición 

- Entrevista: El aspirante organiza su exposición tomando uno de los textos de la bibliografía del 

programa de Epistemología II “Pensar la arquitectura” de Peter Zumthor. Trabaja las consignas 

planteadas para el trabajo práctico correspondiente. Conceptualiza el proceso proyectual 

planteado por Zumthor y toma tres de los referentes que cita el autor para profundizar dicha 

conceptualización. Utiliza imágenes de obras de los referentes seleccionados y basa el desarrollo 

del tema en la lectura de dichas imágenes, afirmando que “proyectar, para Zumthor es pensar en 

imágenes que ha recolectado a lo largo de su vida”. Siendo que la cátedra trabaja sobre textos 

teóricos escritos por diferentes autores que se abordan durante los cursos se entiende que el 

aspirante profundizará, durante el período de su adscripción, en esta tarea consolidando el marco 

teórico desde el cual apoya su discurso. Por lo tanto se le asignan 60 puntos. No siendo para más 

se finaliza la exposición otorgando al aspirante: Arq. Ignacio Julián Varela un puntaje de 80 

puntos”. Sigue la providencia de la Directora de Concursos, que dice “Habiéndose cumplido con 

lo establecido en la Resolución Nº 130/2012 C.D. (Reglamento de Adscripciones), y emitido el 

Dictamen Final de la Comisión Asesora interviniente, se elevan las presentes actuaciones”. Yo 

propongo que este caso, que es de un solo adscripto y aprobado por la Comisión Asesora, se 
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apruebe directamente. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 

2.6.- Expte. Nº 15793 - Nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, 

elevando la propuesta de llamado a concurso para cubrir eventuales vacantes en un (1) cargo de 

Ayudante de Primera, dedicación semiexclusiva, reemplazante, en el Área Teoría y Técnica del 

Proyecto Arquitectónico, Sub Área Proyecto Arquitectónico, asignaturas “Introducción a la 

Arquitectura”, “Análisis Proyectual I” y “Análisis Proyectual II”, cátedra a cargo del Arq. Juan 

M. Rois. Asimismo, se propone la correspondiente Comisión Asesora. ------------------------------- 

Sr. Decano: pasa a la Comisión de Asuntos Académicos. ------------------------------------------------ 

Pasa a tratamiento de la Comisión de Asuntos Académicos.--------------------------------------------- 

2.7.- Expte. Nº 13221/89 – Nota presentada por el Arq. Marcelo Barrale, elevando una 

consideración acerca de la realización del Seminario convocado por el Arq. Mario Cerasoli. ------ 

Sr. Decano: pasa a la Comisión de Asuntos Académicos. ------------------------------------------------ 

Pasa a tratamiento de la Comisión de Asuntos Académicos.--------------------------------------------- 

2.8.- Expte. Nº 05122/781 - Proyecto de Resolución presentado por el Consejero Directivo 

Estudiantil, Sr. Nicolás Caccia y otros, solicitando que se cree una base de datos con docentes 

con voluntad de ser asesores de la asignatura “Proyecto Final de Carrera”. --------------------------- 

Sr. Decano: pasa a la Comisión de Asuntos Académicos. ------------------------------------------------ 

Pasa a tratamiento de la Comisión de Asuntos Académicos.--------------------------------------------- 

2.9.- Expte. Nº 05122/782 – Nota presentada por el Consejero Directivo Estudiantil, Sr. Nicolás 

Caccia y otros, solicitando información acerca de la implementación de la Carrera “Licenciatura 

en Diseño Industrial”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: yo, si eso prefieren, lo voy a informar después por escrito pero atentamente la 

información se hicieron todas las gestiones para la provisión de los cargos para la carrera, eso 

está en Comisión Presupuestaria a través de la SPU en el Ministerio de Educación. Cuando 

tengamos la provisión de los cargos arbitraremos los medios para arrancar con la carrera, por lo 

pronto informo claramente que, no contando con la partida ni con los cargos correspondientes 

para el año que viene, por lo menos para principios del año dos mil dieciocho, no va a estar 

abierta la carrera porque no cuento con los cargos en este momento para poder hacer 

designaciones o concursos, lo que surja pertinentemente, y es el rasgo fundamental. Ahora todas 

las gestiones están avanzadas en el sentido de la solicitud fundamental, que son todas las partidas 

para los cargos docentes para las primeras cohortes. Consejero Valle. --------------------------------- 

Consejero Valle: me parece que está bien este pedido de informe de la Agrupación “Area” pero 

quiero recordar que esta Agrupación votó en contra de dicha carrera, es decir, votó en contra de 

que muchos jóvenes tengan la posibilidad de estudiar Diseño Industrial en la Universidad 

Pública, ahora piden un informe pero quería dejar en el Acta esto porque denota algo de 

hipocresía de parte dicha Agrupación. ---------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: Consejero Bellezze. ----------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: …inaudible… habíamos modificado la composición, usted tenia que 

informarla y hacer un Reglamento nuevo. Se lo recuerdo nada más, es un recordatorio. ------------ 

Sr. Decano: lo tengo perfectamente presente, lo que pasa es que no tiene sentido la conformación 
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de la Comisión si no tenemos todavía lo fundamental. …inaudible… …diálogos… Consejero 

Martínez. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Martínez: le vamos hacer una aclaración al Consejero Valle, en esta Facultad nunca se 

votó la aprobación de la carrera, lo único que se votó fue la aprobación de un Plan de Estudio, el 

cual estábamos en contra. Nosotros votamos por una extensión para seguir discutiendo un Plan 

de Estudio, si vos querés decir que votar a favor o abstenerse en la votación de un Plan de 

Estudio es votar en contra de una carrera estás totalmente equivocado. Me parece que son 

cuestiones totalmente distintas como dijo mi compañera Consejera, sabíamos que iba a pasar 

esto y queríamos evitarlo, pero bueno, seguimos en la espera, se anuncio una carrera la cual 

lamentablemente no va a empezar nunca por lo que vimos. …diálogos… Si dependemos de que 

la asignación de cargos sea por el Secretario de Políticas Universitarias, Raúl Kantar, vamos a 

estar bastante jugados porque redujo bastante el presupuesto. ------------------------------------------- 

Sr. Decano: Consejero Caccia. ------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Caccia: le quería aclarar al Consejero Valle que abstenerse en una discusión no es 

oponerse sino que lo hicimos para poder seguir debatiendo el tema. Como ya lo explicó mi 

compañera, había un montón de cuestiones que no estaban resueltas, por eso queríamos que se 

aclararan, la carrera ya fue anunciada en el sitio web de la Facultad, en el diario y en muchos 

lugares, y nos parece bastante imprudente que se anuncie una carrera y una fecha de inicio 

cuando, en realidad, no hay nada gestionado. Tampoco se sabe el espacio físico donde se va a 

cursar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sr. Decano: Consejero Cointry. ------------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Cointry: yo quería recordar que en ese momento estuvo al discusión porque este Plan 

de Estudio llegó como un paquete cerrado que llegó al Consejo, y se aprobó sin ningún tipo de 

discusión, de hecho ni siquiera estaba conformado por diseñadores porque eran Arquitectos, no 

eran diseñadores industriales, y estaba un poco la discusión del tema de los cargos docentes y del 

espacio físico. La pregunta que quería hacer era que, en el caso de que llegaran los cargos 

docentes, ¿dónde se cursaría la carrera, hay algún espacio físico designando?. ----------------------- 

Sr. Decano: eso tiene secundaria importancia porque se puede cursar a contra turno, se puede 

cursar en otras instituciones …diálogos… ese no es el mayor inconveniente, el inconveniente 

son los cargos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Cointry: le recuerdo que en esta Facultad, a principio de año, vemos un problema muy 

grande con el tema de las aulas, en muchas materias, en diferentes turnos, porque se da en turno 

mañana, en turno tarde y en turno noche, en todos los turnos se da el problema de aulas, sino 

vaya a la cátedra de Bragos cuando arranca el cursado, que es a la noche, y vea cómo esta ese 

salón. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: Consejero, ese no es inconveniente porque se pueden cursar incluso…----------------- 

Consejero Cointry: hay un pedido y presupuesto asignado desde ya hace varios años para la 

creación del tercer piso, que después al final va ser un edificio aparte y, de paso, quería 

preguntarle y consultarle qué información hay sobre eso. ------------------------------------------------ 

Sr. Decano: está acá, ahora viene. El espacio, incluso, ya está ofrecido el Instituto Politécnico 

para cursarla, o sea que el problema del espacio físico se puede solucionar, eso se puede 
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solucionar y se puede gestionar. Lo que tengo que decir es que yo he hecho todas las gestiones 

posibles pero hasta que no estén los cargos no se puede abrir la carrera, el espacio físico lo 

podemos solucionar. Consejero Bellezze. ------------------------------------------------------------------ 

Consejero Bellezze: quería recordar que cuando entré a este Consejo comenté que la Facultad en 

su conjunto, no los que estamos acá dentro, no se enteró de la Carrera de Diseño Industrial, por 

eso voy a refrendar lo que dijo Exequiel, nos enteramos cuando salió el anuncio, como 

acostumbran, de que estaba la carrera, había un Plan de Estudio aprobado pero nunca se dijo…, 

no se discutió, no se hicieron mesas redondas, no se hicieron seminarios sobre la Carrera de 

Diseño Industrial, se hizo todo acá con la lista única. Una carrera nueva merece discutirla un año 

con todos los docentes, la hicieron dos arquitectos, la hizo un Arquitecto y una Diseñadora 

Gráfica, si usted confunde que la palabra Diseño engloba todo es un problema suyo no mío. 

Como el Secretario Estudiantil está cuestionando al Arquitecto Bueno, que se defienda el Arq. 

Bueno, que es Arquitecto e hizo el Plan de Estudio. Yo creo que no se discutió, no quién lo hizo, 

lo puede hacer cualquiera, lo que sí no se discutió en la Facultad y nadie se enteró, es cierto, eso 

es cierto, lo vivió toda la Facultad, no se si alguien se enteró, yo no, mi cátedra no, dos o tres 

cátedras con las que tengo contacto tampoco, o sea, alguien no se enteró. Entonces, que se hizo 

cerrado entre amigos, se hizo entre amigos, sí, eso lo voy a defender porque pasó así; que no se 

llamo a concurso para ver quién hacía el Plan de Estudio no se llamó, eso es todo cierto, creo que 

una postura ideológica permite abstenerse por algo que no te gusta como se hizo o un Plan de 

Estudio con el que no estás de acuerdo, vos podés decir “que se haga la carrera pero no con este 

Plan de Estudio”. Yo también leí el Plan de Estudio y no me gusta pero ya está hecho, firmado y 

aprobado, pero a uno puede no gustarle. A mí lo que me encanta del oficialismo que cuando la 

gente se opone somos unos estúpidos que no entendemos nada y queremos que los alumno no 

estudien y después, cuando cobran en las materias o hacen viajes caros, resulta que los 

democráticos son ellos, y cuando no queremos que estudien somos antidemocráticos nosotros. 

…diálogos…---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: por favor no dialoguen. Quiero aclarar por las dudas que la carrera y el Plan de 

Estudio ya están aprobados por este Consejo Directivo y lo aprobó también el Consejo Superior 

de la Universidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

El Consejo Directivo toma conocimiento del informe del Sr. Decano.--------------------------------- 

2.10.- Expte. Nº 05122/783 – Nota presentada por el Consejero Directivo Estudiantil, Sr. Nicolás 

Caccia y otros, solicitando información acerca de la implementación de intercambios 

estudiantiles dentro de las Facultades de Arquitectura de Universidades Nacionales del país. ----- 

Sr. Decano: en relación a los avances que en este sentido se están haciendo a nivel nacional, que 

no es sencillo, si me permiten le damos la palabra un segundito al Secretario Académico para 

que comente el estado de esto a nivel nacional. ------------------------------------------------------------ 

Secretario Académico: una breve referencia simplemente. Para que existan posibilidades de 

movilidad estudiantil a nivel nacional, la Secretaría de Políticas Universitarias está 

implementando, o busca implementar, lo que se llama Sistema Nacional de Reconocimiento de 

Trayectos Formativos. Si no existe primero una herramienta que permita equiparar todas las 

Carreras de Arquitectura, las Carreras de Diseño, las Carreras de Ingeniería, que son en las que 
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se están trabajando o se trabajaron en el semestre pasado para que exista un tabla de 

homologación directa automática, es muy difícil desarrollar movilidad. Si hoy se pudiera hacer 

sería por es Sistema de Equivalencias tradicional, que sabemos que es bastante engorroso. Por 

otro lado, para que la movilidad se posible, exiges también de un programa específico de becas 

que lo apoye sino también es muy difícil que esa movilidad se de, pero la primera herramienta 

que se necesita, y que es lo que están trabajando ya en la Secretaría de Políticas Universitarias, 

con participación de la Universidades, en las Carreras de Ingeniería, Arquitectura y Diseño, es el 

Sistema Nacional de Reconocimiento de Trayectos Académicos, que sería lo que reemplaza al 

crédito académico, o sea, un sistema único a nivel nacional que involucra a Universidades 

públicas y privadas. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: Consejero Martínez. ---------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Martínez: gracias por la explicación. Lo que vemos es que a veces parece entonces 

que es más fácil hacer un intercambio en el exterior que dentro de las universidades nacionales, 

parece que la discusión del reconocimiento del trayecto entre las distintas universidades 

argentinas está bien pero esto muy complicado porque hoy, como está planteado desde la SPU, 

no solamente son universidades nacionales de gestión estatal sino que también incluye a las 

privadas, lo cual lo pone en un plano de igualdad entre una universidad publica y una privada. 

Me parece que las políticas que se van tomando desde el gobierno nacional en este sentido, 

tenemos que tener mucho recaudo de qué cosas homologamos y qué cosas no, me parece que la 

universidades nacionales de gestión estatal tienen larga data en discusiones, tienen Consejos 

Directivos que discuten tanto los planes de estudio como las formas y los contenidos que se 

dictan, y la universidades privadas funcionan como un empresa. Entonces equiparar esos 

contenidos, si bien está la acreditación de la carrera, es muy complicado y me parece que implica 

una discusión muchos mas profunda, me parece que en este sentido de que si alguna vez tenemos 

la posibilidad en este Consejo Directivo de discutir este tema, además del pedido de informe para 

que ver en qué estado está esto, tenemos que ser muy rigurosos en al discusión y en la 

aprobación, y en darle el Visto Bueno a esto. Me parece que los intercambios, como se han 

explicado varias veces, tanto en el exterior tanto como se puede dar dentro de las universidades 

nacionales, o en esta misma Facultad cuando homologar alguna Optativa o Electiva que se dicta 

en otra Facultad, son tremendamente formativos pero lo importante es que por conseguir unos 

intercambios no cedamos esta potestad de evaluar contenidos de otras carreras y, sobre todo, 

contenidos de carreras y de facultades que no tienen un órgano de discusión como es el nuestro. - 

Sr. Decano: Consejero Bellezze. ----------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: me sorprende lo mismo que al Consejero de “Area” porque ¿pueden ir a 

Venecia y no pueden ir a hacer una optativa a alguna Facultad del país, o sea, tan difícil es hacer 

ese Convenio?. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: no depende de nosotros. ------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Bellezze: bueno, se hace un convenio con otra Facultad. ----------------------------------- 

Sr. Decano: no es tan sencillo, como dijo el Secretario. -------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: ¿ni para Electivas?. -------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: Electivas sí. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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Consejero Bellezze: ¿por qué no se hacen las Electivas?. ------------------------------------------------ 

Sr. Decano: en el sistema nacional no tenemos otra posibilidad por el momento…------------------ 

Consejero Perseo: no lo tenemos reglamentado en el Consejo. ----------------------------------------- 

Consejero Bellezze: ¿no se puede homologar como electiva una materia cursada en otra Facultad 

de Universidad Nacional?. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Sr. Decano sí, eso ya está. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Bellezze: y bueno… …diálogos…-------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: está bien Consejero, eso está reglamentado y se puede hacer sin ningún problema, lo 

que están planteando es el tema del intercambio. ---------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: ese es el tema que hizo Ingeniería, que igual yo tengo los mismos recaudos 

que Exequiel que, con este gobierno y con esta ideología, es todo para atrás. La homologación, 

leí ayer la nota, es la pérdida total de la autonomía universitaria, la equivalencia de materias 

por…, espero que sea por programa, en la nota no lo decía, decía que era por crédito, es un 

riesgo altísimo, y más con Universidades Privadas, la degradación de los contenidos y la 

mercantilización de la carrera, es riesgosísimo, eso es lo que pasó en Ingeniería, en Arquitectura 

no. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Arq. Bertozzi: se puede hacer lo que ustedes plantean, o sea, cualquiera puede homologar una 

materia hecha en otra carrera de otra Universidad publica o privada, lo que yo dije es que va por 

el sistema clásico de equivalencia, va a la Comisión de Equivalencia y después lo aprueba el 

Consejo, es engorroso. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: es lo que hacemos siempre. -------------------------------------------------------------------- 

Arq. Bertozzi: lo que hemos hecho siempre. Se quiere llegar a un sistema que eso sea 

automático, o sea, yo curso en otro lugar y acredito automáticamente. -------------------------------- 

Consejero Bellezze: ¿eso quién lo decide, las Universidades o el gobierno?. ------------------------- 

Arq. Bertozzi: las Universidades porque el sistema lo propone la Secretaría de Políticas 

Universitarias, primero para carreras acreditadas, segundo para aquellas universidades que 

firmen el Convenio con la SPU y acepten esto, o sea que la autonomía universitaria no está en 

riesgo porque la Universidad podría decir “no, no queremos”, y en la mesa se sientan a discutir 

las universidades que quieren adherir a este sistema. ----------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: sin diferenciación privada o estatal. ------------------------------------------------ 

Arq. Bertozzi: no, todas pertenecen al mismo sistema, el sistema es publico de gestión privada o 

estatal. Los brasileros diferencian las universidades particulares de las empresariales, coincido 

con ustedes en que hay muchas que se gestionan como empresas pero hay otras que no, tampoco 

seamos tan prejuiciosos en ese sentido, pero son aquellas que deciden, hay universidades 

privadas que decidieron no sentarse con las universidades públicas y hay universidades publicas 

que no quieren sentarse con las privadas. Cada universidad luego decide si ratifica o si adhiere a 

ese sistema, eso está por discutirse. -------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: Consejero Vassallo. ----------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Vassallo: me queda una duda. por ejemplo una materia equis en esta Facultad dura 

tres años y en una Universidad privada dura un cuatrimestre, ¿ahí un alumno homologaría todo 

cursando un cuatrimestre en una privada con los tres años de la materia en la pública?.  
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…diálogos…---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: no, por eso son trayectos, no materias, hay que ver todo el programa de la materia, 

qué es lo que dan en ese cuatrimestre. ---------------------------------------------------------------------- 

Arq. Bertozzi: son trayectos que engloban cosas que a veces son varias materias o a veces es una 

sola de tres años, un trayecto puede ser todo Urbanismo. ------------------------------------------------ 

El Consejo Directivo toma conocimiento.------------------------------------------------------------------- 

2.11.- Expte. Nº 05122/784 – Nota presentada por el Consejero Directivo Estudiantil, Sr. Nicolás 

Caccia y otros, solicitando que se arbitren los medios necesarios para que el Expte. Nº 

05122/556 (Eliminación de créditos de Asignaturas Optativas para el pase de Ciclo) vuelva a 

ingresar al Consejo Directivo para ser tratado por la Comisión correspondiente, ya que no ha 

sido tratado por la Comisión de Seguimiento del Plan de Estudio. ------------------------------------- 

Sr. Decano: yo les solicito que, en forma inmediata, para la próxima sesión, está en la Comisión 

de Asuntos Académicos el expediente. --------------------------------------------------------------------- 

Consejero Caccia: solamente quería aclarar que acá, donde dice “eliminación de créditos 

académicos para asignaturas optativas para pase de ciclo”, digamos, eso está erróneo, el 

expediente lo que pedía es que se contabilicen todas las materias optativas cursadas en le Ciclo 

Básico para poder alcanzar los ciento sesenta créditos. --------------------------------------------------- 

Sr. Decano: sí, va a estar en la Comisión en la próxima reunión de la Comisión de Asuntos 

Académicos y lo van a tratar en al Comisión. -------------------------------------------------------------- 

Pasa a tratamiento de la Comisión de Asuntos Académicos.--------------------------------------------- 

2.12.- Expte. Nº 05122/785 – Nota presentada por el Consejero Directivo Estudiantil, Sr. Nicolás 

Caccia y otros, solicitando información acerca del estado en que se encuentra la ampliación de 

los espacios áulicos de la Casa, destinados a todos los estudiantes, que fuera anunciado por esta 

gestión y con presupuesto asignado por la Universidad Nacional de Rosario. ------------------------ 

Sr. Decano: como esto es un proyecto de la Universidad, que configuraba un edificio para 

nuestra Facultad y la Facultad de Ciencia Política, voy a pedir formalmente un informe al 

Secretario de Infraestructura Universitaria, el Arq. Ranzini, para que informe el estado de los 

avances en este sentido. Consejero Martínez. -------------------------------------------------------------- 

Consejero Martínez: una pregunta. Cuando usted haga el pedido también consulte, si puede, 

porque esto iba a ser un tercer piso, lo que es una obra muy engorrosa y se discutió en este 

Consejo, que implicaría que la Facultad deje de funcionar…-------------------------------------------- 

Sr. Decano: se hace el pedido de informe. ------------------------------------------------------------------ 

Consejero Martínez: en su momento ya tenía asignadas las partidas para lo que era el tercer piso, 

lo cual para nosotros los estudiantes es muy difícil rastrear esa información, si lo puede 

conseguir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: perfecto. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pasa a informe del Secretario de Infraestructura Universitaria de la Universidad Nacional de 

Rosario, Arq. Marcelo Ranzini. ------------------------------------------------------------------------------ 

2.13.- Expte. Nº 05122/786 - Proyecto de Resolución presentado por el Consejero Directivo 

Estudiantil, Sr. Facundo Valle, solicitando que se extienda la condicionalidad de cursado, hasta 

el séptimo turno de exámenes, a los alumnos que adjuntan sus pedidos al presente expediente,  
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como así también a aquellos estudiantes que se encuentren en las mismas condiciones pero que 

no eleven sus pedidos al Consejo Directivo. --------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: pasa a la Comisión de Asuntos Académicos. Consejero Perseo. ------------------------- 

Consejero Perseo: yo voy a pedir, ya que hay varios temas que tratan de extensión, que pasen 

todos a la Comisión de Asuntos Académicos. ------------------------------------------------------------- 

Consejero Cointry: ¿se puede leer el siguiente?. ----------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: en función de lo que dicen el Consejero Perseo y el Consejero Cointry, voy a leer los 

tres que están relacionados. 2.14.- Expte. Nº 05122/787 - Proyecto de Resolución presentado por 

el Consejero Directivo Estudiantil, Sr. Claudio Cointry, solicitando que se extienda la 

condicionalidad de cursado de las asignaturas “Análisis Proyectual I”, “Análisis Proyectual II”, 

“Proyecto Arquitectónico I”, “Proyecto Arquitectónico II” y “Proyecto Final de Carrera”, hasta 

la conclusión del séptimo turno de exámenes. 2.19.- Solicitudes de extensión de 

condicionalidades. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: es un expediente en el cual varios alumnos presentan notas individuales solicitando 

lo mismo. Por lo tanto, voy a proponer que pasen a la Comisión de Asuntos Académicos los tres 

expedientes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Cointry: quiero explicar un poco el por qué del proyecto. Nosotros lo que vimos es 

que hay una gran cantidad de estudiantes que tienen problemas en diferentes materias pero, 

sobretodo, en las materias proyectuales “Análisis Proyectual I y II”, “Proyecto Arquitectónico I y 

II y Proyecto Final de Carrera”, que son materias que el estudiante que queda libre no puede 

rendirla libre sino que pierde más de medio año de cursado, pierde un año entero en los que es su 

carrera, que se les alarga todo un año. También entendemos que hoy en día es muy difícil es un 

contexto muy difícil en lo económico, con todo lo que implica sostenerse en la Universidad, 

sostenerse los estudios, es todo un año más y es todo un cuatrimestre que se pierde por todo ese 

esfuerzo, por eso solicitamos la extensión hasta setiembre para darle la oportunidad a muchos 

estudiantes de que puedan sacar esas materias y seguir cursando hasta fin de año con regularidad. 

La propuesta que yo voy a hacer es de tratar esto ahora, ya que hay muchos estudiantes a los que 

los titulares de cátedra o docentes, les dijeron que no sigan cursando y extender esto dos semanas 

implicaría que estén dos semanas sin cursar esas materias y sin saber qué hacer porque los 

docentes no los están dejando cursar. Yo voy a hacer una moción de orden para constituirnos 

ahora en Comisión y tratarlo en este momento para ver si podemos sacar alguna posición. -------- 

Consejero García: ¿de cuántos casos estamos hablando?. …diálogos…------------------------------- 

Consejero Rois: …inaudible… esto que estamos discutiendo es completamente innecesario. Si 

queremos implementar las correlatividades en forma correcta …ininteligible… es un arreglo de 

palabra cuando están en condiciones y es un arreglo de palabra cuando no están en condiciones, 

esto es pragmáticamente innecesario porque en diciembre el sistema lo único que necesita saber 

es si ese alumno está en condiciones de aprobar esa materia ese día y yo, como Profesor Titular, 

tengo la potestad de poner la nota que quiero y nadie me los veta. …diálogos… los alumnos 

quieren terminar. Entonces acá se hacen los duros, se genera un Reglamento muy duro y, por 

otro lado, hay agrupaciones que tienen doble faz, acá está la faz dura y afuera está la faz blanda. 

…diálogos… Entonces, si hablamos de condicionalidades hablemos de lo que está pasando en la 
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Facultad, estoy cansado de que nos tomen por boludos y no me voy a prestar al juego una vez 

más. Con esas tres aclaraciones, filosófica-pedagógica, pragmática y política, quiero avisar que 

mi posición personal va a ser aceptar todas las condicionalidades siempre. …diálogos…----------- 

Sr. Decano: Consejera Peiró. --------------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Peiró: …inaudible… Acá hay un docente que echó de su cátedra a un alumno, 

estudiante, colaborador, porque tenía diferencias políticas. …diálogos… …inaudible…------------ 

Sr. Decano: Consejero Cointry. ------------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Cointry: …ininteligible… Esta discusión tiene un problema más de fondo que es la 

discusión del Plan de Estudio, nosotros tenemos que discutir en profundidad las correlatividades, 

hay muchas correlatividades que no tienen un criterio de contenido sino que son meras trabas y 

restricciones a los estudiantes, que les impide seguir cursando y avanzando en la carrera. 

Además, me llama mucho la atención que los Consejeros de “Franja Morada” estén están 

tranquilos y digan “pasémoslo a Comisión, esperemos quince días más”, cuando hay estudiantes 

a los que los titulares de cátedra no los están dejando continuar, son quince días sin cursar, sin 

saber lo que va a pasar, nosotros lo que tenemos que hacer es resolver esto ahora, resolverlo hoy. 

Mi moción es que pasemos todos estos proyectos, el de ustedes, el nuestro, las solicitudes de 

estudiantes, pasémoslo y constituyámonos en Comisión ahora, resolvámoslo hoy en el día y 

démosle una respuesta a esos estudiantes para que puedan seguir cursando, no los echen de las 

cátedras y no pierdan más de medio año de cursado. Pasemos todo junto y constituyámonos en 

Comisión, yo quiero hacer la moción de orden de constituirnos en Comisión ahora, pasar los tres 

expedientes que tratan este tema y resolverlo hoy en el día. --------------------------------------------- 

Sr. Decano: entonces pasemos a votar, hay una moción de orden. …diálogos… La lista de 

oradores se corta porque hay una moción de orden. ¿Se apoya a esa moción de orden? 

…diálogos… Si se apoya la moción de orden pasamos a votar si nos constituimos en Comisión o 

no. …diálogos… Además, permítanme, tocan dos temas que no son exactamente iguales, por eso 

a mi juicio deben pasar a Comisión porque hay una presentación que trata de excepcionalidades 

como las que están presentadas en las notas y otro es una generalidad absoluta que habrá que 

explicarla porque no tiene un sentido la generalidad y sí puede tenerla la excepcionalidad en mi 

humilde opinión. Por lo tanto, yo creo que debe pasar a Comisión para que sea discutido en 

Comisión. Consejero Cointry. -------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Cointry: pero se tiene que votar la moción de orden, constituyámonos en Comisión y 

tratemos todo esto. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: bueno, ¿qué Consejeros apoyan esa moción de orden?. Bien, vamos a votar entonces 

por la moción del Consejero Cointry de constituirnos en Comisión para el tratado de los tres 

expedientes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Cointry: y si se pueden incluir también los que haya sobre tablas. ------------------------- 

Votación: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* Establecer que el Consejo Directivo se constituya en Comisión: nueve (9) votos.------------------ 

* Establecer que las presentes actuaciones pasen a la Comisión de Asuntos Académicos: diez 

(10) votos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se resuelve –por mayoría- disponer el pase de las presentes actuaciones a la Comisión de 

 

/// 

 



 15 

ACTA Nº 41 

25.08.17 
/// 

Asuntos Académicos.------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sr. Decano: Consejero Valle. --------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Valle: se nos acercaron los estudiantes a nosotros, nos acercaron las cartas y con esas 

cartas nosotros queremos buscar el consenso de toda la mesa, de que todos estemos de acuerdo y 

darles la excepcionalidad, ¿por qué es necesaria, a diferencia de lo que dice el Consejero Rois, 

por que es necesaria la excepcionalidad?, porque si uno les da la excepcionalidad desde el 

Consejo Directivo, por más que le titular pase la nota a fin de año no se puede anotar en 

Alumnado a la materia, entonces si el Consejo Directivo no le dio la excepcionalidad para que se 

anote mas tarde a la materia, ya pasó esto, ya ha pasado esto. ------------------------------------------- 

Sr. Decano: Consejero Cointry. ------------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Cointry: la verdad me llama mucho la atención que los Consejeros de “Franja 

Morada” y de “Dominó” hayan votado en contra de tratar esto ahora y de darles una respuesta 

hoy a los estudiantes, cuando con los votos de ustedes teníamos los votos para que esos 

estudiantes pudieran seguir cursando y ya hoy tenían la respuesta, con los votos de ustedes 

teníamos los votos para que hoy en día…, con los votos de ustedes teníamos más de diez votos 

para que hoy en día todos los estudiantes que están en esta condición pudieran seguir cursando y 

tuvieran una respuesta concreta para lograrlo. ------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: Consejero Bueno. …diálogos… Consejeros no discutan entre ustedes porque 

después no se puede grabar. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bueno: hay un montón de temas importantes que podrían ser discutidos pero 

obviamente no voy a intervenir en mucho de los que se dijeron pero una aclaración al Consejero 

Cointry, aunque a él le interesa más el discurso que la solución. Yo creo que estos alumnos que 

están cursando, por lo menos es la actitud que he tomado en mi cátedra, esperar hasta que el 

Consejo se expida, con lo cual ningún alumnos está por fuera, si algún docente lo está haciendo 

habría que aclararle esta situación y, por quince días, puede esperar la resolución del Consejo, 

ese es un tema. Y al Consejero Rois que creo que, de buena intención, y seguramente no está 

mintiendo, él cree que se pueden aceptar las notas de esas manera, y tal vez algún no docente 

asustado por su presencia y su tono le haga pasar las notas…-------------------------------------------- 

Consejero Rois: es el sistema Ricardo. ---------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bueno: no es el sistema así. ….diálogos… voy a terminar lo que expongo. Si 

realmente esa irregularidad está ocurriendo yo le pediría por favor que la denuncie porque es 

algo que hay que corregir para un lado o para otro, para que todos hagamos lo mismo. ------------- 

Consejero Rois: funciona así. -------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bueno: no funciona de esa manera, si usted hace prevalecer su título sobre el alumno 

diciendo que es titular, yo también soy titular. ------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: Consejero Martínez. ---------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Martínez: también nos hubiera gustado poder resolver este tema hoy, entendiendo que 

si bien la reglamentación de la Facultad y la Universidad prevé al alumno oyente que siga 

cursando, hay docentes que una vez que la condicionalidad termina le han dicho que ya no 

pueden seguir cursando, hay cátedras que no querían corregir parciales que habían hecho ante, 

mientras estaban en condiciones, no se lo han corregido porque se estaba por vencer la 
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condicionalidad y después, una vez que se extendió… …diálogos… Me parece que lo primero 

que le vamos a pedir al Decano es que notifique a los docentes que cualquier estudiante que 

quiera cursar va a poder cursar siendo oyente, que este tema se está discutiendo en el Consejo y 

que sea flexible a la hora de poder dejar cursar. Después, me parece que todas las agrupaciones 

políticas, o por lo menos las que estamos presente en la Facultad, relevamos estos casos, 

nosotros relevamos muchísimos casos en los cuales no presentamos un montón de notas por una 

formalidad del Consejo Directivo porque se nos explicó que la extensión de condicionalidad que 

presente un estudiante la tienen que presentar ellos, no puede una agrupación agarrar cuarenta o 

veinte notas y presentarlas porque son expedientes particulares de cada estudiante, porque son 

individuales, lo cual para hacer esa aclaración no queremos dejar a ningún expediente de ningún 

estudiante afuera pero para que a futuro sea considerado y no que una agrupación presente notas 

todas juntas, sino que el estudiante se pueda acercar a Mesa de Entradas y presentarlo porque 

sino parece una cuestión clientelista, como nombraba el Consejero Rois. Y bueno, nuevamente 

decir que lamentamos que no lo hayamos podido resolver hoy en este momento, acá, a los 

docente los puedo llegar a entender de que lo voten en contra pero a los estudiantes no. ----------- 

Sr. Decano: antes que hablen los Consejeros Bellezze y Lattanzi, lo que está refiriendo el 

Consejero Martínez precisamente muestra lo que yo decía antes de la excepcionalidad porque 

esta es una cuestión de excepcionalidad, si cada uno presenta la nota estamos hablando de 

excepcionalidad de caso por caso, donde la generalidad no tiene ningún tipo de cabida en una 

cuestión general cuando ya se dictaron las condicionalidades hasta junio y no había otra fecha, 

por eso a mí me parece que es absolutamente discutible este tema en Comisión porque son dos 

condiciones absolutamente distintas. Consejero Bellezze. ----------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: dos inquietudes. Se repite este tema acá en este Consejo, hay una Comisión 

de Seguimiento del Plan de Estudio que pareciera que no lo está siguiendo porque hay problemas 

de correlatividades, hay problemas de materias y parece que se enteran los alumnos, los 

docentes, los titulares y no se estera la Comisión de Seguimiento del Plan de Estudio. Hay un 

montón de complicaciones, guardado de notas, denuncias, y Secretaría Académica tampoco se 

entera. Entonces nadie se entera de todo lo que pasa, que nos enteramos acá por denuncias, gente 

que anota…------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sr. Decano: perdón, no hay denuncias, hay una generalidad de algo que están planteando y no 

hay una sola denuncia. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero García: no hay ningún nombre en la mesa. ---------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: estuve tratando de que no dialoguen los demás y ahora me hablan a mí, 

córtenla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Rois: con Gendarmería hay que venir. --------------------------------------------------------- 

Consejera Peiró: no, con un nombre tenés que venir, no con Gendarmería, se hace muy fácil la 

denuncia. …diálogos…---------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: continúe Consejero. ----------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: podría actuar de oficio, no nos hagámoslo los giles, claro, hay que denunciar 

cosas que te pasan delante de la cabeza. -------------------------------------------------------------------- 

Consejero Rois: dejen de tomarnos por pelotudos. -------------------------------------------------------- 
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Consejero Bellezze: ¿la Comisión de Seguimiento del Plan de Estudio no evalúa cada tanto las 

correlatividades, las condicionalidades?, de condicionalidad estamos hablando todos los días. La 

Comisión de Seguimiento del Plan de Estudio y Secretaría Académica no dicen “¿che, qué 

problema podrá haber en el Plan de Estudio, que estamos siguiendo todos los días, a ver que 

pasó, por qué esta materia?, no, sirve para decir “Materialidad II demora 372 días para rendirla, 

Materialidad I demoran 1318 días, Materialidad III 4 años y 8 meses”. Nunca ven que las 

correlatividades están fallando, que las condicionalidades fallan, que hay gente que guarda notas, 

se las lleva a su casa y después las trae cuando hay que presentarlas, no lo ve nadie, nomás 

nosotros lo vemos, la Comisión de Seguimiento del Plan de Estudio no lo ve, Secretaría 

Académica no lo ve, Secretaría Estudiantil no lo ve, nadie lo ve, y hay que denunciar con 

nombre y apellido, decir “me parece que Rois guarda nota, me parece que Di Bernardo guarda 

nota”, y nos pasa adelante, nos pasa un elefante y no, mientras nadie diga que está pasando un 

elefante no pasan elefantes, eso digo, que labure un poco la Comisión de Seguimiento del Plan 

de Estudio, que analice las correlatividades. Yo no estoy de acuerdo con Rois en que son cosas 

estancas pero se puede analizar, “a ver, esta materia cambió mucho, ya no tendría que ser 

correlativa de esta”, qué estamos dando realmente, no se analiza nunca, se cambian los planes 

cada tanto, se hace algún desastre, se empieza a caer todo, hasta cuando se terminó de derrumbar 

como el Plan anterior, que estaban todos dando cualquier materia en cualquier momento de su 

vida, y hacemos uno nuevo. Ahora estamos esperando que se caiga de nuevo para hacer otra vez 

otro Plan, porque se esta cayendo, si ustedes no lo ven, vayan ver las exposiciones, vean los 

contenidos, vean lo que dan las materias, véanlo. …diálogos…----------------------------------------- 

Sr. Decano: Consejero Lattanzi. ----------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Lattanzi: quiero plantear una cuestión que tiene que ver con una posición que se fija 

en la mesa respecto a la condicionalidad y la necesidad o no de su existencia. Me parece que ese 

sería un debate interesante para darnos, pero yo creo que ese debate hay que darlo en que nuestro 

Plan de Estudio es un Plan de Estudio que pertenece a la Universidad pública y que otorga títulos 

habilitantes. A mí me parece que, en ese contexto, está pensando nuestro Plan de Estudio que 

además tiene un régimen de cursado. Seguramente hay facultades donde no se otorgan títulos 

habilitantes, donde los títulos habilitantes lo otorgan las corporaciones porque la Universidad 

solo otorga títulos académicos, y podría ser que las asignaturas sean elementos estancos donde 

cada alumno estudie lo que se le de la gana. A mí me parece que tenemos que ser responsables 

en el contexto de la Universidad pública y, en todo caso, si el Plan de Estudio, en ese contexto, y 

el régimen de cursado tienen algunos problemas, yo creo que todos los que estamos acá 

estaríamos dispuestos a debatirlo, pero en ese contexto digamos, en que somos una Facultad que 

otorga títulos habilitantes y considerando que nuestra profesión además es un servicio a la 

comunidad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sr. Decano: gracias Consejero. Hay una nota dentro ese expediente en el que había muchas notas 

solicitando excepcionalidades en el tema de condicionalidad, había una que al leerse 

oportunamente vimos que no tenia el mismo tenor por el pedido que hacía, porque un alumna 

está pidiendo algo que no es exactamente lo mismo y si le podemos resolver el tema lo haría. 

Consejera Ferrarello. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Consejera Ferrarello: esta alumna estudió en el UBA… …inaudible…-------------------------------- 

Sr. Decano: por lo que aparenta es un problema administrativo, veremos la forma de darle 

solución porque es administrativo. Por favor explicálo. -------------------------------------------------- 

Alumna: …inaudible…---------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: lo que voy a pedir es pasarlo a Secretaría Académica para que informe 

inmediatamente y darle solución. …diálogos…------------------------------------------------------------ 

Consejero Perseo: está pidiendo una excepción. ----------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: porque la primera vez que lo presentó lo presentó fuera de término, está pidiendo 

una excepción. …diálogos… La Facultad tiene cuatro mil quinientos alumnos y una alumna 

viene a plantear esto. …ininteligible… Bueno, por eso quiero pasarlo para que lo resuelva 

Secretaría Académica y administración, no lo vamos a resolver ahora en esta mesa. Supongamos 

que hay un error, una omisión o algo por le estilo, no lo podemos resolver en esta mesa, es lo que 

ustedes querían, entró sobre tablas y enseguida pasa a Secretaría Académica para que lo 

resuelva. …diálogos… Perdón, entró con las notas y estaba junto con las otras notas, pasa 

directamente a Secretaría Académica para resolver e informar. …diálogos… por eso, pasa a 

Comisión de Asuntos Académicos, previo informe de Secretaría Académica. …diálogos… Yo 

me entero de eso ahora y vamos a tratar de resolverlo …inaudible… va a Secretaría Académica 

para que vuelva con informe a la Comisión de Asuntos Académicos. …diálogos…----------------- 

Consejero Perseo: para esta Comisión. …diálogos…----------------------------------------------------- 

Sr. Decano: no hay ningún inconveniente. Yo para que ustedes estén informados de la 

resolución, sino no hace falta que vuelva a Comisión. …diálogos… pero estamos en la 

suposición de que no conocemos el caso perfectamente y hay que ver de qué manera se resuelve, 

entonces…------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Perseo: que lo informe a la Comisión el Secretario. …diálogos…------------------------- 

Sr. Decano: de acuerdo. Consejera Badariotti. ------------------------------------------------------------- 

Consejera Badariotti: yo quiero hacer un pequeña aclaración porque me parece que se han 

malinterpretado mis palabras. La alumna refiere, con razón, de que debido a estos defasajes de 

términos y de plazos para la presentación de documentación, a ella le llegó que no le pudieran 

poner como aprobada la nota de AP I y AP II debido a que, precisamente, sus papeles no estaban 

en orden. En ese contexto, el término “guardar la nota” implicaba eso, creo que es una confusión 

en cuanto a lo otro y, por lógica debido al sistema, Alumnado le explicó que este año le pueden 

cargar la nota de AP I y recién le año que vienen la de AP II, pero es una cuestión administrativa 

que es precisamente lo que ella pide que se le resuelva, nadie está hablando de que le están 

guardando notas y que le van a guardar la nota durante toda la carrera. …diálogos…--------------- 

Sr. Decano: pero vale la aclaración. ------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Badariotti: yo lo quiero aclarar porque el comentario que se hizo fue otro, quiero 

aclarar que Alumnado no informa que se guardan las notas. …diálogos…---------------------------- 

Sr. Decano: bueno, gracias por la inquietud, intentaremos resolverlo a la brevedad. ---------------- 

2.15.- Expte. Nº 14878/1 A – Srta. Micaela Maroni – Solicita asignación de créditos académicos 

por haber cursado y aprobado una asignatura en la Universidad IUAV, Venecia, Italia. (Se 

adjunta informe de Secretaría Académica). ------------------------------------------------------------ 
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Sr. Decano: esto pasa a la Comisión de Asuntos Académicos. ------------------------------------------ 

Pasa a tratamiento de la Comisión de Asuntos Académicos.--------------------------------------------- 

2.16.- Expte. Nº 09449/285 – Sr. Martín Nasutti – Solicitud de Equivalencias. ---------------------- 

Sr. Decano: esto pasa a la Comisión de Asuntos Académicos. ------------------------------------------ 

Pasa a tratamiento de la Comisión de Asuntos Académicos.--------------------------------------------- 

2.17.- Expte. Nº 09449/286 – Srta. María Manuela Zarria - Solicitud de Equivalencias. ------------ 

Sr. Decano: esto pasa a la Comisión de Asuntos Académicos. ------------------------------------------ 

Pasa a tratamiento de la Comisión de Asuntos Académicos.--------------------------------------------- 

2.18.- Expte. Nº 09449/287 – Sr. Gustavo Belluati - Solicitud de Equivalencias. -------------------- 

Sr. Decano: esto pasa a la Comisión de Asuntos Académicos. ------------------------------------------ 

Pasa a tratamiento de la Comisión de Asuntos Académicos.--------------------------------------------- 

2.20.- Expte. Nº 07175/332 - Nota presentada por la Directora de Biblioteca, Srta. María E. 

Machado, dejando constancia de la donación recibida, de parte de la Arq. Isabel Martínez de San 

Vicente, de distintos libros. Valor Total: $ 6.184.- (pesos seis mil ciento ochenta y cuatro). ------- 

Sr. Decano: se toma conocimiento y se pasa a Consejo Superior. -------------------------------------- 

Se acepta la donación y se elevan las presentes actuaciones al Consejo Superior de la 

Universidad Nacional de Rosario para su patrimoniación.------------------------------------------------ 

2.21.- Expte. Nº 07175/333 - Nota presentada por la Directora de Biblioteca, Srta. María E. 

Machado, dejando constancia de la donación recibida, de parte de la Prof. María Florencia 

Antequera, de la siguiente revista: “Res Gesta Vol 51. Rosario: Pontificia Universidad Católica 

Argentina, 2014/15”. Valor Estimado: $ 80.- (pesos ochenta). ------------------------------------------ 

Sr. Decano: se toma conocimiento y pasa a Consejo Superior. ------------------------------------------ 

Se acepta la donación y se elevan las presentes actuaciones al Consejo Superior de la 

Universidad Nacional de Rosario para su patrimoniación.------------------------------------------------ 

2.22.- Expte. Nº 07175/334 - Nota presentada por la Directora de Biblioteca, Srta. María E. 

Machado, dejando constancia de la donación recibida, de parte de la Cámara Argentina de la 

Construcción, de distintos libros. Valor Total: $ 930.- (pesos novecientos treinta). ------------------ 

Sr. Decano: se toma conocimiento y pasa a Consejo Superior. ------------------------------------------ 

Se acepta la donación y se elevan las presentes actuaciones al Consejo Superior de la 

Universidad Nacional de Rosario para su patrimoniación.------------------------------------------------ 

2.23.- Expte. Nº 07175/335 - Nota presentada por la Directora de Biblioteca, Srta. María E. 

Machado, dejando constancia de la donación recibida, de parte de la Arq. Norma Siryi, de 

distintos libros. Valor Total: $ 6.564.- (pesos seis mil quinientos sesenta y cuatro). ----------------- 

Sr. Decano: se toma conocimiento y pasa a Consejo Superior. ------------------------------------------ 

Se acepta la donación y se elevan las presentes actuaciones al Consejo Superior de la 

Universidad Nacional de Rosario para su patrimoniación.------------------------------------------------ 

2.24.- Expte. Nº 07175/336 - Nota presentada por la Directora de Biblioteca, Srta. María E. 

Machado, dejando constancia de la donación recibida, de parte del Taller de Historia de la 

Arquitectura a cargo del Arq. Rubén Benedetti, del dos ejemplares del siguiente libro: 

“Lapissonde, María Paula. Análisis de las relaciones entre Arquitectura y sistemas constructivos 

a través de las publicaciones y las obras en Rosario y la región: entre las décadas 1920 y 1930. 1ª 
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ed. Rosario (Santa FE, Argentina): María Paula Lapissonde, 2017. Valor Total Estimado: $ 200.- 

(pesos doscientos). --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: se toma conocimiento y pasa a Consejo Superior. ------------------------------------------ 

Se acepta la donación y se elevan las presentes actuaciones al Consejo Superior de la 

Universidad Nacional de Rosario para su patrimoniación.------------------------------------------------ 

2.25.- Expte. Nº 07175/337 - Nota presentada por la Directora de Biblioteca, Srta. María E. 

Machado, dejando constancia de la donación recibida, de parte de la Arq. Silvia Gottlieb en 

nombre del Arq. Rogelio Bodetto, de quince ejemplares de la siguiente revista: “Revista de 

Arquitectura. Años 1924 a 1926. Buenos Aires: SCA. Valor Total Estimado: $ 450.- (pesos 

cuatrocientos cincuenta). -------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: se toma conocimiento y se pasa a Consejo Superior. -------------------------------------- 

Se acepta la donación y se elevan las presentes actuaciones al Consejo Superior de la 

Universidad Nacional de Rosario para su patrimoniación.------------------------------------------------ 

2.26.- Expte. Nº 07175/338 - Nota presentada por la Directora de Biblioteca, Srta. María E. 

Machado, dejando constancia de la donación recibida, de parte de la Arq. Silvia Gottlieb, de 

distintos libros. Valor Total: $ 2.905.- (pesos dos mil novecientos cinco). ---------------------------- 

Sr. Decano: se toma conocimiento se pasa a Consejo Superior. ----------------------------------------- 

Se acepta la donación y se elevan las presentes actuaciones al Consejo Superior de la 

Universidad Nacional de Rosario para su patrimoniación.------------------------------------------------ 

Tratamiento sobre Tablas – Presenta el Consejero Directivo Estudiantil, Sr. Nicolás Caccia y 

otros – Tema: “Proyecto de Resolución solicitando que se declare de “Interés Académico” el “IV 

Taller Rosarino Intensivo de Proyecto - TRIP 4”, que se realizará del 11 al 15 de setiembre de 

2017 en sede de la FAPyD”. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Perseo: propongo que se le de ingreso y pase a la Comisión de Asuntos Académicos. - 

Sr. Decano: si no hay objeción se le da ingreso y pasa a la Comisión de Asuntos Académicos. --- 

Pasa a tratamiento de la Comisión de Asuntos Académicos.--------------------------------------------- 

Punto 3) del Orden del Día - Solicitudes de Expedición de Título, Certificado de Diploma en 

Trámite, Certificado Analítico. ------------------------------------------------------------------------------- 

Títulos de Arquitecto: Expte. Nº 15573 - Gomez Carmana, Wanda; Expte. Nº 15778 - Acedo, 

Virginia; Expte. Nº 15804 - Evans Baetti, Mayra Elizabeth; Expte. Nº 15808 - Vallasciani, 

Tobías; Expte. Nº 15809 - Fregenal, Melani; Expte Nº 15812 - Rosso, Tania Rebeca; Expte. Nº 

15813 - Ponzio, Daiana Belén; Expte. Nº 15815 – Verduna, Agustina; Expte. Nº 15816 - 

Rendal, Marina Grisel y Expte. Nº 15817 - Acevedo, Javier Andrés. --------------------------------- 

Sr. Decano: se aprueban. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Se aprueban por unanimidad.--------------------------------------------------------------------------------- 

Punto 4) del Orden del Día - Informes del Decano. ----------------------------------------------------- 

Sr. Decano: no hay informes. …inaudible…--------------------------------------------------------------- 

No se registran informes. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Punto 5) del Orden del Día - Informes y Despachos de Comisión. ----------------------------------- 

Comisión de Asuntos Académicos. ------------------------------------------------------------------------ 

Sr. Decano: informa el Consejero Perseo. ------------------------------------------------------------------ 
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Consejero Perseo: “Despacho Nº 127/17. Tema: Expte. Nº S-2635-2/1 – Nota presentada por el 

Coordinador Institucional del Programa MARCA, Arq. Damián Villar, elevando el listado de 

Asignaturas Optativas aprobadas por el alumno Lucas Yamil Sabre en la Universidad Federal de 

Río Grande do Norte, Natal, Brasil, en el marco del Programa de Movilidad Académica Regional 

MARCA MERCOSUR. VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión recomienda aprobar las 

siguientes Materias Optativas: “Ecología Urbana”; “Arte no Extremo Oriente”; “Planejamiento 

da Paisagem 02”; “Lingua Portuguesa p/ Estrangeiros”, y se remite el caso de la materia 

“Intervención Urbanística” a Secretaría Estudiantil para su resolución, según corresponda. Fdo.) 

Arq. Ricardo Bueno, Arq. Jorge Lattanzi, Arq. María Paula Lapissonde, Arq. Ramiro García, 

Arq. Marcelo Bella, Arq. Jorge Bellezze, Sr. Facundo Valle, Srta. Azul Colletti, Srta. Mercedes 

Miñón y Sr. Exequiel Martínez”. ---------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: me abstengo. --------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Vassallo: yo también me abstengo. ------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: se aprueba con las abstenciones de los Consejeros Bellezze y Vassallo. ---------------- 

Se aprueba por mayoría.--------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Perseo: “Despacho Nº 128/17 - Tema: Expte. Nº 13221/71 B – Nota presentada por 

los Arqs. Ana Valderrama y Marcelo Barrale, solicitando asignación de créditos académicos a 

los estudiantes que participaron y aprobaron las actividades realizadas en el viaje de estudios 

realizado en el mes de setiembre, en la ciudad de Montevideo, Uruguay. (Se adjunta informe de 

Secretaría Académica). VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión recomienda aprobar lo 

solicitado en el expediente. Fdo.) Arq. Ricardo Bueno, Arq. Jorge Lattanzi, Arq. María Paula 

Lapissonde, Arq. Ramiro García, Arq. Marcelo Bella, Sr. Facundo Valle, Srta. Azul Colletti, 

Srta. Mercedes Miñón y Sr. Exequiel Martínez”. --------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: me abstengo. --------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Vassallo: yo también me abstengo. ------------------------------------------------------------- 

Consejero Cointry: me abstengo. ---------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: se aprueba con las abstenciones de los Consejeros Bellezze, Vassallo y Cointry. 

Consejero Cointry. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Cointry: …inaudible…---------------------------------------------------------------------------- 

Se aprueba por mayoría.--------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Perseo: “Despacho Nº 129/17 - Tema: Expte. Nº C-3812-1/1 - Nota presentada por el 

Coordinador Académico del Programa ESCALA ESTUDIANTIL, Arq. Damián Villar, elevando 

el listado de Asignaturas Optativas aprobadas por la alumna María Josefina Correa en la 

Universidad Federal de Río Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil, en el marco del Programa de 

Movilidad Académica Regional ESCALA ESTUDIANTIL. VISTO las presentes actuaciones; 

esta Comisión recomienda otorgar los créditos solicitados. Fdo.) Arq. Ricardo Bueno, Arq. Jorge 

Lattanzi, Arq. Ramiro García, Arq. Marcelo Bella, Sr. Facundo Valle, Srta. Mercedes Miñón y 

Sr. Exequiel Martínez”. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: me abstengo. --------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Vassallo: yo también me abstengo. ------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: se aprueba con las abstenciones de los Consejeros Bellezze y Vassallo. Consejero 
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Martínez. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Martínez: hay una persona que es de la lista de “Franja Morada”. …inaudible… 

...diálogos…----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero García: ¿yo soñé todo lo que dijimos antes?. …diálogos…--------------------------------- 

Consejero Perseo: no corresponde. -------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: no corresponde. El alumno, si además de ser alumno es Consejero, siendo Consejero 

se puede presentar a un programa Marca y ganarlo. …diálogos…-------------------------------------- 

Consejero García: vos estas sugiriendo que hay que preguntarle a qué partido político pertenece 

antes de otorgarle una beca. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Perseo. es una barbaridad lo que esta diciendo. ----------------------------------------------- 

Sr. Decano: aparte si Lucas Sabre estuviera acá en la mesa, incluso podría votar porque él no está 

decidiendo nada de su futuro, le están otorgando créditos, no tiene nada que ver. ------------------- 

Consejero Valle: me parece una vergüenza. …diálogos… ...inaudible…------------------------------ 

Se aprueba por mayoría.--------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Perseo: “Despacho Nº 130/17 - Tema: Expte. Nº R-2251-9/2 - Nota presentada por el 

Coordinador Institucional del Programa MARCA, Arq. Damián Villar, elevando el listado de 

Asignaturas Optativas aprobadas por la alumna Carla Ruani en la Pontificia Universidad 

Católica de Paraná, Curitiba, Brasil, en el marco del Programa de Movilidad Académica 

Regional MARCA MERCOSUR. VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión recomienda 

otorgar los créditos solicitados. Fdo.) Arq. Ricardo Bueno, Arq. Jorge Lattanzi, Arq. Ramiro 

García, Arq. Marcelo Bella, Sr. Facundo Valle, Srta. Mercedes Miñón y Sr. Exequiel Martínez”.  

Consejero Bellezze: me abstengo. --------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Vassallo: yo también me abstengo. ------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: se aprueba con las abstenciones de los Consejeros Bellezze y Vassallo. ---------------- 

Se aprueba por mayoría.--------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Perseo: “Despacho Nº 131/17 - Tema: Expte. Nº C-3657-9/3 - Nota presentada por el 

Coordinador Institucional del Programa MARCA, Arq. Damián Villar, elevando el listado de 

Asignaturas Optativas aprobadas por el alumno Juan Pablo Cagnolo en el Centro Universitario 

Ritter dos Reis (UNIRITTER), Porto Alegre, Brasil, en el marco del Programa de Movilidad 

Académica Regional MARCA MERCOSUR. VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión 

recomienda otorgar los créditos solicitados. Fdo.) Arq. Ricardo Bueno, Arq. Jorge Lattanzi, Arq. 

Ramiro García, Arq. Marcelo Bella, Sr. Facundo Valle, Srta. Mercedes Miñón y Sr. Exequiel 

Martínez”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: me abstengo. --------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Vassallo: yo también me abstengo. ------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: se aprueba con las abstenciones de los Consejeros Bellezze y Vassallo. ---------------- 

Se aprueba por mayoría.--------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Perseo: “Despacho Nº 132/17 - Tema: Expte. Nº R-2296-9/2 - Nota presentada por el 

Coordinador Institucional del Programa MARCA, Arq. Damián Villar, elevando el listado de 

Asignaturas Optativas aprobadas por la alumna Yael Albana Racigh en el Centro Universitario 

Ritter dos Reis (UNIRITTER), Porto Alegre, Brasil, en el marco del Programa de Movilidad 

 

/// 

 



 23 

ACTA Nº 41 

25.08.17 
/// 

Académica Regional MARCA MERCOSUR. VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión 

recomienda otorgar los créditos solicitados. Fdo.) Arq. Ricardo Bueno, Arq. Jorge Lattanzi, Arq. 

Ramiro García, Arq. Marcelo Bella, Sr. Facundo Valle, Srta. Mercedes Miñón y Sr. Exequiel 

Martínez”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: me abstengo. --------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Vassallo: yo también me abstengo. ------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: se aprueba con las abstenciones de los Consejeros Bellezze y Vassallo. ---------------- 

Se aprueba por mayoría.--------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano:  me pide la palabra la Srta. Vicedecana. ----------------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: creo que hay una confusión entre el Programa Marca y Scala. Los estudiantes 

que obtienen la beca por mérito académico tienen pago todo, desde el pasaje, seguro médico, la 

estadía, etc., lo digo porque escuché por ahí unos comentarios que me parece que están 

confundiendo lo que significa el programa. ---------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: gracias, es muy pertinente porque no es el sistema de intercambio, el Marca y el 

Escala son sistemas de la Secretaría de Políticas Universitarias que cubren absolutamente todas 

las erogaciones de los estudiantes. --------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Perseo: “Despacho Nº 133/17 - Tema: Expte. Nº R-2176-8/3 - Nota presentada por el 

Coordinador Institucional del Programa MARCA, Arq. Damián Villar, elevando el listado de 

Asignaturas Optativas aprobadas por la alumna Anahí Redero en la Facultad de Arquitectura, 

Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay, en el marco del Programa de 

Movilidad Académica Regional MARCA MERCOSUR. VISTO las presentes actuaciones; esta 

Comisión recomienda otorgar los créditos solicitados. Fdo.) Arq. Ricardo Bueno, Arq. Jorge 

Lattanzi, Arq. Ramiro García, Arq. Marcelo Bella, Sr. Facundo Valle, Srta. Mercedes Miñón y 

Sr. Exequiel Martínez”. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: me abstengo. --------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Vassallo: yo también me abstengo. ------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: se aprueba con las abstenciones de los Consejeros Bellezze y Vassallo. ---------------- 

Se aprueba por mayoría.--------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Perseo: “Despacho Nº 134/17 - Tema: Expte. Nº 05122/778 – Proyecto de Resolución 

presentado por el Consejero Directivo Estudiantil, Sr. Facundo Valle, solicitando que se declare 

de “Interés Académico” la “Caravana Gráfica VI”, que se realizará del 1º al 8 de octubre de 

2017, organizado por la cátedra “Expresión Gráfica I y II” a cargo de la Arq. Nidia Gamboa. 

VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión recomienda aprobar lo solicitados en los 

artículos 1º, 3º y 4º del expediente, exceptuando el Artículo 2º. Fdo.) Arq. Jorge Lattanzi, Arq. 

Ramiro García, Arq. Marcelo Bella, Sr. Facundo Valle y Srta. Mercedes Miñón”. ------------------ 

Consejero Bellezze: me abstengo. --------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Vassallo: yo también me abstengo. ------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: se aprueba con las abstenciones de los Consejeros Bellezze y Vassallo. ---------------- 

Se aprueba por mayoría.--------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Siendo las quince horas y tres minutos, se da por finalizada la sesión. ----------------------------- 

 

 

JAH. 


