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Sesión Extraordinaria: 10 de junio de 2011

-------------------
ACTA Nº 595
------------------

PRESIDENCIA DEL SEÑOR DECANO, DR. DANIEL E. BARRACO DIAZ

CONSEJEROS PRESENTES:
PROFESORES  TITULARES  Y  ASOCIADOS: CANNAS,  Sergio  A.  -  SAAL,  Linda  V.  - 

WOLFENSON, Alberto E. 

PROFESORES ADJUNTOS: ÁVILA, Eldo E. - ORTIZ, Omar E. - TIRAO, Paulo A. 

AUXILIARES DE LA DOCENCIA: BÜRGESSER,  Rodrigo  E.  -  MERLO,  David  C.  -  TIRAO, 
Germán A. 

EGRESADOS: QUINTANA ZURRO, Clara I. - VIDAL, Raúl E. 

ESTUDIANTES: ALTAMIRANO,  Natalia  B.  -  GASPAR,  Gaia  -  JARES,  Nicolás  -  OROSZ, 
Florencia - RODRIGUEZ PESCE, Eduardo S. - SMREKAR, Sacha. 

NO DOCENTES: PAVAN, Francisco G.

- En la ciudad de Córdoba, a diez días
del  mes  de junio  de  dos mil once, se  reúne  el  H. CONSEJO

DIRECTIVO de  la Facultad de Matemática, Astronomía y Física,
de  la Universidad Nacional  de Córdoba, con  la  presidencia del

señor Decano Dr. Barraco Díaz.

- Asiste el señor Secretario General, Dr. Walter N. Dal Lago.

- Está presente la señora Vicedecana, Dra. Esther Galina.

- Es la hora 11:14.

Sr. Decano (Dr. Barraco Díaz).- Damos comienzo a la sesión extraordinaria llamada con el fin 
específico de la elección de Vicedecano de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física, por 
el período 27 de junio de 2011 a 27 de junio de 2014.

Anoto a quienes deseen hacer uso de la palabra: Sergio Cannas, Omar Ortiz, Alberto 
Wolfenson, Nicolás Jares y Linda Saal; si después alguien desea agregarse a la lista no hay 
problemas.

Sr. Consej. Cannas.- Quiero proponer como candidata a Vicedecana a la colega, doctora Es
ther Galina. Todos la conocemos, es una persona de larga trayectoria académica en la Facul
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tad, con reconocidos méritos, y es la actual Vicedecana; es más, durante el último período 
cumplió la doble función de Vicedecana y Secretaria de Extensión donde mostró su capacidad 
de gestión. Pero, además de estos méritos, quiero destacar el profundo compromiso político 
que Esther ha tenido con la política universitaria a lo largo de toda su carrera académica, desde 
la época de estudiante hasta el presente.

Por lo tanto, por estos motivos es un gusto para mí proponerla como candidata.

Sr. Consej. Ortiz.- Una de las cosas que quería destacar, justamente, es lo que acaba de decir 
Sergio, su actuación a nivel de política universitaria, desde siempre Esther trabaja en el grupo 
de gente que hoy conocemos como Cambio Universitario y ha sido una persona importante en 
el armado de los consensos en ese grupo que condujeron a Carolina Scotto a ser Rectora de la 
Universidad.

Por otra parte, Esther trabaja en política y en la institución Facultad-Universidad desde 
hace mucho juntamente con Pancho en el mismo espacio, lo cual es muy bueno, claramente 
van a tener un entendimiento perfecto a nivel gestión.

El otro aspecto que me parece importante destacar de Esther es que conozco pocas 
personas con mayor voluntad de diálogo y de búsqueda de consensos a la hora de tomar deci
siones políticas y eso, sin duda, es muy valioso en la gestión.

Sr. Consej. Wolfenson.- Solamente quiero decir que creo que va a ser una muy buena colabo
radora del Decano que hemos elegido, se conocen desde hace mucho tiempo, han sido com
pañeros en toda una trayectoria en su actividad política y, aparte, creo que va a ser la oportuni
dad de concretar toda una serie de proyectos que se vienen desarrollando y otros que se están 
gestando y van a permitir que se concreten.

Por lo tanto, creo que es una persona muy adecuada para el cargo para el que la esta
mos proponiendo.

Sr. Consej. Jares.- En primer lugar, vemos con buenos ojos y nos parece que la Facultad ha 
madurado al poder elegir una dupla decanal que pueda trabajar en forma coordinada, ya expre
samos en la elección anterior que no nos parece que la dupla Decano-Vicedecano tenga que 
ser un juego de peso y contrapeso.

En ese sentido, apoyamos la candidatura de Esther Galina en función del trabajo que 
venimos desarrollando como organización estudiantil, no sólo dentro de la Facultad sino a nivel 
universitario, porque entendemos que las transformaciones que uno pretende llevar a la Facul
tad tienen un techo que tienen que ver con las transformaciones que uno tiene que llevar ade
lante también en la Universidad y que, a su vez, tienen un techo que está representado hoy por 
la Ley de Educación Superior. También queremos dejar expresado el compromiso que nos pa
rece que debe asumir la Facultad en pos de actualizar esa ley en función del nuevo proyecto 
de país que estamos empezando a vislumbrar y que esa ley representa un techo hoy también.

Sra. Consej. Saal.- Me parece muy importante apoyar la gestión que se inicia en FaMAF y, por 
lo tanto, la persona de Esther.

Srta. Consej. Orosz.- Coherentemente con los argumentos que desarrollamos y que significa
ron el no acompañamiento de nuestro voto al doctor Tamarit, electo Decano en la pasada se
sión extraordinaria, no vamos a acompañar la candidatura de la doctora Galina porque cree
mos, justamente como aquí se presenta, que viene a impulsar y desarrollar un proyecto de Fa
cultad y de Universidad que no tiene que ver con resolver los problemas planteados por el estu
diantazo y por docentes y no docentes sino que tiene que ver con impulsar en la Universidad y 
en la Facultad una serie de relaciones con un conjunto de empresas que creemos que no tie
nen que ver con los intereses sociales sino con intereses privados.

Sr. Decano (Dr. Barraco Díaz).- No habiendo más oradores, corresponde pasar a la votación 
para lo cual se procede a repartir las boletas.
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- Se vota.

Sr. Decano (Dr. Barraco Díaz).- Corresponde realizar el recuento de los votos.

- Así se hace.

Sr. Decano (Dr. Barraco Díaz).- Son 17 votos a favor de la doctora Galina y un voto en blanco. 
(Aplausos).

En consecuencia, por 17 votos queda consagrada como Vicedecana de FaMAF la doc
tora Esther Galina por el período 27 de junio de 2011 a 27 de junio de 2014. (Aplausos).

Invitamos a la doctora Esther Galina a que se acerque.

Sra. Vicedecana electa (Dra. Galina).- Primero quiero agradecer a todos la confianza que han 
tenido por reelegirme y volver a darme la oportunidad para que pueda seguir aportando en esta 
gestión en continuidad de lo que veníamos haciendo.

Por otro lado, realmente quiero agradecerle a Daniel por dos cosas: una, porque ha sido 
el motor de su gestión y ha sumado muchas cosas nuevas para lo que estábamos acostumbra
dos en FaMAF, ha sumado perfiles al modelo que teníamos y creo que eso ha sido muy impor
tante, entiendo que ahora nos toca una gran tarea que es la de fortalecer y madurar eso que se 
ha iniciado. Por otro lado, por haberme dado la posibilidad de aprender a su lado muchas co
sas respecto de lo que significa conducir esta institución.

También, por supuesto, quiero agradecer a Walter y a Patricia que nunca dejan de ense
ñarme cosas y al personal técnico administrativo que trabajó a mi lado en este tiempo y real 
mente me tuvo paciencia y me prestó toda su colaboración para hacer correctamente mi tra
bajo.

Quiero agradecer también a Carlos Gallo, porque nunca dejó que me cayera y me brin
dó discusiones que me fortalecieron; y, por supuesto, a todos los demás que de alguna manera 
me ayudaron en estos años y que espero sigan ayudándonos porque los vamos a necesitar.

En cuanto a lo que decía, que es una tarea que tenemos la de fortalecer y madurar este 
modelo de la Facultad, y pegando una mirada a la Universidad que tenemos hoy, quiero resca
tar y traer algunos puntos que dijo Carolina en su discurso el sábado pasado en oportunidad de 
una mesa. Reflexionó sobre algunas palabras que se destacan en este momento en los discur
sos y en lo que se habla dentro de la Universidad y que a lo mejor nosotros tenemos que dar 
sentido a qué significa eso, particularmente en nuestra Facultad.

Una es “inclusión”, palabra que quiere decir muchas cosas y que está referida a ingreso, 
permanencia y egreso de estudiantes, entiendo que no sólo se circunscribe a los estudiantes 
de grado sino también a los de posgrado en estas nuevas miradas y nuevas ofertas que hemos 
dado con las maestrías y las especializaciones que se han creado y en lo que ha trabajado 
fuertemente Daniel. Creo que esto implica muchas cosas que todavía nos faltan hacer, se han 
iniciado muchas en forma muy interesante, pero me parece que falta mucho por hacer y esa es 
una de las tareas en cuanto a decir: fortalecer y madurar.

Otra palabra es “articulación”, y esto no implica solamente la articulación con otros nive
les de educación por el hecho de esto mismo, hablando del ingreso, necesitamos que haya 
más estudiantes en las carreras que ofrecemos en nuestra Facultad y eso implica realmente la 
necesidad de un vínculo con los otros niveles de educación, pero también respecto de otras 
instituciones, de todas las instituciones científico tecnológicas, tenemos que trabajar conjunta
mente en fortalecer todo el sistema científico tecnológico, creo que nosotros podemos aportar 
mucho y nos va a ayudar también a mostrar otros perfiles a nuestros egresados. Obviamente, 
todo esto en función de trabajar sobre un desarrollo independiente de la tecnología argentina, 
pero teniendo en cuenta que el objetivo último y común es el desarrollo de un país más justo, 
sin pobreza, con trabajo digno, salud y educación para todos. Hemos iniciado ese camino pero 
todavía quedan muchísimos desafíos que nos van a permitir fortalecer y contribuir en ese senti
do.

Otra palabra que destacó Carolina fue “autonomía” y, en ese sentido, creo que hay que 
reinterpretar  su significado -y  ella  lo  señaló-  en cada momento histórico.  Coincido con ella 
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cuando dijo: “En este momento eso habla de la responsabilidad que tenemos de decidir, como 
parte del Estado que es la Universidad pública, de qué manera contribuir en el desarrollo de 
nuestro país”. Esa no es una tarea menor, es una responsabilidad que tenemos todos, la socie
dad ha confiado en nosotros porque nos sostiene, salimos caros pero eso no debe ser en vano, 
por eso es que tenemos una gran responsabilidad en esto.

Una frase que sintetiza muchas cosas, que también dijo y me tocó, fue: “Nunca menos”; 
nunca menos en alusión a la Universidad que se viene y a la Universidad que estamos constru
yendo. Para mí, nunca menos significa que los logros, los niveles académicos, los lugares a los 
que hemos llegado, no podemos delegarlos o dar marcha en las conquistas que hemos tenido 
hasta ahora, por eso creo que el “nunca menos” significa una mirada para adelante sin dismi
nuir lo logrado pero con muchas más ambiciones, y creo que ese tiene que ser el objetivo para 
ampliar nuestra participación en nuestra sociedad por la responsabilidad que tenemos.

Además, hoy es un día muy importante para la ciencia argentina, creo que no es menor 
el lanzamiento del satélite y es un reflejo de que están pasando otras cosas en Argentina, que 
tenemos capacidades como científicos y como actores en este mundo de contribuir al desarrol
lo propio y a la independencia de nuestro país, entonces, eso no es menor.

Por último, obviamente quiero decir que va a ser un placer para mí acompañar a Pan
cho en este momento; como se ha dicho, somos compañeros desde siempre, desde que éra
mos estudiantes, y agradezco que haya venido Humberto que ha sido un maestro para noso
tros en ese momento y a quien yo aprecio mucho. 

También quiero decir que llevar una institución adelante no es tarea de uno ni de dos, es 
una tarea de todos, cada uno con la responsabilidad que le toca en el lugar que tiene para su 
trabajo, lo que cada uno de nosotros aporta desde su lugar es importante porque contribuye y 
tiene que hacerse con responsabilidad, todo trabajo que cada uno de nosotros aporta es un tra
bajo digno y que tenemos que revalorizarlo, eso va a hacer que conduzcamos una institución 
que tenga éxito y pueda lograr los objetivos que se plantea.

Muchas gracias a todos, y “nunca menos”. (Aplausos).

Sr. Decano (Dr. Barraco Díaz).- Damos por finalizada la sesión.

- Es la hora 11:35.

-------------------------
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