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SESIÓN ESPECIAL CONVOCADA PARA LA ELECCIÓN A DECANO Y VICEDECANO 

 
ACTA Nº 3:                                                             
 
- - - En la ciudad de Rosario, a los 25  días del mes de Abril del año dos mil once, siendo las 18:00 
horas, se reúne en su Sede, el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y 
Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario, bajo la presidencia del Señor Decano, Ing. 
Oscar Enrique PEIRE, con la presencia de los Sres. Consejeros Docentes, Graduado, Estudiantiles y 
No Docente, que se citan a continuación: ING. ZENON LUNA - ING. RICARDO DETARSIO - 
ING. DANIEL ADES - DRA. GRACIELA NASINI - ARQ. RUBÉN MORELLI - DRA. ANA 
VELIA DRUKER - DRA. NORA PELLEGRI - LIC. RODRIGO MACHADO - ING. ENRIQUE 
GIANDOMÉNICO - ING. PEDRO SISMONDI - ING. OSCAR BORRA - SR. JUAN IGNACIO 
BARALDI- SR. FACUNDO RIGATUSO- SR. RENZO PANSECCHI- SR. ARIEL 
D´ALESSANDRO - SR. MAURO SOLDEVILA - SR. MARIANO REBORD PALAZZO - SR. 
PEDRO MALFATTI - SR. ISMAEL VILLEGA KALAC - SRA. VICTORIA RODRIGUEZ 
CISARUK.- 
- - - Abre la sesión especial el Sr. Decano, Ing. Oscar Enrique Peire leyendo la Resolución Nº 
519/2011 mediante la cual se convoca a la elección de Decano y Vicedecano de esta Facultad para 
el período del mandado 2011-2015, que se adjunta.- A continuación procede a la lectura de los 
artículos 91º y 92º del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario donde se fija cómo es el 
proceso de elección de candidatos para Decano y Vicedecano, correspondiendo en este momento 
poner a consideración del Consejo Directivo la elección del Consejero Profesor que presidirá la 
sesión.- En este sentido solicita a los señores Consejeros que efectúen las propuestas 
correspondientes para elegir a quien presida la sesión.- 
- - - El Ing. Detarsio propone al Ing. Zenón Luna para que presida la reunión.- 
- - - El Ing. Borra apoya la moción propuesta por el Consejero, Ing. Detarsio.- 
- - - La Dra. Pellegri propone a la Dra. Ana Velia Druker para presidir esta reunión de Consejo 
Directivo.- 
- - - El Lic. Machado apoya la moción propuesta por la Consejera, Dra. Pellegri.- 
- - - El Ing. Peire dice que están a consideración las distintas propuestas para la elección del 
Consejero Profesor que presida esta sesión especial, pasando a votar por la propuesta del Consejero, 
Ing. Ricardo Detarsio para que sea el Ing. Zenón Luna, obteniéndose once (11) votos por la 
afirmativa, a continuación por la propuesta de la Consejera, Dra. Nora Pellegri para que presida la 
Dra. Ana Velia Druker, obteniéndose siete (7) votos por la afirmativa y dos (2) abstenciones 
correspondientes a los Ings. Enrique Giandoménico y Pedro Sismondi.- 
- - - El Ing. Peire: en función del resultado de la votación, quien presidirá la sesión especial para la 
elección de Decano y Vicedecano será el Consejero, Ing. Zenón Luna; por otro lado antes de 
cederle el lugar al Ing. Luna quiero agradecerles en estos cuatro años que he podido gestionar y 
estar al frente de esta querida Facultad de Ingeniería, agradezco enormemente a todos los miembros 
de esta comunidad, docentes, investigadores, no docentes, graduados, estudiantes, a todos y sin 
lugar a dudas es enriquecedor el intercambiar ideas, proyectos, el poder mejorar, el poder discutir, 
obviamente también hago extensivos a los Consejos Directivos que he tenido, a los Consejeros 
docentes que me han acompañados en estos cuatro años, a los estudiantes que han ido renovándose 
año a año, lo mismo para los graduados y no docentes, con todos ellos hemos podido formar y 
conformar un equipo de gestión pero que sin lugar a dudas hemos podido y hemos resuelto cada 
uno de nuestros problemas, nuestros diferendos y nuestros proyectos hacia delante y también 
agradecer enormemente a quienes integran el equipo de gestión, Secretarios, Subsecretarios, en 
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 definitiva a todos y cada uno de ellos que conocen lo difícil y arduo que representa la gestión, pero 
sin embargo han estado ahí codo a codo proponiendo, trabajando, llevando adelante un proyecto de 
Facultad como todos y cada uno de nosotros aspiramos y deseamos.- 
- - - Aplausos.- 
- - - El Ing. Luna abre la lista de oradores e invita a los Consejeros Directivos para que presenten 
sus propuestas de candidatos para Decano y Vicedecano.- 
- - - El Arq. Morelli: En nombre de los Consejeros Docentes de la lista Acción Académica 
propongo para el próximo período de gestión 2011-2015 al Ingeniero Oscar Peire para Decano y al 
Ingeniero Zenón Luna para Vicedecano, la fundamentación de nuestra propuesta y voto está 
sustentada en la calidad de la gestión del Ing. Peire como Decano en estos últimos 4 años, quien ha 
sabido conformar un equipo de gestión académica eficiente y profesional, que ha crecido en 
experiencia, que ha sabido poner en marcha un proyecto institucional coherente, serio, con 
transparencia, y con objetivos claros proyectados hacia el futuro desde el principio de su gestión, 
éstas acciones de gobierno de la Facultad, han sido suficientemente explicitadas a la comunidad 
docente de la Institución durante el proceso electoral, a través de distintos medios, conjuntamente 
con la propuesta de nuestra lista para los próximos 4 años de gestión, propuesta seria que se basa, 
como lo venimos haciendo, en principios de previsibilidad, en acciones de gestión transparentes y 
democráticas, con un estilo abierto al debate, sobre todo en este Consejo Directivo, donde se 
escuchan y reflexionan todas las opiniones, donde trabajamos con pasión y con paciencia, con 
respeto, pero por sobre todas las cosas, defendiendo con firmeza lo que consideramos las mejores 
ideas, proyectos y soluciones a los problemas que se plantean en el propio devenir de la vida 
académica e institucional de nuestra Facultad y Universidad, bregamos porque este Consejo sea un 
ámbito de construcción colectiva y democrática por sobre todas las cosas, esa es la línea de trabajo 
que venimos sosteniendo desde siempre, y que con el Ing. Peire seguiremos llevando adelante, y 
creemos firmemente que el Ing. Zenón Luna acompañará exitosamente como Vicedecano la gestión 
del Ing. Peire; el Ing. Luna tiene sobrados antecedentes académicos y de gestión para tal función, es 
un docente universitario de extensa y reconocida trayectoria en Ingeniería, ha sido Secretario 
Académico de la Facultad y Consejero docente durante varios períodos hasta la actualidad, todas 
estas acciones y estos compromisos asumidos en la gestión del Ing. Peire como Decano, y todas las 
propuestas de nuestra lista para llevar adelante en los próximos 4 años, fueron avaladas por casi el 
50 % de los docentes de nuestra Facultad a través del voto, y al respecto quiero resaltar, para 
terminar, que desde el principio en nuestros afiches y demás medios de propaganda, figuró siempre 
la fórmula para Decano y Vicedecano que apoyamos hoy en esta sesión especial, es decir, estos 5 
Consejeros de la lista Acción Académica, que representan el 50 % del claustro docente de la 
Facultad, hemos recibido el mandato de elegir al Ing. Peire como Decano y al Ing. Luna como 
Vicedecano de nuestra Facultad. 
- - - Aplausos.- 
- - - La Dra. Pellegri: Buenas tardes, hoy nos encontramos en esta sesión especial de Consejo 
Directivo para elegir nuevas autoridades de la Facultad, como todos saben somos parte de la Lista 
Facultad la cual viene creando y trabajando en actividades dentro de la Facultad desde hace 
muchísimos años, nuestra propuesta es, el Dr. Oscar de Sanctis como Decano y la Dra. Ana Velia 
Druker como Vicedecana para el período 2011-2015, fundamentalmente somos un grupo de 
Consejeros y docentes de esta casa que venimos… una trayectoria académica, en el área de 
desarrollo, ingeniería y ciencias exactas, parte de nuestra premisa fundamental en la cual nos hemos 
presentado ha sido que por una universidad pública generadora de conocimientos al servicio de la 
producción y distribución de la riqueza, esto lo traducimos en una serie de cosas que hemos 
propuesto a lo largo de la campaña y que lo basamos fundamentalmente en hechos concretos y de 
trabajo porque creemos necesarios para que esta Facultad vuelva a ser lo que fue, creemos que hay 
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 que andar un camino diferente al que se ha venido transitando en las otras gestiones, creemos que 
hay que recuperar el valor de muchísimas cosas, a la transparencia, a lo académico, nosotros 
planteamos como hechos fundamentales para su trabajo de nuestros candidatos porque creemos que 
solamente ellos lo van a hacer en caso de que sean elegidos, como por ejemplo la normalización de 
la planta docente, que garantice la estabilidad laboral en el año 2010 sólo el 17 % de los docentes de 
nuestra Facultad reúne las condiciones de regularidad y estabilidad; el 29 % es temporario y su 
continuidad está sujeta al poder de la lapicera; de inmediato todos los cargos temporarios deben 
transformarse en interinos, es decir hasta concurso ordinario, queremos que cese la arbitrariedad y 
el clientelismo en el manejo de cargos; creemos en una profunda transparencia y  que toda la 
información sobre resoluciones, cargos y finanzas de la Facultad como de la Universidad debe ser 
de acceso público y debe estar disponible en internet, sin necesidad de trámite alguno; creemos 
fundamentalmente en una premisa de democratización de la Universidad en el armado y que estén 
representados todos los ámbitos que conforman esta Universidad, también bregaremos por la 
incorporación en los estatutos de la Universidad Nacional de Rosario de la elección de rector y 
decanos por votación directa de los claustros, asimismo, para la Facultad proponemos la elección 
directa de los directores de Escuelas y Departamentos y que los secretarios de Facultad deben ser 
designados por el decano de una terna propuesta por el consejo directivo la crítica político-
académica y el disenso fundamentado deben ser herramientas de construcción y transformación, 
queremos un funcionamiento jerárquico retroalimentado por el accionar democrático en cada una de 
las instancias de decisión, sin prácticas verticalistas; peticionaremos ante las instancias ejecutivas y 
legislativas por el tratamiento y sanción de una ley universitaria, en remplazo de la ley neoliberal de 
1995, que recoja las mejores tradiciones y experiencias de la Universidad Argentina, por ejemplo, 
ingreso irrestricto y gratuidad y que contribuya al cambio de paradigma de la Argentina 
especulativa a la Argentina productiva, incorporando criterios y herramientas que la distancien de la 
concepción mercantilista; creemos en una nueva percepción académica que incentive la formación 
de los docentes, la vinculación entre las diferentes carreras y la revisión constante de los planes de 
estudio, contenidos y rendimientos de las cátedras, se buscará reducir las causas de demora y 
deserción en la obtención de los títulos de grado; con respecto a los planes de estudio 
promoveremos una amplia participación en su discusión, sin recetas ni imposiciones, ni internas ni 
externas. por ejemplo: la cantidad de años necesarios debe ser el resultado de la discusión, sin estar 
sujeto a un estándar previo ingreso irrestricto y currícula que facilite el avance continuo del alumno, 
pero sin desmedro de la calidad de la enseñanza, y procure, quizá lo más difícil pero lo esencial 
estudiante y graduado crítico de la realidad y protagonista de su transformación; creemos además 
profundizar la investigación del desarrollo tecnológico de este modo la secretaría de Ciencia y 
Técnica llevará a cabo un programa que no sólo registrará la investigación y desarrollo tecnológico 
que se realiza en la facultad, sino que propondrá, además, un plan con la adecuación de los recursos 
necesarios que jerarquicen las líneas de investigación y desarrollo, con énfasis en algunas de 
particular interés para las necesidades productivas, sociales y estatales; creemos además profundizar 
las actividades de Extensión que debe ser parte de la interacción de la Facultad con el medio, 
poniendo su bagaje de conocimiento científico-tecnológico para contribuir a encontrar soluciones a 
los problemas y necesidades del sector productivo y de la sociedad en general, y no debe reducirse a 
una mera cuestión mercantilista; creemos en mejorar las condiciones de trabajo y desde ya es 
necesario obtener una correcta retribución salarial, pero además garantizar la higiene en todas las 
dependencias, contar con instalaciones mínimamente confortables, contar con normas de seguridad, 
efectivizar el plan y la infraestructura necesaria, para la evacuación de edificios ante accidente grave 
o incendio, prever un sistema de primeros auxilios para la atención inmediata ante accidentes 
menores, garantizar la provisión de agua en todo momento; en cuánto a las Becas estudiantiles 
pretendemos que estas permitan el sostenimiento efectivo de un estudiante de bajos recursos 
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 durante su carrera, cubriendo las necesidades de alojamiento, alimentación y material de estudio; 
creemos en una interrelación laboral y sobretodo porque no nos gusta la denominación No docente 
para el personal de la casa y transformarlo a personal administrativo, de mantenimiento, técnico; 
pretendemos para la Facultad, a través de nuestros candidatos, lo mismo que prometemos para 
nuestros egresados: crítica de la realidad que la circunda y capacidad de actuar para su 
transformación; nuestros candidatos a Decano y Vicedecano  proponen recorrer un camino nuevo  
para lograr una Universidad más democrática, abierta, sensible a las necesidades populares y donde 
sean reconocidos adecuadamente los derechos de los docentes y las posibilidades de su desarrollo, 
básicamente se comprometen a defender los principios de transparencia, democracia y ética que son 
ejes principales de nuestra lista; a continuación voy a leer una pequeña reseña de nuestro candidato 
a Decano el Dr. Oscar de Sanctis; doctor en Física y docente de la Facultad desde hace casi treinta 
años, iniciándose como ayudante de 2º, hoy es Profesor Asociado con dedicación exclusiva de la 
Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, la actividad docente de grado la desarrolla 
en las carreras de Licenciatura en Física (Física Nuclear, Física I, Mecánica Estadística, 
Termodinámica y Fisicoquímica) y de Ingeniería Industrial (Materiales y Procesos), y la de 
postgrado en el doctorado en Física y en el doctorado en Ingeniería en el Área de Ciencia de los 
Materiales, es Director del Laboratorio de Materiales Cerámicos del IFIR-CONICET  ha sido 
Director de decenas de proyectos y programas de investigación nacionales e internacionales y con 
empresas y mixtos, ha sido Autor de libros, patente de invención, 80 artículos en revistas científicas 
nacionales e internacionales, casi 100 presentaciones en congresos nacionales e internacionales, en 
cuanto a la Formación de recursos Humanos ha dirigido o codirigido 6 tesis doctorales  más 2 en 
ejecución también tesinas de licenciatura en Física, becarios e investigadores, ha participación en 
muchísimos eventos y congresos, dictado de conferencias como visitante en centros de 
investigación en Japón, Reino Unido, Brasil, España, Portugal, Estados Unidos, básicamente tiene 
un compromiso muy grande con las instituciones y que la ha reflejado a través de sus años que le ha 
dedicado a la Facultad, fue también director del Departamento de Física de la Escuela de Ciencias 
Exactas y Naturales, y miembro de comisiones asesoras de CONICET, ANPCyT y CONEAU y 
creemos que con su compromiso ha demostrado que va a ser un muy buen Decano y que representa 
todos los ejes de la Universidad, por todo esto proponemos la fórmula Dr. Oscar de Sanctis como 
Decano y Dra. Ana Velia Druker como Vicedecana; ahora le cedo la palabra a la Dra. Ana Velia 
Druker.- 
- - - Aplausos.- 
- - - La Dra. Druker: Antes que nada quisiera agradecer en nombre de la Lista Facultad, a todos los 
compañeros que nos acompañaron y nos votaron. Cada 4 años pensamos que vamos a sacar un 
consejero más, o que vamos a ganar, lamentamos defraudarlos, los de Lista Facultad somos los 
mismos de siempre: distintas personas, pero la misma idea sobre la Facultad y la universidad que 
queremos, al menos 3 integrantes de la lista ingresamos a la facultad en 1975, y nos quedamos, con 
Laura y Alicia y también el Coco y su familia, Juan Carlos Gómez, Alicia Diez Rodríguez  y en 
pechito Giustiniani también fue compañero en 1º año, después nos dejaron calladitos, a Laura la 
guardaron y renacimos hacia el fin de la dictadura; los de Lista Facultad somos los mismos que 
reiniciamos la ADFI en el ´82, que participamos en la normalización, éramos más jóvenes que 
Rodrigo cuando armamos nuestras primeras listas para el consejo le copiamos el nombre al Pepe o a 
Líber y creamos el Frente Amplio de Ingeniería en docentes, graduados y estudiantes. Ahora somos 
los viejos en la lista 2011, bienvenida la generación de jóvenes que toma la posta, así que, gracias a 
quienes nos votaron y a mucha gente que nos felicitó a Oski y a mí por las candidaturas aunque no 
nos votara, justamente en estas semanas se estuvo discutiendo en la lista de mails la cuestión de las 
adscripciones, era normal empezar así; yo pasé 1 año sin designación ni nombramiento; luego le 
hice paro al jefe, con la solidaridad de mis compañeros del viejo Departamento de Metalurgia, para 
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 que me designara Ayudante de 2º, a partir de allí me la pasé peleando por mejorar, y concursando, 4 
concursos oficiales: JTP simple, semi y exclusiva; y hace poco más de 1 año, Adjunto exclusiva y 
muchos concursos internos en Mecánica y en Industrial, en Industrial tuve la suerte de colaborar 
con el Ing. Moliné, siendo su Secretaría Académica por concurso, durante muchos años, la 
explosión de la matrícula, dos cambios de planes de estudio y la acreditación posterior, como no me 
tocó ninguna de las capacitaciones del Fomec, en 1998 comencé por mi cuenta la Maestría en 
Docencia Universitaria en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Misiones, en 
Oberá. No había en Rosario ese tipo de postgrados, estuvo bien, aprendí una serie de estrategias 
didácticas que pude implementar gracias a la buena onda de mis colegas de cátedras, entre 2004 y 
2009 hice el Doctorado en Ingeniería. Me metí con los físicos, a pesar de los prejuicios cruzados 
que tenemos. El Oski me impulsó y Jorge Malarría me aceptó como director. Gracias a todos, 
además de participar en varios períodos en la Comisión de ADFI, fui consejera directiva por la Lista 
Facultad durante 4 años, en fin, si bien me gustó trabajar en una fábrica y vuelvo cuando puedo o 
me necesitan, hace años que elegí la carrera académica, y trabajé para ella. Es por eso que decidí 
que es un buen momento para comprometerme más, y acompañar a mi amigo Oski en esta 
candidatura, ya sé que no se acostumbra hacerlo así, pero me postulo para candidata a vicedecana 
por la Lista Facultad. 
- - - Aplausos.- 
- - - El Ing. Borra: Buenas tardes, en primer lugar, destacar el día de lo que representa para nuestra 
querida Facultad esta fecha 25 de Abril de 2011, que significa ni más ni menos que la 
institucionalidad de la Facultad que todos sabemos lo que ocurrió en el período 1976-1983 y lo que 
significó a partir de 1983 con la vuelta a la democracia y el valor a la institucionalidad no solamente 
a nuestra Facultad sino a la sociedad toda; en segundo lugar agradecer a los graduados, me toca 
representar a este claustro y verdaderamente fue una muy amplia participación y para mí el orgullo 
de representar a los graduados de nuestra Facultad y en tercer lugar, va mi voto y apoyo la moción 
propuesta por el Consejero, Arq. Morelli para elegir la fórmula Ing. Oscar Enrique Peire como 
Decano y al Ing. Zenón Luna como Vicedecano, el Ing. Peire viene desarrollando una gestión 
excelente con muestra de capacidad y transparencia que nos hacer notar que va a profundizar todas 
las medidas…en el sentido del Vicedecano, el Ing. Zenón Luna porque realmente conocemos y 
destacamos todas las… tanto a nivel académico como a nivel… por lo tanto mi voto es para la 
fórmula Ing. Peire e Ing. Luna.- 
- - - Aplausos.- 
- - - El Sr. Baraldi: Si bien las elecciones ya están definidas, por la mayoría automática que tiene el 
oficialismo de esta Facultad, queremos aprovechar esta instancia para reflexionar y plantear algunas 
ideas que quienes integramos La Unidad venimos discutiendo con el conjunto de los estudiantes 
movilizados de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura; en primer lugar 
queríamos recalcar algunas cuestiones sobre el marco en el que se lleva a cabo esta elección de 
autoridades, por un lado el enorme grado de desinformación que existe en los estudiantes sobre el 
funcionamiento de la Facultad y la metodología de estas elecciones, estas elecciones que no sólo 
son poco democráticas por el carácter indirecto de las mismas, sino también por la desigualdad 
docente-estudiantil en la que el Consejo Directivo hoy elige al Decano y Vicedecano; y por último 
la falta de un debate real en toda la comunidad sobre el modelo de Universidad y Facultad vigente, 
esta pasividad y desinformación es estimulada por las autoridades y las agrupaciones estudiantiles 
funcionales a las mismas, ya que es lo que le permite mantener sus negociados y llevar adelante las 
políticas de vaciamiento de la Educación, sólo así, pueden, por ejemplo, decir a viva voz que están 
trabajando por una nueva Ley de Educación Superior, cuando ellos son parte de la corporación 
universitaria cómplice de la implementación de la Ley neoliberal sancionada en 1995, hasta hoy 
vigente, adecuando los estatutos de todas las Facultades de Rosario a sus demandas, imponiendo 
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 aranceles e ingresos restrictos en más de una Casa de Estudio, hoy, siguen legitimando e 
impulsando este modelo de Universidad, lo hacen cuando buscan imponer la idea de que la 
excelencia académica se garantiza a través de las acreditaciones y los organismos externos de 
evaluación que violan la autonomía Universitaria, lo hicieron cuando aprobaron como obligatorias 
las PPS sin un marco legal adecuado y sin una verdadera discusión acerca del contenido de las 
mismas, lo hacen cuando venden los cuadernillos de ingreso a sobreprecio escondiendo en esto un 
arancel al ingreso, lo hacen una y otra vez cerrando aulas para posgrados pagos o privatizando 
espacios como el del bar, hoy totalmente disfuncional a las necesidades de estudiantes y docentes, y 
lo hacen cada vez que cierran las discusiones acerca del manejo de los fondos de la Facultad y se 
niega a los estudiantes información acerca del presupuesto, a pesar de sucesivos pedidos de 
informes realizados en el Consejo Directivo, también queremos remarcar el manejo clientelar que 
existe con los cargos docentes, y el mal funcionamiento de la mayoría de las distintas Secretarías de 
la Facultad donde sus funcionarios cumplen una función política en vez de realizar las funciones 
que tienen asignadas.- 
- - - Aplausos.- 
- - - El Sr. Pansecchi: Algunos se atreven a decir en esta Facultad que no tenemos propuestas, que lo 
nuestro es pura crítica, por eso nos parece importante traer algunos de los ejes de disputa que 
fuimos construyendo durante todos estos años a partir de la discusión y construcción conjunta entre 
compañeros; un funcionamiento democrático de todas las Escuelas, con participación real de 
docentes y estudiantes, y elecciones directas de los Directores de cada carrera; difusión y discusión 
del  Presupuesto y transparencia en el manejo de los fondos; discusión acerca del  funcionamiento y 
las atribuciones  de las distintas Secretarías; un mayor compromiso de estudiantes y docentes con 
las problemáticas sociales, en ese sentido, es necesario repensar el rol que cumple actualmente la 
Extensión Universitaria, que  hoy principalmente se dedica a generar convenios con el sector 
privado; rediscusión de los planes de estudio de grado y posgrado; una nueva Ley de Educación 
Superior, que avance en el sentido de una educación verdaderamente pública, libre y gratuita, 
frenando la dependencia económica e injerencia del sector privado en el funcionamiento de la 
Facultad y los planes de estudio; eliminación de todo tipo de aranceles en las carreras, como la 
venta de los cuadernillos de ingreso a sobreprecio; normalización de los cargos docentes, 
realización de concursos ordinarios para toda la planta docente, con jurados imparciales y criterios 
claros, para terminar con la arbitrariedad y el clientelismo en el manejo de cargos; por último, 
creemos que muchos de los cambios que se han dado en la Facultad han sido gracias a la 
movilizacion de estudiantes y docentes, así hemos recuperado espacios gremiales como el Centro de 
Estudiantes y hoy existen espacios abiertos a la participación de todos durante todo el año, creemos 
que, para terminar con los negociados, las relaciones cooporativas y los avances en contra de una 
educación Pública e irrestricta es necesario que cada vez seamos más los que discutamos y nos 
organicemos para cambiar el actual funcionamiento, por eso nos abstenemos en esta elección y 
seguiremos apostando a organizarnos con nuestros compañeros y construir todos los días la 
Facultad que necesitamos.- 
- - - Aplausos.- 
- - - La Sra. Rodríguez Cisaruk: Buenas tardes, todo lo importante para un propósito debe decirse en 
el momento exacto, y este es el momento preciso que elegimos los No Docentes de nuestra Facultad 
para fundamentar nuestro voto, sabemos lo que significa mantener abierta nuestra institución día 
tras día, los problemas que se van presentado, y que se van sorteando para lograr el cometido 
esperado formar profesionales, no sólo con excelencia académica, sino con grandeza humana, 
sabemos que no es fácil lograr que una comunidad tan grande y heterogénea como la nuestra 
avance, se mantenga en pie, ahí es que debemos contar con personas capaces de llevarla adelante, 
desde nuestro espacio, los No Docentes creemos que el Ing. Oscar Peire, como Decano, y el Ing. 
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 Zenón Luna como Vicedecano, tienen la vocación y capacidad necesaria para transitar el camino 
que venimos recorriendo, entonces, solo nos resta decir a todos y todas los conformamos nuestra 
querida Facultad, que solo unidos podremos superar los retos futuros, que queda en nosotros y en 
nuestra buena fe que así sea.- 
- - - Aplausos.- 
- - - El Sr. Rebord Palazzo: Buenas tardes a todos, nos encontramos muy contentos con el marco 
que está teniendo éste acto, donde se encuentran presentes tantos miembros de nuestra comunidad 
educativa. Como consejeros de la Agrupación 15 de Junio, perteneciente al Movimiento Nacional 
Reformista – MNR, celebramos el gran valor que tiene la presencia y la participación de los 
estudiantes, en este significativo acto democrático, donde se elegirán los responsables de la vida 
institucional de nuestra Facultad durante los próximos 4 años; a principios de siglo pasado, el 
cogobierno fue la herramienta fundamental que los jóvenes emplearon para democratizar las 
estructuras de gobierno universitario, de ésta forma los estudiantes pudieron hacer valer sus 
derechos mediante la voz de sus directos representantes, estamos convencidos que deben seguir 
sosteniéndose y profundizándose los principios reformistas, como la autonomía universitaria, el 
cogobierno, la extensión universitaria, la periodicidad y concursos de las cátedras, como así también 
la libertad de las mismas; debemos continuar apoyando la vinculación docente con la investigación, 
y no podemos olvidar que, tanto nuestra Facultad como la universidad entera, deben seguir 
buscando y encontrando la forma de insertarse en esta sociedad cada vez más compleja, con 
problemáticas cada vez más profundas que necesitan que estas casas de altos estudios tomen un rol 
activo en la creación de soluciones que beneficien a nuestro querido pueblo, durante el período de la 
gestión que hoy llega a su fin, se han abierto los espacios de discusión necesarios para la 
participación de todos los claustros; de esta forma se fueron democratizando cada vez más las 
decisiones que marcan el rumbo de nuestra Facultad, como agrupación 15 de Junio, siempre 
apoyamos un modelo de gestión que sostenga la gratuidad de los estudios y el ingreso irrestricto, 
tomando un posicionamiento activo para disminuir la deserción en los primeros años, a través de 
distintas medidas, como el curso introductorio no eliminatorio y los programas de tutorías 
destinados a disminuir el salto entre los niveles secundarios y universitarios, sin embargo, debemos 
continuar el fortalecimiento de éste accionar a través de un Gabinete Psicopedagógico, con una 
presencia mucho más activa y comprometida con cada realidad, todas éstas medidas, 
son acompañadas con una amplia política de bienestar estudiantil que incluye distintos programas 
de becas brindando, año a año, el 10% del presupuesto otorgado por la Universidad a la Facultad, 
queremos destacar con orgullo que es la facultad que mayor porcentaje de su presupuesto brinda a 
éste rubro, en el país, igualmente, la evaluación de los programas vigentes y la discusión en la 
forma de distribuir las becas es otra responsabilidad que los consejeros directivos debemos afrontar 
prontamente, desde el punto de vista académico, es para resaltar el aumento en el porcentaje de la 
planta docente concursada, con respecto a los concursos docentes, es importante seguir prestando 
especial atención a la conformación de los tribunales, persiguiendo siempre un sistema justo de 
elección que garantice la transparencia y la excelencia académica, no queremos dejar de mencionar 
el avance que se alcanzó en materia de vinculación internacional y convenios de intercambios, que 
abrieron las puertas a nuevas experiencias culturales en nuestra institución debemos recalcar la 
importancia de que estos programas se encuentren al alcance de todos los actores educativos, 
independientemente de la realidad socio-económica de cada estudiante, siendo el Área de 
Relaciones Internacionales la responsable de llevar esto adelante. 
- - - Aplausos.- 
- - - El Sr. Soldevila: Una de las discusiones desarrolladas en los últimos años en el Consejo 
Directivo, fue la necesidad de incorporar las prácticas profesionales supervisadas en las ingenierías, 
los estudiantes transitamos toda nuestra carrera dentro de la facultad, con una teoría muchas veces 
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 desvinculada de la práctica concreta, adquirimos durante años una gran cantidad de herramientas, 
pero llegado el momento de finalizar los estudios, nos encontraremos en la realidad de no poder 
aplicar nuestros conocimientos en el ambiente donde desarrollaremos la actividad profesional, por 
eso, apoyamos la creación del área de pasantías, encargada de brindarnos a los estudiantes, 
diferentes opciones a la hora de elegir el lugar donde preferimos desarrollar nuestra práctica 
profesional, igualmente, somos consientes de que hay mucho sobre este tema para seguir trabajando 
y de que lo más adecuado es abordar las problemáticas carrera por carrera con cada uno los 
directores de las escuelas, como mencionamos anteriormente, una de las banderas que enarbolaron 
nuestros principios estudiantiles en la Reforma del ´18 es la proclama de Extensión Universitaria, la 
universidad pertenece al pueblo y por eso, como universitarios somos responsables de colocar a 
disposición de la sociedad nuestros conocimientos, hoy en día, en una facultad como la nuestra, no 
solo hay que priorizar la transmisión de tecnologías, sino también profundizar las políticas de 
extensión social, que permitan acortar la brecha existente entre la Universidad y la sociedad, en el 
mismo sentido, es preciso revisar los planes de estudio, no solo para actualizar sus contenidos, sino 
también para incluir en ellos políticas de investigación y extensión de manera transversal, porque es 
esencial la formación de profesionales con sentido crítico e inserto en una realidad, que los enfoque 
a responder las necesidades de la sociedad, hoy es el momento de renovar el compromiso, de elegir 
con criterio el camino que debe seguir transitando nuestra Facultad, en este sentido, hace unas 
semanas, cuando pedíamos el apoyo estudiantil para las elecciones, los estudiantes que participamos 
de la 15 de Junio, recalcamos curso por curso, estudiante por estudiante con el que hablamos, que 
nuestra convicción apunta a continuar apoyando la forma de trabajo que se viene llevando a cabo 
desde hace ya 16 años, la cual nos ha distinguido tanto en la Universidad Nacional de Rosario como 
así también a nivel nacional, ésta es la propuesta que acercamos a los miles de estudiantes de 
nuestra facultad, quienes con su voto de confianza reafirmaron nuestra voluntad, como 
representantes estudiantiles tenemos una propuesta que comparte nuestras convicciones y nuestros 
ideales, y que continuaremos acompañando con trabajo y militancia, porque creemos que es posible 
trabajar responsablemente y con trasparencia por una Universidad pública, gratuita, laica, 
democrática y de excelencia académica, porque estamos seguros de que nuestras propuestas de 
mejora van a ser escuchadas, acompañamos la continuidad del Ing. Oscar Peire como Decano y al 
ingeniero Zenón Luna como Vicedecano de nuestra Facultad, apoyamos este espacio bajo una 
mirada crítica, comprometidos con la visión estudiantil, en los próximos cuatro años se generarán 
cambios importantes en torno muchas problemáticas y realidades, y hacia esa dirección vamos 
desde la Agrupación 15 de Junio con la convicción y el compromiso que nos ha caracterizado 
siempre.- 
- - - Aplausos.- 
- - - El Ing. Giandoménico: Junto al Consejero, Ing. Pedro Sismondi representamos a la Lista 
Alternativa Académica, en primer lugar queremos agradecer a todos los docentes que nos votaron y 
a todos aquellos que no nos acompañaron, conformamos un grupo de docentes, la gran mayoría con 
mucha antigüedad en la Facultad, que pretendemos trabajar en pos de mejorar nuestra institución 
sin importarnos la ideología de cada uno y sin responder a ningún interés partidario, sin bien 
consideramos que la Facultad crece y mejora día a día pensamos que todavía hay mucho para 
mejorar y ese será nuestro lema como Consejeros, apoyaremos toda propuesta que a nuestro criterio 
sea superadora sin importar el sector que la proponga, adelantamos nuestros votos para la elección a 
Decano y de acuerdo a como lo habíamos anticipado antes de las elecciones nuestros votos serán 
dirigidos al Ing. Roberto Martínez como Decano y el Ing. Fernando Martínez como Vicedecano.- 
- - - Aplausos.- 
- - - El Ing. Luna: el Consejero, Ing. Pedro Sismondi apoya la moción formulada por el Consejero, 
Ing. Enrique Giandoménico; agotada la lista de oradores y de acuerdo al artículo 92 del Estatuto 
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 leído previamente por el Ing. Oscar Peire, corresponde pasar a votar por Decano y por ser la 
primera elección hay que contar con la mayoría absoluta.- 
- - - Por Secretaría se procede a la distribución de las boletas correspondientes.- 
- - - Sometido a votación, se obtienen los siguientes resultados: once (11) votos por el Ing. Oscar 
Peire; tres (3) votos por el Dr. Oscar de Sanctis; dos (2) votos por el Ing. Roberto Martínez y cuatro 
(4) abstenciones.- 
- - - El Ing. Luna: las abstenciones fueron suficientemente justificadas, por lo tanto pasamos a la 
elección de Vicedecano y manifiesta que como resultado de la votación, el Decano electo para el 
período 2011-2015, es el Ing. Oscar Enrique Peire.- 
- - - Aplausos.- 
- - - Por Secretaría se procede a la distribución de las boletas correspondientes.- 
- - - Sometido a votación, se obtienen once (11) votos por el Ing. Zenón Luna; tres (3) votos por la 
Dra. Ana Velia Druker; dos (2) votos por el Ing. Fernando Martínez y cuatro (4) abstenciones.- 
- - - De acuerdo al resultado obtenido, el Ing. Luna anuncia que quedarán designados el Ing. Oscar 
Enrique Peire como Decano y el Ing. Zenón Luna como Vicedecano para el período 2011-2015.- 
- - - Aplausos.- 
- - - El Ing. Luna: invito al Sr. Decano Ing. Oscar Peire a que suba al escenario y dirija unas 
palabras.- 
- - - El Ing. Peire: entiendo la alegría y agradezco infinitamente a esta comunidad, comunidad de mi 
querida Facultad y, acepto justamente con alegría responsabilidad por otros cuatro años más seguir 
llevando adelante la Facultad, quería aprovechar en este momento de alegría, como acto político de 
la Facultad, para destacar enormemente la palabra comunidad, porque la comunidad es lo que nos 
une en definitiva a todos, discutimos, debatimos, resolvemos nuestro problemas, nuestras 
diferencias pero con democracia, así la comunidad en su Facultad avanza como hace más de 90 
años y trasciende a los hombres circunstanciales y a las personas que estamos hoy acá, la Facultad 
está integrada por hombres y no quiero dejar de mencionar y bien vale la pena porque el tiempo 
transcurrido no es mucho, a quien fue un estudiante, un docente, un investigador, un graduado, un 
funcionario, una autoridad de esta Facultad que fue nuestro querido Oscar Von Pamel, vuelvo y, en 
forma personal también, a mi comunidad, el hecho que en este Salón de Actos me acompañe mi 
esposa, mis hijas, mis padres, amigos y compañeros de ruta que no deja de llenarme un inmenso 
orgullo, alegría y una enorme responsabilidad porque en definitiva son el apoyo que tenemos cada 
uno en nuestras tareas, en la mía como Decano, quiero rescatar la palabra comunidad, somos parte 
de una comunidad, la Facultad que integra la comunidad de la Universidad y a la comunidad hay 
que respetarla, hay que defenderla y hay que quererla y quiero, entonces, si podemos tener 
diferencias, si podemos tener opiniones encontradas, no se resuelven esas diferencias yendo a un 
tribunal a denunciar a quienes piensan distinto o yendo a los medios de comunicación, a un diario, 
yendo a resolver esas diferencias, apretando como hacen muchos funcionarios de la Universidad a 
militantes que piensan distintos o a Consejeros que tienen otro parecer, así que la comunidad hay 
que respetarla, podemos pensar distinto pero podemos resolver nuestras diferencias en un marco de 
diálogo fecundo y constructivo y eso sin dudas en esta Facultad lo seguiremos llevando adelante, 
quiero también como comunidad ver este Salón de Actos enmarcado en una buena cantidad de 
gente que sin dudas el proceso que se defina estos cuatro años, que tendrá la Facultad en desafíos, 
proyectos, propuestas y se volverán a discutir montón de ideas, volver a seguir siendo parte de la 
misma, porque esto no es una tarea individual, es una tarea colectiva, mancomunada entre todos los 
actores de nuestra querida Facultad y con el desafío de seguir trabajando y los invito a que sigan 
aportando porque las puertas de esta Facultad y de esta gestión están abiertas absolutamente para 
todos, muchas gracias.- 
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 - - - El Ing. Luna: simplemente quiero agradecer la enorme distinción que representa ser 
Vicedecano de esta Facultad, para mi es un gusto trabajar junto con el Ing. Oscar Peire y es bastante 
difícil ocupar un lugar que hasta hace poco lo había ocupado Oscar Von Pamel, cuando tenía doce 
años ingresé a este edificio, primero al Colegio Industrial, hoy Instituto Politécnico, así que 
imagínense los años que llevo aquí dentro y lo que quiero a esta Facultad, muchas gracias.- 
- - - Aplausos.- 
- - - Siendo las 19:30 horas, se da por finalizada la sesión.- 
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