ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 001
- - Realizada el viernes 03/03/2017 - a las 13:00 horas en el Campus Universitario.Integran el Consejo Académico en esta sesión: Sra. Decana Dra. Silvia Stipcich y Sra.
Vicedecana Dra. Paula Juliarena. Consejeros Docentes: Mg. Hugo Curti, Dra. Daniela Iriarte,
Dr. Marcelo Vénere. Consejeros Graduados: Lic. Rocío Fernández San Juan y Prof. César
Tynik. Consejero No Docente: Sr. Marcelo Vulcano. Consejeros Alumnos: Sr. Luciano Vega,
Sr. Julián Romero, Sr. Bruno Tubino y Sr. Francisco Daoud. IFEs: Lic. Pamela Pardini.
Consejeros ausentes con aviso: Dr. Pablo Molina.
Consejeros ausentes sin aviso: Dr. Marcelo Lester.
Se encuentran presentes: Mg. Claudia Marinelli, Mg. Rosana Cepeda, Dr. Diego Dalponte,
Ing. José Marone, Dra. Graciela Santos, Lic. Laura Rivero, Dra. Andrea Miranda, Mg. Rosana
Ferrati, Sr. Sergio Guzmán, Lic. Nahuel Martínez, Ing. Santiago Vallazza, Dr. Elías Todorovich,
Mg. Cecilia Papini, Dr. Cristian D´Angelo, Dr. Juan D´Amato.

Siendo la hora 13:25 se inicia la sesión.
La Sra. Decana Dra. Silvia Stipcich da la bienvenida en este nuevo año a los nuevos
Consejeros Alumnos y a la representante IFEs.

INFORMES (Art. 59)
La Sra. Decana Dra. Silvia Stipcich informa:
Informes Decanato:
En reunión de 22/12 el Rector comunicó que el presupuesto de 2017 estaba sin
modificaciones a lo aprobado por el Congreso. Para nuestra Universidad es de
aproximadamente 1137 millones de pesos.
Lunes 13 de febrero: visita de representantes de ADUNCE (Secretario General).
Tres propuestas:
 Unificación en la implementación de la licencia anual ordinaria contemplada en el
artículo 45 del Convenio Colectivo de Trabajo.
 Proyecto de creación de un Régimen Disciplinario para el personal docente de la
UNCPBA
 Regularización de la Planta docente de la Facultad (art. 73 del CCT). Proponer tercios
para docentes entre 2 y 5 años para que en tres años la planta ordinaria se encuentre
regularizada.
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Otra cuestión que desde el gremio nos piden que recordemos es la figura del veedor
gremial en cada situación de evaluación presencial.

Hora: 13:33.Secretaría de Vinculación y Transferencia
El Dr. Diego Dalponte informa:
 Participación en PESSIT:
Empezamos a participar en las actividades que están asociadas a esta secretaría, y que antes
se asimilaban entre las otras áreas de la gestión. Entre ellas se cuenta la participación en el
PESSIT (Plan Estratégico de Software y Servicios Informáticos Tandil). La mesa está formada
por representantes de la CEPIT (Cámara de Empresas del Polo Informático de Tandil), de la
Municipalidad de Tandil y de la UNICEN, con representantes de nuestra Facultad y de
Económicas.
 Trabajo conjunto con la CEPIT en comisiones académicas y de difusión:
Estas actividades se realizan en conjunto con las secretarías de Extensión y Académica.
Puntualmente en difusión se busca llevar adelante los objetivos de los distintos sectores de
la mejor manera posible. La idea es llevar adelante acciones de promoción y fortalecimiento
de las carreras, buscando que la información se transmita lo más claro posible. Las acciones
en conjunto en estas áreas son fundamentales para que los intereses de las partes puedan
atenderse de la mejor manera.
 Vinculación desde la Facultad al medio:
Dentro de la facultad la idea es acercarnos a los investigadores para relevar necesidades y
capacidades. Comenzamos una agenda de reuniones para ver qué podemos aportar desde la
secretaría. La idea es empezar convocando a los directores de institutos, y que a partir de
esa interacción se atiendan las particularidades de cada caso. No obstante alentamos a que
se acerquen y veamos juntos aquello que consideren.
Otras de las actividades dentro de esta línea, es comenzar a relevar los posibles mecanismos
de subsidios para temas de I+D.
 Otras actividades:
Se está trabajando en conjunto con la Secretaría de Extensión de la Fac. de Cs. Económicas.
Se detectaron múltiples objetivos conjuntos, para los que se puede colaborar y aportar.
Además, ellos ya tienen una agenda de actividades de vinculación, muchas de las cuales
puede interesar a los alumnos y graduados de esta Facultad.
En un caso concreto, se está ayudando a un grupo emprendedor, en la formulación y
presentación del proyecto a diferentes líneas de subsidios.
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Hora: 13:39.Secretaría Académica
La Mg. Claudia Marinelli informa:
 Reuniones de Comisión de Cepit - Unicen. (Amplía el informe el Ing. José Marone)
 Solicitud de reconocimiento por beneficio jubilatorio a la Prof. Silvia Brun, a las Dras.
Daniela y Graciela Bertucelli y a la Lic. Laura Rivero.
El Consejo Académico está de acuerdo. El reconocimiento se realizará la próxima reunión.
 Ingreso (la Mg. Cecilia Papini comenta los datos del curso de ingreso y amplía el
informe el Ing. Santiago Vallazza).
 Certificado de Alumno Regular.
 Sergio Guzmán informa sobre el sistema KUNE y estado de seguimiento de Carrera
Académica.

La Lic. Laura Rivero informa sobre los Concursos de Tutores Pares e IPEGEXA.

Hora: 14:07.Secretaría de Extensión
El Ing. José Marone informa:
 Informe sobre proyectos de extensión aprobados:
○ Las convocatorias de proyectos de Extensión Universitaria y Vinculación Tecnológica
realizada por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la
Nación, alcanzaron para la Universidad Nacional del Centro resultados ampliamente
satisfactorios a tal punto que recibirá de la SPU alrededor de 4.000.000 de pesos para
ejecutar en 2017, distribuidos en 54 proyectos que fueron evaluados y seleccionados.
● La facultad de Ciencia Exactas capitalizará un total $941.492,00 $ del monto total
en los siguientes proyectos.
● Universidad Cultura y Sociedad (SPU): buscamos promover la creación de respuestas y
soluciones innovadoras a los problemas sociales, productivos o culturales, tanto nacionales
como regionales.

Reunión Consejo Académico 03/03/2017

Página 3 de 13

○ 3 proyectos por un monto de : 263.000 $
○ CEPRAEE - Sebastián Barbieri - $80.000,00
○ Tics en la Gestión Solidaria - María Rosa Dos Reis - $90.000,00
○ Red Inalámbrica Educativa - Guillermo Rigotti - $93.600,00
● Compromiso Social Universitario (SPU), buscamos promover la participación de los
estudiantes en actividades voluntarias que realicen en sus comunidades; así como también a
fortalecer la función social del conocimiento, la ciencia y la tecnología.
○ 3 proyectos por un monto de 119.700$
○ SPU Eco Agricultura - Graciela Canziani - $40.000,00
○ SPU REHTO para la inclusión - Sebastián Barbieri - $40.000,00
○ SPU Nuevas Formas, Nuevos Derechos - Lucas Corrales - $39.700,00
● Cooperativismo y Economía Social (SPU - IANES -Instituto Nacional de Asociativismo
y Economía Social): Promover la incorporación, expansión y fortalecimiento de la
problemática del Cooperativismo y de la Economía Social en las funciones universitarias;
2.Apoyar desde el ámbito de la educación universitaria la integración de las políticas públicas
dirigidas al fortalecimiento
Estado/Universidad y

de

la

Economía

Social;

3.Fortalecer

la

relación

el Sector de las cooperativas, mutuales y entidades de la Economía Social.
○ 2 proyectos por un monto de 480.000$
○ SPU-INAES Análisis y desarrollo de un proceso de implementación de un Sistema de
Gestión Integral de Mutuales y Cooperativas de Salud e implantación de un caso testigo en
el Policlínico Cooperativo Policoop - Mariana del Fresno - $249.992,00
○ SPU-INAES Procesos de comercialización regionales de productos de la ESS:
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implementación de tecnologías libres multiplataforma para su fortalecimiento - Claudio Aciti
$233.000,00
● Proyectos Asociativos de Diseño (MINCYT): Apunta tanto a la generación de nuevos
productos, como a la introducción de mejoras en procesos y/o productos existentes. Deberá
destacarse el carácter asociativo de la propuesta, que incluya la contribución de una o más
Instituciones del Sistema Científico-Tecnológico, favoreciendo la articulación entre actores
territoriales con miras al desarrollo local.
○ 1 Proyecto por un monto de $75.200,00
○ Creación de Valor por Diversificación en fábrica recuperada – Caso IMPOPAR - Moises
Bueno - $75.200,00

Hora: 14:10.Secretaría de Investigación y Postgrado
La Dra. Paula Juliarena informa:
EGRESADOS
En Diciembre del año pasado defendieron sus tesis del Doctorado en Enseñanza de las
Ciencias, mención Física Diego Galperín y Silvia del Valle Bravo. El Doctorado en Enseñanza
de las Ciencias acumula 9 egresados y la Facultad tiene un total de 152 egresados de
postgrado
Programa ARFITEC
Desde fines de Enero, el Sr. Luciano Listorti, alumno avanzado de la carrera de Ingeniería de
Sistemas, se encuentra en Francia, como Becario del programa ARFITEC (Argentina Francia
Ingenieros Tecnologías) en la sede de la Universidad Pierre y Marie Curie de la Sorbona, en
París.
Becas EVC- CIN
En el marco del programa de becas EVC – CIN (Estímulo a las Vocaciones Científicas) nuestra
Facultad ha obtenido 12 becas, sobre un total de 50 para la UNCPBA. Nuestra Secretaría se
encuentra recibiendo hasta el 06/03 las declaraciones juradas y las actas de alta y toma de
posesión de los becarios. Los beneficiados son:
1 ACOSTA, MARIA AILEN
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2 ALBA, BRENDA
3 BELTRACHI, RODRIGO OSCAR
4 CHIAVARINO, LUCAS
FERNÁNDEZ
ESTEBERENA,
5 PABLO
FERNÁNDEZ,
DANIEL
6 CHRISTIAN
7 GALLEGO, MARÍA ALEJANDRA
8 GARRIDO, JAQUELINA
9 KAUZLAUZKAS KONG, LEIYLI
10 MANSILLA, ESTEFANÍA G.
11 RIZZALLI, AYELÉN ANALÍA
12 TERÁN, EZEQUIEL JESUS

Chaparro, Marcos
Massa, José María
Fusé, Victoria Susana

Montes, Luciana
Marone, José Antonio
-

Lester, Marcelo

-

Tisnés, Adela
Simoy, María Verónica
Larrabide, Ignacio
Machado, Claudio
Priano, María Eugenia
WAINSCHENKER, RUBÉN
Berkovic, Andrea Mariela

Canziani, Ana
Cepeda Rosana
Ferrati, Rosana
Tosini, Marcelo

A este listado debe agregarse a Camila García, que se presentó bajo la dirección del Dr. Juan
pablo D’Amato y renunció a la beca CIN para hacerse cargo de una beca de estudio de la
CICPBA. Es probable que por la presentación de alguna otra renuncia la Facultad pueda
incorporar otros becarios.
Promociones e Ingresos en el marco de la Carrera de Investigador CONICET
Se informan las que corresponden al ISISTAN,
Ingresos:
Dr. Alejandro Corbellini - Investigador Asistente – bajo la dirección de la DRa. Daniela Godoy
y Dra. Silvia Schiaffino
Dr. Guillermo Rodríguez – Investigador Adjunto
Promociones:
Dr. Álvaro Soria – a investigador Adjunto
Dr. Cristian Mateos Díaz – a investigador Independiente
Dr. Alejandro Zunino - a investigador principal

Promociones Investigadores CICPBA
Dra. Claudia Marcos – a Investigadora Independiente
Concurso de ingreso a la Carrera de Investigador CIC
Concurso de Ingreso a la carrera de investigador Científico –Tecnológico de la CICPBA,
abierto desde el 1ro. de febrero y hasta el 31 de Marzo. Las bases pueden consultarse en la
web de la CIC
Convocatoria de Ingresos a la Carrera de Investigador CONICET
Está abierta también la convocatoria 2017 para realizar el ingreso a la Carrera del
Investigador del CONICET; la misma se llevará a cabo desde el 1 hasta el 31 de marzo. Las
bases y formularios pueden consultarse en la web del CONICET
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Solicitud de Incentivos 2016
De acuerdo a lo informado por la SECAT, se encuentra suspendida la entrega de Solicitudes
2016 del Programa de Incentivos, el link de acceso al formulario digital sigue informando
que se encuentra bajo mantenimiento, no hay aún una fecha exacta para completar el
trámite
Categorización Doctorado en Enseñanza de las Ciencias
Tanto la mención Física como la mención Matemática del Doctorado en Enseñanza de las
Ciencias se encuentran bajo proceso de acreditación en curso, el paso siguiente sería recibir
el informe a la vista, con las primeras observaciones a responder.
Reunión del Consejo Asesor de la SECAT
El lunes 06/03 se realizará la primera reunión del año del Consejo Asesor de la SECAT que
reúne a todos los Secretarios de Investigación de las unidades académicas de la UNCPBA.
Temas a tratar
- Memorias de los núcleos. Presentación y evaluación.
- Propuesta de forma de elección de la Comisión Evaluadora de PDTS.
Para informar y debatir
- Presentación de Proyectos de Investigación correspondientes al programa de Incentivos a
través del sistema SIGEVA.
- Presupuesto general de la SECAT. Informe sobre el estado de ejecución de las partidas
asignadas a los Núcleos y Grupos
- Apoyos Extraordinarios. Definir políticas de asignación. Presupuesto disponible.

Hora: 14:15.Secretaría de Coordinación General
La Dra. Silvia Stipcich informa:
 Sistema Nacional de Reconocimiento Académico
Se está participando de la Primera Reunión de Ingenierías e Informáticas (Región
Bonaerense y Sur) en Mar del Plata. El objetivo de este sistema es favorecer la
movilidad de estudiantes por carreras similares en Universidades Nacionales. Para
esto, se está buscando similitud en trayectos académicos entre las diferentes
Universidades.
Se prevén 4 reuniones regionales entre marzo y junio, para llegar a un acuerdo
nacional en Julio de este año.
 Plan 111 Mil
Es un Plan Nacional que busca formar 100 mil programadores en 4 años. La Unicen, a
través de la Facultad de Exactas, es una de las 15 Universidades Nacionales
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encargadas de capacitar a los formadores de este plan. Ya se convocaron a docentes
del Departamento de Computación y Sistemas quienes se van a encargar de dictar
clases a futuros formadores de este plan en Tandil y la región.
Este plan es una certificación que estará a cargo de los Ministerios de Educación,
Producción y Trabajo.
Ya está en marcha la firma del convenio y se está gestionando el equipamiento para
armar un laboratorio.

Hora: 14:19.Consejeros Alumnos
El Sr. Luciano Vega informa:
 Participación en el IVU.
 FLISOL (Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre)
 El CEFCE adhiere al reclamo docente en contra del recorte presupuestario y reclamo
salarial.

Hora: 14:23.Consejeros No Docentes
El Sr. Marcelo Vulcano solicita el reconocimiento por jubilación a la No Docente María Elena
Collazo.
El Consejo Académico está de acuerdo con realizar el reconocimiento solicitado.

Hora: 14:23.IFEs
La Lic. Pamela Pardini informa sobre la Asamblea de Trabajadores de Ciencia y Técnica.

Hora: 14:25.Los temas que van del 337/16 al 038/17 inclusive, cuentan con recomendación de
aprobación por parte de las Comisiones.
 337/16 - Homologaciones RD:
-

N° 334/16 - Solicitud de designación de jurados para evaluar Plan de Tesis del Ing. Pablo
FARABELLO
N° 335/16 - Designación de docentes Program.AR
N° 336/16 - Extensión de un año de plazo para culminar la carrera de postgrado del
Doctorado en Enseñanza de las Ciencias a la Mg. Carmen Cecilia ESPINOZA MELO
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-

N° 338/16 - Dar continuidad al Acuerdo de Articulación entre esta Facultad y la Facultad de
Ingeniería, hasta el 31/03/2017
N° 343/16 - Autorización a las autoridades de la Facultad a acumular una (1) dedicación
Simple, de acuerdo con la Resolución de Consejo Superior Nº 3886/09
N° 344/16 - Designación del Consejo Interno del ECienTec
N° 345/16 - Designación de la Dra. Nilda Graciela SANTOS como Directora y de la Dra. Irene
ARRIASSECQ como Vicedirectora del ECienTec
N° 346/16 - Designación de codirector del Lic. Jonatan MAC INTYRE para el Doctorado en
Física
N° 348/16 - Baja en el cargo de Profesor Asociado Exclusivo Ordinario de la Dra. Daniela
BERTUCCELLI, a efectos de percibir el beneficio de la jubilación
N° 349/16 - Dejar constancia de documentación de la Ing. Betty Margarita CHAVEZ BOZA
para su Maestría en ingeniería de Sistemas
N° 350/16 - Renuncia del Dr. Marcelo CAMPO a la Dirección del ISISTAN
N° 002/17 - Designación equipo docente PIEXA.
N° 005/17 - Designación del Dr. Luis Berdun como Director del ISISTAN.
N° 006/17 - Cambio de lugar de trabajo del Dr. Santiago VIDAL (Chile).
Nº 008/17 - Dejar constancia de documentación del Prof. Diego Javier GALPERÍN para su
Doctorado en Enseñanza de las Ciencias.

 338/16 - Solicitud de promoción de la materia "Lengua Extrajera - Inglés I".
 339/16 - Promoción de materias.
 001/17 - Propuesta del cronograma de reuniones de Comisiones, Junta Ejecutiva y
Consejo Académico (Art. 8 Reglamento de Funcionamiento del Consejo Académico).
 002/17 - Solicitud de admisión de la Lic. Adriana Díaz al doctorado en Ciencias
Aplicadas con mención en Ambiente y Salud.
 003/17 - Solicitud de admisión de la Lic. Julia Analía SILVA al doctorado en Ciencias
Aplicadas con mención en Ambiente y Salud.
 004/17 - Solicitud de designación de jurados para el examen de calificación de la Ing.
Ana RODRIGUEZ para su DCC.
 005/17 - Propuesta de distribución de fondos de Línea A3 - Formación y
Perfeccionamiento de Recursos Humanos.
 006/17 - Propuesta de distribución de fondos de Línea A3 – Intercambio Científico.
 007/17 - Extensiones de cursadas.
 008/17 - Solicitud de reconocimiento del examen de Ingles del Ing. VALLEJOS para el
DCC.
 009/17 - Solicitud de promoción de la materia "Complementos de Análisis".
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 010/17 - Solicitud de modificación del Calendario Académico.
 011/17 - Solicitud de PPS para el alumno Diego SCAFATI.
 012/17 - Solicitud de banda horaria para las cursadas de 4° y 5° año de la carrera de
Ingeniería en Sistemas.
 013/17 - Propuesta de ajuste en los aranceles y matrícula de la LEM.
 014/17 - Solicitud de admisión de la Prof. María Emilia BRUNO al doctorado en
Ciencias Aplicadas con mención en Ambiente y Salud.
 015/17 - Solicitud de designación de jurados para la tesis de Doctorado en Física del
Lic. Héctor Alfredo GARCÍA.
 016/17 - Solicitud de aprobación de dictado de cursos de postgrado para el DCC.
 017/17 - Solicitud de llamado a concurso para el proyecto de Optimización de
asignación de Aulas.
 018/17 - Solicitud de flexibilización de horarios para el dictado de la TUDAI.
 019/17 - Solicitud de aval y reconocimiento como actividad de extensión a los
Talleres Interdisciplinarios sobre Autonomía e Inteligencia Artificial.
 020/17 - Solicitud de designación de la Ing. Rosana Ferrati como Coordinadora de las
Tutorías de Orientación Académica Ingresantes.
 021/17 - Solicitud de promoción de la materia "Estructura de Datos" de TUPAR.
 022/17 - Solicitud de promoción de la materia "Programación 3" de TUDAI.
 023/17 - Baja definitiva de la Lic. Laura RIVERO por jubilación.
 024/17 - Propuesta de dictado de cursos de postgrado pare el DEC.
 025/17 - Baja de la Dra. Graciela BERTUCCELLI por jubilación.
 026/17 - Baja de la Prof. Silvia BRUN por jubilación.
 027/17 - Solicitud de llamado a concurso interino extraordinario del Departamento
de Formación Docente.
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 028/17 - Renuncia a Cargo Ordinario de Ayudante con Dedicación Simple (OCS
2884/02) del Ing. Mariano MARTÍNEZ por incompatibilidad con reciente nueva
designación.
 030/17 - Solicitud de aprobación de curso de capacitación continua para docentes.
 031/17 - Solicitud de actualización de aranceles para el DEC.
 032/17 - Solicitud de dictado de curso de postgrado para el DCC.
 033/17 - Solicitud de designación de directora y aprobación del Plan de Tesis para el
DEC del Pro. Oscar Abel CARDONA HURTADO.
 034/17 - Solicitud de dictado de materias optativas del Departamento de
Matemática.
 036/17 - Solicitud de designación de jurados de Tesis para el DF de la Lic. Débora
MARIÉ.
 037/17 - Solicitud de designación de jurados de Tesis para el DF del Lic. Jonatan MAC
INTYRE.


038/17 - Solicitud de designación de jurados de Tesis para el DF de la Lic. María
Victoria WAKS SERRA.

En relación al tema 020/17 el Consejero Hugo Curti solicita tratar este tema en la siguiente
reunión.
Los Sres. Consejeros Académicos analizan el tema. Luego del análisis el Consejero Hugo
Curti retira la moción.
El Consejo Académico resuelve realizar la designación solicitada.

El Consejo Académico por unanimidad aprueba los temas que van del 337/16 al 038/17, en
los que se recomienda aprobación.

TEMAS NO PRESENTADOS PARA JUNTA EJECUTIVA
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Con dictámenes favorables de las Secretarías correspondientes:
 039/17- Propuesta de dictado de materias optativas para el primer cuatrimestre de
2017 - Departamento de Computación y Sistemas.
 040/17- Propuesta de Dirección Colegiada para el Departamento de Computación y
Sistemas.
 041/17- Propuesta de modificación de la modalidad de cursada y evaluación de
asignaturas del Departamento de Matemática.
 042/17 - Propuesta de dictado de materias optativas para el primer cuatrimestre de
2017 - Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales.
El Consejo Académico por unanimidad aprueba los temas que van del 039/17 al 042/17, con
dictámenes favorables de las Secretarías correspondientes.

TEMAS TRATADOS EN PLENARIO
Hora: 15:24. 035/17 - Nota referida a la tala de árboles en el Campus.
La Sra. Vicedecana da lectura a la misma.
La Sra. Decana explica que se realizó la consulta a Hugo Léndez.
El Consejo Académico toma conocimiento de la respuesta otorgada a la Sra. Decana.
Y resuelve solicitar un informe a Rectorado respecto del plan de reforestación.

Hora: 15:36. 048/17 - Nota de la Dra. Graciela Canziani.
El Consejo Académico acepta la renuncia presentada por la Dra. Graciela Canziani a la
Comisión Asesora de Postgrados de la Universidad y resuelve aprobar la propuesta
expresada por la Sra. Decana de designar a la Dra. Mariana del Fresno como
representante de la Facultad ante la Comisión, por un año.
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TEMAS TRATADOS SOBRE TABLAS
 043/17 - Solicitud de dictado de cursos de postgrado para la Maestría en Ingeniería
de Sistemas.
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada.
 044/17- Solicitud de continuidad del sistema de promoción de la materia "Biología".
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada.
 045/17- Solicitud de promoción de la materia "Análisis Matemático I".
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada.
 046/17 - Solicitud de equivalencias del alumno Nicolás Daniel MORIS.
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada.

 047/17 - Solicitud de licencia de la Dra. Mariana del Fresno como Consejera
Departamental suplente del Departamento de Sistemas por Carrera Académica.
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada.

 049/17 - Solicitud de admisión del Mg. Alexander AGUDELO CÁRDENAS al DEC.
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada.

Siendo la hora 15:46 se da por finalizada la reunión.-
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