ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 002
- - Realizada el miércoles 12/04/2017 - 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: Dr. Pablo Molina, Dra. Daniela Iriarte,
Dr. Carlos Peña y Dr. Marcelo Lester. Consejeros Graduados: Lic. Rocío Fernández San Juan.
Consejero No Docente: Sr. Marcelo Vulcano. Consejeros Alumnos: Sr. Luciano Vega, Sr. Julián
Romero, Sr. Camilo Cagliolo y Sr. Francisco Daoud. IFEs: Lic. Victoria Noseda Grau.
Consejeros ausentes con aviso: Mg. Hugo Curti, Dr. Marcelo Vénere, Dr. Alejandro Gonzalez,
Prof. César Tynik.
Consejeros ausentes sin aviso: --Se encuentran presentes: Mg. Rosana Cepeda, Ing. María Jesús Martín, Ing. Santiago
Vallazza, Mg. Claudio Aciti, Dr. Cristian D´Angelo, Lic. Laura Rivero, Mg. Virginia Mauco, Mg.
Carmen Leonardi, Ing. Rosana Ferrati, Prof. Silvia Brun, Dra. Daniela Bertuccelli, Dra. Graciela
Bertuccelli, Sra. María Elena Collazo, docentes, no docentes y alumnos de la Facultad.

Siendo la hora 13:12 se inicia la sesión.
La Sra. Decana Dra. Silvia Stipcich da las buenas tardes.
Se realizan los reconocimientos a las docentes Silvia Brun, Daniela Bertuccelli, Graciela
Bertuccelli y Laura Rivero y a la no docente María Elena Collazo, por sus actividades
realizadas en esta Facultad.

INFORMES (Art. 59)
La Sra. Decana Dra. Silvia Stipcich informa:
Informe de Consejo Superior
 Se evidencia un crecimiento del 17,5% en el número de inscriptos a nuestra Universidad
respecto de 2016. Para 2017 son 3725 los ingresantes.
 Durante el primer cuatrimestre se va a trabajar en ajustes a la planta No docente
propuesta en 2015. Se prevé realizar los llamados a concurso por fallecimiento,
jubilaciones, renuncias.
 Se firmó convenio con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. (Proyecto SInIDE).
Está a cargo de un grupo de docentes investigadores de Pladema.
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El SInIDE -Sistema Integral de Información Digital Educativa–, fue creado por Resolución del
Ministerio de Educación de la Nación N° 1041/12 y luego aprobado por todas las jurisdicciones del
país a través de la Resolución del Consejo Federal de Educación N° 215/14 y su Anexo I.
Tiene como objetivo principal contar con un sistema de información nominal que releve en todos los
establecimientos del país, a través de una sola aplicación web, la información sobre las principales
variables del sistema educativo.
La intención es que, a medida que avance su implementación, el SInIDE sea una herramienta de
trabajo ágil para los equipos directivos que evite la multiplicidad de requerimientos de información y
resuelva ciertas tareas administrativas referidas a los alumnos.




Se realizará un ajuste en la circulación y edificación dentro del Campus.
Fundamentalmente vinculado con accesos.
El Rector y el Vicerrector participaron de la reunión del CIN donde se eligieron nuevas
autoridades. El Rector de UNJu, Rodolfo Tecchi es el presidente y el Dr. Guillermo
Tamarit, Rector de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires
(UNNOBA), fue elegido como vicepresidente.
Durante el CIN se comenta la nueva política de CONICET en relación con los becarios.
Respecto de los 350 que tienen informe positivo y no obtuvieron lugar se vuelve a
mencionar el tema de la posible reubicación en empresas. Se habla de la responsabilidad
de las Universidades ya que son solicitudes de Grupos de Investigación que promueven
la inserción de nuevas personas a quienes se les garantiza (firma) el lugar de trabajo. Se
adelanta (lo hace el Presidente de CONICET, Dr. Ceccatto) que para el año entrante se
dispondrán de 450 lugares para ingreso.
También durante el CIN, se mencionó que entre las líneas de trabajo a desarrollar en
Consejos Regionales de Planificación de la Educación Superior(CPRES)se hará foco en la
articulación escuela media Universidad; Universidad -Institutos Superiores todo
encaminado a promover el planeamiento y la expansión de la Educación Superior.



No hay, a la fecha novedades sobre los 55 millones que nos tocarían como Universidad a
partir de aquella distribución para Ciencia y Técnica.



El Contrato Programa para Ingreso, permanencia y promoción requiere que todas las
designaciones que apliquen a él se realicen al 30/06.



Se firma un convenio con Claro con 5 años de duración para la instalación de un espacio
de entre 22 y 24 metros del mástil de la antena que está frente al gimnasio. Se espera el
mejoramiento en la señal.+



Se avala una declaración sobre la baja en la edad de punibilidad propuesta por la Decana
de la Facultad de Ciencias Sociales.



Informe sobre la solicitud de detalles en relación a la poda de árboles y el plan de
reforestación.
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Informe sobre el Expediente 1-60087/2016 alc 0 anx 0 cpo 1: Consulta sobre licencia
preventiva obligatoria art. 23 inciso 8 del régimen de licencias justificaciones y franquicia
para el personal docente de la UNICEN. La recomendación del médico y de Asesoría Legal
y Técnica es que no existen elementos para aplicar la licencia preventiva.

Hora: 13:40.Secretaría Académica
La Mg. Rosana Cepeda informa:
1- INFORME DE LOS RESULTADOS DEL TRAYECTO DE INGRESO 2017
Se inscribieron en nuestra Facultad 563 alumnos. De los cuales asistieron a alguna instancia
de ingreso el 64.3%, 201 alumnos no se presentaron a ninguna de las instancias de clases ni
de evaluaciones libres.
El 82% de los que efectivamente se presentaron a alguna actividad logró ingresar, un total
de 297 estudiantes.
Ingresantes totales a la facultad son 346, 297 a través de instancia de curso de nivelación y
49 por pase interno de los cuales 43 son pases de Ingeniería de Sistemas a TUDAI (Alumnos
que discontinuaron su carrera inicial)
PERFIL DEL INGRESANTE DE LA FACULTAD




Entre los 297 ingresantes, el 61% tiene entre 18 y 20 años, el 27% entre 20 y 30 años.
El 78% de estos 297, no trabaja, y el 11% trabaja más de 35 horas semanales.
Aproximadamente el 60% de nuestros alumnos tienen entre 18 y 20 años y no
trabaja.

INGRESANTES DESAGREGADOS POR CARRERA





TUDAI: aproximadamente el 40% de los ingresantes a la facultad son de esta carrera
SISTEMAS: aproximadamente el 54% de los ingresantes a la facultad son de esta
carrera.
TUPAR: 9 alumnos ingresaron a esta carrera.
OTRAS: EL 6% de los ingresantes están en los profesorados y las licenciaturas y
TUPAR

INGRESANTES QUE TRABAJAN DESAGREGADOS POR CARRERA


TUDAI: aproximadamente el 45% de los ingresantes trabajan
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SISTEMAS: aproximadamente el 90% de los ingresantes a Ingeniería en Sistemas no
trabaja.
TUPAR 5 de 9 ingresantes no trabajan
OTRAS: aproximadamente el 90% de los ingresantes a los profesorados y las
licenciaturas no trabajan

PERFIL DE LOS ALUMNOS DESAPROBADOS
El 23.4% (73 estudiantes) no lograron ingresar en ninguna de las instancias previstas para el
ingreso a la facultad. Estos alumnos son los convocados para realizar el curso semi presencial
que se realizara entre abril y junio de 2017.
PERFIL DE LOS ALUMNOS QUE NO SE PRESENTARON
El 36% de los alumnos que se inscribieron no se presentaron a ninguna instancia (201
personas).




El 58% de estos inscriptos no trabaja.
El 71% de los inscriptos (143) se anotaron en la TUDAI, y el 17% (34 de 201) a
Ingeniería en Sistemas.
El 64% de los inscriptos que no se presentaron a ninguna instancia tiene 20 o más
años.

2-CARRERA ACADEMICA
a) Para completar el segundo tercio de carrera académica, quedan sustancias tres
evaluaciones uno de matemática el 24 de Abril, el 4 de mayo, la última comisión de
sistemas y se está trabajando para que la comisión restante se lleve a cabo alrededor
del 15 de mayo. Por otra parte hemos solicitado a los departamentos presenten una
primer versión del tercer tercio para el 8 de mayo.
b) Se convocó a la comisión de Seguimiento de Carrera Académica y se planteó la
necesidad de analizar y reformular el reglamento actual de carrera académica durante
este año dado que ya se cerraría el primer ciclo.
En esta reformulación plasmar las dificultades y planteos que se fueron viendo en la
ejecución de las dos primeras instancias. Redefinir además perfiles que cubran aspectos
necesarios para cubrir las actividades de todos nuestros docentes y aquellas que sean
importantes a desarrollar para la Facultad, plantear y discutir la distribución de puntos
docentes entre otras cosas.
El formato de trabajo propuesto es constituir una comisión mixta (integrantes de la
comisión de seguimiento y Consejeros académicos) con encuentros cada 20 días y por
grupos temáticos.

Reunión Consejo Académico 12/04/2017

Página 4 de 16

Se solicita al HCA que propongan representantes del consejo para la comisión y una
resolución que los nombre. La intención de la SA es que a fin de año podamos tener una
versión para enviar al CS.
El Consejo Académico acuerda prorrogar a los representantes de la comisión hasta el mes de
octubre del corriente año y designar una nueva comisión con los anteriores integrantes y la
incorporación del Sr. Luciano Vega, la Dra. Daniela Iriarte y el Dr. Carlos Peña.
3- ENCUENTRO CON DOCENTES DEL SECUNDARIO CON AUTORIZACION DE JEFATURA
DISTRITAL
El día 28 de marzo, la Secretaría Académica y la Secretaria de Extensión de la Facultad de
Ciencias Exactas, y el área de Vinculación, dependiente de la Secretaría Académica de la
UNICEN, nos reunimos con el Sr. Rodolfo Badín, jefe distrital de Tandil, para conversar con él
la posibilidad de organizar encuentros o jornadas, como fueran propuestas por la comisión
de difusión CEPIT-UNICEN, con profesores de los últimos años de los colegios secundarios de
Tandil para trabajar la difusión de las carreras de informática que contamos en la Facultad.
Planteamos la propuesta y la respuesta del Sr. Badín, fue aceptada sin ningún inconveniente
y con entusiasmo. Se estableció que los docentes de matemática, física, química e
informática de los últimos años, y los encargados de Medios audiovisuales, encargados de
medios de apoyo técnico pedagógico y de laboratorios, serían convocados al encuentro y
que la convocatoria sería hecha por la jefatura distrital (esto nos asegura una buena
asistencia). El encuentro está previsto para el día 26 de abril. Se va a realizar en espacios del
Centro Cultural y va a consistir en una charla y luego una muestra que permitan la
interacción con los docentes.
4- SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO PARA EL DR. HUGO PALACIO POR JUBILACIÓN.
El Consejo Académico resuelve reconocer al Dr. Hugo Palacio por sus actividades como
docente de esta Facultad, en la próxima reunión.

La Mg. Claudia Marinelli informa sobre el protocolo por violencia de género. Solicita la
designación por Resolución de representantes para la comisión. Se convocará por claustro.
Se realizará RD ad referendum del Consejo Académico.

Hora: 13:57.Secretaría de Coordinación General
La Mg. Claudio Aciti informa:
● Avances del Programa 111 Mil.
● Avances del Programa de Reconocimiento de Trayectos
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● Solicitud de designación de renovación de la Comisión destinada a controlar la
evolución del fondo destinado al “Incentivo No Docente”.
El Consejo Académico designa al Dr. Pablo Molina, al Mg. Claudio Aciti y al no docente
Néstor Carabajal como miembros de la Comisión destinada a controlar la evolución del fondo
destinado al “Incentivo No Docente”.

Hora: 14:02.Secretaría de Extensión
El Ing. Santiago Vallazza informa:
1- Articulación con Escuelas Secundarias y Terciarios
1.1. Visitas de las escuelas de la región
Recibimos la visita de las escuelas Santo Domingo (Tandil, 27 alumnos) y Pérez Esquivel
(Olavarría, 57 alumnos).
1.2. Prácticas con Escuelas Secundarias (PPO/PV)
A través de los Departamentos se están relevando las propuestas de prácticas para escuelas
secundarias. El Jueves 20 se realizará una reunión con los docentes de escuelas para
presentar las propuestas.
2. Convocatoria D. Fundación Sadosky
Se finalizó la primera etapa de generación del Postítulo en Didáctica de la Programación para
docentes de escuelas primarias y se recibió el 1er pago.
3. Extensión Universidad
3.1 Reunión con el coordinador de la Comisión de discapacidad
Se presentó el coordinador, Fabian Melo y se puso a disposición para colaborar en estas
temáticas.
3.2 Reunión interfacultades de secretarios de extensión
Se informó la creación del Centro Regional de Extensión Universitaria, que realizará
investigación y sistematización de material existente sobre extensión.
Se realizó una propuesta de modificación de la convocatoria de Proyectos de Extensión
UNICEN.
Se presentó el Programa hacia el Centenario de la Reforma.
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4. Proyectos y Programas de Extensión Facultad
4.1 Notas de agradecimiento REHTO
Se recibieron notas de agradecimiento por equipamiento donado.
5. Programa PETIES
5.1 PETIES - Entrega de certificados ciclo lectivo 2016
El miércoles 12 a las 11hs se realiza la entrega de certificados de los cursos ofrecidos durante
2016 en el Centro Comunitario Metalúrgico.
5.2 Solicitud de llamado a concurso para Alumno Colaborador para el programa PETIES
Desdoblamiento de un tema tratado en CAER.
La Ing. María Jesús Martín informa:
6. Jornadas JADEx
Jornadas Abiertas de Divulgación en Exactas. Se realizarán mensualmente y se tratarán
temáticas generales y temáticas relacionadas a las carreras.

Hora: 14:14.Secretaría de Vinculación y Transferencia
El Dr. Juan D´Amato informa:
 Participación en PESSIT

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. Se realizaron entrevistas y se confirmó a Lic. Cintia Scoles
como gerente, con el objetivo de guiar el trabajo que se lleva adelante.
 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. Son
habituales las publicaciones en medios locales con errores de datos que consideramos
sensibles (estadísticas de ingreso, alumnos, carreras). Estamos interviniendo en revisiones
de lo que se publica y se dice para evitar que se produzcan.
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 TUDAI en Bolivar

Se acercaron de la Municipalidad de Bolivar con la idea de dictar la TUDAI en esa localidad.
Estamos trabajando en el tema con Secretaría Académica de Universidad y Facultad para ver
la factibilidad del proyecto y llevarlo adelante.
 Vinculación desde la Facultad al medio

Dentro de la facultad la idea es acercarnos a los investigadores para relevar necesidades y
capacidades. Estamos evaluando un proyecto en conjunto con gente del INTIA y del ISISTAN
para un desarrollo que fue solicitado a la secretaría. Todavía no hay muchas más precisiones
al respecto.
 UXDI

Se iniciaron los cursos de Formación en Experiencias de Usuario para graduados y
profesionales. Es una iniciativa conjunta de la Facultad con la CEPIT, con el fin de formar
profesionales en un área especifica de programación y desarrollo. Hay más de 30 inscriptos,
con egresados/profesionales de diferentes universidades y graduados y no docentes de esta
facultad. El 5 de abril comenzaron las clases virtuales.
 Otras

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.

Hora: 14:24.Secretaría de Investigación y Postgrado
La Dra. Paula Juliarena informa:
EGRESADOS
Egresados Doctorado en Física: se defendieron las Tesis de Héctor García (17/03), María
Victoria Waks Serra (20/03), Débora Carolina Marié (22/03) y Jonatan Mac Intyre (23/03)
que se convirtió en el egresado Nro. 50 de ese Doctorado.
El martes 22/03 defendió su tesis de Doctorado en Matemática Computacional e Industrial
Lucas Lo Vercio, siendo el egresado 14 de ese postgrado.
La Facultad totaliza a la fecha 157 egresados de postgrado.
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Durante 2016 egresaron 8 personas de la Diplomatura Universitaria Superior en Enseñanza
de la Física en el Educación Secundaria, en el marco del Programa de Formación continua.
Totaliza a la fecha 23 egresados, desde 2014.
Memorias Académicas 2016
Con fecha 05/04 se entregaron en la SECAT las versiones impresas de las Memorias
Académicas 2016 de los 10 NACT de Facultad, junto con los dictámenes de los Consejos de
Control de Gestión.
Solicitud de Incentivos 2016
Hasta el viernes 21 de abril podrá completarse la solicitud 2016 del Programa de Incentivos.
En la página de Facultad puede encontrarse el link de acceso y un instructivo enviado desde
la SECAT. Hay varios cambios en el sistema y una planilla con formato nuevo. Deben
presentarla todos los docentes investigadores de Facultad, incluso aquellos que habían
logrado completarla antes del cambio de sistema.
Reunión del Consejo Asesor de la SECAT
El lunes 06/03 se realizó la primera reunión del año del Consejo Asesor de la SECAT. Los
temas tratados fueron:
- Memorias de los núcleos. Presentación y evaluación.
- Propuesta de forma de elección de la Comisión Evaluadora de PDTS y reorganización de la
misma.
- 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. Probables
candidatos de Facultad.
Curso “La Enseñanza de las Disciplinas científico-tecnológicas en el nivel Superior”
Con un poco más de treinta asistentes se llevó a cabo este curso los días 27 y 28 de Marzo,
dictado por la Dra. Liliana Sanjurjo y la Dra. Marta Massa, a partir de una propuesta del
ECienTec.
Convocatorias movilidades estudiantiles
Con fecha 10/04 cerró la primer convocatoria para movilidad estudiantil a Francia, en el
marco del programa ARFITEC (ARgentina, Francia Ingenieros TECnologías), con dos
presentaciones de estudiantes avanzados de Ingeniería de Sistemas, por parte de nuestra
Facultad. La convocatoria actual era para realizar dos movilidades a la Universidad de
Montpellier. A la brevedad se realizará una nueva convocatoria para realizar una movilidad
en la Universidad de Lille.
Desde la Secretaría de Investigación y Postgrado se realizó una preinscripción de estudiantes
interesados en realizar movilidades a Alemania, en el marco del programa I.DE.AR
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(Ingenierías DEustchland Argentina). La convocatoria actual está dirigida a la presentación de
proyectos conjuntos entre Universidades Argentinas y Alemanas.

Hora: 14:34.Consejeros Docentes
El Dr. Pablo Molina informa:
 Reunión por negociación salarial. Se rechazó la propuesta por el 18% en cuotas.

Hora: 14:39.Consejeros Alumnos
El Sr. Luciano Vega informa:
 Propuesta de comunicado por los hechos de represión a docentes en la plaza del
Congreso.
El Consejo Académico tratará el tema sobre tablas.
 Convocatoria a becas para fotocopias.
 Campaña en la Facultad buscando adhesiones contra la represión a docentes y el
ajuste.
 Acompañaron en actividades al gremio docente y participaron de la marcha federal.
 Participación en la vigilia del 23 de marzo y algunos participaron de la marcha del 24.
 Están trabajando en pensar mejoras para el comedor universitario.
 Concurso para becarios para el kiosco y fotocopiadora.
 Jornada JADEx.
 Explica la propuesta que se tratará en plenario.
 Pedido de aval y justificación de inasistencias para una actividad de DDHH en el
marco del aniversario de Abuelas de Plaza de Mayo.
El Consejo Académico tratará el tema sobre tablas.

Hora: 13:12.Los temas que van del 050/17 al 086/17 inclusive, cuentan con recomendación de
aprobación por parte de las Comisiones.
 050/17 - Homologaciones RD:
-

N° 025/17 - Reconocimiento de cursos de nivelación al Ing. Lucas Daniel LO VERCIO para el
Doctorado en Matemática Computacional e Industrial.
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-

N° 028/17 - Designación de jurados para evaluar la Tesis de Doctorado en Matemática
Computacional e Industrial del Ing. Lucas LO VERCIO.
N° 032/17- Llamado a Concurso Interino Extraordinario de Auxiliares de Docencia del
Departamento de Computación y Sistemas.
N° 034/17 - Cambio de lugar de trabajo de la Dra. María Rita OTERO (Francia).
N° 040/17 - Reconocimiento de materia optativa al alumno Adan Matías Gabriel FARAMIÑAN
para la carrera de LTA.
N° 047/17 – Planta Interina Tandil
N° 048/17 – Planta Interina UEUQ.

 051/17 - Solicitud de dictado de cursos de postgrado para el DMCI.
 052/17 - Solicitud de reconocimiento de materia del Ing. Lucas CORRALES para su
DMCI.
 053/17 - Solicitud de reconocimiento de materia del Ing. Hugo Luis MANTEROLA para
su DMCI.
 054/17 - Informe del Dr. Manuel Aguirre de actividades realizadas durante su estadía
en Nicaragua.
 055/17 - Solicitud de reconocimiento de publicación del Ing. Ignacio LIZARRALDE para
su DCC.
 056/17 - Solicitud de reconocimiento de curso al Lic. Matías SALVIDE para el
Doctorado en Física.
 057/17 - Solicitud de contrato para la Lic. Laura RIVERO.
 058/17 - Convocatoria para conformar el listado de interesados en formar parte de la
Junta Electoral (RCA 257/10).
 059/17 - Solicitud de promoción de la materia "Electricidad y Magnetismo".
 060/17- RD N° 037/17 Aval asignación de becas CEFCE - Presupuesto a definir.
 061/17 - Solicitud de designación del Ing. Martín Bradaschia como Coordinador de la
TUPAR.
 062/17 - Solicitud de reconocimiento de cursos, designación de Directores de Tesis,
reconocimiento de créditos y presentación de Plan de Investigación del Ing. José
ORLANDO para el DMCI.
 063/17 - Solicitud de modificación del Anexo I de la RCA 051/14 (equivalencias).
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 064/17 - Cronograma de actividades del Proyecto de Accesibilidad Académica:
solicitud de difusión y justificación de inasistencias.
 065/17 - Solicitud de designación de Directora de la Tesis realizada por la Mg. Keidy
Alejandra ALVARADO PUENTE para el DEC.
 066/17 - Solicitud de extensión de plazos para la presentación del Plan de Tesis del
Ing. Hernán VÁZQUEZ para su DCC.
 067/17 - Extensiones de cursadas.
 068/17 - Renuncia del Ing. Nicolás ESCRIBAL a su cargo de Ayudante Diplomado
Simple Ordinario del Departamento de Computación y Sistemas.
 069/17 - Solicitud de equivalencias de la alumna Romina Soledad PONCE.
 070/17 - Solicitud de reducción en la dedicación del Lic. Aníbal TOLABA por
incompatibilidad con Beca Doctoral CONICET.
 071/17 - Solicitud de aceptación de Plan de Tesis y designación de evaluadores al Ing.
Franco BERDUN para el DCC.
 072/17 - Solicitud de extensión de plazos para la presentación del Plan de Tesis y
designación de evaluadores para el Examen de Calificación del Ing. Luis Emiliano
SÁNCHEZ para su DCC.
 073/17 - Solicitud de aceptación de Plan de Tesis y designación de evaluadores del
Ing. Christian VILLAVICENCIO para su DCC para el Doctorado en Ciencias de la
Computación.
 074/17 - Solicitud de extensión de plazos al Acuerdo de Articulación con la Facultad
de Ingeniería.
 075/17 - Solicitud de reconocimiento de curso realizado por la Lic. Pamela PARDINI
para su DF.
 076/17 - Solicitud de extensión de plazos para la defensa de tesis de la Ing. Antonieta
KUZ para su DCC.
 077/17 - Previsión de gastos por Actividades de Extensión e Interés Estudiantil.
 078/17 - Presentación de la Dra. Claudia MARCOS por superposición de Aulas.
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 079/17 - Evaluaciones de Desempeño Académico Docentes del Departamento de
Computación y Sistemas.
 080/17 - Solicitud de llamados a concursos del Departamento de Cs. Físicas y
Ambientales.
 081/17 - Solicitud de llamado a concurso de 5 cargos interinos para la Secretaría de
Extensión.
 082/17 - Solicitud de aval institucional al Proyecto Red Inalámbrica Educativa como
Proyecto de Extensión con Acreditación Externa.
 083/17 - Solicitud de aval a las "Jornadas Abiertas de Divulgación en Exactas" (JADEx).
 084/17 - Solicitud de dictado de cursos de postgrado para el DCAAS.
 085/17 - Solicitud de admisión de la Med. Marina GRAND al doctorado en Ciencias
Aplicadas con mención en Ambiente y Salud.
 086/17 - Propuesta de renovación de la Mg. Claudia CAÑEDO como Coordinadora del
Gabinete de Inglés.

El Consejo Académico por unanimidad aprueba los temas que van del 050/17 al 086/17, en
los que se recomienda aprobación.

Hora 15:38.TEMAS NO PRESENTADOS PARA JUNTA EJECUTIVA
Con dictámenes favorables de las Secretarías correspondientes:
 088/17 - Solicitud de renovación de autoridades del PLADEMA.
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado
El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada.
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El Consejo Académico decide tratar juntos los temas de la Secretaría de Investigación y
Postgrado.
 091/17 - Solicitud de designación de los representantes de Facultad ante la Comisión
de la SeCAT para evaluación relativa a proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social
(PDTS) de la Universidad.
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta presentada.
 093/17 Solicitud de conformación de los grupos del ISISTAN para la Constitución del
Consejo Interno.
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada.
 094/17 - Solicitud de designación de la Comisión Evaluadora del Plan de Tesis del Mg.
Oscar Abel CARDONA HURTADO para el DEC.
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada.
 095/17 - Solicitud de admisión y aprobación de cursos de nivelación del Ing. Agustín
CAFERRI para el DMCI.
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada.
 096/17 - Solicitud de reemplazo de la asignatura "Óptica de Medios Turbios con
Aplicaciones Biomédicas" por la asignatura "Óptica de Medios Turbios" que figura en
el Plan de Estudios presentado por el Lic. Guido BÁEZ para su DMCI.
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada.
 097/17 - Solicitud de admisión y aprobación de cursos de nivelación del Ing. Leandro
Tomás ROCAMORA para el DMCI.
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada.
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El Consejo Académico decide tratar juntos los temas de la Secretaría de Extensión.
 090/17 - Llamado a Selección para cubrir una Beca de Contraprestación de Servicios
como Alumno Colaborador en el marco del PETIEyS.
Dictamen favorable de la Secretaría de Extensión.
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar el llamado presentado.

 089/17 - Solicitud de aval y reconocimiento del FLISOL 2017.
Dictamen favorable de la Secretaría de Extensión.
Se solicita además un apoyo económico de $5.000.
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar el aval y reconocimiento del FLISOL y
otorgar un apoyo económico de $5.000.

 092/17 - Solicitud de nombramientos de becarios del CEFCE.
Dictamen favorable de la Secretaría de Extensión.
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada.

TEMAS TRATADOS EN PLENARIO
Hora: 16:04. 087/17 - Propuesta de los representantes estudiantiles.
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta presentada en relación
a situaciones ocasionadas por paro de transportes y elecciones. Se emitirá una RCA al
respecto.
En relación a cuestiones climáticas se resolverá en acuerdo entre Secretaría Académica,
docentes y CEFCE.

Reunión Consejo Académico 12/04/2017

Página 15 de 16

TEMAS TRATADOS SOBRE TABLAS
Hora: 16:23. 099/17 - Pedido de aval y justificación de inasistencias para una actividad de DDHH
en el marco del aniversario de Abuelas de Plaza de Mayo.
El Consejo Académico por unanimidad resuelve modificar la fundamentación y se
circularizará entre los Consejeros. Cuando logre consenso se emitirá la RCA. No se hará
referencia a las inasistencias.

 098/17 - Propuesta de los Consejeros Alumnos de comunicado por los hechos de
represión a docentes en la plaza del Congreso.

El Consejo Académico por unanimidad resuelve modificar la propuesta y circularizar la
misma entre los Consejeros. Cuando logre consenso se emitirá la RCA.

La Sra. Decana y Sra. Vicedecana solicitan a los Consejeros el aviso de inasistencias a las
reuniones.
La Sra. Vicedecana informa que se anunció una nueva Coordinación en la Universidad que es
de Cultura.

Siendo la hora 16:45 se da por finalizada la reunión.-
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