ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 003
- - Realizada el viernes 05/05/2017 - 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, Dr. Carlos Peña, Dr.
Alejandro González. Consejero No Docente: Sr. Marcelo Vulcano. Consejeros Alumnos: Sr.
Luciano Vega, Sr. Bruno Tubino, Sr. Camilo Cagliolo y Sr. Francisco Daoud. IFEs: Lic. Pamela
Pardini.
Consejeros ausentes con aviso: Dr. Marcelo Vénere, Dr. Marcelo Lester, Prof. César Tynik,
Lic. Rocío Fernández San Juan, Lic. Ulises Chialva, Dra. Daniela Iriarte.
Consejeros ausentes sin aviso: --Se encuentran presentes: Mg. Claudia Marinelli, Mg. Rosana Cepeda, Ing. María Jesús
Martín, Ing. José Marone, Mg. Claudio Aciti, Mg. Virginia Mauco, Mg. Carmen Leonardi, Dr.
Hugo Palacio, Dr. Juan Pomarico, Sr. Sergio Guzmán, Dr. Pablo Molina, Dra. Daniela Iriarte,
Dr. Diego Dalponte, Ing. Santiago Vallazza, Sr. Julián Romero, Dr. Cristian D`Angelo, Dra.
Graciela Santos.

Siendo la hora 13:20 se inicia la sesión.
La Sra. Decana Dra. Silvia Stipcich da las buenas tardes.
Se realiza el reconocimiento al Dr. Hugo Palacio, por sus actividades realizadas como
docente en esta Facultad.

INFORMES (Art. 59)
La Sra. Decana Dra. Silvia Stipcich informa:
En reunión de Consejo Superior del 27 de abril el Rector informó:
 Mejoras en el predio del campus: colocación de cámaras y construcción de veredas.
 Continúan los intercambios con embajadas. En esta última semana se hicieron presentes
representantes de Polonia.
 Hubo acuerdo en los precios de los menús estudiantiles:
Fecha

Estudiantes

Docentes y No docentes

Externos

01/05

15,50

45

80

01/09

16,50

46

80

Reunión Consejo Académico 05/05/2017

Página 1 de 8

Se aclara además que se ha accedido a servir menú desde las 11 horas pensando en
estudiantes que cursan a las 12 horas.
 En reunión de SPU se volvió a comentar el cierre del Contrato programa en marcha.
Se adelantó la fecha para el 31/05 y se comentó que se está trabajando en una
propuesta para asignar un Contrato Programa para desarrollo estratégico de la
universidad para el 2018.
Hora: 13:30.Secretaría Académica
La Mg. Claudia Marinelli informa:
 Participación de la Facultad en la reunión de la Comisión en el marco del Protocolo de
Actuación frente a Situaciones de Violencia de Género y Discriminación por
Cuestiones de Género. Amplía el Consejero Alumno Julián Romero.
 Jornada de Trabajo “Descubriendo Vocaciones en Ciencia y Tecnología”, realizada el
26 de abril en el CCU.

Hora: 13:33.Secretaría de Vinculación y Transferencia
El Dr. Diego Dalponte informa:
 Trabajo conjunto con la CEPIT en comisiones académicas y de difusión:
Estas actividades se realizan en conjunto con las secretarías de Extensión y Académica. Se
dio una charla para docentes de colegios de Tandil con la intención de promocionar las
carreras tecnológicas de nuestra Facultad.
 TUDAI en Bolívar:
Se acercaron de la Municipalidad de Bolívar con la idea de dictar la TUDAI en esa localidad.
Se confeccionó un presupuesto para el dictado que se está consensuando previo a su envío.
La idea es realizar un ciclo cerrado y consideramos interesante la posibilidad de ofrecer el
dictado de manera menos intensiva, tomando el camino alternativo que puede darse en el
plan de estudios, y que el dictado sea en 3 años en lugar de 2.
 Vinculación desde la Facultad al medio:
Participación en el 2do Foro de Polos y Clusters Informáticos. Se realizó en La Plata. Para
destacar, la posible reglamentación de la ley de SAS (Sociedades Anónimas Simplificadas)
para ayudar a los emprendedores. Esta ley además reglamentaría la posibilidad a inversores
de invertir en proyectos innovadores, y que esa inversión pueda deducirse al menos
parcialmente del impuesto a las ganancias. La idea es que se construyan plataformas para
dar soporte a esta modalidad, y estamos viendo de qué manera podemos implementarla.
 Otras:
Se está trabajando en conjunto con la Secretaría de Extensión de la Fac. de Cs. Económicas.
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La semana pasada participaron de PRENDETE en BS. AS. Varios proyectos de investigadores y
egresados de nuestra Facultad. El evento se realizó en “La Maquinita”, un espacio de coworking para emprendedores. El evento fue organizado por la Fac. de Económicas. Contó
con la participación de representantes del Ministerio de Innovación de la Provincia de Bs. As.
El próximo martes se realizada ENDEAVOR, en la Biblioteca Central. Invitamos a todos a
participar, la entrada es gratuita para alumnos. Varios de los proyectos presentados en
Prendete se presentan ahí también.

Hora: 13:38.Coordinación de Asuntos Estudiantiles y Graduados
La Ing. María Jesús Martín informa:
 Tutorías:
Este año se ofreció tutoría de inicio a 239 ingresantes "puros", de los cuales 211 estudiantes
(88%) la aceptaron. La totalidad de los que aceptaron las tutorías han participado del primer
encuentro grupal con sus tutores designados y están teniendo los encuentros individuales en
este momento.
Por otro lado, tres ingresantes han cambiado de carrera, de los cuales dos de ellos fueron a
"111000".

Hora: 13:39.Secretaría de Coordinación General
El Mg. Claudio Aciti informa:
 Avances del Programa de Reconocimiento de Trayectos.
 Reunión Plenaria del CONFEDI.
 Incentivo No-Docente.

Hora: 13:44.Secretaría de Investigación y Postgrado
La Dra. Paula Juliarena informa:
Solicitud de Incentivos 2016
Hasta el miércoles 31 del corriente mes estará disponible on line el formulario de la Solicitud
de Incentivos 2016. Se recuerda que en la página de Facultad puede encontrarse el link de
acceso y un instructivo enviado desde la SECAT y que deben presentarla todos los docentes
investigadores de Facultad, incluso aquellos que habían logrado completarla antes del
cambio de sistema.
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A partir del día 02/05 se finalizó con la acciones de desbloqueo de las Solicitudes por parte
de la SECAT.
Convocatorias movilidades estudiantiles
ARFITEC
El día martes 18 de abril se llevó a cabo la evaluación de postulantes para dos movilidades
estudiantiles a Francia, en el marco de la primera convocatoria 2017 del programa ARFITEC
(Argentina Francia Ingenieros TECnologías).
Sobre un total de nueve postulantes, dos de los cuales eran de nuestra Facultad, el resultado
fue:
1. Emiliano Migliorata – Ingeniería de Sistemas - Facultad de Ciencias Exactas (Tandil)
2. Francisco González – Ingeniería Electromecánica – Facultad de Ingeniería (Olavarría)
Emiliano Migliorata realizará su movilidad estudiantil entre fines de Agosto de 2017 y
mediados de Febrero de 2018 en la Universidad de Montpellier.
Beca SANTANDER –Río – Convocatoria 2016
A mediados de abril, renunció el estudiante adjudicado con la Beca Santander- Río de la
convocatoria 2016, de nuestra Facultad, por razones personales Se convocó entonces al
segundo en el orden de mérito, el Sr. Demián Vera, alumno avanzado de la Licenciatura en
Física. El estudiante ya se encuentra realizando los primeros trámites y deberá concretar su
movilidad en el segundo semestre de este año. La próxima convocatoria de esta beca para
nuestra Facultad se realizará en 2018.

Jornadas de Ambiente y Salud
Los días 18 y 19 de mayo se realizarán en nuestra Facultad las "Jornadas Argentinas en
Ambiente y Salud 2017" en el marco del Doctorado en Ciencias Aplicadas -Mención
Ambiente y Salud. Las Jornadas se llevarán a cabo en la Sala Auditorio de Biblioteca.
Estas Jornadas tiene como objetivo reunir a investigadores, becarios, estudiantes y
profesionales vinculados al ambiente y la salud, con el objetivo de difundir e intercambiar
desarrollos científicos y tecnológicos, para favorecer la interacción interdisciplinaria.
Entre las actividades previstas se realizará la presentación y exposición de líneas de
investigación y posibles temas de tesis, charlas plenarias, taller de tesis doctorales, paneles,
entre otras actividades.
La inscripción está abierta hasta el 11 de mayo.
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Reunión del Consejo Asesor de la SECAT
El jueves 20/04 se realizó la reunión del Consejo Asesor de la SECAT, en la facultad de
Agronomía, Azul. La idea de la SECAT es que estas reuniones se realicen rotativamente en las
distintas sedes de nuestra Universidad.
Como novedades, se informó que la Convocatoria 2018 va a ser por SIGEVA. Y además de la
presentación, la gestión y evaluación de los mismos va a ser electrónica.
El temario de la reunión estuvo dedicado especialmente a las propuestas para reformar 3
reglamentaciones:
1- Programa de Becas de Apoyos extraordinarios. Sugerencias: Presentaciones entre marzo
y abril y clarificación de los requisitos.
2- Proceso de evaluación de Memorias. Evaluación bianual del Comité asesor de la SECAT y
cada 4 años el pedido de evaluaciones externas.
3- Plazos para la Disponibilidad de Fondos Asignados por Línea A1 “Apoyos a Núcleos de
Actividades Científico Tecnológicas Formalmente Reconocidos por la Universidad” Las
modificaciones se harán con respecto a la ejecución de los subsidios.
La propuesta es de 2 años desde la fecha de asignación, caso contrario, la SECAT los
reasignará.

Consejeros Docentes
El Dr. Pablo Molina, presente en la reunión, informa:
 Reunión sobre negociación salarial. No se mejoró la oferta salarial. Todas las
organizaciones rechazaron la oferta. Se realizará un nuevo paro.

Consejeros Alumnos
El Sr. Luciano Vega informa:
 Se realizó el FLISOL.
 Participaron del Encuentro Nacional de Economía Social y Solidaria en San Juan.
El Sr. Francisco Daoud informa:
 Actividad de Derechos Humanos, realizada el pasado viernes.

Hora: 14:05.Los temas que van del 100/17 al 120/17 inclusive, cuentan con recomendación de
aprobación por parte de las Comisiones.
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 100/17 - Solicitud de dictado de curso de postgrado para la Maestría en ingeniería de
Sistemas.
 101/17 - Solicitud de dictado de curso de postgrado para el DCC.
 102/17 - Solicitud del Gabinete de Inglés de hacer uso del orden de mérito de los
concursos ordinarios para cubrir cargos interinos.
 103/17 - Homologaciones RD:
-

-

N° 067/17 - Cambio de lugar de trabajo Dra. María del Carmen ROMERO (Costa Rica).
N° 068/17 - Baja en el cargo de Profesor Titular Exclusivo, Carácter Ordinario del Dr. Hugo
PALACIO, a efectos de percibir el beneficio de la jubilación.
N° 070/17 - Designación de representantes de la FCEx ante la Comisión en el marco del
Protocolo de Actuación frente a Situaciones de Violencia de Género y Discriminación por
Cuestiones de Género.
N° 073/17 - Designación de los responsables de cada grupo interno del ISISTAN
N° 075/17 - Designación del Consejo Interno del NUCOMPA y Designación de Director y
Vicedirector.

 104/17 - Extensiones de cursadas.
 106/17 - Expte. 1-60984/2017 alc 0 anx 0 cpo 1 (Dictamen Secretaría Legal y Técnica).
 107/17 - Solicitud de fraccionamiento de la Licencia anual ordinaria - Convenio
Colectivo de Trabajo.
 108/17 - Solicitud de admisión de la Lic. Agostina TAMMONE SANTOS al doctorado en
Ciencias Aplicadas con mención en Ambiente y Salud.
 109/17- Solicitud de aceptación del Plan de Formación, reconocimiento de cursos,
designación de Directoras de Tesis y carta de conformación de lugar del Plan de
Trabajo de la Li. María Rocío FERNANDEZ SAN JUAN para su DCAAS.


110/17 - Solicitud de extensión de plazos para la presentación del Plan de Tesis de la
Lic. Gabriela GONZALEZ para su DCC.

 111/17 - Solicitud de modificación del Calendario Académico por receso invernal y
Olimpíadas Estudiantiles.
 112/17 - Solicitud de aval y reconocimiento de la "Feria de Ciencias de Becarios e
Investigadores de la UNCPBA" como Actividad de Extensión Académica.
 113/17 - Solicitud de dictado de cursos de postgrado para el DCAAS.
 114/17 - Solicitud de admisión del M.Vet. Fernando Adrián MILANO al DCAAS.
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 115/17 - Solicitud de admisión del Ing. Ninoska BRICEÑO MALDONADO al DCAAS.
 116/17 - Solicitud de admisión de la Ing. Mariel Ivonne CONTRERAS al DCAAS.
 117/17 - Solicitud de excepción del Art. V (d) de la Normativa para los Concursos de
Auxiliares de Docencia Interinos (RCA 22016) para el estudiante Juan Sebastián
VALACCO.
 118/17 - Propuesta de designación de la Ing. Antonela Tommasel por renuncia del
Ing. Nicolás Escribal.
 119/17 - Solicitud de licencia del cargo de Consejero del Departamento de Física del
Dr. Juan POMARICO x Carrera Académica.
 120/17 - Solicitud de contrato para la Dra. Graciela BERTUCCELLI.

El Consejo Académico por unanimidad aprueba los temas que van del 100/17 al 120/17, en
los que se recomienda aprobación.

Hora 14:08.TEMAS NO PRESENTADOS PARA JUNTA EJECUTIVA
Con dictámenes favorables de las Secretarías correspondientes:
 121/17 - Homologación RD:
N° 085/17 - Prórroga de la designación del Dr. Luis BERDUN como Director del
ISISTAN.
El Consejo Académico por unanimidad aprueba la homologación presentada.

Hora: 14:09.TEMAS TRATADOS SOBRE TABLAS
 122/17 - Evaluaciones de Desempeño Académico Docentes del Departamento de
Matemática.
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El Consejo Académico por unanimidad aprueba la presentación realizada.
 123/17 - Solicitud de licencia de la Dra. Daniela Iriarte por Carrera Académica.
El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada.
 124/17 - Solicitud de equivalencias de los alumnos Javier SANCHEZ y Juan Ramón
AQUINO.
El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada.

 125/17 - Solicitud de evaluación del Dr. Juan POMARICO.
El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada.

Siendo la hora 14:20 se da por finalizada la reunión.-
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