ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 005
- - Realizada el viernes 07/07/2017 - 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: Dra. Daniela Iriarte, Dr. Carlos Peña,
Dr. Marcelo Lester, Dr. Pablo Molina. Consejero No Docente: Sr. Marcelo Vulcano.
Consejeros Alumnos: Sr. Luciano Vega, Sr. Bruno Tubino, Sr. Francisco Dahourt y Sr. Camilo
Cagliolo. IFEs: Lic. Pamela Pardini.
Consejeros ausentes con aviso: Prof. César Tynik, Dr. Marcelo Vénere, Lic. Rocío Fernández
San Juan.

Consejeros ausentes sin aviso: --Se encuentran presentes: Mg. Cecilia Papini, Mg. Carmen Leonardi, Lic. Laura Rivero, Ing.
María Jesús Martín, Ing. José Marone, Mg. Claudia Marinelli, Mg. Rosana Cepeda, Lic. Natalia
Gianberardino, Mg. Claudio Aciti, Mg. Hugo Curti, Dr. Diego Dalponte, Mg. Rosana Ferrati,
Mg.Cristian D'Angelo e Ing. Santiago Vallaza.

Siendo la hora 13:16 se inicia la sesión.
La Sra. Decana Dra. Silvia Stipcich da las buenas tardes.

INFORMES (Art. 59)
En Consejo Superior del día 29 de junio se informa:
Convocatoria del programa NEXOS Subprograma Universidad y Escuela Secundaria
Es una convocatoria de la SPU. Se realizará una por Universidad y desde la Secretaría
Académica de la UNCPBA se centralizará la propuesta a presentar. Los ejes de la misma son
los siguientes:
 Tutorías en la escuela secundaria: reconocimiento de las diferentes opciones
institucionales y ofertas de educación superior universitaria, estrategias de
aproximación a la vida universitaria y formación de vocaciones tempranas.
 Producción de material educativo/secuencias didácticas/ estrategias de evaluación.
 Propuestas de formación y capacitación docente continua.
Convocatoria para la presentación Apoyo Institucional al Desarrollo Curricular
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Está destinado a Universidades públicas y privadas que participan del Sistema Nacional de
Reconocimiento Académico. En nuestro caso podemos solicitar hasta 100 000$.
Los proyectos podrán orientarse a alguna/s de las siguientes líneas:
 Capacitación en diseño y gestión curricular.
 Organización de Reuniones Curriculares Institucionales
 Fortalecimiento de los circuitos administrativos y normativos.
 Introducción y/o adaptación de soporte Informático para la implementación de
reconocimientos inter e intra institucionales.
 Capacitación de tutores para asesoramiento a estudiantes en la construcción de sus
trayectorias de formación.
Duración del proyecto: un (1) año.
Nuevas normativas para las carreras a distancia
Se deroga la resolución que daba pautas para las carreras a distancia. Ahora se rigen por res.
2641/17 donde básicamente lo que cambia es que las titulaciones no van a tener diferencia
ni será necesario realizar aclaraciones. Se considera a distancia cuando la presencialidad es
por debajo del 50%.
Solicitud de la gratuidad en el boleto estudiantil universitario
Se está solicitando que se extienda lo que ya está funcionando en La Plata y Luján. Acá
habría que resolver cómo se procede con la SUMO.
Cuestiones presupuestarias
 La Universidad recibirá aproximadamente 32 000 000 de aquellos 55 000 000 que se
nos habían comunicado en 2016. Ese monto no puede asignarse ni a cargos ni a
edificaciones nuevas. Se prevé gastarlo en arreglos para el edificio de la Escuela de
salud, obras de saneamiento, redeterminación de precios y en 25 unidades de
reanimación.
 Obras llevó adelante un diagnóstico de la superficie cubierta por cada unidad
académica, el estado de la construcción y la antigüedad. En función de ello se
distribuyó un monto de dinero para mantenimiento y reparación de edificios.
En nuestro caso el monto recibido es de 194 000$.

Hora: 13:30.Secretaría Académica
La Mg. Claudia Marinelli informa:
 PIEXA. Cierre de ciclo PIEXA 2016. Le dan la palabra a Cecilia Papini.
 IPEGeXA. Informe de trabajo realizado por el Asesor Pedagógico. Proyecto de
futuro taller para Auxiliares. Le dan la palabra a Natalia Gianberardino.
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 Sistemas de Reportes, si bien el tema se trató en CAER, se informa en Consejo con
una copia que se circula y se menciona una jornada que se hará en agosto septiembre con los Departamentos mostrando sus funciones y posibles indicadores
(Le dan la palabra a María Jesús Martín y a Laura Rivero).

Hora13:54.Secretaría de Extensión
El Ing. José Marone informa:
1.

Articulación con Escuelas Secundarias, Terciarios y promoción de carrera.
1.1.
Visitas y Expos
■ Recibimos la visita de 186 estudiantes de las ciudades de San Manuel,
Necochea, Balcarce, Darregueira, Azul y Cacharí y del Instituto Martín
Rodríguez de Tandil.
■ Participamos de 2 Expoeducativas en Necochea y Mar del Plata.
■ Estación ciencia: estuvimos representados en Necochea y Balcarce.

2.

Convocatorias, Secretaría de Extensión de UNIVERSIDAD, MINCYT, SPU
2.1.
Asistencia a cursos
■ Se Participó del taller Investigación acción y participación, dictado por
Humberto Tomassino referente latinoamericano de la extensión crítica.
Desarrollo Profesional
3.1.
Prendete: Lanzamiento del concurso de ideas Innovadoras donde la Facultad es
organizadora.
3.2.
Se realizó una charla comentando las bases para la postulación a las Becas TICs
2017 para finalización de carreras tecnológicas en conjunto con integrantes del CICE.

3.

4.

5.

Actividades de Extensión
4.1.
Se presentaron los siguientes proyectos y actividades:
■ Colaboración en el desarrollo de una plataforma onLine para videos “Tipo
Netflix” para la Productora de Medios Unicen.
■ Generación de un Convenio Marco con INTI: Para PPS y Pasantías.
■ Comenzó a funcionar el proyecto CePRERAEE en punto limpo.
Aŕea de Difusión
5.1.
Reunión con los directores de departamentos: Desde medios Unicen se acercaron
para realizar un Clip para promoción de carreras, se deben elegir 3 carreras por
facultad esta decisión fue dejada a cargo de los directores de departamentos.

Hora: 14:00.Secretaría de Vinculación y Transferencia
El Dr. Diego Dalponte informa:
 TUDAI en Bolívar

Fue aprobada la propuesta presentada por el Concejo Deliberante de Bolívar, con lo cual se
comienza con la difusión para que los alumnos realicen el ingreso virtual a partir de
septiembre, mientras avanzamos con los pasos para formalizar el vínculo.
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 Charla con Directores de NACT

Se convocó a los directores de NACT a una reunión el en CICE el jueves 15/06 con motivo de
la convocatoria a proyectos “Universidad y Desarrollo Local 2017”. La convocatoria fue muy
buena, contó con la presencia del subsecretario de vinculación de la UNICEN y se iniciaron
las gestiones en conjunto con el CICE para apoyar las propuestas que apliquen a esta
convocatoria.
 Visita del Rector de la Universidad Guillermo Brown

Participamos de una reunión donde se avanzó en un proyecto en conjunto con el grupo de
Ecosistemas de nuestra facultad, la Universidad Guillermo Brown y la Universidad de Lomas
de Zamora, para llevar adelante un estudio movilidad social empezando por el partido de
Almirante Brown. En resumen consiste en el desarrollo de un modelo matemático predictivo
que caracterice la movilidad social. A partir de identificar patrones poblacionales
característicos se busca generar modelos matemáticos predictivos que sean aplicables a
diferentes escenarios sociales del territorio nacional, en particular sobre, educación,
condiciones socio-culturales, condiciones socio-económicas y salud.

Hora: 14:06.Secretaría de Investigación y Postgrado
La Dra. Paula Juliarena informa:
Solicitud de Incentivos 2016
El martes 11/07 vence el plazo para la entrega en Facultad de la versión impresa de los
informes 2015 del Programa de Incentivos. Es la primera vez que el informe se realiza
plenamente a través del SIGEVA Universidad y nuestra Facultad presentará informes por 30
proyectos.
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 tuvieron como objetivo proponer un ámbito adecuado para la reunión de becarios,
estudiantes, docentes-investigadores y profesionales vinculados al área de Ambiente y Salud, para
favorecer la interacción disciplinaria.
En el marco de las Jornadas se dictaron 3 conferencias plenarias, se presentaron 14 exposiciones y
más de 15 pósters, sobre distintas líneas de investigación y temas de tesis desarrollados por los
estudiantes del postgrado. Se promovió la creación de redes de colaboración entre los distintos
grupos presentes, generando un intercambio intenso y productivo, proyectando una profundización
de las interacciones entre las diferentes líneas de investigación involucradas y sentando bases para
nuevos proyectos.
De acuerdo al informe de la Comisión organizadora, los objetivos fueron alcanzados exitosamente y
se puso en evidencia además, la necesidad de impulsar espacios de desarrollos para las actividades y
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temas interdisciplinarios relacionados con el Doctorado en Ciencias Aplicadas, mención ambiente y
Salud.
Tal cómo se informó en la reunión pasada, no se pudo completar la actividad total prevista y debió
suspenderse un taller por alerta meteorológica. El mismo, se llevó a cabo hoy a la mañana.

FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PARA UNIDADES EJECUTORAS
CONICET 2017
El Director del ISISTAN, Dr. Alejandro Zunino informó que el proyecto “Plataforma de
Servicios para el Desarrollo de Software de ciudades inteligentes”, dirigido por el Dr. Andrés
Díaz Pace ha sido aprobado con un presupuesto de dos millones de pesos y cuatro Becas
Doctorales.
De igual forma el CIFICEN logró un financiamiento de cinco millones, por un período de 5
años para el proyecto: “Contaminación industrial y urbana en ciudades de
tamaño mediano: detección y mitigación”. La dirección es de la Dra. Ana Sinito y el
presupuesto es de 5 millones de pesos. A través de este proyecto se podrá incorporar 1
becario doctoral, de 3 posdoctorales y de 2 Profesionales de Apoyo.
Reunión con Directores de NACT de Facultad
El viernes 07/07 se llevó a cabo desde la Secretaría de Investigación y Postgrado, una
reunión con los directores de los NACT de Facultad, a los efectos de informar fondos
adicionales que llegaron a la UNCPBA desde la SPU ( de aprox 4.5 millones de pesos)y que se
distribuirá desde la SECAT. El financiamiento no se asignará proporcionalmente a las
distintas Facultades (sin resolver aun). Dentro de la Facultad, nuestra propuestas es dar
prioridad a aquellos pedidos que involucren al mayor número de usuarios futuro. Lo que se
solicitó fueron propuestas de financiamiento para Equipamiento se comentó la posibilidad
de financiar gastos corrientes de los NACT, a partir de este mismo presupuesto adicional.
Programa de Financiamiento de Recursos Humanos de Postgrados.
Existe un programa con financiamiento del Ministerio de Educación y deportes de la Nación
para financiar estudios de postgrados de personal docente de nuestra Universidad. El dinero
debe utilizarse exclusivamente en pago de matrículas y en los costos emergentes derivados
de la participación en cursos presenciales que no se dicten en Facultad. El monto asignado a
Facultad es $329.360 (8,3% del total de la UNCPBA). Se está terminando de acordar con los
Directores de cada uno de los postgrados ofrecidos en Facultad y con docentes de la
Facultad inscriptos en posgrados externos la distribución de ese presupuesto.
Convocatoria para centros asociados CICPBA – 2017
El viernes 30 de junio cerró esta convocatoria y 2 NACT de la Facultad (ECOSISTEMAS e
INTIA) presentaron su postulación.
Consejeros Alumnos
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El Sr. Luciano Vega informa:
 Está funcionando el sistema de recarga SUMO en el comedor desde el 19 de junio.
 Balance de fotocopiadora.
 PROGRESAR, se trabajó en conjunto con los Centros de Estudiantes de todas las
Facultades para realizar una nota en la que se solicita la adhesión del cuerpo del
Consejo Académico para solicitar una solución a los problemas que se han
generados.(Se lee la nota)
 Cumbre Nacional de FLISoL, se solicita el uso de las aulas de la facultad.

Hora: 14:33.Los temas que van del 171/17 al 217/17 inclusive, cuentan con recomendación de
aprobación por parte de las Comisiones.
 171/17 -Presentación del tercer tercio de Carrera Académica del Departamento de
Formación Docente.
 178/17 - Solicitud de aval institucional para la presentación del Ing. Diego ALONSO en
el Programa de Apoyos Extraordinarios.
 185/17 - Solicitud de dictado de curso de postgrado para el Doctorado en Física.
 186/17 - Solicitud de dictado de curso de formación continua.
 187/17 - Propuesta de dictado de materias optativas del Departamento de
Matemática.
 188/17 - Solicitud de reconocimiento de materia optativa del Departamento de
Física.
 189/17 - Solicitud de dictado de curso de postgrado para el DCAAS.
 190/17 - Solicitud de reconocimiento de cursos de postgrado para el DEC de la Prof.
Estefanía LAPLACE.
 191/17 - Solicitud de extensión de plazos por 1 año a favor del Mg. Mario DI BLASI
REGNER para su DEC.
 192/17 - Solicitud de equivalencia de la alumna Débora PÉREZ.
 193/17 - Propuesta de dictado de cursos de postgrado pare el DCC.
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 194/17 - Solicitud de extensión de plazos del Lic. Pablo SANTANA MANSILLA para
presentar su Tesis de Doctorado en Ciencias de la Computación.
 195/17 - Propuesta de conformación de la Comisión de Reválida de Títulos
Extranjeros.
 196/17 - Sistema de Reportes.
 197/17 - Solicitud de aval del Proyecto "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" y
reconocimiento como Proyecto de Extensión con Acreditación Externa.
 198/17 - Solicitud de admisión del Ing. Hernán Claudio KÜLSGAARD al DMCI y
aprobación de curso de nivelación.
 199/17 - Solicitud de admisión del Prof. Matías Ezequiel DÁTOLA al DMCI.
 200/17 - Solicitud de aceptación de Consejera de Estudios, aprobación de Plan de
Estudios y reconocimiento materias y cursos del Lic. Ignacio SIMOY para el DMCI.
 201/17 - Solicitud de extensión de plazos de la Mg. María Laura DISTÉFANO para
terminar el Doctorado en Enseñanza de las Ciencias.
 202/17 - Propuesta de modificación del Reglamento del Doctorado en Enseñanza de
las Ciencias.
 203/17 - Solicitud de exención de matrícula.
 204/17 - Solicitud de adhesión al comunicado referido al Programa PRO.GRE.SAR.
 205/17 - Solicitud de aval institucional para la "1er Cumbre Nacional FLISoL.
Encuentro de referentes nacionales de Tecnologías y cultura libre".
 206/17 - Solicitud de certificación de disertantes del FLISoL Tandil 2017.
 207/17 - Propuesta de modificación del reglamento de PPS del Departamento de
Computación y Sistemas.
 208/17- Solicitud de promoción de la materia "Legislación y Gestión Ambiental".
 209/17 - Extensiones de cursadas.
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 210/17 - Solicitud de designación de evaluadores para el Plan de Tesis del DCC de la
Ing. Beatriz FERNÁNDEZ REUTER.
 211/17 - Solicitud de promoción de la materia "Formulación y Evaluación de
proyectos y Planes Estratégicos".
 212/17 - Solicitud de equivalencias automáticas entre TUDAI y TUPAR, y TUDAI e
Ingeniería de Sistemas.
 213/17 - Solicitud de llamado a concurso extraordinario del Departamento de
Computación y Sistemas.
 214/17 - Solicitud de nueva modalidad de cursada y aprobación de a materia
"Ciencias de la Computación I".
 215/17 - Aplicación de la RCA Nº 257/10 referida a la selección por sorteo de los
integrantes de la próxima Junta Electoral.
 216/17 – Solicitud de promoción de la materia "Matemática Discreta".
 217/17 - Solicitud de promoción de la materia "Álgebra I".

El Consejo Académico por unanimidad aprueba los temas que van del 171/17 al 217/17, en
los que se recomienda aprobación.

Hora 14:42.TEMAS NO PRESENTADOS PARA COMISIONES
 218/17 - Solicitud de aval para realizar en nuestra Facultad el XXIV Congreso
Argentino de Ciencias de la Computación.
El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada.

Siendo la hora 14: 45 se da por finalizada la reunión.-
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