ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 006
- - Realizada el viernes 25/08/2017 - a las 13:00 horas en el Campus Universitario.Integran el Consejo Académico en esta sesión: Sra. Vicedecana Dra. Paula Juliarena.
Consejeros Docentes: Dra. Daniela Iriarte, Dr. Carlos Peña, Mg. Hugo Curti, Dr. Pablo Molina.
Consejero No Docente: Sr. Marcelo Vulcano. Consejeros Alumnos: Sr. Luciano Vega, Sr.
Francisco Dahourt y Sr. Camilo Cagliolo. IFEs: Lic. Victoria Noseda Grau.
Consejeros ausentes con aviso: Prof. César Tynik, Dr. Marcelo Lester, Dr. Marcelo Vénere,
Lic. Rocío Fernández San Juan.
Consejeros ausentes sin aviso: --Se encuentran presentes: Mg. Rosana Cepeda, Ing. José Marone, Lic. Laura Rivero, Dr.
Cristian D' Angelo, Ing. María Jesús Martín, Dr. Diego Dalponte, Lic. Nahuel Martínez, Lic.
Pablo Ravazzolli, Lic. Héctor García, Lic. Diego Velázquez, Lic. María Laura Maestri.

Siendo la hora 13:18 se inicia la sesión.
La Sra. Vicedecana Dra. Paula Juliarena da las buenas tardes. Explica que la Decana se
encuentra en la reunión del CUCEN.

INFORMES (Art. 59)
Decanato
La Dra. Paula Juliarena informa:
No hay informes de Consejo Superior porque durante julio no sesionó. La próxima de
Superior es el 31 de agosto.
- Se ha concluido con el traspaso a la versión de Guaraní 2.9.3. El mismo está en uso desde la
semana pasada.
- Participación de docentes de nuestra Facultad en Estación Ciencia durante las vacaciones
de invierno e invitación a continuar participando en ella.
Desde el 19 al 23 de julio, entusiasMATE y Divertite Experimentando participaron de
ESTACION JUEGO, un festival interactivo de juegos y conocimientos. “Estación Juego” surgió
del trabajo conjunto entre el MCTI, el municipio de Tandil y la UNICEN e invitó a participar a
grupos de investigadores y profesionales de universidades y asociaciones vinculadas con las
actividades lúdicas, museos y bibliotecas.
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Durante los cinco días, las familias participaron de manera gratuita de más de 250
actividades para explorar, aprender y divertirse jugando. El festival es un espacio que
promueve el juego como camino hacia la construcción del conocimiento colectivo a través
de diversas actividades interactivas destinadas a la familia. Además de los juegos
matemáticos, juegos topológicos de escape con sogas y dispositivos interactivos que
abarcan distintos conceptos como electricidad, magnetismo, óptica, luz, sonido, mecánica,
fluidos, y energía entre otros, se ofrecieron talleres como el de “Pompas de Jabón” a cargo
del Mg. Mauro Natale y la Dra. Ana Paula Madrid.
Hasta el momento, más de 130 mil bonaerenses disfrutaron de las diferentes actividades
interactivas que presenta la iniciativa impulsada por la Subsecretaría de Gestión y Difusión
del Conocimiento de la Pcia. de Buenos Aires.
Además la semana pasada, desde el 3 al 5 de agosto, se desarrolló Estación Ciencia Rauch. La
feria itinerante del conocimiento bonaerense, fue visitada por más de 4 mil personas
durante los tres días que la muestra se expuso en la ciudad vecina.
Estación Ciencia continua recorriendo la provincia; las próximas fechas confirmadas son 17 al
19 de agosto General Lamadrid, del 24 al 26 de agosto Las Flores, del 31 de agosto al 2
septiembre en Saladillo y del 14 al 16 de septiembre en Mar del Plata.
- Lanzamiento de la TUDAI en Bolívar. Como ya se comentó en Consejos anteriores hemos
establecido convenio para que una modalidad de 3 años permita que TUDAI se implemente
en la ciudad de Bolívar. Económicamente esto es financiado por el Municipio de esa ciudad.
Viajarán profesores de nuestra Facultad y el ingreso se hará en la modalidad virtual que
comienza en el próximo mes.

Hora 13:22.Secretaría de Coordinación General
La Dra. Paula Juliarena informa:
Solicitud de adecuación de las aulas comunes para el dictado de clases de la TUDAI: Se
solicitó a la Secretaría General de la Universidad una mejora en aulas comunes 2 y 3,
específicamente en las aulas adonde se dictan las materias de la TUDAI. A raíz de este
pedido, se están colocando cañones, se mejoró el servicio de Internet y se van a colocar
enchufes para facilitar el uso de notebooks.
Traslado del nuevo servidor para el CCADT El viernes 11 de este mes se fue a buscar a la
Aduana el nuevo servidor para el Centro de Cómputos de Alto Desempeño Tandil.
Agradecemos a Marcelo Vulcano que haya realizado el viaje.
Renovación de SLAB1 Recientemente se completó la renovación del SLAB1, el laboratorio de
informática en el edificio de la Facultad, con la adquisición de escritorios y sillas nuevas.
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Esta actividad forma parte del proyecto PROMINF (Proyecto de Mejoramiento de la
Enseñanza en Ingeniería de Sistemas/Informática) financiado por la Secretaría de Políticas
Universitarias (SPU) y que obtuvo la Facultad de Ciencias Exactas.
Ya se había renovado el equipamiento de este laboratorio con la adquisición de terminales
delgadas y servidores y infraestructura de red.

Hora: 13:24.Secretaría Académica
La Mg. Rosana Cepeda informa:
 Licencia parcial docente Marcela Castro. Se tratará sobre tablas.
 Participación en el Taller dictado por la Dirección Nacional de Gestión Universitaria, a
cargo del Dr. Falcón.
Hora: 13:30.Secretaría de Vinculación y Transferencia
El Dr. Diego Dalponte informa:
 TUDAI en Bolivar

Participamos desde la Facultad en el lanzamiento de la carrera, que se hizo en una
conferencia de prensa junto con la Directora de Educación y en la EXPO Universidades. Ahí
nos acompañaron de PIEXA Cecilia Papini y Soledad Fernández Cerdeira, y tuvimos la
oportunidad de atender consultas respecto al curso virtual e inscripciones.
 Charla con Directores de NACT - Universidad y Desarrollo Local 2017

Luego de la reunión el en CICE el jueves 15/06 con motivo de la convocatoria a proyectos
“Universidad y Desarrollo Local 2017”, se colaboró con los avales y la presentación de
proyectos. En resumen se presentaron 8 proyectos de nuestra Facultad en dicha
convocatoria.
 UNICEN - CEPIT

Se está haciendo una retrospectiva de las actividades en conjunto en la primera parte del
año y se están planificando las actividades de difusión para lo que resta del año tratando de
mejorar aquellas falencias detectadas.
 Diplomatura en Facultad de Arte

Estamos trabajando en colaboración con la Facultad de Arte y la productora de Medios de la
UNICEN para generar una diplomatura orientada a alumnos avanzados, graduados y
trabajadores de medios, que pueda dictarse en conjunto. La idea es aportar en temas
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tecnológicos que se aplican en esa área y propiciar las condiciones para que en un futuro
pueda evolucionar y convertirse en una oferta de posgrado de dicha Facultad.

Hora 13:40.Secretaría de Extensión
El Ing. José Marone informa:
Académico Administrativo:
La Secretaría de Extensión de Universidad presentó ante comisiones de CS. nuevos
reglamentos y modificaciones en los existentes (Programas, Proyectos, Becas y
actividades estudiantiles), dado que el debate se extendió sin lograr consenso se
propuso que los reglamentos bajaran a las Unidades Académicas para su
tratamiento. Esta secretaría invita a toda la comunidad de la facultad a analizar estos
reglamento y aportar sus opiniones al respecto.
Articulación con Escuelas Secundarias, Terciarios y promoción de carrera.
Visitas de escuelas
■ Recibimos la visita de 281 estudiantes de las ciudades de Azul, Vela,
Pinamar y de las escuelas Polivalente (ESEA nº 1) y Comercio (EES nº
8) de Tandil.
■ Participamos de la Expoeducativa en Bolívar.
Muestras de Ciencias
■ Estación ciencia: Estuvimos representados en Rauch y La Madrid.
■ Estación Juego: vacaciones de invierno en Tandil.
Desarrollo Profesional y Concursos
V Innventiva: es una jornada de arte, creatividad, innovación y negocios,
organizada por las Facultades de Ciencias Económicas, Cs. Exactas, Cs.
Veterinarias y por el CICE. Se realizará el 15 de septiembre a partir de la 15:30
en el aula magna de la Universidad. http://www.innventiva.com.ar/
Prendete: La presentación al concurso se extenderá 15 días más. La facultad
cuenta con 7 equipos que : 2 de física, 1 de LTA, 3 de sistemas, 1 de
matemática y física.
Proyectos y Actividades de Extensión de Facultad
Se presentaron los siguientes proyectos y actividades:
■ Actividad Olimpiada Matemática Argentina – Tandil (OMA Tandil)
como Actividad de Extensión Académica de la Facultad.
Policlínico Cooperativo (POLICOOP): Colaboramos en la realización de los
concursos de Becas de Contraprestación según el Reglamento de Alumno y
Graduado Colaborador. Se seleccionarán 2 estudiantes de la FCEx y 1 de la
FCEcon
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En conjunto con VyT generamos un espacio de reunión junto con la
Productora Audiovisual y empresas que trabajan “Vídeo on Demand” para
avanzar en la plataforma de VoD de la UNICEN.
Área de Difusión
En conjunto con la productora de multimedios UNICEN, se realizó la filmación
de clips de promoción de carreras de la Licenciatura en Ciencias Físicas y
Licenciatura en Ciencias Matemáticas
Compromiso Ambiental
Se realizó un Taller de Estufas de combustión eficiente e inercia térmica
(Estufas Rocket) en conjunto con el CePRAEE y el Municipio de Tandil.
Participaron alrededor de 50 personas entre alumnos, docentes, no docentes
y miembros de la comunidad en general
■ Se realizaron reuniones con el Municipio para avanzar en una línea de
trabajo sobre calefacción eficiente y utilización de residuos de poda
■ Se realizó una reunión con Estudiantes de Licenciatura en Tecnología
Ambiental para exponer las líneas de trabajo relacionadas al
ambiente.

Hora: 13:50.Secretaría de Investigación y Postgrado
La Dra. Paula Juliarena informa:
Beca Santander Río
El estudiante Demián Vera, alumno avanzado de la Licenciatura en Física, ha comenzado
hace una semana su movilidad estudiantil en la Universidad Industrial de Santander en la
ciudad de Bucaramanga, Colombia. La movilidad durará hasta principios de Diciembre del
corriente año.
Convocatoria programa MACA
Desde la Dirección de Relaciones Internacionales de Universidad se nos ha informado que
está en curso una convocatoria para el programa MACA (Movilidad Académica ColombiaArgentina). Hay una plaza disponible para la UNCPBA, y debe concretarse en el primer
Semestre del próximo año. En la caso de nuestra Facultad la carrera que participa es
Ingeniería de Sistemas.
Los gastos de alojamiento, alimentación y matrícula están cubiertos por el programa, el
estudiante deberá hacerse cargo del gasto del pasaje aéreo.
Becas EVC-CIN-Convocatoria 2017.
Desde la SPU se informó una prórroga para la presentación de Becas Estímulo a las
Vocaciones Científicas del CIN hasta el próximo Lunes 25/08. El plazo de la entrega de la
copia impresa en facultad vence el martes 26 a las 12:00 Hs.
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA CIENCIA Y LA TÉCNICA.
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En el Consejo Académico anterior, comentamos sobre las generalidades del programa.
Estamos en proceso de definir como se destinarán dentro de la UNCPBA los fondos que
llegarían desde la SPU con este fin. Para ello, el consejo asesor de la SECAT se está reuniendo
frecuentemente y se espera tener la propuesta lista para fin de septiembre.

Consejeros Alumnos
El Sr. Francisco Dahourt informa:
 Presentación de solicitud de avales.
 Solicitud de emitir un comunicado sobre la desaparición de Santiago Maldonado.
Redactarán un comunicado que se difundirá entre los Consejeros.
El Sr. Luciano Vega informa:
 Encuentro Nacional de Coordinadores del FLISOL.

La Lic. Laura Rivero informa sobre IPEGEXA.

La Sra. Vicedecana Dra. Paula Juliarena cede la presidencia del Consejo Académico al Dr.
Carlos Peña, por ser el Consejero de mayor edad, en el tratamiento de los temas que van
del 219/17 al 253/17, por estar involucrada en el tema N° 253/17.
El Dr. Carlos Peña pone en consideración los temas con recomendación de aprobación
por parte de Comisiones y Junta Ejecutiva.

Hora: 14:02.Los temas que van del 219/17 al 251/17, cuentan con recomendación de aprobación por
parte de las Comisiones.
 219/17 - Homologaciones RD:
N° 152/17- Cambio de lugar de trabajo del Dr. Juan GOMBA (México)
N° 162/17- Cambio de lugar de trabajo del Dr. Pablo LOTITO (Francia)

 220/17 - Solicitud de extensión de plazos de la Ing. Ana Victoria RODRÍGUEZ para
presentar la Tesis del Doctorado en Ciencias de la Computación.
 221/17 - Solicitud de extensión de plazos de la Ing. Antonela TOMMASEL para la
finalización del Doctorado en Ciencias de la Computación.
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 222/17 - Solicitud de extensión de plazos del Ing. Matías HIRSCH JOFRE para
presentar la Tesis del Doctorado en Ciencias de la Computación.
 223/17 - Solicitud de dejar sin efecto la promoción de la materia "Geometría y
Álgebra Lineal" de la LTA.
 224/17 - Propuesta de dictado de cursos de postgrado para la Maestría en Ingeniería
de Sistemas.
 225/17 - Solicitud de reconocimiento de cursos de postgrado del Mg. Oscar
CARDONA HURTADO para el DEC.
 226/17 - Solicitud de designación de Directora de la Tesis realizada por el Prof. Javier
LUGO para el DEC.
 227/17 - Solicitud de reconocimiento de créditos al Lic. Lucas CORRALES para el
DMCI.
 228/17 - Solicitud de aprobación de la modificación del Plan de Estudios del Ing. José
Ignacio ORLANDO para su DMCI y designación de jurados para evaluar su Tesis de
Doctorado.
 229/17 - Solicitud de PPS para el alumno Juan Ricardo DAHL.
 230/17 - Solicitud de PPS para el alumno Mirko HRUBIK.
 231/17 - Solicitud de extensión de plazos de la Mg. María Virginia CIFUENTES para
presentar la Tesis del Doctorado en Matemática Computacional e Industrial.
 232/17 - Extensiones de cursadas.
 233/17 - Cambio de lugar de trabajo de la Lic. María Paula MENCHÓN (República
Checa).
 234/17 - Propuesta de ajuste en los aranceles de la matrícula y cursos de la LEM.
 235/17 - Solicitud de aval institucional para la "ACM Winter School - Next Generation
location-based technologies: from urban crowndsourcing to the physical web", a
realizarse en diciembre en Tandil.
 236/17 - Solicitud de promoción de la materia "Electromagnetismo Avanzado:
Scattering de ondas Electromagnéticas por Superficies y Volúmenes".
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 237/17 - Propuesta de dictado de materias optativas del Departamento de Ciencias
Físicas y Ambientales.
 238/17 - Solicitud de equivalencia de la alumna María José ARENA.
 239/17 - Solicitud de designación de docentes para el Cuerpo de Docentes Invitados
del DCAAS.
 240/17 - Solicitud de dictado de curso de postgrado para el DMCI.
 241/17 - Solicitud de dictado de curso de postgrado para el DCAAS.
 242/17 - Solicitud de admisión al DCAAS de la Lic. Banira LOMBARDI.
 243/17 - Solicitud de admisión al DCAAS de la Ing. Karen Gisel SCHIMPF.
 244/17 - Solicitud de aval y reconocimiento de la Olimpíada Matemática Argentina Tandil (OMA-Tandil) como Actividad de Extensión Académica de la Facultad.
 245/17 - Distribución de Finalidad 5.
 247/17 - Solicitud de designaciones del Departamento de Computación y Sistemas
(Concursos Expte. 1-60225/16).
 248/17 - Solicitud de aval al XII Encuentro Nacional de Estudiantes de Ingeniería y X
Congreso Latinoamericano de Ingeniería.
 249/17 - Solicitud de aval al V Congreso Nacional de Estudiantes de Ciencias Exactas
(V CoNECEx).
 251/17 - Solicitud de aval a la propuesta de Seminarios de TUDAI.

Los temas 252/17 Y 253/17, cuentan con recomendación de aprobación por parte de la
Junta Ejecutiva.
 252/17 - Solicitud de apertura de la inscripción de la materia "Introducción al GPU
Computing".
 253/17 - Presentación del tercer tercio de Carrera Académica del Departamento de
Ciencias Físicas y Ambientales.
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El Consejo Académico por unanimidad aprueba los temas que van del 219/17 al 253/17, en
los que se recomienda aprobación.

La Sra. Vicedecana Dra. Paula Juliarena retoma la presidencia de la reunión.

Se tratan los temas con dictámenes favorables de las Secretarías correspondientes.
 256/17 - Solicitud de cambio de lugar de trabajo del Ing. Sebastián BARBIERI
(España).
Dictamen favorable de Secretaría Académica
El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada.
 257/17 - Solicitud de llamado a concurso para selección de alumnos (Programa
PROMINF).
Dictamen favorable de Secretaría Académica
El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada.
 258/17 - Propuesta de dictado de materia optativa del Departamento de Ciencias
Físicas y Ambientales.
Dictamen favorable de Secretaría Académica
El Consejo Académico por unanimidad aprueba la propuesta presentada.
 259/17 - Solicitud de dictado de curso de postgrado para el Doctorado en Física.
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado
El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada.
 254/17 - Solicitud de cambio de lugar de trabajo del Dr. Manuel AGUIRRE
(Nicaragua).
Dictamen favorable de Secretaría Académica
El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada.
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Hora 14:42.TEMAS TRATADOS EN PLENARIO
 250/17 - Solicitud de tratamiento de pedido realizado por la organización Jóvenes
Científicxs Unicén.
El Consejo Académico por unanimidad está de acuerdo con la presentación realizada por la
organización Jóvenes Científicxs Unicén.

Hora 15:00. 260/17 - Licencia parcial docente Marcela Castro.
El Consejo Académico, con la abstención del Dr. Pablo Molina, acepta los términos de la nota
recibida desde la Secretaría legal y Técnica.

Siendo la hora 15:10 se da por finalizada la reunión.-
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