ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 008
- - Realizada el viernes 20/10/2017 - a las 13:00 horas en el Campus Universitario.Integran el Consejo Académico en esta sesión: Sra. Decana Dra. Silvia Stipcich. Sra.
Vicedecana Dra. Paula Juliarena. Consejeros Docentes: Dra. Daniela Iriarte, Dr. Marcelo
Lester, Mg. Hugo Curti. Consejero No Docente: Sr. Marcelo Vulcano. Consejeros Alumnos: Sr.
Bruno Tubino, Sr. Luciano Vega, Sr. Francisco Dahourt y Sr. Camilo Cagliolo. IFEs: Lic. Victoria
Noseda Grau.
Consejeros ausentes con aviso: Dr. Pablo Molina, Dr. Marcelo Vénere.
Consejeros ausentes sin aviso: --Se encuentran presentes: Ing. María Jesús Martín, Mg. Rosana Cepeda, Mg. Claudia
Marinelli, Ing. José Marone, Mg. Virginia Mauco, Mg. Carmen Leonardi, Dr. Diego Dalponte,
Lic. Laura Rivero, Ing. Rosana Ferrati, Dr. Cristian D´Angelo, Ing. Santiago Vallazza, Dra.
Alejandra Domínguez, Dra. Andrea Miranda, Alumnos Tutores, Prof. Natalia Giamberardino,
Dra. Daniela Godoy, Dra. Silvia Schiaffino, Dr. Matías Nicoletti.

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

INFORMES (Art. 59)
Decanato
La Dra. Silvia Stipcich informa:
 En reunión de Consejo Superior del día 3 de octubre el señor Rector comenta que la
Secretaria de la Secretaría de Políticas Universitarias, Danya Tavela explicó los dos
principios rectores del Ministerio de Educación para el nivel superior: calidad e
inclusión. En cuanto a la calidad, comentó que es importante abordarla tanto desde
el punto de vista del estudiante como de la institución. «Es por ello que instamos a
todas las universidades a pasar por los procesos de evaluación.
Con respecto a la inclusión, hizo hincapié en garantizar no sólo el acceso, sino
también la permanencia y el egreso. En este aspecto, Tavela comentó que se está
orientando el sistema de Becas hacia las áreas de vacancias y en función a los años
de cursada para favorecer la retención y graduación. A la vez, ratificó la continuidad
del Programa Nexos, que este año se orientó a estrategias vinculadas al pasaje de la
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secundaria con la universidad y en lo sucesivo se trabajará en la innovación
curricular.
Posteriormente, la secretaria agregó que se avanzará en la planificación de la
expansión de la educación superior, a través de nuevas alternativas como la
educación a distancia, con la posibilidad de crear una plataforma única para todo el
sistema universitario público y una convocatoria voluntaria a las instituciones.
 Otro tema que comenta el Rector es que hay avances en reuniones entre el CIN y
FATUN sobre un Convenio Colectivo de Trabajo para no docentes.
 Lo que se habló de presupuesto es que se distribuyó lo que se presentó al Congreso.
Baja el monto asignado para incentivos pasa de 191 000 000 a 150 000 000 (se habla
de un rediseño del Programa de incentivos., se mantienen los 500 000 000 para
equipamiento. Nuestro presupuesto es de 1477 000 000. A la situación de hoy día
permitiría en 2018, financiar inciso 1 y mantener los gastos de funcionamiento a
valores nominales.

Hora: 13:27.Secretaría Académica
La Mg. Claudia Marinelli informa:
1-Comisiones de Carrera Académica y Concursos Ordinarios: avances en las comisiones del
tercer tercio de Matemática, Física y Sistemas.
Se están gestando las evaluaciones del tercio del Departamento de Matemática (2
Comisiones presenciales) y Departamento de Formación Docente (3 Comisiones no
presenciales), con legajos de docentes completos.
Departamento de Matemática (25 y 26 de octubre) con la participación de un jurado por
videoconferencia.
Departamento de Formación Docente se resolvería antes del 7 de noviembre próximo (no
presencial pero con coordinación de tres comisiones
Departamento de Física quedará preparado para que los docentes completen Legajo
durante noviembre, la ordenanza de CS llegó con demoras, no pudo abrirse el llenado de
legajos antes y se intentará realizar alguna comisión entre fines de noviembre y 15 de
diciembre de las 4 comisiones propuestas. Las restantes para febrero ó marzo según la
disponibilidad de jurados
Departamento de Computación y Sistemas pasó por el Consejo Académico anterior, el
próximo jueves se aprobaría por CS, cumplidos los plazos de impugnación, los legajos recién
podrían abrirse sobre fines de noviembre, creemos que las comisiones se resolverán entre
febrero y abril.
Concursos Ordinarios para auxiliares de Física la realización está propuesta entre el 10 y el
30 de noviembre, sujeto a confirmación de algunos jurados externos.
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2- Inscripción a concursos interinos, cierre de inscripción por sistema KUNE (20 de octubre)
todo por KUNE. Se están llevando a cabo las entregas de certificaciones de inscripción a
concursos interinos de todos los Departamentos de la Facultad. Son aproximadamente 75
concursos entre alumnos y de graduados.
3-Comisiones de CA (cambio de reglamentos de Carrera Académica): tenemos en desarrollo
tres trabajos abordados con distintas comisiones, Perfiles, distribución de puntos y
procedimiento administrativo).
El 31 de octubre haremos una puesta en común y SA armará la primer propuesta borrador
del nuevo reglamento de carrera académica con los aportes de las tres comisiones para
presentar en el Consejo Académico de Noviembre ya con el aval de la comisión de
seguimiento.
El Consejo Académico está de acuerdo con prorrogar la comisión de seguimiento hasta el
30/11.
4- Taller de Género.

Hora: 13:34.Secretaría de Vinculación y Transferencia
El Dr. Diego Dalponte informa:
Informe Secretaría de Vinculación y Transferencia – 20-10-2017
 TUDAI en Bolivar
Tuvimos alguna demora en conseguir la firma del Intendente de Bolivar, no obstante estaría
llegando hoy. Ni bien la tengamos seguimos con el proceso formal de verificación en legales
del acuerdo específico asociado donde se detallan las actividades y responsabilidades de las
partes.
 Vinculación con la Facultad de Arte
Estamos trabajando en colaboración con la Facultad de Arte de la UNICEN para generar una
diplomatura dictarse en conjunto. Se avanzó y está próximo a someterse a evaluación en el
Consejo Académico de Arte. En resumen, la carrera tendrá modalidad presencial con cursada
intensiva en dos días consecutivos (viernes y sábados) durante un año. Inicialmente a ciclo
cerrado.
MESES
1 2 3 4 5 6 7 8
Estructuras Narrativas
Teorías y Estética
Programación Creativa
Laboratorio de Tecnologías de interactividad en arte
Diseño del Espacio
Práctica Proyectual Integral
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Oportunamente propondremos las materias Programación Creativa y Laboratorio de
Tecnologías de interactividad en arte como válidas como materias optativas del
Departamento de Computación y Sistemas para que el vínculo no sea estrictamente formal y
docente sino estimular la interacción entre alumnos de ambas unidades académicas.
En el marco de la colaboración con Arte se comenzó a trabajar en la creación de un
“Laboratorio de Imágenes Aplicadas a las Artes”. Se hará un proyecto de prueba que permita
aprender de la interacción y evaluar de mejor manera las necesidades reales asociadas a un
proyecto para poder contribuir a una inversión de recursos más eficientes.
 Convenio UBATEC – Facultad de Medicina de la UBA
Luego del contacto con gente de la Facultad de Medicina de la UBA, que desarrollan
muñecos con características anatómicas similares a las de los humanos se hizo otra reunión
en CABA donde se avanzó en un plan de trabajo conjunto. Ya contamos con el Convenio
Marco firmado por ellos y estamos avanzando en lo formal y en una actividad conjunta
concreta. En este caso sería enviarles una muestra de la malla utilizada por los simuladores
desarrollados en el grupo del Dr. Larrabide y evaluar si puede integrarse adecuadamente.

Hora: 13:39.Área IPEGEXA
La Lic. Laura Rivero y la Ing. Rosana Ferrati realizan un informe del Área y una presentación
completa sobre Tutorías.
Alumnos Tutores dan testimonio de su experiencia.
La Sra. Decana felicita al equipo por todo el trabajo realizado.

Hora 14:30.Secretaría de Extensión
El Ing. José Marone informa:
1.

Articulación con Escuelas Secundarias, Terciarios y promoción de carrera.
1.1. Visitas de escuelas
■ Recibimos la visita de 300 estudiantes de las ciudades de Olavarría,
Azucena, Carmen de Patagones, Viedma, Benito Juárez y Necochea, y
de la EES Nº 2 de Tandil.
1.2. Muestras de Ciencias
■ Estación ciencia: Estuvimos representados en Gral. Arenales.

2.

Desarrollo Profesional
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2.1.

La semana que viene se realiza el evento “Prendete” donde se presentan 5
equipos Exactas que ya pasaron por la mentoría y la capacitación.

3.

Proyectos y Actividades de Extensión de Facultad
3.1. Se presentaron los siguientes proyectos y actividades:
■ “Taller: Museos y Centros de Ciencias desde la perspectiva de la
Comunicación Pública de la Ciencia” como Actividad de Extensión
Académica.
■ “2do. Torneo Geométrico Inter-Regional” como Actividad de
Extensión Académica de la Facultad.
■ "Introducción a Arduino para Ingresantes 2017" como Actividad de
Extensión Académica de la Facultad.
■ "Espacio de acompañamiento pedagógico, lúdico y recreativo 2017"
como Proyecto de Extensión de la Facultad.
3.2. Se presentaron los siguientes proyectos a las convocatorias de SPU
■ Red Inalámbrica Educativa Comunitaria Cerro Leones en convocatoria
Universidad, Cultura y Sociedad
■ Centro de Pre-Tratamiento y Recuperación de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos en convocatoria Universidad, Cultura y Sociedad
■ EcoAgricultura II en convocatoria Compromiso Social Universitario

4.

Área de Difusión
4.1. El 14 de Noviembre se realizará en Aulas Comunes 2 un WorkShop de
Extensión organizado por la Sec. de Extensión de Universidad, donde se
presentarán los proyectos de extensión de cada UA con el objetivo de generar
entre varias UA los “Programas Integrales de Extensión”. Además se
presentará el CREXU (Centro Regional de Extensión Universitaria).

5.

Inclusión
5.1. Se comenzó con el curso de informática en el centro comunitario “la
movediza”.
5.2. PETs/Energías Renovables: Se está trabajando en la escuela de Cerro Leones
con Elias Todorovich, Daniel Herrero, Creparula (Municipio).

Hora 14:35.Secretaría de Investigación y Postgrado
La Dra. Paula Juliarena informa:
Programa de Incentivos - SPU
Hasta el viernes 20/10/2017 se recibieron los nuevos proyectos de incentivos, con fecha de
inicio 01/01/2018: Ascendiendo a un número de 4.
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Se recibieron también 9 solicitudes de prórroga de los proyectos que se vencen al
31/12/2017.
Becas EVC-CIN-Convocatoria 2017.
Se publicó el listado de becas admisibles para continuar el proceso de evaluación, la Facultad
con 4 reconsideraciones, finalmente contó con un total de 14 becas admisibles.
Consejo de Control de Gestión (CCG).
El próximo lunes vence el mandato del Consejo de Control de Gestión y quisiera destacar la
labor de las Dras. Del Fresno, Domínguez y Torre, no sólo por la calidad con la que
desarrollaron la tarea, sino también porque este año fue un año excepcionalmente
atareado, con un número bastante superior de cuestiones para controlar con respecto a
años anteriores.
Para conformar el nuevo CCG hace un poco más de un mes solicitamos a los directores de los
distintos núcleos que nos enviaran un postulante para dicha tarea.
Reuniones Científicas - Solicitudes de Financiamiento 2018
Se recepcionó una solicitud de financiamiento de Reunión Científica presentada por el Mg.
Claudio Aciti para la organización en nuestra Facultad del XXIV CACIC (Congreso Argentino de
Ciencias de la Computación).
Programa de becas ARFITEC
Se realizó la Segunda convocatoria 2017 del programa ARFITEC (ARgentina Francia
Ingenieros TECnologías) con el siguiente resultado:
TITULARES:
1) Juan Dahl (Ingeniería de Sistemas, Cs. Exactas)
2) Andrés Fernández (Facultad de Ingeniería de Olavarría)
SUPLENTES:
1) Valeria Lucchesi (Ingeniería de Sistemas, Cs. Exactas)
2) Arian David (Facultad de Ingeniería de Olavarría)
El estudiante Juan Dahl realizará su movilidad durante el segundo semestre universitario
Francés, desde fines de Enero y hasta a fines de Julio de 2018 en la École Polytech
d’Ingénieurs – Université de Lille- 1. Se trata del 4to. Estudiante de nuestra Facultad que
realiza una movilidad en el marco de este programa
La próxima convocatoria del Programa ARFITEC se realizará a principios de 2018.
En este momento tenemos otros 2 alumnos realizando movilidades en el exterior, Luciano
Migliorata (alumno de Ing. En Sistemas) en la Universidad de Montpellier, Francia con Beca
Arfitec también y Demián Vera (alumno de la Lic. en Física) en la Universidad de Santander ,
en la ciudad de Bucaramanga, Colombia con beca Santander- Río. Está prevista una nueva
convocatoria para 2018.
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Nota presentada por la Dra. Analia Amandi y el Dr. Marcelo Campo
En el texto expresan su interés por informar al HCA que solicitaron un cambio de lugar de
trabajo, desde el ISISTAN a nuestra Facultad. La nota también dice que el Directorio del
CONICET, el día 4 de octubre (y sobre tablas) aprobó el cambio de lugar de trabajo solicitado.
Los doctores Amandi y Campo refieren que esto se realizó solo 1 día después de que la Sra.
Decana firmara el acuerdo con dicho cambio y sólo con esa firma fue suficiente para el
tratamiento y la resolución del pedido. También adjuntan copia de los formularios
respectivos con los fundamentos de su solicitud de cambio de lugar de trabajo.

Hora: 13:42.Consejeros Alumnos
El Sr. Camilo Cagliolo informa:
Exactas decacampeón de las Olimpiadas Interfacultades!
Cuenta sobre el Pre-Olimpico y actividad cultural realizada.
Post-olímpico (Fiesta 3/11).

Hora: 14:40.Los temas que van del 279/17 al 313/17, cuentan con recomendación de aprobación por
parte de las Comisiones.
 279/17 - Propuesta de dictado de cursos de postgrado para el DMCI.
 289/17 - Homologación RD:
-

-

N° 206/17 - Designación de evaluadores para la Tesis de DEC de la Mg. Carmen
Cecilia ESPINOZA MELO.
N° 207/17 - Planta Interina Tandil.
N° 208/17 - Planta Interina – UEUQ.
N° 210/17 Aval y reconocimiento de la actividad “Taller: Museos y Centros de
Ciencias desde la perspectiva de la Comunicación Pública de la Ciencia” como
Actividad de Extensión Académica.
N° 223/17 - Renuncia condicionada, decretos 9202/62 y 8820/62, para acogerse a
los beneficios de la jubilación presentada por la Lic. Silvia MARZORATTI.
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 290/ 17 - Solicitud de eximición de pago del monto por créditos a los docentes de la
UNICEN que se encuentren realizando estudios de Postgrado y deseen tomar cursos
del DCAAS.
 291/ 17 - Solicitud de admisión de la Lic. Daniela Giselle IBARLUCÍA al DCAAS.
 292/17 - Solicitud de reconocimiento de examen de Inglés realizado por el Lic. Matías
POL´LA para el DCC.
 293/17 - Solicitud de aprobación del Plan de Formación, reconocimiento de
actividades, aceptación de Directores de Tesis y cartas de conformidad del lugar de
trabajo de la Lic. Julia Analía SILVA para el DCAAS.
 294/17 - Solicitud de aprobación del nuevo Reglamento de Ecosistemas.
 295/17 - Solicitud de aval institucional para la realización de la "Primera Jornada de
Ganadería de Precisión".
 296/17 - Informe del Dr. Martín ABRAHAM de las actividades realizadas durante su
Licencia de Interés Institucional.
 297/17 - Solicitud de llamado a concursos interinos PIEXA.
 298/17 - Solicitud de renuncia de Director, designación de nuevo Director,
aprobación de continuidad del Plan de Estudios y Plan de Investigación del Ing.
Martín VÁZQUEZ para su DMCI.
 299/17 - Solicitud de designación de Consejero de Estudios, aprobación del Plan de
estudios y reconocimiento de cursos del Mg. Marcelo TOSINI para su DMCI.
 300/17 - Solicitud de designación de directores de Tesis, aceptación de modificación
del Plan de Estudios, presentación del Plan de Investigación, reconocimiento de
artículo y de estadía del Lic. Guido BÁEZ para su DMCI.
 301/17 - Solicitud de reconocimiento del examen de acreditación de idioma ingles de
la Lic. Gabriela GONZÁLEZ para su DCC.
 302/17 - Solicitud de reconocimiento del examen de acreditación de idioma inglés del
Lic. Germán LESCANO para su DCC.
 303/17 - Extensiones de cursadas.
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 304/17 - Solicitud de equivalencia automática de requisito de inglés en la carrera de
Licenciatura en Ciencias Matemáticas, Profesorado en Física y Profesorado en
Informática.
 305/17 - Propuesta de llamado a concurso para Tutores Pares para Ingresantes 2018.
 306/17 - Solicitud de aval y reconocimiento del 2do. Torneo Geométrico InterRegional como Actividad de Extensión Académica de la Facultad.
 307/17 - Solicitud de creación del NICE (Núcleo de Inteligencia Comportamental
Empresarial).
 309/17 - Solicitud de aval y reconocimiento de la actividad "Introducción a Arduino
para Ingresantes 2017" como Actividad de Extensión Académica de la Facultad.
 310/17 - Solicitud de aval y reconocimiento del proyecto "Espacio de
acompañamiento pedagógico, lúdico y recreativo 2017" como Proyecto de Extensión
de la Facultad.
 311/17 - Solicitud de designación de jurados para la tesis de Doctorado en Ciencias
de la Computación de la Ing. Antonela TOMMASEL.
 313/17 - Solicitud de aprobación del Plan de Tesis y reconocimiento de cursos y
pasantías de la Lic. Adriana Alejandra DÍAZ para el DCAAS.

El Consejo Académico por unanimidad aprueba los temas que van del 279/17 al 313/17, en
los que se recomienda aprobación.

TEMAS NO PRESENTADOS PARA COMISIONES
Con dictamen favorable de las Secretarías correspondientes:
 314/17 - Solicitud de financiamiento Reunión Científica XXIV CACIC.
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado
El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada.
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 315/17 - Solicitud de reconocimiento de artículos presentados por el Lic. Julio César
AGUIAR para su Doctorado en Física.
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado
El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada.

Hora 15:05.TEMAS TRATADOS EN PLENARIO
 312/17 - Informe de la Comisión relacionada con la asignatura "Programación
Exploratoria".

El Consejo Académico toma conocimiento del informe presentado por la Comisión y acepta
las recomendaciones.

TEMAS INGRESADOS SOBRE TABLAS
 316/17 - Solicitud de designación de nuevos integrantes del Consejo de Control de
Gestión (CCG) 2017-2019.
El Consejo Académico por unanimidad aprueba la designación de los nuevos integrantes del
CCG.

Siendo la hora 15:12 se da por finalizada la reunión.-
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