ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 009
- - Realizada el jueves 23/11/2017 - a las 13:00 horas en el Campus Universitario.Integran el Consejo Académico en esta sesión: Sra. Vicedecana Dra. Paula Juliarena.
Consejeros Docentes: Dr. Carlos Peña, Dr. Pablo Molina. Consejeros Graduados: Lic. Rocío
Fernández San Juan y Prof. César Tynik. Consejero No Docente: Sr. Marcelo Vulcano.
Consejeros Alumnos: Sr. Bruno Tubino, Sr. Luciano Vega, Sr. Julián Romero y Sr. Camilo
Cagliolo. IFEs: Lic. Victoria Noseda Grau.
Consejeros ausentes con aviso: Mg. Hugo Curti, Dra. Daniela Iriarte, Dr. Alejandro González.
Consejeros ausentes sin aviso: --Se encuentran presentes: Mg. Claudia Marinelli, Dr. Juan D´Amato, Dra. Andrea Miranda,
Ing. María Jesús Martín, Ing. Santiago Vallazza, Mg. Virginia Mauco, Mg. Carmen Leonardi,
Mg. Cecilia Papini, Lic. María Laura Maestri, Lic. Lucas Corrales.

Siendo la hora 13:29 se inicia la sesión.
La Sra. Vicedecana Dra. Paula Juliarena da las buenas tardes.
INFORMES (Art. 59)
Decanato
La Sra. Vicedecana Dra. Paula Juliarena informa:
Se está cerrando el presupuesto 2017 y hoy en Consejo Superior estaba previsto conversar
sobre la planilla B cuyos fondos están llegando finalmente.
Antes de finalizar el año el Rector espera firmar con Néstor Pan (CONEAU) el documento
donde esta Universidad se compromete a llevar adelante el proceso de autoevaluación.

Hora: 13:30.Secretaría Académica
La Mg. Claudia Marinelli informa:
Informaron sobre la acreditación de la carrera de Ingeniería de Sistemas.
Sistema institucional de carreras a distancia.
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Hora: 13:32.Secretaría de Vinculación y Transferencia
El Dr. Juan D´Amato informa:
 TUDAI en Bolívar
Ya fue firmado el convenio marco y superamos la evaluación de legales del acuerdo
específico asociado, donde se detallan las actividades y responsabilidades de las partes. Se
encuentra en proceso la firma del específico por parte del intendente de Bolivar. Además, se
pudo ampliar la propuesta para el dictado del curso semipresencial en Bolivar durante el
mes de Febrero de 2018. La modalidad sería combinando el dictado virtual con encuentros
semanales, en los cuales viajaría gente de IPGexa.


Vinculación con la Facultad de Arte

Seguimos trabajando en colaboración con la Facultad de Arte de la UNICEN para generar una
diplomatura dictarse en conjunto. Se avanzó, fue aprobada por el Consejo Académico de
Arte y participamos en una reunión de Comisión Interfacultades donde se hicieron algunas
observaciones, en su mayormente de forma, que luego de corregidas seguiría un curso
favorable para ser presentadas en Superior.
Además se sigue trabajando en la creación de un “Laboratorio de Imágenes Aplicadas a las
Artes”. La idea es presentar entre las dos facultades a un proyecto PIO, que provée
financiamiento desde la SECAT a proyectos interfacultades.
 Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Estratégica

Participamos de la Charla: Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Estratégica organizada desde
la Subsecretaría de Vinculación y Transferencia de la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología
de la UNCPBA, en conjunto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación productiva
de la Nación. La charla tuvo por objeto que los participantes conozcan las potencialidades de
las herramientas de información estratégica para la gestión tecnológica y de innovación,
concientizando
al
público
interesado
acerca
de
la
Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Estratégica (VTeIE) como actividad colectiva que
permite agregar valor al trabajo diario. Posterior a eso se generó un grupo para trabajar en
Actividades propias para la construcción de la Antena Territorial:
 Presentación del Equipo de Trabajo, asignar roles y funciones de la Antena Territorial.
 Planificar las actividades para el diseño e implementación de la Unidad teniendo en
cuenta un cronograma de tiempos de ejecución. Cronograma de trabajo destacando
hitos, fechas de reuniones y plazos.
 Diagnóstico e Identificación de Necesidades. Detectar las informaciones existentes
en la organización, conocer las fuentes de información que la organización tiene
acceso, diagnosticar la situación y proponer líneas de actuación. Identificar
necesidades y definir los factores críticos/claves a vigilar (FCV) en concordancia con la
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estrategia de la Antena Territorial. Diseño del Relevamiento y Análisis de la Demanda
del sector industrial seleccionado.
 Elaboración del ¨Árbol Tecnológico¨ del sector industrial a seleccionar con la
Colaboración expertos internos y externos. s técnicos. Definición de temáticas
sectoriales específicas del sector y subsectores Definir cuál es el eje temático a
trabajar dentro del sector. Se diseñara una estructura (en formato árbol) de los
subsectores a vigilar, en donde se contemplaron las palabras claves propuestas por
los expertos y empresas de acuerdo a la demanda del sector. Definición de palabras
claves y términos técnicos. Diseñar un listado de palabras claves y término. Posterior
traducción del Árbol y diseño del Glosario Técnico.
 1era reunión del Consejo de Gestión de la Vinculación y Transferencia de la
Universidad. Se formalizó el nombramiento del representante de la Facultad de
Ciencias Exactas e Ingeniería en esa Comisión (Diego Dalponte) y se realizó la 1era
reunión. El primer tema es formalizar el procedimiento de presentaciones de
proyectos de vinculación y transferencia a partir de la nueva reglamentación de
Superior vigente.


Charla del Ab. Patricio Ferrario

Se organizó desde la Facultad una reunión de trabajo sobre estándares y procesos de
calidad para la gestión de la Educación, dirigida a no-docentes administrativos y gestión. En
la misma, el Sr. Patricio Ferrario, ex-director de la Escuela Agropecuaria de Tres Arroyos y
coordinador de proyectos de la Fundación ByB, expuso las ventajas y consideraciones para
implementar diferentes procesos de control siguiendo el estándar ISO 9001. Participaron
diferentes representantes de las unidades académicas de Económicas y Humanas.

Hora: 13:45.Área IPEGEXA
La Ing. María Jesús Martín informa:
Se realizó el día martes 21/11 el concurso de tutores pares al cual asistieron un total de 33
estudiantes.

Hora 14:46.Secretaría de Extensión
El Ing. Santiago Vallazza informa:
 Visitas a Escuelas y articulación con otros niveles educativos.
 Entusiasmate y Divertite Experimentando presentes en La Noche de los Museos.
 Desarrollo Profesional - PRENDETE.
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 Proyectos de actividades de extensión de Facultad.
 Feria de Proyectos de Extensión.
 Se realizó la actividad "Mujeres en Tecnología y Ciencia".

Hora 13:54.Secretaría de Coordinación General
La Dra. Paula Juliarena informa:
Se sustanció el concurso NO DOCENTE para la DIRECCION de ALUMNOS - CARGO CATEGORIA
2 dependiente de la Secretaría Académica.
Ya cerró la inscripción. Las pruebas de oposición será el día 5/12/17.
Se sustanció el concurso NO DOCENTE para AUXILIAR TECNICO en IFIMAT dependiente de la
Secretaría Académica.
La inscripción se realizará entre los días 21/11/17 y 29/11/17.
Las pruebas de oposición será el día 15/12/17.

Hora 13:54.Secretaría de Investigación y Postgrado
La Dra. Paula Juliarena informa:
Becas EVC-PERHID -Convocatoria 2017.
La Facultad registró u total de tres presentaciones para este Programa, la convocatoria se
encuentra aún en el período de admisibilidad de las postulaciones
Programa de incentivos
Se siguen notificando resultados de las solicitudes de categorías III y IV del programa de
incentivos. El próximo martes se estara notificando a un grupo de docentes de nuestra
Facultad de las comisiones de Ingeniería, Química y Economía y gestión.
Programa de Fortalecimiento en Ciencia y Técnica en las Universidades.
Se depositó en cuentas de la Universidad el total del dinero correspondiente a Gastos
Corrientes. Dentro de las posibilidades de uso de ese dinero, la propuesta de nuestra unidad
académica fue la de apoyo a posgrados en el financiamiento de profesores para el dictado
de cursos. El pedido se había realizado para los posgrados más jóvenes: Doctorado en
Matemática Computacional e Industrial y Doctorado en Ciencias Aplicadas, mención
ambiente y salud. Monto: $183.585
En reunión del día 6 de noviembre de 2017 en la ciudad de Olavarría se discutieron los
siguientes temas:
Modificación de la RCS 4001/2009
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En este momento se está tratando en comisiones del C.S. un expediente que contiene la
propuesta de reformulación de la Normativa de NACT, Resolución de Consejo Superior Nº
4001/2009.
Las reformas sustanciales están referidas a la evaluación de la Memorias y a la integración de
la Planta Estable de los Núcleos. Hay otras modificaciones muy menores , en gran parte solo
de forma. Quedará para el año que viene estudiar una modificación más profunda de esta
Resolución.
Proyectos Interdisciplinarios Orientados
También se está presentando en el C.S un expediente que contiene una propuesta de
Convocatoria 2018 a Proyectos Interdisciplinarios Orientados (PIO). Si se aprueba este
proyecto podremos realizar la convocatoria alrededor del 4 de diciembre.

Hora: 14:02.Consejeros Alumnos
El Sr. Camilo Cagliolo informa:
 Actualización de Botiquín
 Encuentro Latinoamericano de Articuñación Social
 Clases de Lenguaje Musical
 Asado postolímpico
 Elecciones del CEFCE. AMU quedó como primera fuerza y segunda Franja Morada.
 Participación en la marcha de justicia por Ailín
 Participación en la marcha de trabajadores de Renault.
 Proyecto de Experimentos sencillos de Física orientado a familias en el Centro
Cultural Atrapasueños
 Capacitación de acompañamiento pedagógico

Hora: 14:04.Los temas que van del 308/17 al 341/17, cuentan con recomendación de aprobación por
parte de las Comisiones.
 308/17 - Solicitud de licencia de Interés Institucional del Dr. Manuel AGUIRRE.
 317/17 - Solicitud de equivalencia automática de requisito de inglés en la carrera de
LTA.
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 318/17 - Homologación RD:
-

-

N° 231/17 - Aprobación de la presentación de la Tesis Doctoral y extensión de
plazo al Lic. Julio César AGUIAR para su Doctorado en Física.
N° 236/17 - Renuncia condicionada, decretos 9202/62 y 8820/62, para acogerse a
los beneficios de la jubilación presentada por la Dra. Ana SINITO.
N° 237/17 - Designación de jurados para evaluar la Tesis de Doctorado en Física
del Lic. Nicolás Abel CARBONE.
N° 239/17 - Aval académico y apoyo económico por Línea B (Reuniones
Científicas) para la realización de las “II Jornadas Argentinas en Ambiente y
Salud”.
N° 254/17 - Aval a la Jornada “Elaboración del proyecto de Ordenanza de
Aplicación de Agroquímicos, Pesticidas. Introducción a la Técnica Legislativa”.

 319/17 - Solicitud de designación de Comisión Evaluadora del Plan de Tesis del Prof.
Javier Ignacio LUGO para el DEC.
 320/17 - Extensiones de cursadas.
 321/17 - Solicitud de reconocimiento de PPS del alumno Brian VARONA.
 322/17 - Solicitud de reconocimiento de PPS del alumno Rodrigo Oscar BELTRACCI.
 323/17 - Solicitud de reconocimiento de PPS del alumno Franco D'ACHILLI.
 324/17 - Solicitud de reconocimiento de PPS del alumno Santiago Nicolás NOSEI.
 325/17 - Solicitud de admisión, designación de Consejera de Estudios, designación de
directora de tesis y aprobación del Plan de Tesis de la Lic. Romina Valeria ACHAGA
para el Doctorado en Física.
 326/17 - Solicitud de reconocimiento de PPS de la alumna Ayelen Analía RIZZALLI.
 327/17 - Solicitud de reconocimiento de PPS del alumno Alfonso ROMÁN Y ZUBELDÍA.
 328/17 - Solicitud de reconocimiento de PPS del alumno Juan Martín TOSINI.
 329/17- Elevación de la nómina de las representaciones correspondientes a todos los
claustros ante el Consejo Académico y Consejo Superior, ante los Consejos Asesores
Departamentales (Alumnos y CAD Física), IFEs y situación referida a la elección del
Claustro Docente ante el CAD de Formación Docente.
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 330/17 - Solicitud de extensión de plazo de permanencia de alumnos en el Programa
de Reválidas.
 331/17- Calendario Académico 2018.
 332/17- Propuesta de marco institucional para finales a larga distancia.
 333/17- Evaluaciones de Desempeño Académico Docentes del Departamento de
Matemática.
 334/17 - Solicitud de cambio de lugar de trabajo del Dr. José ORLANDO (Austria).
 335/17 - Propuesta de cambio de plan de estudios de la carrera de Licenciatura en
Ciencias Matemáticas.
 336/17 - Propuesta de Diplomatura Universitaria "Diseño de Experiencias Digitales".
 338/17- Presentación de renuncia de la Dra. Paula Juliarena a la Comisión de
Postgrado del DCAAS y designación del reemplazante.
 339/17- Solicitud de admisión de la Lic. Romina Luciana MUÑÓZ al DMCI y solicitud
de aprobación de cursos.
 340/17- Solicitud de designación de Directores de Tesis, aprobación del Plan de
Estudios, reconocimiento de cursos y aceptación del Plan de Investigación del Ing.
Hugo Luis MANTEROLA para su DMCI.
 341/17- Solicitud de designación de Consejera de Estudios, aprobación del Plan de
Estudios, reconocimiento de asignatura y cursos de la Lic. María Laura MAESTRI para
su DMCI.

Se consulta por el tema 331/17- Calendario Académico 2018.
La Mg. Claudia Marinelli explica el tema.

El Consejo Académico por unanimidad aprueba los temas que van del 308/17 al 341/17, en
los que se recomienda aprobación.
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TEMAS NO PRESENTADOS PARA COMISIONES
 343/17- Solicitud de Consejeros de Reunión Extraordinaria de Consejo Académico.

El Consejo Académico por unanimidad resuelve realizar una Reunión Extraordinaria el día
miércoles 6 de diciembre a las 13 hs.

Con dictamen favorable de las Secretarías correspondientes:
 342/17 - Solicitud de extensión de plazos del Mg. Juan Samuel RANGEL LUENGAS
para finalizar el Doctorado en Enseñanza de las Ciencias.
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado
El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada.

Hora 14:18.TEMAS TRATADOS EN PLENARIO
 337/17- Impugnación sobre los dictámenes expedidos en relación al concurso
interino (Área Inglés).
CAER recomienda que se forme una comisión evaluadora del caso.
El Consejo Académico por unanimidad resuelve conformar una comisión evaluadora del caso
conformada por:
Pablo Molina
Marcelo Vulcano
Rocío Fernández San Juan
Victoria Noseda Grau
Camilo Cagliolo
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TEMAS INGRESADOS SOBRE TABLAS
 344/17 - Solicitud de ampliación de dictamen del Concurso Interino del Área Análisis
(Departamento de Matemática).
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud de ampliación de
dictamen del Concurso Interino del Área Análisis.
 345/17 - Solicitud de aval y reconocimiento de la actividad "Caja Negra - El mito del
voto electrónico" como Actividad de Extensión Académica de la Facultad.
Dictamen favorable de la Secretaría de Extensión
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada.

Se da lectura a la propuesta de calendario electoral para el Dpto. de Formación Docente
(tema 329/17).

Siendo la hora 14:30 se da por finalizada la reunión.-
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