ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 001
- - Realizada el martes 06/03/2018 - 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: Dr. Gustavo Boroni, Mg. Hugo Curti,
Dra. Andrea Miranda, Dr. Pablo Viola, Dr. Fernando Mayorano. Consejeros Graduados: Prof.
César Tynik. Consejero No Docente: Cr. Néstor Carabajal. Consejeros Alumnos: Sr. Marcos
Reginato, Sr. Simon Lestani, Sr. Camilo Cagliolo, Sr. Bruno Tubino. IFEs: Lic. Victoria Noseda
Grau.
Consejeros ausentes con aviso: Dr. Cristian D´Angelo
Consejeros ausentes sin aviso:
Se encuentran presentes: Mg. Claudia Marinelli, Mg. Rosana Cepeda, Dr. Diego Dalponte,
Dr. Carlos Macchi, Dra. Graciela Santos, Dr. Juan D´Amato, Dr. Gustavo Illescas, Mg. Mauro
Natale, Mg. Cecilia Papini, Ing. Santiago Vallazza, Dr. Fernando Lanzini, Lic. Diego Velázquez.

Siendo la hora 13:12 se inicia la sesión.
La Sra. Decana Dra. Silvia Stipcich da la bienvenida en este nuevo año a los nuevos
Consejeros Alumnos y a la representante IFEs.
Los Consejeros Superiores Dr. Gustavo Illescas y la Mg. Cecilia Papini se presentan y saludan
a los nuevos consejeros. El Dr. Gustavo Illescas agradece al Consejero saliente, Dr. Juan
Gomba.

INFORMES (Art. 59)
La Sra. Decana Dra. Silvia Stipcich informa:
El primer Consejo Superior se realizará el 22 de marzo.

Hora: 13:17.Secretaría de Investigación y Postgrado
La Dra. Paula Juliarena informa:
Programa de Apoyo al Fortalecimiento de la Ciencia y la Tecnología en las Universidades
Nacionales
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A través de la RD 013/18 se procedió a designar al Responsable General y el Auxiliar
administrativo de Facultad para el programa. Se trata de una formalidad para comenzar a
disponer de los fondos. La Facultad dispone de un total de $ 183.585
El programa es de la SPU y busca mejorar estratégicamente las capacidades científicotecnológicas de las Universidades.
En el caso de Facultad se decidió apoyar a los dos posgrados más nuevos y por lo tanto el
dinero será utilizado por el DMCI y el DCAAS.
Por otro lado a la brevedad recibiremos las instrucciones sobre las compras de
equipamiento.
Becas PERHID CIN
A fines de Febrero el CIN publicó el listado de postulaciones admisibles para las Becas del
Programa PERHID (Programa estratégico de Formación de Recursos Humanos en Formación
y Desarrollo) siendo admisibles las cuatro postulaciones presentadas desde Facultad:
Romina Achaga, Daiana García, Gabriela Cenich y Judit Dopazo (alumna de un posgrado
nuestro). A fines de Marzo se publicará el orden de mérito y se sabrá la cantidad de becas
efectivamente disponibles.
Entrega de Memorias SECAT
Se recuerda que el viernes 23/03 vence el plazo para la entrega de memorias 2016 de los
NACT.
Becas CIC
Está disponible en la página web de la CIC los resultados 2018 de las Becas Doctorales y
Becas de Entrenamiento.
Convocatorias Abiertas:
Proyectos Interdisciplinarios Orientados (PIO).
De acuerdo a la prórroga ya informada, hasta el viernes 09/03 se encuentra abierta la
convocatoria para presentación de proyectos PIO.

Los Proyectos PIO (Proyectos

Interdisciplinarios Orientados- Ordenanza HCS Nº 6845/2017) tienen el objetivo de generar
conocimiento aplicado que contribuya al desarrollo social y productivo de la región. El
objetivo de este programa es

incentivar la investigación científica, el desarrollo y la

innovación, alentando el abordaje interdisciplinar y la formación de recursos humanos
dotados de una perspectiva académica que vincule diferentes ámbitos de producción de
conocimientos con los de su utilización y apropiación. Las bases, los instructivos y otra
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documentación relacionada con la presente convocatoria están accesibles en la página
web de la Secretaría.
Fundación Fulbright
Beca Para Profesores Residentes. El Programa Fulbright ofrece una beca para dar clases en
EE. UU. Mediante fondos aportados por el Programa Fulbright Scholar-in-Residence, la
Universidad Otterbein tiene la posibilidad de recibir a un profesor argentino para colaborar
en tareas académicas en su Campus desde agosto de 2018 hasta mayo de 2019.
Cierre de convocatoria: 19 de marzo de 2018
Beca Máster y Doctorado–Becas de Maestría y Doctorado, destinadas a destacados
graduados universitarios que aspiren a completar su formación de posgrado en Estados
Unidos.
Cierre de la convocatoria: 17 de abril de 2018
Becas de Posgrado Fulbright – Ministerio de Educación 2019-2020
El Programa Beca Fulbright – Ministerio de Educación y Deportes de la Nación está destinado
a la formación de posgrado de graduados argentinos de la educación superior interesados en
continuar su formación en Estados Unidos.
Cierre de la convocatoria: 19 de abril 2018

Convocatorias CICPBA
En la web de la Secretaría está disponible el Calendario 2018 de la CICPBA
Se destacan las siguientes fechas vinculadas a próximas convocatorias:
Marzo:
-Convocatoria para Publicaciones de Divulgación Científica y Tecnológica ( 05 al 23)
-Convocatoria para Organización de reuniones Científicas y Tecnológicas (05 al 23,
solicitudes para segundo semestre de 2018)
- Convocatoria para Asistencia a Reuniones Científicas y Tecnológicas (05 al 23, solicitudes
para segundo semestre de 2018)
- Premio “Centenario de la Reforma Universitaria”
Abril:
Programa de Becas Doctorales Cofinanciadas (02 al 13, Período de Beca
2019/2020)
Concurso de Ingreso a Carrera de Investigador Científico y Tecnológico y Becas
Postdoctorales (16/04 a 18/05)
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Concurso Ingreso a carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo
(16/04 al 18/05)

Novedades Programa de Incentivos
Informes 2016 – Programa de Incentivos
El vencimiento del plazo para la presentación digital de Informes del Programa de
Incentivos a Docentes Investigadores 2016 es el día 12 de marzo de 2018 y el 14 de Marzo
es el plazo máximo para la entrega en la Secretaría de Investigación y Postgrado de Facultad
de la documentación impresa.
Pago adicional incentivos
De acuerdo a lo que informa la SECAT, está previsto que durante el transcurso del mes de
Marzo se efectivice una liquidación complementaria del Incentivo 2016, para aquellos casos
que no percibieron el Incentivo oportunamente y para quienes tuvieran diferencias por
cambios de categoría. Esta novedad fue enviada desde la Coordinación del Programa de
Incentivos- SPU.

Nuevos Proyectos de Incentivos y Prórrogas.
A través de la Disposición 033/18 de la SECAT se aprobó la acreditación de los Proyectos de
Incentivos con fecha de inicio 01/01/2018. La Facultad cuenta con 4 nuevos proyectos,
totalizando 34 proyectos vigentes en el ámbito de la Facultad.
Mediante la misma disposición se otorgaron prórrogas de 1 año para 9 proyectos.

Solicitudes 2017
A la brevedad se informará sobre las fechas para presentar las Solicitudes 2017 del Programa
de Incentivos.

Hora: 13:22.Secretaría de Vinculación y Transferencia
El Dr. Diego Dalponte informa:
 TUDAI en Rauch
o

Se realizaron reuniones con la Directora de Educación y el Intendente. Se
avanzó en un acuerdo para el dictado en dicha localidad a partir del segundo
semestre del año.

 TUDAI en Bolivar
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Estuvimos presentes en Bolivar para iniciar el dictado del curso de ingreso. El 10/02
comenzó, el dictado es semipresencial a través de la plataforma Moodle y con dos estímulos
semanales, los miércoles a la tarde y los sábados. Asisten al curso unos 25 alumnos.


Vinculación con la Facultad de Arte

La Diplomatura en Narrativas Transmedia iniciará su dictado en mayo de este año. La
semana próxima se comenzará la difusión incorporando. Se sigue trabajando en la creación
de un “Laboratorio de Imágenes Aplicadas a las Artes”, presentando entre las dos facultades
un proyecto PIO, que provée financiamiento desde la SECAT a proyectos interfacultades.
o 3ra reunión del Consejo de Gestión de la Vinculación y Transferencia de la
Universidad. Mañana se llevará adelante esta reunión donde se presentará:
o Presentación del Sistema de Gestión de la Vinculación y Transferencia (SIGEVyT).
Definición de acciones de comunicación para su plena vigencia.
o Presentación de información en sitio WEB de la UNICEN sobre Propiedad Intelectual
 Estado de proyectos de vinculación y clasificación:

Se lleva adelante un relevamiento del estado financiero de los distintos proyectos de
vinculación vigentes para poder planificar el resto del año. Además estamos trabajando en
clasificar los distintos tipos de proyectos para contribuir a la evaluación de su pertinencia y
cómo utilizar esa clasificación para las futuras evaluaciones de perfiles de carrera
académica.
 PESSIT

Se reúne mensualmente la mesa que busca llevar adelante el Plan Estratégico de Software y
Servicios Informáticos de Tandil. Este plan agrupa a la CEPIT, Universidad y Municipalidad. Se
está cerrando el acuerdo de colaboración entre todas las partes, donde se formaliza esa
mesa de trabajo y se designan los representantes. Por la Universidad seríamos María Isabel
Camio (Econ) y Diego Dalponte (Ex).
 UXDI

Se hizo un taller de Prototipado rápido para el diseño de interfaces, orientado a graduados y
alumnos de sistemas. Se realizó en Tandil y MDQ contando con más de 40 personas en cada
presentación.

Hora: 13:34.Secretaría Académica
La Mg. Claudia Marinelli informa:
 El jueves 1 de Marzo hubo reunión de interfacultades de Secretarios Académicos y de
Extensión, para tratar el tema de prácticas socio-comunitarias en el marco del
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proyecto SINERGIA, en el marco de este encuentro el Profesor Néstor H. Cecchi
ofreció una charla al respecto.
 Participación en el proyecto de SPU de apoyo a laboratorios universitarios para la
formación práctica inicial en asignaturas universitarias de ciencias exactas y
naturales.
 Congreso Argentino de Ciencias de la Computación. Se solicita suspensión de clases
de todos los alumnos de IS, TUDAI y TUPAR.
El Consejo Académico está de acuerdo con la suspensión de clases solicitada.

Hora: 13:40.Secretaría de Coordinación General
La Dra. Silvia Stipcich informa:
Renovación del Edificio Central de Exactas
Para este año se prevé renovar el edificio central de Exactas, modernizando el sistema de
difusión con pantallas informativas y disminuyendo el uso de carteleras, con el objetivo de
mejorar la comunicación y reducir el uso de papel.
Ya se colocaron ventanas interiores en los laboratorios que mejora la iluminación natural del
edificio.
En este cuatrimestre se va a limpiar en profundidad y pintar todo el edificio.
Reparaciones de Infraestructura
Se están armando los pliegos para llamar a licitación para renovar:
● Techo del IFAS
● Baños de mujeres y varones del Edificio ISISTAN / INTIA
● Baño de mujeres del Pabellón de Exactas
Solicitudes de los Departamentos
A pedido del Departamento de Física ya se compró y se entregó, para uso en clases, un
oscilocopio y generador de funciones.
A pedido del Departamento de Matemática ya se compró y se entregó una impresora laser.
SLAB4
Está en marcha el armado del SLAB4. El cual quedará equipado con 15 computadoras mas 1
para el docente, y una pantalla interactiva. Va a estar listo para ser usado en el primer
cuatrimestre
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Visita del Ministerio de Modernización
El viernes 2, nos visitó personal del Ministerio de Modernización. Se recorrió las
instalaciones del Edificio de Facultad y algunos NACTs a solicitud. Preguntaron por los
laboratorios de alta complejidad, espacios de trabajo, personal de mantenimiento y en los
servicios que se contratan a terceros (por ejemplo, limpieza). Hoy martes 6, nos enviaron un
cuestionario que vuelve a rondar sobre los mismos temas.

Hora: 13:44.Secretaría de Extensión
El Ing. Santiago Vallazza informa:
 Convocatoria Talleres Prácticas para Escuelas Secundarias.
 Actividades previstas para la Semana de la Memoria.

Hora: 13:47.Consejeros Alumnos
El Sr. Marcos Reginato informa:
 Participación en el Curso de Ingreso (IVU).
 Primer reunión Comisión Directiva del CEFCE. Expone las propuestas presentadas.
 Participación en el Abrazo a la Escuela Polivalente.

Hora: 13:49.Consejeros No Docentes
El Cr. Néstor Carabajal informa:
 Participación de los no docentes en un proceso de capacitación para la producción de
un manual de procedimientos.

Hora: 13:50.Los temas que van del 001/18 al 047/18 inclusive, cuentan con recomendación de
aprobación por parte de las Comisiones.
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 001/18- Propuesta del cronograma de reuniones de Comisiones y Consejo
Académico.
 002/18- Solicitud de promoción de la materia "Historia y Epistemología I" e "Historia
y Epistemología II".
 003/18- Solicitud de designación de evaluadores para el Examen de Calificación del
Lic. Maximiliano ARIAS para su DCC.
 004/18- Solicitud de designación de evaluadores para el Plan de Tesis del Ing. Juan M.
RODRÍGUEZ ÁLVAREZ para su DCC.
 006/18 - Solicitud de admisión de la Ing. María Florencia RODRIGUEZ al DCAAS.
 007/18- Extensiones de cursadas.
 008/18- Solicitud de reconocimiento de curso de postgrado a la Lic. María Trinidad
QUIJANO para el DEC.
 009/18- Solicitud de licencia por incompatibilidad del Dr. Aldo RUBIALES.
 010/18- Propuesta de materias optativas.
 011/18 - Propuesta de dictado de cursos de postgrado para el DEC.
 012/18 - Solicitud de prórroga excepcional por un año para culminar el DEC de la Lic.
Elena HOYOS.
 013/18- Propuesta de Pautas para armado de Planta Docente.
 014/18- Homologación RD
- N° 284/17 - Renuncia condicionada, decretos 9202/62 y 8820/62, para acogerse a
los beneficios de la jubilación presentada por el Dr. José Ricardo ROMERO.
- N° 006/18 - Cambio de lugar de trabajo del Ing. Martín MENCHÓN (España).
- N° 007/18 - Cambio de lugar de trabajo del Dr. Alejandro CLAUSSE (Estados Unidos).
- N° 013/18 - Designación de la Dra. Paula Juliarena como Responsable General y del
Mg. Guillermo Ramos como Auxiliar Administrativo para el Programa de Apoyo al
Fortalecimiento de la Ciencia y Técnica de las Universidades Nacionales.
- N° 017/18 - Designación de jurados para evaluar la Tesis de Doctorado en Física del
Lic. Diego VELÁZQUEZ.
- N° 019/18- Equivalencia de prueba de Aptitud de Inglés de Prof. Sonia FOTI para la
LEM.
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- N° 022/18- Aprobación del Plan de Formación, reconocimiento de cursos, Estadías y
publicaciones y designación de Director de Tesis del Lic. José Daniel GARGIULO para
su Doctorado en Ciencias Aplicadas con mención en Ambiente y Salud.
 015/17 - Ampliación de dictamen del concurso interino de Auxiliares Graduados del
Área Análisis del Departamento de Matemática.
 016/18 - Solicitud de designación de jurados para la tesis de DMCI del Lic. Guido
BÁEZ.
 017/18- Propuesta de conformación del nuevo Consejo de Carrera y Coordinación de
la LEM.
 018/18- Solicitud de prórroga del orden de mérito del llamado a concurso interino de
cargos para el ciclo lectivo 2017 de Inglés.
 019/18- Designación de la Comisión de Seguimiento de Carrera Académica
(realización del sorteo).
 020/18 - Solicitud de reconocimiento de PPS de alumnos de Ingeniería de Sistemas.
 021/18 - Solicitud de actualización de aranceles para el DCC.
 022/18 - Solicitud de dictado de cursos de postgrado para el DCC.
 023/18 - Solicitud de designación de Comisión Evaluadora para el Plan de Tesis de
DCC del Lic. Matías POL´LA.
 024/18 - Solicitud de designación de Comisión Evaluadora para el Plan de Tesis de
DCC del Ing. Luis Emiliano SÁNCHEZ.
 025/18 - Ampliación de dictamen del Concurso Interino de Auxiliares Graduados del
Área de Físicas Básicas.
 026/18 - Tercer Tercio Carrera Académica - Formación Docente.
 027/18 - Solicitud de ampliación de plazo de sustanciación del Concurso Auxiliar
Docente Ordinario del departamento de Ciencias Físicas y Ambientales.
 028/18 - Órdenes de mérito para designaciones del Concurso de Auxiliares Ordinarios
del Dto. De Ciencias Físicas y Ambientales.
 029/18 - Solicitud de dictado de cursos de postgrado para el DCAAS.
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 030/18 - Solicitud de designación de docentes en el Cuerpo Docente Invitado del
DCAAS.
 031/18 - Solicitud de reconocimiento de cursos del Ing. Gabriel Darío CAFFARATTI
para el DCC.
 032/18 - Solicitud de designación de jurados para la tesis doctoral de la Lic. Pamela
PARDINI para el Doctorado en Física.
 033/18 - Propuesta de evaluación de la materia "Didáctica de la Física I" del
Profesorado de Física.
 034/18 - Propuesta de promoción de la materia "Ingles" e "Ingles II".
 035/18 - Solicitud de designación de jurados para la tesis del Lic. José GARGIULO para
el DCAAS.
 036/18 - Programa de Reválidas Facultad de Ciencias Exactas.
 037/18 - Licencia de Interés Institucional Dra. Pamela Pardini.
 038/18 - Solicitud de reducción de dedicación Dra. Pamela Pardini.
 039/18 - Solicitud de reducción de dedicación Lic. Guido Báez.
 040/18 - Renuncia del Lic. Guido Báez al cargo de Ayudante Diplomado Interino
Simple.
 041/18 - Solicitud de Becas para atención del CEFCE.
 043/18 - Solicitud de equivalencias del alumno Demián Vera.
 044/18 - Solicitud del Departamento de Computación y Sistemas de utilización del
orden de mérito de concursos interinos de una materia para cubrir cargos en otra.
 045/18 - Solicitud de actualización de aranceles para el DEC y cronograma de pagos.
 046/18 - Solicitud de designación de Comisión de Evaluadores para el Plan de Tesis
del Mg. Edwin Alberto MUÑÓZ GUZMÁN para su DEC.
 047/18- Propuesta de promoción de la materia “Introducción a la Arquitectura de
Sistemas”.
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El Consejo Académico por unanimidad aprueba los temas que van del 001/18 al 047/18, en
los que se recomienda aprobación.

TEMAS TRATADOS SOBRE TABLAS
 048/18- Solicitud de alta de la Dra. Paula Menchón en su cargo de Ayudante
Diplomado Exclusivo.

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada.
 049/18 – Homologación RD:
-

N° 024/18 - Renuncia condicionada, decretos 9202/62 y 8820/62, para acogerse a
los beneficios de la jubilación presentada por la Lic. Dora Graciela LLINÁS.

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada.

Siendo la hora 14:08 se da por finalizada la reunión.-
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