ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 003
- - Realizada el viernes 18/05/2018 - a las 13:00 horas en el Campus Universitario.Integran el Consejo Académico en esta sesión: Sra. Decana Dra. Silvia Stipcich. Consejeros
Docentes: Mg. Hugo Curti, Dra. Andrea Miranda, Dr. Pablo Viola, Dr. Fernando Mayorano.
Consejero No Docente: Sr. Santiago Tubino. Consejeros Alumnos: Sr. Marcos Reginato, Sr.
Camilo Cagliolo, Srta. Ailen Acosta, Sr. Bruno Tubino.
Consejeros ausentes con aviso: Prof. César Tynik.
Consejeros ausentes sin aviso:
Se encuentran presentes: Dra. Juliarena Paula, Aciti, Claudio, Mg. Rosana Cepeda, Dr. Diego
Dalponte, Ing. Santiago Vallazza, Ing. José Marone, Prof. Sergio Guzmán, Carlos
Couayrahourcq, Carlos Machi, Débora Linera, Rosana Ferrati, Luciano Vega.

Siendo la hora 13:18 se inicia la sesión.
La Sra. Decana Dra. Silvia Stipcich da las buenas tardes.

INFORMES (Art. 59)
La Sra. Decana Dra. Silvia Stipcich informa:
 Visita de representantes del Ministerio de modernización.
El pasado 4 de mayo recibimos a dos representantes del Ministerio de modernización que
nos entrevistaron en relación la estructura de nuestra Facultad y sus diferentes
dependencias. Del encuentro participamos la vicedecana, el secretario de coordinación
general y yo.
Comentamos cómo es la estructura de nuestra Facultad y alcances de los diferentes
espacios: secretarías, áreas, etc. Asimismo identificamos en cada una de ellas el personal no
docente afectado.
Actualmente nos encontramos complementando documentación. El requerimiento por cada
área es listar las principales actividades que se desarrollan a la vez que acompañar con algún
indicador numérico y en tiempo.
 El Rector Roberto Tassara preside la comisión de asuntos económicos del CIN
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Se informó en Consejo Superior que se renovaron autoridades en el CIN. El Ing. Jorge
Calzoni, rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, fue elegido por sus pares como el
nuevo presidente del Cuerpo y, como vicepresidente, el Lic. Raúl Perdomo, presidente de la
Universidad Nacional de La Plata. El Rector de esta Universidad vuelve a presidir la comisión
de asuntos económicos del organismo.

La Sra. Decana pide autorización para tratar sobre tablas una nota presentada por el Dr. Di
Rocco referida a la organización del tránsito de calle Reforma Universitaria.
Los consejeros deciden la lectura en el momento. La Sra. Decana lee la nota. Se solicita la
pertinencia de elevar la nota al Consejo superior.
El Consejo Académico resuelve elevar la nota a Obras de la Universidad para consultar si se
ha iniciado algún trámite en relación a este tema. Y si desde Obras se estima conveniente
elevarlo al Consejo Superior.

Hora: 13.51Secretaría Académica
La Mg. Claudia Marinelli informa:
 Solicitud de levantar la licencia de la Sra. Vicedecana Dra. Paula Juliarena. El cuerpo
resuelve aceptar el pedido y levantar la licencia.
 Pedido de reconocimiento al Dr. Aguado por su reciente jubilación.
 La Secretaria académica se encuentra terminando el proceso de acreditación de la
carrera de Ingeniería de Sistemas.
Sergio Guzmán participó recientemente en forma virtual y presencial, y en
representación de la Facultad en una jornada de actualización de procesos de
evaluación y acreditación de carreras, que se realizó en la ciudad de Mar del Plata y
donde se presentaron además mecanismos de evaluación del Sistema Institucional
de Educación a Distancia (SIED). Sergio Guzmán informa sobre los contenidos del
curso. Silvia Stipcich menciona que nos llego la resolución de los representantes de
esta universidad apra formar parte del banco de evaluadores a distancia. Miranda
agrega que fueron convocados a una primer reunión el 7 de junio.
 Débora Linera del Departamento de Alumnos participó en el taller organizado por
Fulbright, en la ciudad de Buenos Aires, con el objeto de estar en conocimiento de las
políticas relativas al intercambio internacional de estudiantes universitarios. Débora
informa sobre los contenidos del curso

Hora: 13:37.Secretaría de Extensión
El Ing. Marone e Ing. Santiago Vallazza informan:
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1.

Articulación con Escuelas Secundarias
1.1. Visitas de las escuelas de la región: Recibimos la visita de 160 alumnos de las
ciudades de Rauch, Azul, Balcarce y Olavarría, y del Colegio Estrella de Belén
de Tandil.
1.2. Prácticas con Escuelas Secundarias (PPO/PV): El miércoles 18 de Abril se
presentaron las propuestas de los 21 talleres a los alumnos. Asistieron
alrededor de 200 alumnos de las escuelas EES 10, EEST 1, EEST 2, EEST 2 ext.
San Antonio, EEST 3. Hubo 250 inscripciones de 120 alumnos.

2.

Desarrollo Profesional
2.1. Desde el 15/4 hasta el 22/4 se realizó el viaje a San Francisco de los equipos
ganadores del concurso “Prendete2017”. La experiencia fue más que positiva,
pudimos
generar
más
de
30
contactos
con
empresas/aceleradoras/trabajadores del área informática/universidades

3.

Jornadas de Extensión del Mercosur (JEM)
3.1. Del 25 al 27 de abril se realizaron las VI Jornadas de Extensión del Mercosur
(JEM). Contabilizando un total de 1447 inscriptos de 10 Nacionalidades
distintas 644 Ponencias

4.

Convocatorias
4.1. Los días 5, 6 y 7 de septiembre se desarrollará en la Universidad Nacional de
San Juan (UNSJ) el 8° Congreso Nacional de Extensión Universitaria (NexU) “La
extensión universitaria en Latinoamérica y el compromiso social. La vigencia
de la Reforma Universitaria.”
Economía Social y Solidaria
5.1. Durante la semana del 7 al 11 de mayo se recolectaron en la Secretaría cerca
de 150 frascos que fueron entregados a los productores que participan del
proyecto Consuma Dignidad, para ser reutilizados y así bajar los costos de
producción y lograr un precio más justo
Inclusión Social:
6.1. Arrancaron los cursos de capacitación en los Centros Comunitarios de
Movediza y Metalúrgico
6.2. Armado del 2do centro tecnológico para no-videntes en APRONOVID
6.3. Se configuraron 20 notebook centro de referencia para adultos mayores en el
Club Excursionista.
Compromiso Ambiental

5.

6.

7.
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7.1.
7.2.

Se
acondicionaron
y
entregaron
18
computadoras
Unicen/escuelas/bibliotecas y el hospital
Se puso en funcionamiento la compostera de la facultad.

para

El Consejero Marcos Reginato sugiere organizar una charla debate sobre el viaje de a San
Francisco.

Hora: 2.10 hs
Secretaría de Coordinación General
El Mg. Claudio Aciti informa:
 Comenta que se bajó agua y luz a la obra del edificio lindero a la Facultad y que se va
a realizar el laboratorio de química, se va a hacer con recursos propios y con 160000.
Ya estaba dado el fin de obra se comenta que la calefacción será por medio de
electricidad. Silvia comenta que no va a ser sencillo encarar obras nuevas. El
consejero alumno pregunta cuando se termina y se comenta que no creen que sea
para 2019. En agosto arrancaría a usarse la mitad que ya está terminada. La decana
comenta que hay que ver cómo se va a equipar, falta mobiliarios, sillas aire
acondicionado, calderas, que es una suma importante
 Infraestructura: problema en ISISTAN INTIA, se quemó bomba de agua de la caldera,
el edificio está sin calefacción. Tramitando con Rectorado la solución.
 Títulos: Luis Guzmán se encuentra de licencia con gestiones en el centro. De forma
transitoria viene a la Facultad Mónica Zamit. Títulos recupera tiempo perdido hasta la
reincorporación, se aclara que no perteneces a la planta no docente de Facultad, sino
de Rectorado.

La Sra. Decana menciona que no se va a firmar el acta hoy y tampoco se va a subir el audio.

Hora: 13:32.Secretaría de Vinculación y Transferencia
El Dr. Diego Dalponte informa:
 Viaje a Rauch, dialogo con concejales sobre la propuesta de dictado de TUDAI allí.
Reunión positiva
 Dictado TUDAI Bolívar funciona sin inconveniente
 Diplomatura en Arte. Hoy empieza el dictado (participamos en el dictado de dos
materias) y colaboramos con otra.

Reunión Consejo Académico 18/05/2018

Página 4 de 10

 PECIT mesa con universidad y municipio se avanzo en la generación de una
formalización de la firma del convenio acuerdo que sería última semana de mayo o
primera de junio.
 Beca de estimulo, se hizo la convocatoria hubo 5 inscriptos se conformo comisión
evaluadora y se llevó a cabo. Orden de merito, se lee.
 Vinculo con el Municipio sobre validación y homologación del sistema de gestión. El
municipio consulto y se está trabajando con la facultad de Cs. Económicas para
responder a este pedido.
 Viaje a San Francisco por el Prendete
 Invitación de MDP para participar en evento de software libre (junto con Globant)

Hora: 13.40.Secretaría de Investigación y Postgrado
Carlos Couayrahourcq informa:
Becas EVC - CIN
Debido a diversas renuncias, se convocaron a varios estudiantes que figuraban en el listado
suplente del orden de méritos, nuestra Facultad también registra algunas renuncias. Los
nuevos convocados son: Ludmila Baliño, Mailén González, Francisco Serrano y Mauro
Longhi, Moris Eugenia y Suárez Beltrán Elvis, todos de Ingeniería de Sistemas. La Facultad
registra 11 becarios sobre un total de 54 becas asignadas a UNCPBA. La beca consiste en
una asignación mensual de $ 3500
Solicitud de Incentivos 2017
Se registraron 158 Solicitudes 2017 de incentivos entregadas por la Facultad de Cs. Exactas.
Programa ARFITEC
Se llevó a cabo la selección de dos estudiantes de UNICEN para las movilidades
estudiantiles en el marco del programa ARFITEC (ARgentina Francia Ingenieros TECnologías),
a realizarse en el primer semestre francés fines de Agosto de 2018 mediados de Febrero de
2019. El primer estudiante en el orden de mérito fu un estudiante de Ingeniería de Sistemas,
Lucas Olivera, con 70, 5 puntos. Lucas realizará su movilidad en la Univeridad de Lille, al
norte de Francia y es el 5to, becario de Sistemas en el marco de este programa.
Por cuestiones administrativas hubo que reprogramar la movilidad de Juan Dahl, que
también realizará su estadía en Francia, entre Agosto 2018 Febrero de 2019 pero en la
Université de Paris- Sorbonne –Pierre et Marie Curie.
Movilidad Estudiantil - Programa Pila
El estudiante de la acrrera de grado de la LTA David Kantlen, que resultó seleccionado en el
marco del programa PILA (Programa de Intercambio Latinomareicano), realizará su
movilidad en el segundo semestre en Colombia, en la Universidad de Boyacá y ya se
encuentra haciendo los trámites.
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Videos sobre Movilidades Estudiantiles:
Están disponibles para la Facultad dos videos cortos, de los estudiantes demián Vera
(movilidad estudiantil Beca Santander Río Colombia Universidad de Bucaramanga) y
Emiliano Migliorata (tercer becario ARFITEC, Universidad de Montpellier) realizados por la
Secretaría de Extensión de Facultad.
Becas YPF
Tres estudiantes de nuestra Facultad han sido beneficiados con el programa de Becas YPF:
Ailén Acosta (LTA); Facundo Arriaga (Lic. en Física) y David Kantlen (LTA). Es un subsidio
mensual de $ 5 mil por un año.
Reunión Fundación Fullbright
La agente no docente Débora Linera asistió a una reunión convocada por la Fundación
Fullbright en Buenos Aires, se realiza un informe detallado aparte.
Reunión en Azul de las áreas de relaciones Internacionales de la Universidad.
El viernes 27 de Abril se realizó una reunión convocada por la Dirección de Relaciones
Internacionales de la Universidad, destinada a coordinar procedimientos respecto de
diversos temas relacionados con
los todos los responsables de los temas de
internacionalización.
Por nuestra Facultad asistió todo el personal de la Secretaría de Investigación y Postgrado y
Débora Linera.
La Secretaría de Investigación y Postgrado se encuentra en proceso de revisión de la
documentación presentada, con vistas a elaborar un manual de procedimientos de los
temas relacionados con el ingreso de alumnos e investigadores extranjeros, movilidades,
convocatorias internacionales, etc.
Movilidad Estudiantil Beca Santander Río
Se encuentra abierta la convocatoria 2018/2019 del Programa de Becas Santander - Río.
Está destinado a estudiantes de grado, para realizar una movilidad semestral ( fines de
enero a Julio de 2019) en una Universidad Iberoamericana. Nuestra Facultad cuenta con 1
plaza disponible. El monto total de financiamiento es de € 3000 (euros tres mil).
Las bases, el listado de universidades participantes y el formulario puede consultarse en:
https://www.exa.unicen.edu.ar/es/investigacion-y-posgrado/relaciones-internacionales
La presentación completa y toda la documentación podrá enviarse hasta el 01/06/2018
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Hora: 14:35.Consejeros No Docentes
El Sr. Santiago Tubino informa que se llevó a cabo el tercer encuentro de capacitación y
elaboración de procedimientos de la Facultad y que habrá otro encuentro.

Hora: 14:15.Consejeros Alumnos
El Sr. Marcos Reginato informa:
 FLISOL realizado el 5 de Mayo. Se proyectó el documental caja negra, hubo un
debate y luego charlas, de Javier Dottori, Manuel Alonso sobre datos abiertos,
también Goñi y Nicolás Laugas, finalizando con un hackatón, trabajando con la tarjeta
SUMO.
 Se está organizando una carrera con diferentes organizaciones de atletismo. En la
carrera habrá una categoría para miembros de la Universidad, será el 16 de junio.
Abierto a toda la Facultad para promover el deporte.
 Beca de fotocopiadora 125 becas, hubo que filtrar porque hubo inscripciones mal,
cada una de $150 que son los cuadernillos más grandes de la Facultad, piensan en un
esquema solidario
 Viaje a la feria del libro.
 Se armarán jornadas de estudio para apoyar en los parciales para las materias de
primer año y algunas de segundo solicitaran ayuda con los ayudantes alumnos y los
docentes de las materias.
 Como todos los años desde el CEFCE van a estar participando en el centro cultural
atrapa sueños (Barrio Maggiori).
 Comisión de comedor: se logró reducir la propuesta de aumento llegando a un 20% y
subir el aumento de la beca al 22% y quedó balanceado quedando menú a 19 y beca
UNICEN 199, ayuda económica 1200 y tercer beneficio $670.
 Invitación a la peña de exactas en PIAF.

Hora: 14.25
Los temas que van del 080/18 al 122/18 inclusive, cuentan con recomendación de
aprobación por parte de las Comisiones.
 080/18 - Modificación RCA 258/13 Reglamento de Carrera Académica
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 091/18 - Solicitud de admisión al DEC de la Prof. Yesica Irupé INORRETA
 092/18 - Homologaciones RD:
-

075/18 - Renuncia condicionada, decretos 9202/62 y 8820/62, para acogerse a
los beneficios de la jubilación presentada por el Dr. José Orlando ARAUJO.
Nº 076/18 - Curso de postgrado válido para el Doctorado en Ciencias Aplicadas
Mención Ambiente y Salud.
N° 077/18 Cambio de lugar de trabajo de la Dra. María del Carmen ROMERO
(Costa Rica).
N° 091/18 - Aprobación de Cursos de Formación Continua.

 093/18 - Propuesta de evaluación, aprobación y promoción de la materia
"Introducción a la Programación II".
 094/18 - Solicitud de aprobación del Plan de Formación, reconocimiento de créditos y
aceptación de Director y Codirector de Tesis y presentación de carta de conformidad
de la Vet. Judit Elisabet DOPAZO para el DCAAS.
 095/18 - Extensiones de cursadas.
 096/18 - Solicitud de designación de directora de tesis de la Lic. María Trinidad
QUIJANO para su DEC.
 097/18 - Propuesta de evaluación, aprobación y promoción de la materia
"Programación exploratoria".
 098/18 - Baja del cargo del Dr. José Luis Aguado por jubilación.
 099/18 - Solicitud de admisión del Mg. Luis Miguel CÁRDENAS LÓPEZ al DEC.
 100/18 - Solicitud de admisión de la Lic. María Alejandra GALLEGO al DCAAS.
 101/18 - Solicitud de admisión del Lic. Adán Matías Gabriel FARAMIÑAN al DCAAS.
 102/18 - Solicitud de designación de jurados para la tesis del Ing. Martín Osvaldo
VÁZQUEZ para el DMCI.
 104/18 - Propuesta de dictado de cursos de postgrado para el DCAAS.
 105/18 - Propuesta de designación de Directora del Departamento de Formación
Docente.
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 107/18 - Solicitud de reconocimiento de PPS del alumno Andrés CHARDON.
 108/18 - Solicitud de designación de docente en el Cuerpo Docente Invitado del
DCAAS.
 109/18 - Solicitud de reconocimiento de PPS del alumno Emiliano MIGLIORATA.
 110/18 - Propuesta de conformación del Consejo Asesor de la Diplomatura en
Experiencias Digitales.
 111/18 - Solicitud de incorporación de la Escuela Superior de Ciencias de la Salud
como Unidad Adherente del DCAAS.
 112/18 - Solicitud de modificación del Reglamento de Concursos Interinos.
 113/18 - Licencia por Estudios de Interés Institucional del Dr. Guido BAEZ.
 114/18 - Solicitud de admisión del Ing. Luca MAVOLO al DMCI.
 115/18 - Solicitud de llamado a concurso de cuatro cargos interinos para la Secretaría
de Extensión.
 116/18 - Solicitud de llamado a concurso para selección de Alumnos Colaboradores
para el Proyecto "Educación para la Libertad".
 119/18 - Previsión de gastos por Actividades de Extensión e Interés Estudiantil.
 120/18 - Solicitud de designación de jurados para la Tesis de DEC del Lic. Ángel
DONVITO.
 121/18 - Solicitud de admisión del Ing. Santiago VITALE al DMCI y aprobación de
curso de nivelación.
 122/18 - Solicitud de admisión del Ing. Luis Demetrio PARADELA al DMCI y
aprobación de curso de nivelación.
El Consejo Académico por unanimidad aprueba los temas que van del 080/18 al 122/18, en
los que se recomienda aprobación.
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TEMAS A TRATAR EN PLENARIO
 106/18 - Proyecto de Diplomatura Universitaria en Gestión y Administración de
Redes.
La Secretaria Académica, Mg. Claudia Marinelli, da lectura a una nota presentada por el Ing.
Martín Bradaschia, con el aval del Consejo Asesor Departamental, por la cual solicita retirar
el tema luego del debate dado en CAER para presentar una nueva propuesta en la próxima
reunión de Consejo Académico.
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aceptar el retiro del tema

TEMAS NO PRESENTADOS PARA COMISIONES
 123/18 - Solicitud de designación de evaluadores para el Plan de tesis de DCC del Lic.
Germán Ezequiel LESCANO.
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado.
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada.
 124/18 - Solicitud de equivalencias del alumno Pedro Alexis RIVOLTA.
Dictamen favorable de la Secretaría Académica.
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada.
 125/18- Solicitud de equivalencias del alumno Gonzalo DUCCA.
Dictamen favorable de la Secretaría Académica.
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada.
El Sr. Marcos Reginato comenta que el fin de semana pasado se concurrió al Congreso de la
Federación Universitaria después de varios años sin reconocimiento del gobierno de la FUA.
Los dejaron participar junto a Centros de Estudiantes de la región y viajaron a participar del
congreso. Nuevamente este año ganó Franja Morada la conducción.

Siendo la hora 14.42 se da por finalizada la reunión.-
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