ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 005
- - Realizada el viernes 24/08/2018 - 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: Mg. Hugo Curti, Dra. Graciela Santos,
Dra. Andrea Miranda, Dr. Fernando Mayorano. Consejeros Graduados: Prof. César Tynik.
Consejero No Docente: Cr. Néstor Carabajal. Consejeros Alumnos: Sr. Marcos Reginato, Sr.
Bruno Tubino, Srta. Ailén Acosta, Sr. Brian López. IFES: Ing. Leonardo Domínguez.
Consejeros ausentes con aviso:
Consejeros ausentes sin aviso:
Se encuentran presentes: Mg. Rosana Cepeda, Mg. Claudia Marinelli, Dr. Diego Dalponte,
Mg. Virginica Mauco, Mg. Carmen Leonardi, Dr. Marcelo Stipcich, Ing. Santiago Vallazza, Dr.
Sergio Celani, Ing. José Marone, Mg. Claudio Aciti, Dr. Martín Santiago, Dr. Juan D´Amato, Dr.
Juan Manuel Rodríguez, Ing. Rosana Ferrati, Dr. Diego Velázquez, alumnos de la Facultad.

Siendo la hora 13:12 se inicia la sesión.
La Sra. Decana Dra. Silvia Stipcich da las buenas tardes.

INFORMES (Art. 59)
La Sra. Decana Dra. Silvia Stipcich explica que no tiene informes en esta reunión.

Hora: 13.13.Secretaría de Investigación y Postgrado
La Dra. Paula Juliarena informa:
Becas EVC – CIN (Estímulo a las Vocaciones Científicas- Consejo Interuniversitario Nacional
Está publicada el acta con las solicitudes admisibles. Sobre un total de 72 solicitudes de la
UNICEN, 23 corresponden a nuestra Facultad y sólo una de esas 23 resultó no admitida.
BECAS PERHID – CIN (Programa Estratégico de Formación de Recursos Humanos en
Investigación y Desarrollo- Consejo Interuniversitario Nacional)
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A través de la Resolución Nro. 1.334/2018 el Comité Ejecutivo del CIN aprobó el listado
definitivo de becas PERHID. En el caso de nuestra Facultad las dos solicitudes presentadas
fueron aprobadas: Daiana García y Gabriela CENICH.
No está aún fijada la fecha de inicio de los pagos.
Movilidad Estudiantil Programa PILA (programa de Intercambio Latinoamericano)
El estudiante de la LTA David Kantlen ya se encuentra realizando su movilidad estudiantil del
programa PILA desde fines de Julio, en la Universidad de Boyacá, Colombia.

Movilidades Estudiantiles ARFITEC (ARgentina Francia Ingenieros TECnologías)
Los estudiantes de Ingeniería de Sistemas Juan Dahl y Lucas Olivera se encuentran haciendo
los últimos trámites para realizar sus movilidades en Francia a partir de fines de Agosto.
Nuestra Facultad ha recibido el primer estudiante francés de ARFITEC, se trata de Quentín
Laluc, procedente de la Universidad de Troyes, que llegó el 01/08 y se quedará hasta el
20/12/2018.
Egresados de Postgrado
Un nuevo egresado del Doctorado en Enseñanza de las Ciencias mención Matemática, la Sra.
Maria Paz Gazzola Bascounet siendo la egresada Nº 13.
Y de la Diplomatura Universitaria Superior: Enseñanza de la Física en la Educación Secundaria
suma 17 nuevos egresados a un total de 28.
NUCOMPA
En virtud de la renuncia del Dr. José Araujo a la codirección del NUCOMPA se procedió a la
elección del Dr. Carlos Peña, en su reemplazo. La designación del Dr. Peña se encuentra en
trámite,
REUNIÓN consejo asesor SECAT
El día 6 de agosto tuvimos una reunión del Consejo Asesor de la SECAT y los temas que se
trataron fueron:
Becas dentro del Programa de apoyos extraordinarios para la Formación de nuevos
investigadores.
Ejecución del Programa de Fortalecimiento de la Ciencia y Técnica de la Universidad.
Propuestas de presentación a un nuevo llamado del mismo programa.
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Programa de INCENTIVOS
Hasta el 01/10/2018 estará abierta la carga de nuevos proyectos de incentivos con fecha de
inicio 01/01/2019. Para un número importante de proyectos de nuestra facultad, en
vigencia, con fecha de vencimiento 31/12/2018, existe la posibilidad de pedir prórroga, en
tanto y en cuanto la duración total no haya alcanzado los 4 años, que es el plazo máximo
permitido.
La Nación vuelve a reconocer el trabajo de un grupo local de investigación.
En el suplemento ECONOMÍA del diario “La Nación” del domingo 15 de Julio apareció una
nota con el reconocimiento de los trabajos de la Facultad, ganadores del concurso Prendete,
proyectos impulsados desde la Secretaría de Extensión. El diario La Nación también había
publicado la noticia referida al Mamógrafo Óptico, llevado adelante por gente del IFAS el día
martes 26/06.

Hora: 13:18.Secretaría de Vinculación y Transferencia
El Dr. Diego Dalponte informa:
 TUDAI y DUGAR en Bolivar

Se tuvieron reuniones con autoridades de Bolivar y se acordó la reapertura del ciclo
de dictado de TUDAI a partir de 2019. Además se ampliará la oferta incluyendo el
dictado de la nueva Diplomatura en Gestión y Administración de Redes (DUGAR).
 DUGAR en Pinamar
Se mantuvo una reunión con la Directora de Educación de Pinamar con la intención
de solicitar el dictado de la nueva Diplomatura en Gestión y Administración de Redes
(DUGAR) en dicha localidad. Como la Diplomatura fue recientemente aprobada
estamos en gestiones para confeccionar los convenios correspondientes de
colaboración.
 Premio Fundación Bunge y Born
El pasado martes 14 de agosto, el Dr. Juan Pablo D´amato y la Dra. Ana Paula Madrid,
asistieron a la entrega de premios de la Fundación Bunge y Born. El Premio
Fundación Bunge y Born y el Premio Estímulo se otorgan de manera ininterrumpida
desde 1964 y 2001 respectivamente, como una valoración de la persona y de la obra
científica para la sociedad. Por primera vez, la Fundación Bunge y Born homenajea
con sus Premios Científicos 2018, a dos académicos destacados en Matemática.
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 Vinculación con la Facultad de Arte

Se está dictando la Diplomatura en Narrativas Transmedia. Participamos del Consejo
de gestión de dicha carrera y llevamos adelante reuniones periódicas para ajustar el
dictado y las actividades curriculares.
 SIGEVyT:
Se están incorporando modificaciones utilizando el sistema y ya se propusieron
simplificaciones operativas que van surgiendo del uso.
 PESSIT
Charlas SofIA: en el marco del PESSIT se llevan adelante una serie de encuentros de
capacitación con clases sobre Inteligencia Artificial, Blockchain, Internet de las Cosas
y Big Data. El dictado está a cargo de investigadores de nuestra facultad y de
profesionales del sector.

Hora: 13:20.Secretaría de Extensión
El Ing. Marone e Ing. Santiago Vallazza informan:
1.

Articulación con Escuelas Secundarias
1.1. Visitas de las escuelas de la región: Recibimos la visita de 273 alumnos de las
ciudades de Necochea e Hinojo, y de la escuela secundaria ESEA 1
(Polivalente) y los colegios Ayres del Cerro y Nuestra Tierra de Tandil.
1.2. Expoeducativas
1.2.1. El día 10 de agosto participamos de la Expoeducativa de Bolívar
1.3.

2.

Sadosky: Vinieron representantes de la fundación para la presentación de la
especialización en didáctica de la CC. La especialización durará 2 años y
otorgará 2.5 puntos a los docentes que la aprueben.

Desarrollo Profesional
2.1. Prendete: La situación está muy complicada este año ya que no contamos con
el financiamiento del MINCyT de la provincia por lo que peligra la realización
este año.
2.2. JUMP: Concurso de pre-aceleración de ideas de negocios, 44 proyectos 13
preseleccionados y se van a elegir 4 con un monto asegurado de 200.000$
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3.

Proyectos
3.1. Se realizaron capacitaciones sobre uso de Impresoras 3D a las Escuelas
Técnicas EEST5 y EEST2 en el marco del Proyecto de Extensión de Facultad
“Colaboración y acompañamiento a escuelas secundarias en diseño e
impresión 3D”, dirigido por el Dr. Sebastián Tognana.
3.2. Se realizó la primera capacitación para los 11 Tutores de Escuelas Secundarias
en el marco del Programa Nexos, utilizando la modalidad de
videoconferencia.

4.

Curricularización de la Extensión
4.1. Se realizaron las Jornadas de Capacitación “Las Prácticas Socio Comunitarias
en la Universidad: perspectivas para su curricularización” a cargo del Prof.
Nestor Cecchi. Estas jornadas fueron organizadas por las Facultades de
Ciencias Humanas y Ciencias Veterinarias.

5.

Economía Social y Solidaria
5.1. Consuma Dignidad, el proyecto de intermediación solidaria que tuvo sus
inicios en la Facultad de Exactas llevado adelante por el Programa de
Economía Social y Solidaria de la UNICEN, en la edición de Agosto de 2018
alcanzó un record de ventas recibiendo 90 pedidos de las distintas
dependencias de la UNICEN.
5.2. Consuma Dignidad estrena nuevo logo y mobiliario de exposición desarrollado
como parte del proyecto “Consuma Dignidad, diseño e innovación para la
comercialización de la Economía Social” financiado por la convocatoria
“Proyectos Asociativos de Diseño” del MINCyT

La Dra. Paula Juliarena informa que en el Diario La Nación salieron notas relacionadas a los
proyectos de la Facultad presentados en Prendete.

Hora: 13.30Secretaría Académica
La Mg. Rosana Cepeda y la Mg. Claudia Marinelli informan:
 Finalizamos la evaluación de tercer tercio y con esto el primer ciclo completo de
evaluación en carrera académica.
 Programa Nexos fue depositado y está siendo distribuido entre los responsables del
proyecto.
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 Programa de laboratorios llegó el dinero y se están presentando los presupuestos
para comprar los elementos de laboratorios propuestos.
 Primer Taller para Aulas Virtuales con cupo completo.

Hora: 13:31.Consejeros Graduados
El Prof. César Tynik presenta un tema para tratamiento por parte del Consejo Académico.
El Consejo Académico está de acuerdo en tratar el tema sobre tablas.

Hora: 13:32.Consejeros Alumnos
El Sr. Brian López informa sobre la participación del claustro en actividades realizadas por la
situación presupuestaria.
 Marcha Interclaustros
 Asamblea por las Olimpiadas
 Participación en el Festival por la educación pública.
 Se realizará una Marcha Federal en Buenos Aires.

Hora: 13:34.Consejeros No Docentes
El Cr. Néstor Carabajal se expresa sobre la preocupación por la situación presupuestaria y el
acompañamiento del claustro en las actividades realizadas al respecto.

Hora: 13:35.Los temas que van del 118/18 al 207/18 inclusive, cuentan con recomendación de
aprobación por parte de las Comisiones.
 118/18 - Asignación y distribución de Cajas Chicas de Nact's.
 171/18 - Solicitud de admisión del Ing. Emilio Horacio MORO al DMCI.
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 172/18 - Solicitud de reconocimiento de cursos realizados por el Ing. Leandro Tomás
ROCAMORA para el DMCI.
 173/18 Solicitud de reconocimiento de estadía del Ing. Martín Alejandro MENCHÓN
para su DMCI.
 174/18 - Homologaciones RD:
-

-

N° 153/18 - Renuncia del Dr. José Araujo como Vicedirector del NuCOMPA y designación del
Dr. Carlos PEÑA en su reemplazo.
N° 154/18 - Designación de jurados para evaluar la Tesis de Doctorado en Enseñanza de las
Ciencias de la Lic. María Paz GAZZOLA BASCOUGNET.
N° 161/18 - Renuncia condicionada, decretos 9202/62 y 8820/62, para acogerse a los
beneficios de la jubilación presentada por el Dr. Manuel Antonio AGUIRRE.
N° 163/18 - Baja en el cargo de Profesor Titular Simple, Carácter Ordinario de la Dra. Ana
SINITO, a efectos de percibir el beneficio de la jubilación.
N° 167/18 - Cambio de lugar de trabajo del Dr. Juan GOMBA (México).
N° 174/18 Aval y reconocimiento de la Conferencia Debate “¿Cómo romper con el contrato
didáctico habitual y provocar el cuestionamiento del mundo? Ejemplo de una propuesta para
la enseñanza de la Matemática en la Escuela Secundaria”, como Actividad de Extensión
Académica de la Facultad.
N° 175/18 Prorroga del contrato de la Lic. Laura RIVERO como Coordinadora del área
IPeGEXA,
N° 186/18 - Designación de la CPCC.
N° 187/18 Designación del Dr. Alejandro Guillermo González como Director de la carrera de
postgrado Doctorado en Física.
N° 188/18 - Cambio de lugar de trabajo de la Dra. Antonella TOMMASEL (Reino Unido e
Italia).

 175/18 - Propuesta de régimen de promoción de la materia "Probabilidades y
Estadística".
 176/18 - Propuesta de régimen de promoción de la materia "Elementos de Física".
 177/18 - Informe presentado por el Dr. Manuel Aguirre de actividades realizadas
durante su Licencia de Interés Institucional.
 178/18 - Propuesta de dictado de curso de postgrado para el DMCI.
 179/18 - Solicitud de aceptación del Plan de Investigación y designación de Directora
y Codirectora del Lic. Ignacio SIMOY para su DMCI.
 180/18 - Solicitud de admisión del Lic. Roberto Cristian POSE a la MIS, designación de
Director y aceptación del Plan de Trabajo.
 181/18 - Solicitud de PPS de la alumna Estefanía AVALO (LTA).

Reunión Consejo Académico 24/08/2018

Página 7 de 11

 182/18 - Propuesta de dictado de cursos de postgrado del DCC.
 183/18 - Solicitud de reconocimiento de cursos de postgrado y publicaciones a la Ing.
Fis. Natalia MUÑÓZ VÁZQUEZ para el DF.
 184/18 - Solicitud de admisión del Ing. Braian Raúl VARONA al DCC, designación de
director y codirector y aceptación del Plan de Trabajo.
 185/18 - Solicitud de admisión del Ing. Hugo Agustín CHIRICHIGNO al DCC,
designación de director y codirector y aceptación del Plan de Trabajo.
 186/18 - Propuesta de régimen de promoción de la asignatura "Bases de Datos I".
 187/18 - Solicitud de equivalencia de la alumna Florencia Ailín MANRIQUEZ
LLOMPART.
 188/18 - Solicitud de dictado de cursos de postgrado para el DCAAS.
 189/18 - Solicitud de contratación de la Dra. Ana Sinito.
 190/18 - Propuesta metodológica de la materia "Seminario de Enseñanza de la Física
II".
 191/18 - Solicitud de designación de evaluadores para el Examen de Calificación del
Ing. Brian CAIMMI para su DCC.
 192/18 - Propuesta de dictado de curso de postgrado para el DCC.
 193/18 - Renuncia de la docente Ingrid CHRISTENESEN a su cargo de Ayudante
Diplomado.
 194/18 - Propuesta de materias optativas de manera excepcional.
 195/18 - Solicitud de extensión de plazos al Ing. Christian VILLAVICENCIO para
finalizar su DCC.
 196/18 - Solicitud de extensión de plazos al Ing. Franco BERDUN para finalizar su DCC.
 197/18 - Extensiones de cursadas.
 198/18 - Solicitud de reconocimiento de curso de postgrado y aceptación de estadía
de la Lic. Agostina TAMMONE SANTOS para su DCAAS.
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 199/18 - Solicitud de dictado de curso de postgrado para el DF.
 200/18 - Solicitud de incorporación de docentes al DCAAS y solicitud de dictado de
curso de postgrado.
 201/18 - Solicitud de designación de la Coordinadora de la CPCC.
 202/18 - Rectificación de la RCA 135/18 del Art. referido a la periodicidad de
evaluación de Carrera Académica.
 204/18 - Evaluación Tercer Tercio Carrera Académica Departamento de Ciencias
Físicas y Ambientales.
 205/18 - Evaluación Tercer Tercio Carrera Académica Departamento de Computación
y Sistemas.
 206/18 - Solicitud de admisión al DCAAS de la Lic. Camila Magalí MUJICA.
 207/18 - Propuesta de Seminarios Tecnológicos (TUDAI).

El Consejo Académico aprueba los temas que van del 118/18 al 207/18, en los que se
recomienda aprobación.

TEMAS NO PRESENTADOS PARA COMISIONES
 208/18- Solicitud de reconocimiento de créditos e incorporación de curso al Plan de
Formación de la Ing. Ninoska Mayerlin BRICEÑO MALDONADO para su DCAAS.
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada.
 209/18 - Evaluación Tercer Tercio Carrera Académica Comisiones 3, 4 y 5 del
Departamento de Computación y Sistemas.
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la presentación realizada.
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 210/18 - Solicitud de cambio de lugar de trabajo del Dr. Sergio Celani (España).
Dictamen favorable de la Secretaría Académica
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada.

TEMAS A TRATAR EN PLENARIO
 203/18 - Tratamiento por Comisión de Seguimiento de legajo incompleto en
evaluación de Carrera Académica Tercio RCA 364/17.

El Consejero Néstor Carabajal da lectura a la recomendación emitida por CAER.
Los Consejeros se expresan sobre el tema.
Se da lectura a la nota presentada por el docente Nelson Acosta a la CAER.

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aplicar el Art. 31 de la OCS 3863/11 y
comunicar la decisión al Departamento de Computación y Sistemas para que se expida en
relación al cargo, solicitándole que se defina para el próximo Consejo Académico acerca del
cargo en cuestión. Mientras tanto el Dr. Acosta continuará en el cargo en carácter interino.

TEMAS PRESENTADOS SOBRE TABLAS
 211/18 - Nota presentada por la Asamblea Interclaustros de la FCex referida a la
situación presupuestaria y salarial.
El Prof. César Tynik explica el tema y da lectura a la nota.
La Vicedecana, la Decana y el Coordinador General explican sobre la situación en la
Facultad.
Los Consejeros y presentes en la reunión se expresan sobre el tema.

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada, realizando
un pronunciamiento al respecto, emitiendo una Resolución y adjuntando la nota presentada,
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atendiendo a lo expresado en la reunión y abrir dentro de la página web un canal de
comunicación sobre el tema.

Siendo la hora 15.00 se da por finalizada la reunión.-
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