ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 009
- - Realizada el viernes 14/12/2018 - 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: Dr. Cristian D´Angelo, Dra. Andrea
Miranda, Dr. Pablo Molina, Mg. Mauro Natale, Mg. Hugo Curti, Consejero No Docente: Cr.
Néstor Carabajal. Consejeros Alumnos: Sr. Marcos Reginato, Sr. Bruno Tubino, Srta. Ailén
Acosta, Sr. Brian López Muñoz. IFES: Lic. Victoria Noseda Grau.
Consejeros ausentes con aviso: Prof. César Tynik, Dr. Pablo Viola.
Consejeros ausentes sin aviso:
Se encuentran presentes: Mg. Rosana Cepeda, Mg. Claudia Marinelli, Ing. María Jesús
Martín, Ing. José Marone, Mg. Claudio Aciti, Mg. Emilio Aguirre, Srta. Agustina Di Rocco, Dr.
Diego Dalponte, Sr. Joaquín Palacios, Sr. Julián Romero, Dr. Nelson Acosta, Prof. Natalia
Giamberardino.

Siendo la hora 13:10 se inicia la sesión.
La Decana Dra. Silvia Stipcich da las buenas tardes.

INFORMES (Art. 59)
Hora: 13.10.Decanato
La Decana Dra. Silvia Stipcich informa:
 Participación en la 29 Reunión Plenaria del CUCEN
Los días 22 y 23 de noviembre asistí a la Universidad Nacional de San Luis para participar de
la 29 reunión plenaria de CUCEN. En esta oportunidad se conmemoraron los 15 años de este
consejo del que nuestra Facultad es unidad académica fundadora. Básicamente el trabajo
estuvo orientado en la elaboración de un nuevo documento institucional del CUCEN, a saber,
las “Propuestas 2019 del CUCEN para una política urgente de fortalecimiento y desarrollo de
las Ciencias Exactas y Naturales en Argentina”; dicho documento está concebido como una
nueva contribución al desarrollo de nuestro campo disciplinar, en la línea del recordado
“Plan Estratégico 2010” y los “Aportes del CUCEN para el desarrollo integral del área en la
Argentina 2017”.
 Informes derivados del Consejo Superior realizado en Olavarría el día 29/11
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El Sr. Vicerrector informó sobre el acuerdo paritario según el cual se abonará el bono de
5000 $ para docentes y no docentes en dos cuotas idénticas. Una a fin de año y otra en
enero.
Comentó que se ha firmado una partida de 20 000 000 $ para todas las Universidades en
cifras iguales. Que este dinero, cuando ingrese, permite achicar el déficit de este año pero
que hay que recordar que es una partida especial que viene por única vez.
 Informes de reunión de comisiones del día 13 de diciembre
Las comisiones aprobaron en los términos generales el documento que compendia el
Proyecto de Desarrollo Institucional.
De igual modo sucedió con el Reglamento de Prácticas Socio Educativas y con el proyecto de
resolución elaborado por SECAyT referido al Programa de Fortalecimiento a la Ciencia y la
Tecnología en Universidades Nacionales.
La Sra. Decana informa sobre notas ingresadas de Institutos de Investigación con distintas
necesidades de espacio planteadas a partir del crecimiento en las plantas.
La Sra. Decana solicita el ingreso sobre tablas de una nota presentada de renuncia de un
Consejero Asesor Departamental.
El Consejo Académico está de acuerdo en tratar el tema sobre tablas.

Hora: 13.24Secretaría de Vinculación y Transferencia
El Dr. Diego Dalponte informa:
 TUDAI en Bolívar

El 5 de diciembre viajamos con parte del plantel docente para 2 charlas de difusión y
tener un cierre de curso con los alumnos que culminan el primer año. Se confirmó la
reapertura de un ciclo de dictado en 2019.
 PIEXA
o

Nos reunimos con Cecilia Papini y coordinamos las propuestas de ingreso
tanto para la reapertura de ciclo en Bolívar como para el dictado de DUGAR y
TUDAI en Lobería

 Diplomatura en Narrativas Transmedia y Tecnología de la Interactividad

Hoy es la muestra “En Tensión”, organizado por la diplomatura, de 13 a 21hs. Se
presentan los proyectos elaborados por los alumnos, en la Facultad de Arte (9 de
Julio 430). Fue una experiencia muy interesante, donde participamos en conjunto

Reunión Consejo Académico 14/12/2018

Página 2 de 12

con docentes de Arte en una propuesta novedosa, que dejó las bases para futuras
actividades en conjunto.
 Reglamentación de Spin-off

Se presentó en Rectorado una propuesta a cargo del Dr. Machado, para trabajos en
Agricultura de precisión. Se estableció el contrato de regalías con la Universidad
correspondiente y sobre esta base estamos trabajando en la generación de dos
propuestas de nuestra Facultad.

Hora: 13.28Secretaría de Extensión
El Ing. José Marone informa:
- Invitación a ExaTec.

Hora: 13.29Secretaría de Coordinación General
El Mg. Claudio Aciti informa:
- Espacio nuevo para el grupo Ecosistemas en Aulas Comunes 2.

Hora: 13.30Coordinacion de Asuntos Estudiantiles y Graduados
La Ing. María Jesús Martín informa:
** Se terminaron de realizar las reuniones con todos los Departamentos. En las mismas se
dio un informe de lo realizado en el año por parte de la Coordinación de Asuntos
Estudiantiles y Graduados y el Área de Ingreso, Permanencia y Graduación, como así
también se invitó a participar de los espacios e intercambiar ideas y opiniones para poder
mejorar en distintos aspectos respecto al ingreso, la permanencia y la graduación de las
distintas carreras.
** A partir de las reuniones realizadas con grupos de docentes de primer año, una de las
problemáticas que se planteaban eran los horarios y las comisiones. Por lo que se hizo un
trabajo en conjunto con el área de coordinación académica y se estuvieron modificando
todos los horarios de Primero a Tercer año de la carrera de IS garantizando que los
estudiantes puedan elegir una comisión y cursarla completa. A su vez, se revisaron todos los
horarios de todas las carreras, y se comenzó a modificar con el fin de garantizar que los
estudiantes tengan un espacio para poder ir a almorzar.
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** Desde el comienzo de año a la fecha, nos estuvimos comunicando con los estudiantes que
habían cumplido con todas las actividades académicas de los títulos intermedios y que no los
habían solicitado. En total han solicitado el titulo intermedio: 32 estudiantes durante el
2018. De ese total, 11 han sido estudiantes que habían discontinuado su carrera y no habían
solicitado el titulo.
** Se les realizaron las encuestas a los estudiantes que ya han ingresado durante la
modalidad virtual, para comenzar a trabajar con la Tutorías Pares y el análisis de las mismas
con anticipación, sabiendo la situación de que, para el año que viene, contamos solo con 8
tutores.

Hora: 13.32Secretaría Académica
La Mg. Claudia Marinelli informa:
1- Reconocimiento de trayectos formativos: en conjunto con CAEG y el CEFCE se
convocó a una reunión para informar las universidades receptoras que tenemos
como facultad para realizar las movilidades en el área de informática. Hubo 6
alumnos interesados, luego de analizar sus historias académicas para poder cursar el
1er cuatrimestre del 2019 sin pérdida de materias y determinar el trayecto formativo
que les convenía realizar. Hasta el momento hay 1 movilidad confirmada con la
Universidad Nacional de Mendoza. Se están analizando dos casos con la Universidad
Nacional de San Luis y de Misiones.
2- Informe PIEXA 2019
Datos Curso Virtual: 261 alumnos se inscribieron a la plataforma en septiembre de 2018.
Primeros resultados por materia:
 IVU: Aprobaron 128 alumnos (Ailén, va a hablar sobre los cambios que hicieron en la
materia)
 Matemática:
Cumplieron con las actividades obligatorias para aprobar el curso: 167 alumnos.
Se presentaron al examen del 1 de diciembre: 129 (38 ausentes, algunos avisaron por viaje o
fiesta de egresados y se presentan en la fecha del 15 de diciembre).
Aprobaron: 59 (45,74%) alumnos.
Inscriptos para el final del 15/12: 133 alumnos.
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 Resolución de problemas con computadora:
Todavía están abiertas en la plataforma las actividades evaluativas, están participando unos
130 alumnos.
Agradecen al centro de estudiantes de la facultad que realizó un trabajo excelente
organizando el almuerzo para los estudiantes ingresantes durante tres de los encuentros
realizados en días sábado. Resaltan ademas la excelente predisposición y dedicación
afectuosa que tuvieron para con estos estudiantes que hacen sus primeros pasos en nuestra
facultad.
Otras actividades del equipo de docentes
- Se encuentra en etapa de edición en la Editorial de la UNICEN el libro “Matemática: Entre
la Secundaria y la Universidad”, elaborado por los docentes de matemática y con el apoyo
económico del programa Nexos. Contiene 8 capítulos producidos en el segundo
cuatrimestre del 2017, probados y corregidos durante este año.
- Participación en el Programa de Prácticas Vocacionales de la Secretaría de Extensión,
realizamos un curso de matemática durante el mes de julio, asistieron 9 alumnos de las
escuelas EES 10, EST1, EEST2, EEST2 Extensión San Antonio, EEST3.
- Actividades de formación de los docentes:
- 10 auxiliares integrantes del equipo (7 alumnos y 3 graduados) realizaron el
Curso de formación docente para auxiliares de docencia que ofrece el área de
IPGExa durante el 2018.
- 2 docentes participaron en las VI Jornadas Nacionales y II Latinoamericanas de
Ingreso y Permanencia en Carreras Científico- Tecnológicas en Olavarría
(mayo, 2018).
- 6 docentes participaron en la VII Reunión Pampeana de Educación
Matemática en Santa Rosa (septiembre, 2018).

Hora: 13.39.Secretaría de Investigación y Postgrado
La Dra. Paula Juliarena informa:
Jornada « Experiencias Internacionales –UNICEN 2018 »
Organizada por la Dirección de Relaciones Internacionales de Rectorado y el Área de
Relaciones Internacionales de nuestra Secretaría de Investigación y Postgrado, el lunes 10 de
Diciembre, en la Sala de Videoconferencias de Biblioteca se llevó a cabo una jornada para
presentar las experiencias de movilidades internacionales.
La apertura de la jornada estuvo a cargo de la Lic. Inés Sack, Directora de Relaciones
Internacionales de Universidad quien presentó de manera general los actuales programas de
movilidad y el nuevo diseño de la página de esa dirección. Posteriormente la Vicedecana de
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nuestra Facultad presentó un informe de situación respecto de la participación de docentes
investigadores, alumnos de grado y posgrado en diferentes movilidades internacionales.
El eje central del encuentro estuvo en las experiencias internacionales en curso que
comenzaron con el estudiante Quentin Laluc, de la Université de Technologies de Troyes,
quien está finalizando una estadía en la carrera de Ingeniería de Sistemas, en el marco del
programa ARFITEC (ARgentina Francia Ingenieros TECnologías). Quentin presentó su
Universidad, compartió su experiencia de estos meses con nosotros y se refirió a la
actualidad de la sociedad Francesa y sus Universidades.
A través de videoconferencia, estuvieron presentes dos estudiantes avanzados de Ingeniería
de Sistemas, que en estos momentos están realizando sus movilidades en Francia, también
en el marco del programa ARFITEC. Juan Dahl desde el Polytech Pierre et Marie CurieSorbonne en París y Lucas Olivera desde el Polytech- Université de Lille, en la ciudad de Lille,
al norte de Francia. Además de sus experiencias personales, lo que significa esta posibilidad
para ellos y alguna anécdota, nuestros becarios contaron cómo es el sistema de cursadas y
exámenes y las diferencias que encontraron con la carrera de grado aquí. Se sumó a la
videoconferencia Andrés Fernández, alumno de la Facultad de Ingeniería de Olavarría que
comparte la movilidad ARFITEC en Lille con Lucas.
La no docente de la Facultad de Ingeniería Silvia Aller presentó su experiencia en la
Universidad Autónoma de Occidente, en Colombia, en el marco de una convocatoria para
gestores universitarios del programa PILA (Programa de Integración Latinoamericano)
Se presentó también un video realizado desde la Secretaría de Extensión de Facultad, con la
experiencia del estudiante de la Licenciatura en Física, Demián Vera quien realizó durante el
año pasado una movilidad en la Universidad Industrial de Santander, en Colombia, en el
marco del Programa de Becas Iberoamericanas Santander Río.
Finalmente, el estudiante Conrado Blanco hizo una breve presentación sobre su reciente
notificación para realizar una movilidad en el Instituto Tecnológico de Medellín, Colombia, en
el primer semestre de 2019.
Movilidades internacionales
Finalización movilidad Quentin LALUC (Université de Technologie de Troyes)
En estos días llega a su fin la movilidad por un semestre de Quentín, el primer estudiante
Francés que recibimos en el marco del programa ARFITEC que cursó varias materias de la
carrera de Ingeniería de Sistemas.
Movilidad ITM – Colombia
Conrado Blanco, como resultado de una convocatoria del Instituto Tecnológico de Medellín
Colombia, el estudiante avanzado de Ingeniería de Sistemas, Conrado Blanco, resultó
seleccionado para una movilidad internacional de grado, en el ITM, a partir de febrero de
2019.
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Movilidad Colombia Ailén Acosta
La estudiante avanzada de la LTA Ailén Acosta comenzará su movilidad en la Universidad del
Caribe (UNICARIBE), a partir del 11/01/2019 y por un período de 6 meses, en el marco del
programa Becas Iberoamericanas Santander Río.
Journée Culture Internationale – Polytech Lille.
Organizada por el Polytech de la Universidad de Lille, Francia, el jueves 13 de Diciembre se
llevó a cabo una Jornada de Cultura Internacional en la que los estudiantes extranjeros que
están realizando estadías en esa universidad Francesa hacen la presentación de sus países
de origen en diferentes stands, con presentación de espectáculos de música, danza y
comidas típicas. Nuestro becario ARFITEC Lucas Olivera presentó la Argentina y la UNICEN
junto con el estudiante de la Facultad de Ingeniería Andrés Fernández. Además de presentar
la Universidad a través de fotos, los dos becarios prepararon 80 empanadas y convidaron a
otros estudiantes con mate.
Video
Realizado por Paula Siracusa, de la Secretaría de Extensión de nuestra Facultad, y en relación
con la jornada del día lunes, se grabó un video de promoción de las movilidades
internacionales.
Taller “Internacionalización, Universidad y Territorio: estrategias y desafíos”
Organizado por la Dirección de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Relaciones
Institucionales de la Universidad, el miércoles 05/12 se llevó a cabo el cierre de este taller de
capacitación destinado al personal responsable de las Áreas de Relaciones Internacionales de
las distintas Unidades Académicas. Estuvo a cargo de la Dra. María Fernanda Di Meglio y Dra.
Romina Loray, ambas investigadoras del CEIPIL (Centro de Estudios Interdisciplinarios en
Problemáticas Internacionales y Locales).
Los objetivos principales del taller apuntaron a brindar herramientas teórico-prácticas para
fortalecer el proceso de internacionalización de nuestra Universidad desde una perspectiva
territorial. Durante el transcurso de la capacitación se esbozaron y discutieron nuevas
estrategias para generar cursos de acción concretos en articulación con actores territoriales
vinculados a la temática. Asistieron en representación de nuestra Facultad los agentes no
docentes Débora Linera y Carlos Couayrahourcq.

Programa ARFITEC – Postergación 6ta. Convocatoria
Se recibió en Facultad, a través de la SPU una comunicación del Comité Ejecutivo mixto
franco-argentino del Programa ARFITEC, en referencia a la próxima convocatoria a
presentación de nuevos proyectos, en el marco de la 6ta. Convocatoria. En la misma se
comunica la decisión de posponer la fecha de apertura de la nueva convocatoria, que
originalmente estaba prevista para fines del corriente año. La decisión se toma por
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cuestiones de estricta índole financiera de la parte Argentina. En la actualidad se encuentra
en ejecución la 5 convocatoria, en la que la Facultad participa en dos proyectos
Becas EVC CIN
En virtud de no haber recibido desde la SPU, el CIN los fondos correspondientes a las becas
EVC, la facultad convocó a una reunión de los 10 becarios actuales el día jueves 06/12 . En
dicha reunión se los puso al tanto de la situación actual y se les informó que la mensualidad
de Noviembre se adelantará con fondos propios de Facultad.
Compartiendo CIENCIA 2018
Organizado de forma conjunta entre la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología UNICEN y el
Centro Científico Tecnológico CONICET, el viernes 07/12 se llevó a cabo el evento
“Compartiendo Ciencia 2018” Se realizó una presentación de pósteres con las líneas de
investigación de los distintos Núcleos y Unidades Ejecutoras
Se desarrollaron además dos conferencias, una a cargo del Dr. Augusto Pérez Lindo (UNTREF
–UNMDP), titulada “Estrategias para un desarrollo del país con uso intensivo del
conocimiento” y la segunda, “Genética molecular y funcional de alimentación en tiempos de
pandemia de obesidad” a cargo del Dr. Marcelo Rubisntein (INGEBI, CONICET-UBA).
El CCT dio además a la bienvenida a los nuevos becarios CONICET
Docentes investigadores de la FCEx expusieron en la Expo Construir Azul 2018
El sábado 24 de Noviembre, un grupo de docentes investigadores de nuestra Facultad, que
forman parte del Proyecto de Investigación Orientada (PIO) “Desarrollo y caracterización de
un agregado de hormigón y plásticos no reciclables”, diron una charla informativa sobre las
líneas de trabajo y avance de dicho proyecto, invitados por los organizadores del evento”
Expo Construir Azul 2018”
La charla se desarrolló con un buen marco de público, y resultó en una experiencia
sumamente interesante para dar a conocer esta iniciativa a distintos actores del rubro de la
construcción en toda la zona de influencia de la UNICEN.
Proyectos SECAT 2019
Pasó ayer por comisiones con recomendación positiva, una propuesta de la SECAT de varias
líneas de proyectos financiados que sí se aprueba el jueves 20, abriría el viernes 21/12 y
hasta marzo. La propuesta incluye además de los PIOs (ya ofrecidos en 2018), una línea para
Investigadores jóvenes, una para grupos entre otras. Recomendamos que estén atentos.
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Hora: 13:46.Consejeros Docentes
El Dr. Pablo Molina informa:
Se realizó el Acto donde se otorgó Premio al Dr. Julián Marcazzó.

Hora: 13:47.Consejeros Alumnos
El Sr. Brian López Muñoz informa:
Se realizó el 7mo. Congreso de la Federación.

Hora: 13:49.Consejeros No Docentes
El Cr. Néstor Carabajal informa:
- Finalizó la capacitación no docente sobre procesos.
- Preocupación por anulación de concurso en Rectorado.

Hora: 13:50.Los temas que van del 296/18 al 319/18 inclusive, cuentan con recomendación por parte de
las Comisiones.
 296/18 - Solicitud de designación de jurados para evaluar la Tesis de DMCI del Ing. Hugo
MANTEROLA.

 297/18 - Solicitud de reconocimiento de cursos de postgrado al Mg. Gilberto Elías
PORTILLA OLVERA para el DCC.
 298/18 - Homologación RD.
-

N° 266/18 - Renuncia condicionada, decretos 9202/62 y 8820/62, para acogerse a
los beneficios de la jubilación presentada por el Dr. Héctor Oscar DI ROCCO.

Reunión Consejo Académico 14/12/2018

Página 9 de 12

 299/18 - Solicitud de reconocimiento de curso de postgrado al Lic. Lucas CORRALES
para el DMCI.
 300/18 - Propuesta de designación del Dr. Carlos PEÑA como Director del
Departamento de Matemática.
 301/18 - Solicitud de rectificación de la RCA 051/14 referida a equivalencias entre
carreras.
 302/18 - Extensiones de cursadas.
 304/18 - Solicitud de aval y reconocimiento del "Taller de robótica educativa de nivel
primario" como Actividad de Extensión Académica de la Facultad.
 305/18 - Solicitud de PPS del alumno Juan DISTEFFANO.
 306/18 - Propuesta de Dirección Colegiada para el Departamento de Computación y
Sistemas.
 307/18 - Solicitud de cambio de lugar de trabajo del Dr. Diego DÍAZ PACE (España).
 308/18 - Propuestas de costos de matrículas, cursos y créditos y plan de gastos anual
de las carreras aranceladas de FCEx.
 309/18 - Solicitud de reconocimiento del Proyecto "Despertando laboratorios:
Prácticas colaborativas para la apropiación de conocimiento en territorio" como
Proyecto de Extensión con Acreditación Externa de la Facultad.
 310/18 - Solicitud de reconocimiento del Proyecto "Popularización de la Matemática"
como Proyecto de Extensión con Acreditación Externa de la Facultad.
 311/18 - Solicitud de designación de jurados para evaluar la Tesis del DCC del Ing.
Ignacio LIZARRALDE.
 312/18 - Solicitud de designación de jurados para evaluar la Tesis del DCC del Ing.
Franco Daniel BERDUN.
 313/18 - Solicitud de reconocimiento de curso de postgrado para el DF del Lic. Ramiro
MANSILLA.
 314/18 - Solicitud de incorporación de alumnos al equipo de trabajo del Proyecto
OMA Tandil.
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 315/18 - Solicitud de aceptación del Plan de Formación para el DCAAS del Geól. Diego
MARTÍNEZ CARRILLO, reconocimiento de curso, designación de Directora y
Codirector de Tesis y presentación de la carta de conformidad.
 316/18 - Solicitud de aceptación del Plan de Formación para el DCAAS de la Vet.
Daiana Victoria CARABETTA, reconocimiento de curso, designación de Directores de
Tesis y presentación de la carta de conformidad.
 317/18 - Solicitud de aprobación del Plan de Tesis para el DCAAS de la Lic. María
Rocío FERNÁNDEZ SAN JUAN.
 318/18 - Solicitud de designación de jurados para la Tesis de DCC del Ing. Juan
Maximiliano RODRÍGUEZ ÁLVAREZ.
 319/18 - Solicitud de designación de jurados para la tesis de DCC del Ing. Christian
VILLAVICENCIO.

El Dr. Pablo Molina explica el tema 308/18.
Expresa que en nombre del Consejo Académico pide disculpas a la Comisión de Postgrado
del Doctorado en Enseñanza de las Ciencias.
La Sra. Decana manifiesta que también la gestión pide disculpas e informa que están
ofreciendo una alternativa para la nueva presentación solicitada.

El Consejo Académico aprueba las recomendaciones de Comisiones en los temas que van del
296/18 al 319/18.

TEMAS NO PRESENTADOS PARA COMISIONES
 320/18 - Homologaciones RD:
N° 296/18 - Rectificación de la RCA N° 340/18.
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la homologación presentada.
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La Sra. Decana explica que el Dr. Nelson Acosta quería ampliar sobre una de las notas que
informó que fueron presentadas por Institutos de Investigación.
El Dr. Nelson Acosta explica el tema de los espacios de los Institutos y solicita una solución
sobre el tema.
La Sra. Decana, Sra. Vicedecana y Sr. Secretario de Coordinación General explican sobre el
tema espacios en la Facultad.
Los Sres. Consejeros se expresan sobre el tema.

TEMAS INGRESADOS SOBRE TABLAS
 321/18 - Solicitud de designación del Dr. Juan Pablo D' Amato como Coordinador de
la MIS.
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la designación presentada.

 322/18 - Solicitud de designación de jurados para la Tesis Doctoral del Lic. Pablo
Damián RAVAZZOLI del Doctorado en Física.
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada.

 323/18 - Renuncia del Mg. Sebastián Torcida en su cargo de Consejero Asesor
Departamental de Matemática.
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aceptar la renuncia presentada.

Siendo la hora 14.40 se da por finalizada la reunión.-
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