ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 002
- - Realizada el viernes 12/04/2019 - 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. Cristian D´Angelo, Dra. Andrea
Miranda, Mg. Hugo Curti, Dr. Pablo Molina, Mg. Mauro Natale. Consejero No Docente: Cr.
Néstor Carabajal. Consejeros Alumnos: Sr. Facundo Arriaga, Srta. Sol Labaroni, Sr. Marcos
Reginato, Sr. Julián Romero. IFEs: Lic. Romina Achaga.
Consejeros ausentes con aviso: Dr. Pablo Viola, Dr. Fernando Mayorano.
Consejeros ausentes sin aviso: -Se encuentran presentes: Mg. Daniel Herrero, Mg. Rosana Cepeda, Mg. Claudio Aciti, Mg.
Claudia Marinelli, Dr. José Araujo, Ing. José Marone, Ing. César Tynik, Mg. Cecilia Papini, Dr.
Fernando Lanzini, Dr. Diego Velázquez, Dra. Mariana del Fresno, Dr. José Massa, Dr. Carlos
Peña, alumnos de la Facultad.

Siendo la hora 13:10 se inicia la sesión.
La Sra. Decana Dra. Silvia Stipcich da las buenas tardes.
Se realiza el reconocimiento al Dr. José Araujo, por sus actividades realizadas como docente
y en los cargos de gestión que ha desempeñado en la Facultad.

INFORMES (Art. 59)
La Sra. Decana Dra. Silvia Stipcich informa:
Algunos informes derivados la primera reunión de Consejo Superior de este año.
 Presupuesto
El presupuesto asignado es de alrededor de 1900 millones de los cuales, 1700 se asignan a
masa salarial. Respecto del de 2018 el incremento recibido es del 23%.
Se dio a conocer una presentación que el Rector elevó a la SPU a fin de recomponer el
desfasaje que ha ocurrido a partir del ejercicio 2017.
Lo que se solicita en esta propuesta con formato de Contrato programa es para recuperar
cargos vacantes (fundamentalmente por jubilaciones). No es un pedido de más cargos ni de
docentes ni de nodocentes.
La solicitud por un determinado número de años (2 por ejemplo) con financiamiento mixto
SPU/Universidad. El aporte de Universidad será por única vez (de recursos propios no
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recurrentes) hasta la consolidación del contrato. A partir de este momento el financiamiento
quedaría incorporado al presupuesto de ley.
 Becas CIN
Se aprobó una resolución que permitirá adelantar un monto para cubrir lo correspondiente a
dos meses de las partidas de SPU que ya llevan tres meses de retraso.
 Aumento de menú estudiantil y becas
Se trató el tema del aumento del comedor arribando a un valor de 28$ para el primer menú
y a 26$ para el segundo. Las becas se incrementaron en un 23%.
 Publicación del PDI
Se entregó a los decanos, en formato de libro, el documento del Plan de Desarrollo
Institucional.
Otros informes que son más internos:
 PEI
El lunes pasado dio comienzo el desarrollo del Proyecto Estratégico Institucional con una
presentación a cargo de la Dra. Kuky Coria quien se desempeñará como coordinadora. Se
prevé un trabajo colaborativo entre representantes de todos los espacios que componen la
comunidad de Exactas. Para ello vamos a estar convocando oportunamente a nuevos
encuentros. Se estima que su duración será de aproximadamente un año.
 Informe de mitad de gestión
Desde esta semana está disponible en la página de la Facultad el informe de mitad de
gestión organizado por secretarías y coordinaciones. Se detalla allí el conjunto de actividades
desarrolladas en estos dos años.
 Cierre de la capacitación nodocente
El día de ayer finalizó formalmente el curso de capacitación del que participaron nodocentes
de esta facultad en el tema de elaboración de procedimientos.

Hora: 13:23.Secretaría de Coordinación General
El Mg. Claudio Aciti informa:
 Manual de Procedimientos
El día jueves 11 de Abril, finalizó la capacitación al personal nodocente para la escritura del
manual de procedimientos. La capacitación no fue obligatoria pero igualmente la
participación fue bastante alta.
 Pabellón Nuevo de la Facultad de Ciencias Exactas
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Se prevé que en el transcurso de los meses de Abril / Mayo, ya se va a dar por finalizado el
pabellón nuevo que se hizo con fondos de PROMINF y de la Facultad.
 Robo de cañones en Comunes II y Comunes III
Ante el robo de tres cañones en las Aulas Comunes, se acordó con las Facultades de
Económicas y Humanas, en que cada facultad ponga un cañón que va a quedar instalado de
forma fija hasta que el seguro de la Universidad haga la reposición.

Hora: 13:26.Secretaría Académica
La Mg. Claudia Marinelli informa:
 Formalización de los tres acuerdos por trayectos formativos. Ya se encuentra en
marcha.
 Acuerdo con la Facultad de Ciencias Económicas: trabajo colaborativo entre el
Departamento de Matemática y la Facultad de Ciencias Económicas. Mauro Natale
amplía el informe.
 Números de Ingreso 2019 (se presenta una tabla). Amplía el informe Cecilia Papini.
Respecto al IVU informa el alumno Marcos Reginato.
 Cecilia Papini informa sobre la edición del libro en el marco del programa Nexos.
Al no poder estar presente la Ing. María Jesús Martín, la Mg. Cecilia Papini informa
sobre Tutorías.

Hora: 13:48.Secretaría de Extensión
El Ing. José Marone y el Ing. César Tynik informan:
1.

Articulación con Escuelas Secundarias y Terciarios
1.1. Visitas y Expos
1.1.1. Recibimos la visita de 24 estudiantes del Colegio Santo Domingo en la
Sierra de Tandil.
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2.

Convocatorias, Secretaría de Extensión de UNIVERSIDAD, MINCYT, SPU
2.1. Cátedra de Cooperativismo (optativa segundo cuatrimestre) encuentros cada
15 días.
2.2. Se mantuvo una reunión con la coordinación de los PETs, para articular
proyectos de extensión y potenciales espacios para desarrollar las PSE.

3.

Desarrollo Profesional
3.1. Se continúa participando de las reuniones de la MESA EMPRENDEDORA: Se
confirmó la realización de la 4ta Edición del Concurso de Ideas Innovadoras
“Prendete 2019”. La inscripción es hasta el 15 de mayo. Demo day: 8/8.
3.2. Se iniciaron 7 nuevas pasantías en 7 empresas que ya tenían convenio firmado
con la Facultad.

4.

Actividades de Extensión
4.1. Se presentó a la CAER la Actividad FLISOL, Festival Latinoamericano de
Instalación de Software Libre, jornada de difusión, instalación y
asesoramiento de software libre. Nuestra facultad es sede desde el 2012.
Este año hay 52 sedes confirmadas en todo el país.
4.2. OMA - Proyecto de Extensión de la Facultad con impacto en docentes y
alumnos de escuelas primarias y secundarias de los partidos de Tandil, Benito
Juárez, Adolfo Gonzales Chaves, Tres Arroyos y Ayacucho que participen de
los talleres y/o de las distintas competencia.

5.

REHTO - Entrega de equipos
5.1. El pasado viernes 29 de marzo fueron entregados los pedidos realizados por
diferentes instituciones y actores sociales al proyecto de REHTO (Res. CA .
325/13) de la Facultad de Ciencias Exactas.
- Asociación Civil Gamat: Un CPU.
- Cementerio Municipal de Tandil: Una computadora completa para
tareas administrativas.
- Instituto IFIMAT: Monitor LCD para unos de sus laboratorios.
- Servicios Generales de UNCPBA: PC completa para tareas de gestión.
- Centro de Formación Profesional N° 403: Hardware diverso como
recursos didácticos del curso de Reparación de Computadoras.
- Escuela Secundaria Técnica N° 4 de Gardey: 8 CPUs para su laboratorio
de informática.
- Asociación Civil La Vía: 2 PC completas.
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-

Escuela de Educación Técnica N° 2: Periféricos (monitores, teclado y
mouse) para 10 PCs que formarán parte de un nuevo laboratorio.
CENS N° 451: Una computadora para la Secretaría del establecimiento.

7.- Curso de Convivencia Digital
Se está implementando el curso semipresencial de “Convivencia Digital“ en el marco del
contrato de prestación de servicios con Desarrollo Social del Municipio de Tandil (DS-MT) .
A pedido de la Secretaría de la Desarrollo Social (MT) , el 13 de marzo se presentó en la
comisión de participación ciudadana como parte de las actividades del “Acuerdo del
Bicentenario” el mencionado curso. Estuvieron presentes el Secretario, Sub secretario de
Extensión y el coordinador general de las actividades del convenio.
8.- Cierre de actividades del Abrealas.
El 20 de marzo se realizó la visita a las unidades penales nro 2 y 38 de Sierra Chica como
parte de las actividades del proyecto “Educación para la Libertad” de las convocatoria
“ABREALAS 2017” (resolución RPU 3894/2017) .
Participaron de esta actividad los becarios Leandro Dini y Julián Grande y el Ing. Sebastián
Barbieri .
En la visita se realizaron los siguientes actividades:
- Mantenimiento de ambos laboratorios de informática presentes en la aulas.
- Actualización y reemplazo de 2 PCs que serán utilizadas como servidores de archivos.
- Charlas de concientización y divulgación sobre temáticas de inclusión digital a los
alumnos ingresantes del ciclo lectivo 2019.
Actualmente se está realizando el informe final de cierre de actividades.

Hora: 14:00.Secretaría de Investigación y Postgrado
La Dra. Paula Juliarena informa:
EGRESADOS
En el mes de marzo defendieron su tesis de Doctorado en Ciencias de la Computación
Christian, Paulo Villavicencio; Rodríguez Álvarez, Juan Maximiliano; Lizarralde Ignacio;
Sánchez, Luis Emiliano y Berdun, Franco Daniel y en el mes de abril Vázquez, Hernán. El
Doctorado en Ciencias de la Computación acumula 55 egresados.
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También en marzo defendieron su tesis de Doctorado en Física Ravazzoli, Pablo Damián. El
Doctorado en Física acumula 56 egresados. Simoy, Mario Ignacio defendió su tesis de
Doctorado en Matemática Computacional e Industrial acumulando 19 egresados y del
Doctorado en Enseñanza de las Ciencias Ferrari, Claudia Noemí acumulando así 14
egresados.
La Facultad tiene a la fecha un total de 187 egresados.
Convocatorias abiertas
Fortalecimiento en Ciencia y Tecnología – SECAT: la carga on line a través de SIGEVA UNICEN
cierra hoy, las portadas firmadas de cada programa se entregan hasta el lunes 15/04/2019
en la Secretaría de Investigación y Postgrado.
INCENTIVOS: hasta el domingo 14/04 se podrá completar la solicitud de incentivos 2018, la
entrega de la planilla impresa se realiza en la Secretaría de Investigación y Postgrado de
Facultad, hasta el lunes 15/04/2019.
CICPBA – Ingreso a Carrera de Investigador Científico y Tecnológico, vence hoy 12/04.
CICPBA – Ingreso a carrera de Personal de Apoyo
convocatoria abierta entre el 15 y el 26 de abril

a la Investigación y Desarrollo,

Becas - Fundación Carolina: el 05/04 venció la entrega de postulaciones en varias categorías,
con presentaciones de becarios y docentes –investigadores de nuestra Facultad.
A la brevedad se publicará una convocatoria de movilidad para todos los claustros, en el
marco del programa PILA (Programa de Intercambio Latinoamericano).

Hora: 14:05.Consejeros Docentes
El Dr. Pablo Molina informa:
 Reconocimiento al Dr. Alejandro González por su incorporación a la Academia
Nacional de Ciencias de Buenos Aires.
 Cierre de paritarias.

Reunión Consejo Académico 12/04/2019

Página 6 de 12

Hora: 14:10.Consejeros Alumnos
Desde el CEFCE informan:
 Participación de la Semana de la Memoria.
 Participación en la discusión sobre becas y aumento del menú en el Consejo Superior.
 Acompañaron a los Jóvenes Científicos de la UNICEN en su reclamo.
El Consejero Facundo Arriaga informa:
 Precio del menú del comedor.
 Fiesta de Inicio de Cursadas.
 Renovación de termos y mates en el CEFCE.
 Convocatorias de becas de kiosco y fotocopiadora.
 Incorporación de un nuevo sistema de gestión en la fotocopiadora.
El Dr. Pablo Molina amplia sobre la discusión en relación al precio del menú del comedor.

Hora: 14:18.Consejeros No Docentes
El Cr. Néstor Carabajal informa:
 Se expresa en relación el precio del menú del comedor.
 Cierre de la capacitación no docente para la definición de los procesos.
 Tecnicatura en Gestión Universitaria.

Hora: 14:21.IFEs
La Lic. Romina Achaga informa:
 Resultados de ingresos a Carrera de Investigador. Plantea la problemática en relación
a este tema y el reclamo que están realizando desde Jóvenes Científicos de la
UNICEN, solicitando el apoyo de la comunidad en este reclamo.
Diego Velázquez y la Sra. Vicedecana amplían.
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Hora: 14:28.La Sra. Decana solicita tratar antes de los temas con recomendación de las Comisiones, el
tema Nº 090/19, que está para tratamiento en plenario, dado que se encuentra presente el
Mg. Daniel Herrero, Secretario de Extensión de la UNICEN, quien explicará sobre el mismo.
El Consejo Académico está de acuerdo.
 090/19 - Solicitud de aval institucional a la Diplomatura Universitaria Superior en
Extensión e Integralidad en las Universidades Públicas.
El Ing. José Marone presenta el tema, que fue enviado previamente a los Consejeros.
El Mg. Daniel Herrero explica sobre la Diplomatura Universitaria Superior en Extensión e
Integralidad en las Universidades Públicas y responde las consultas planteadas.
El Consejo Académico por unanimidad resuelve tratar el tema en la próxima reunión, dado
que se enviará la última versión de la propuesta, que fue analizada por la Comisión de
Asuntos de Postgrado de la Universidad. Se agradece al Mg. Daniel Herrero por su
participación.

Siendo la hora 15:22 se retira el Mg. Mauro Natale.
Hora: 15:22.Los temas que van del 066/19 al 089/19 inclusive, cuentan con recomendación por parte de
las Comisiones.
 066/19 - Propuesta de dictado de cursos de postgrado para el DF.
 067/19 - Convocatoria para conformar el listado de interesados en formar parte de la
Junta Electoral (RCA 257/10).
 068/19 - Solicitud de reconocimiento de cursos realizados por la Lic. Romina ACHAGA
para el DF.
 069/19 - Homologaciones RD:
-

N° 039/19 - Becas de Contraprestación de Servicios para los colaboradores que se
desempeñarán en la atención del CEFCE.
N° 040/19 - Descuento al CEFCE en el pago de resmas de la fotocopiadora.
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-

-

N° 044/19 - Planta Interina Tandil.
N° 045/19 - Designación de la alumna Victoria ORLANDO para cumplir funciones en el
Departamento de Matemática y renuncia a PIEXA. Designación del alumno Juan Pedro
STANECK en PIEXA.
N° 046/19 - Designaciones interinas para el Departamento de Computación y Sistemas.

 070/19 - Solicitud de aprobación del nuevo Reglamento del IFIMAT.
 071/19 - Propuesta del primer tercio a evaluación en Carrera Académica del
Departamento de Formación Docente.
 072/19 - Designación Concurso Ordinario Departamento de Ciencias Físicas y
Ambientales.
 073/19 - Reconocimiento de movilidad estudiantil a los alumnos Sergio VEIGAZA y
Mauricio MAMANI y reconocimiento al alumno Marcos CÓRDOBA por su actividad
como tutor.
 075/19 - Llamado a Concurso Interino para la Diplomatura en Gestión y
Administración de Redes (DUGAR).
 076/19 - Solicitud de dictado de cursos de postgrado para el DMCI.
 077/19 - Solicitud de aval académico a las “V Jornadas de Enseñanza e Investigación
Educativa en el campo de las Ciencias Exactas y Naturales”.
 078/19 - Solicitud de designaciones Concurso Ordinario del Gabinete de Inglés.
 079/19 - Solicitud de incorporación al Cuerpo Docente del DCAAS.
 080/19 - Solicitud de dictado de cursos de postgrado para el DCAAS.
 081/19 - Solicitud de reconocimiento y aprobación para el Plan de Formación un
curso realizado por la Lic. Julia SILVA para su DCAAS.
 082/19 - Solicitud de designación de tercera directora dela Lic. María Rocío
FERNANDEZ SAN JUAN para su DCAAS.
 083/19 - Solicitud de designación de directoras y Consejero de Estudios de la Lic.
Camila MUJICA para su DCAAS.
 084/19 - Solicitud de aceptación del Plan de Estudios y designación de directores de
la Lic. Carla STADLER para su DCAAS.
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 085/19 - Solicitud de extensión de Licencia por Estudios de Interés Institucional de la
Lic. Pamela PARDINI.
 086/19 - Propuesta de modalidad de cursada de la asignatura "Seminario Taller
Problemáticas de Enseñanza de la Informática".
 087/19 - Llamado a Selección para cubrir dos Becas de Contraprestación de Servicios
como Alumno Colaborador.
 088/19 - Solicitud de aval y reconocimiento de la Olimpíada Matemática Argentina Tandil (OMA Tandil) como Proyecto de Extensión de la Facultad.
 089/19 - Propuesta de modificación del Reglamento de Enseñanza y Promoción de la
Facultad.

El Dr. Pablo Molina propone que el tema 089/19 se trate en una comisión para realizar una
revisión y que sea tratado en la próxima reunión.

El Consejo Académico por unanimidad aprueba los temas que van del 066/19 al 088/19, en
los que se recomienda aprobación.

En relación al tema 089/19 se resuelve conformar una comisión para revisar el mismo y será
tratado nuevamente en la próxima reunión.
Comisión:
Pablo Molina
Cristian D´Angelo
Andrea Mirando
Facundo Arriaga
Se coordinará desde Secretaría Académica y se invitará a los Departamentos y el CEFCE.
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TEMAS NO PRESENTADOS PARA COMISIONES
 001/19 - Cronograma de reuniones de Comisiones y Consejo Académico.
El Consejo Académico por unanimidad aprueba el cronograma de reuniones de Comisiones y
Consejo Académico.
 074/19 - Extensiones de cursadas.
Dictamen favorable de la Secretaría Académica
 092/19 - Solicitud de reconocimiento de PPS de la alumna Daniela Salomé COLAMAI.
Dictamen favorable de la Secretaría Académica
 093/19 - Solicitud de reconocimiento de curso y publicaciones a la Mg. Diana Patricia
SALGADO para el DEC.
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado
 094/19 - Propuesta de dictado de curso de postgrado para el DCC.
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado
 095/19 - Solicitud de reconocimiento de actividades orientadas a la Prof. Virginia
CICCIOLI para el DEC.
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado
 096/19 - Solicitud de reconocimiento de examen de Lengua Inglesa a la Lic. Yisel GARI
NÚÑEZ para el DCC.
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado
 097/19 - Propuesta de dictado de curso de postgrado para la MIS.
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado
 098/19 - Solicitud de designación de autoridades del NuCOMPA.
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado
 099/19 - Solicitud de designación de autoridades del NIECyT.
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado
 100/19 - Solicitud de aval y reconocimiento del Festival Latinoamericano de
Instalación de Software Libre como Actividad de Extensión Académica de la Facultad.
Dictamen favorable de la Secretaría de Extensión
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El Consejo Académico por unanimidad aprueba los temas que van del 074/19 al 100/19, no
presentados para comisiones, con dictámenes favorables de las Secretarías correspondientes.

Hora: 15:41.TEMAS A TRATAR EN PLENARIO
 091/19 - Propuesta de creación del DIM (Doctorado en Imágenes Médicas).
La Sra. Vicedecana presenta el tema.
Los Consejeros plantean las observaciones que surgieron en CAER.
El Dr. José Massa y la Dra. Mariana del Fresno sugieren una forma de modificar la propuesta
en función de esas observaciones.

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta de creación del DIM
(Doctorado en Imágenes Médicas), incorporando una modificación respecto a la elección de
los representantes en la CAP y a la duración del mandato.

Siendo la hora 15:55 se da por finalizada la reunión.-
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