ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 004
- - Realizada el viernes 07/06/2019 - 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, Dr. Fernando Mayorano. Consejero No Docente:
Cr. Néstor Carabajal. Consejeros Alumnos: Sr. Facundo Arriaga, Srta. Sol Labaroni, Srta.
Agustina Di Rocco, Sr. Marcos Reginato. IFEs: Lic. Romina Achaga.
Consejeros ausentes con aviso: Dr. Pablo Viola.
Consejeros ausentes sin aviso: --Se encuentran presentes: Ing. César Tynik, Ing. José Marone, Mg. Claudio Aciti, Ing. María
Jesús Martín, Mg. Rosana Cepeda, Dr. Diego Dalponte, Dr. Gustavo Boroni, Dr. Elías
Todorovich, Sr. Francisco Daoud, Sr. Brian López Muñóz, Dr. Fernando Lanzini, Mg. Claudia
Marinelli.

Siendo la hora 13:15 se inicia la sesión.
La Sra. Decana Dra. Silvia Stipcich da las buenas tardes.

INFORMES (Art. 59)
La Sra. Decana Dra. Silvia Stipcich informa:
Los temas abordados en la última reunión de Consejo Superior fueron:
 El Rector hizo alusión a la visita del Ministro de Educación y el Secretario de la SPU
con motivo de la reunión de la red RUNBO y de la inauguración del edificio Medialab.
En oportunidad de la reunión destacó el debato seguido en relación con los planes de
estudio de carreras con más de 35 materias y duración de 5 o 6 años.
 Comentó que CIC comenzará a otorgar becas posdoctorales y que habrá cupos
específicos por ser parte de la red RUNBO.
 También que CIC incorporó un programa nuevo para desarrollar el Observatorio de
estadísticas regionales . Esto está asociado al grupo de Hidrología y mencionó que la
CIC apoyaría con becas a estudiantes para llevar adelante mediciones.
 Se mencionó que CONEAU validó el Sistema Institucional de educación a Distancia de
nuestra Universidad.
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 Aludió al pedido de revisión de la baja del beneficio para no docentes. Mencionó que
esto quedará supeditado a la aprobación del contrato programa.
 Mencionamos que en los próximos días van a estar recibiendo la convocatoria para
participar de un taller a cargo de la Dra. Coria en continuidad con el desarrollo del
Plan Estratégico Institucional. Alentamos muy especialmente la difusión y
participación por tratarse de una oportunidad para planear la Facultad que
esperamos en los años venideros.

Hora: 13:21.Secretaría de Investigación y Postgrado
La Dra. Paula Juliarena informa:
Convocatorias abiertas
Ingresos CIC CONICET - General 2019
El CONICET abrió la convocatoria para ingreso a la Carrera del Investigador Científico y
Tecnológico, con un total de 450 cargos. Las postulaciones se están recibiendo hasta el
21/06/2019.
12º convocatoria del Premio L’Oréal-UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia”
Hasta el 21 de junio podrán postularse investigadoras y becarias postdoctorales que lleven a
cabo sus trabajos científicos en el área de las Ciencias de la Vida, específicamente en una o
varias esferas de alguna de las siguientes áreas/disciplinas: Ciencias Médicas, Ciencias
Biológicas, Ciencias Bioquímicas, Ciencias Veterinarias, Biotecnología, Fisiología y Ciencias
Agrarias.
L´Oreal Argentina y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
abren una nueva convocatoria del Premio Nacional L’Oréal-UNESCO “Por las Mujeres en la
Ciencia” que distingue la excelencia científica y estimula la participación de las mujeres en el
ámbito científico. La misma está abierta desde el 3 al 21 de junio inclusive, del corriente año.
En esta oportunidad no solo se reconocerá la trayectoria de una investigadora de hasta 54
años de edad, sino que también se premiará la formación y el desarrollo de una joven
investigadora o becaria postdoctoral de hasta 36 años.
Becas CIC:
A partir del 1ro. de Julio estará abierta la convocatoria de la CICPBA para becas de
entrenamiento de estudiantes universitarios de grado .
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Reunión Consejo Asesor SECAT
El día 28/05 se llevó a cabo en nuestra Facultad, la reunión de todos los secretarios de
investigación de las distintas unidades académicas de UNICEN. En esa reunión, se procedió a
la selección de postulantes para las becas del programa de Apoyos Extraordinarios de la
SECAT. Nuestra Facultad, tendrá dos becarias: la Dra. Victoria Fusé y la Lic. María Laura
Maestri.
Respecto de Incentivos, se informó que a la fecha hay algunos docentes investigadores sin
notificar de sus categorías de la convocatoria 2013/2014.
Se conversó sobre los cambios que implica el nuevo programa (SIDIUN) que reemplaza al
actual Programa de Incentivos.
En la reunión también se comenzó a analizar la necesidad de modificar la normativa de la
SECAT en relación a los NACT y a la acreditación de Proyectos de investigación.
Finalmente, se comunicó sobre las admisibilidades de los proyectos presentados a las
distintas líneas de “Fortalecimiento 2018”. Pasarán a evaluación:
9/10 PEIyDT
38/38 PIO
31/33 JOVIN
49/59 INI
Todas las UA de la UNICEN están involucradas en alguna línea y el número de investigadores
asciende a 500, lo cual dificulta las evaluaciones locales. Es por eso que se decidió que sólo
los INI llevarán evaluación interna, el resto llevará evaluación externa.
Becas EVC –CIN
Las becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas – del CIN correspondientes a 2019
comenzarán a tener vigencia desde el 01/06/2019 y hasta el 31/05/2020. Desde la SECAT
están solicitando la documentación de alta a todos los becarios, se ha agotado la lista de
suplentes y la Facultad de Exactas tendrá aproximadamente unos 18 becarios.
Resultados convocatoria ARFITEC
Se llevó a cabo la selección de becarios para la única movilidad internacional 2019 en el
marco del programa ARFITEC (ARgentina Francia Ingenieros TECnología). Para las dos plazas
disponibles resultaron seleccionados dos estudiantes avanzados de Ingeniería de Sistemas:
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Martín Santillán Cooper y Francisco Iarussi. Las dos movilidades se realizarán a partir de
fines de Enero y hasta los primeros días de Julio de 2020 y las universidades elegibles son:
Polytech Université Sorbonne – Pierre et Marie Curie, en Paris y Polytech Université de
Montpellier.

Hora: 13:30.Secretaría de Coordinación General
El Mg. Claudio Aciti informa:
Le informaron de Rectorado sobre la entrega del edificio.

Hora: 13:30.Secretaría Académica
La Mg. Rosana Cepeda informa:





Participación Programa Logros
Acceso directo al Moodle por la pagina.
Modalidad de mantenimiento de listas de difusión de la Facultad.
Se informa que debido a reiteradas suspensiones de clases, no es factible cumplir con
los plazos determinados por el calendario Académico para la duración del primer
cuatrimestre, teniendo en cuenta las reglamentaciones vigentes, por lo que esta
Secretaria ha resuelto extender el plazo de finalización de cursadas (cierre de notas)
hasta el viernes 12 de julio, proponiendo posponer la semana de finales desde el 15
al 19 de Julio.
 Jubilación de Prof. Romero a partir del 28 de mayo: reconocimiento por parte del CA.
El Consejo Académico por unanimidad resuelve realizar el reconocimiento al Dr. Ricardo
Romero en la próxima reunión.

Hora: 13:35.Secretaría de Extensión
El Ing. José Marone y el Ing. César Tynik informan:
Acciones de Extensión
○ Presentaciones de Proyectos y Actividades:
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■ Se presentaron las siguientes actividades de extensión:
● Mujeres en ciencia y tecnología
○ Charla abierta para mujeres de la Universidad 11/6
○ EDITATONA 19/6
● Semana del ambiente 2019
● Fortalecimiento Radio Escolar con Software Libre EES7
○ Proyectos en curso
■ OMA del Centro:
● Se realizó el selectivo de la 60º Olimpíada Matemática
Internacional en Bs As. Dos participaciones que salieron de
Tandil en 2018. Una obtuvo una mención de honor.
● Certamen interescolar Ñandú: En Tandil participaron 225
alumnos, en Benito Juárez 87 alumnos, en Cháves 30 alumnos
y en Tres Arroyos 87 alumnos.
● Certamen intercolegial OMA: En Tandil participaron 120
alumnos, en Benito Juárez 30 alumnos, en Cháves 10 alumnos
y en Tres Arroyos 35 alumnos.
● Primer ronda de literatura y matemática. Participaron 38
alumnos.
● Primera ronda de mateclubes: se inscribieron 187 clubes de 3
integrantes.
○ Convocatorias
■ La Muestra Exacta: se emplazó la muestra el 29 de julio con 22 obras.
El público puede votar mediante un formulario.
■ Semana del ambiente.
● Ocho actividades propuestas por Depto. Física y Ambiente
● Intervenciones en el Pabellón Central
○ Vinculación
■ Se acompañó la visita de Nexos a la Escuela Nº38
■ Reunión coordinadores de CUIC y autoridades de la SECAT - Reunión
por proyectos innovadores con aplicación social.
■ Presentación del CUIC en UNIDEA y en la Cátedra de Gestión del
conocimiento de la Licenciatura en Gestión Universitaria
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● EJE: Tecnologías para la Inclusión Social
○ Presentación de la Plataforma para Curso Convivencia Digital con la presencia
del Intendente municipal y el Rector. Se está desarrollando el curso en su
tercera semana con aproximadamente 57 participantes activos.
○ Curso Informática Orientada a la comunicación (alumnos de escuela primaria
de adultos Movediza).
○ Curso inclusión tecnológica Adultos Mayores (dos comisiones de 10
participantes).
○ Apoyo escolar mediado por Tecnología en Espacio Socioeducativo, Recreativo
y Cultural Las Pulgas (dos becarios).
● EJE: Articulación con Centros Educativos
○ Visitas y Expos
■ Se participó de la Expo UNICEN el 17 de mayo con la participación de
aproximadamente 2000 estudiantes. (de los 156 estudiantes que se
anotaron al sorteo de una tablet 47 eligieron Exactas como Facultad
para iniciar sus estudios secundarios )
■ El viernes 7 se participó de la “Expo Balcarce Estudia 2019”
■ Recibimos la visita de 209 estudiantes de escuelas de Necochea, Gral.
La Madrid, Olavarría, Pinamar y Tandil
○ Talleres
■ 10 de junio inicia Capacitación SADOSKY para vocaciones TIC.
■ 2 talleres de Software Libre para Radio Escolar en EES7.
○ Reuniones
■ Se desarrolló una reunión con docentes de Escuelas secundarias y
técnicas para presentar las PV y PPO.
■ Visita de coordinadores de la Fundación Sadosky - (Javier Castrillo)
● EJE: Ingreso, Permanencia y Graduación
○ Emprendedorismo
■ Lanzamiento del certamen PRENDETE
■ 6 estudiantes de Exactas participan del Concurso NAVES
● EJE: Ambiente y Desarrollo Sustentable
○ Espacio Rehto como aula de trabajo para la materia Taller de Linux y
Diagnóstico de Hardware de la Diplomatura Universitaria en Gestión y
Administración de Redes (DUGAR).
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○ Entrega de materiales a 9 instituciones (Jardín Arroyito, EES1, Centro de día,
Días de Luz, Secretaría de Desarrollo Social Municipio, Centro Las Pulgas,
EES7, Centro Nautico del Fuerte, EP Nº5.)
■ 16 CPUs completas con SO GNU/Linux con teclado y mouse
■ 6 Monitores CRT 17”
■ 1 Monitor LCD
■ 3 hornos microondas
■ 3 Caloventores
■ 1 Radiador eléctrico
■ 5 Carcasas de monitores para la fabricación de recipientes de
separación de residuos.
■ 1 Notebook de 17”
○ Actualmente se realizan acciones de logística e implementación de
infraestructura para relocalizar el CePRAEE (Centro de Pre tratamiento y
Recuperación de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), debido a la mudanza del
Punto Limpio 1.

Hora: 13:42.Consejeros Alumnos
El Sr. Facundo Arriaga informa:
 Participación en la Marcha de las Antorchas en Bs. As. por la educación pública.
 Participación de olla popular en el paro de la CGT.
 Participación del reclamo por el cierre de la fábrica Loma Negra.
La Srta. Agustina Di Rocco informa:
 Participación en los 50 años del "Cordobazo".
 Reunión con el Municipio por los siguientes temas: transporte público y salud
pública.
 Reunión inter sedes.
La Srta. Sol Labaroni informa:

Participación en el proyecto del aborto y marcha ni una menos.
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El Sr. Francisco Daoud informa sobre las actividades en medio ambiente.
El Sr. Marcos Reginato informa:
 Se realizaron Jornadas de Estudios.
 Reunión de Consejeros Departamentales Alumnos.

Hora: 13:55.Los temas que van del 121/19 al 159/19 inclusive, cuentan con recomendación por parte de
las Comisiones.
 121/19 - Propuesta de realización del Programa de Formación en "Diseño de
Experiencias Digitales".
 122/19 - Solicitud de baja de la oferta académica de nuestra Facultad la carrera
Tecnicatura Universitaria en Programación y Administración de Redes.
 123/19 - Solicitud de excepción en el plazo establecido en la RCA 135/18.
 124/19 - Solicitud de aval institucional para la organización del XVI Congreso Nacional
de Expresión Gráfica en Ingeniería, Arquitectura y Carreras Afines, EGRAFIA 2019.
 125/19 - Homologación RD.
-

N° 097/19 - Reconocimiento de cursos de postgrado a alumnos como
equivalencias para su para su “Diplomatura en Experiencias Digitales”.
N° 108/19 - Baja en el cargo de Profesor Titular Exclusivo Ordinario del Dr. José
Ricardo ROMERO, por comenzar a percibir el beneficio de la jubilación.

 126/19 - Propuesta de dictado de curso de postgrado para el DMCI
 127/19 - Solicitud de admisión del Lic. Kamal ABDULSALAM a la Maestría en
Ingeniería de Sistemas, designación de Director de carrera, aprobación del Plan de
Trabajo y exención de pagos de matrícula y cursos.
 128/19 - Solicitud de designación de evaluadores para el Examen de Calificación del
Ing. Ignacio GATTI para el DCC.
 129/19 - Solicitud de aprobación del nuevo Reglamento del INTIA.
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 130/19 - Propuesta de designación de Coordinadores de Carreras del Departamento
de Formación Docente.
 131/19 - Reconocimiento de materias optativas al alumno Sacha GOYTIA.
 132/19 - Solicitud de extensión de plazos para finalizar el DEC del Mg. Oscar Giovanni
GIRALDO SALAZAR.
 133/19 - Solicitud de designación de Comisión Evaluadora para el plan de Tesis de
DEC del Lic. Leonardo Javier D'ANDREA.
 134/19 - Solicitud de extensión de plazos para finalizar el DEC del Ing. Sergio Pablo
FARABELLO.
 135/19 - Solicitud de extensión de plazos para finalizar el DEC del Mg. Elmer Julián
USUGA QUIROZ.
 136/19 - Solicitud de reconocimiento de curso para el DEC de la Prof. Estefanía
LAPLACE.
 137/19 - Propuesta de distribución de Finalidad 5 - Presupuesto 2019.
 138/19 - Nota del Dr. Boroni en relación a las encuestas de Carrera Académica.
 139/19 - Solicitud de designación de jurados para la tesis de DMCI de la Mg. María
del Carmen ROMERO.
 140/19 - Solicitud de reconocimiento de curso extracurricular de inglés del Ing.
Lautaro VALENZUELA.
 141/19 - Propuesta de distribución de Línea A3 - Intercambio Científico.
 142/19 - Propuesta de distribución de Línea A3 - Formación y Perfeccionamiento de
Recursos Humanos.
 144/19 - Propuesta de Llamado a Concurso Ordinario del Departamento de
Computación y Sistemas.
 145/19 - Propuesta de modalidad de dictado de la materia "Ingeniería del Software".
 147/19 - Propuesta del primer tercio a evaluación en Carrera Académica del
Departamento de Computación y Sistemas.
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148/19 - Propuesta del primer tercio a evaluación en Carrera Académica del
Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales.

 149/19 - Licencia del Dr. Guido BÁEZ en su cargo de JTP con Dedicación Semi
Exclusiva.
 150/19 - Solicitud de equivalencia del alumno Cristian MOLLER.
 151/19 - Propuesta prospectiva de tercios de Carrera Académica de los
Departamentos.
 152/19 - Solicitud de aval y reconocimiento de "Ciencia y tecnología, desde una
perspectiva de género" como Actividad de Extensión Académica de la Facultad.
 153/19 - Solicitud de aval y reconocimiento de la actividad "Fortalecimiento de Radio
Escolar mediante el uso de Software Libre en la Escuela de Educación Secundaria N°
7" como Actividad de Extensión Académica de la Facultad.
 154/19 - Propuesta de asignación de espacios en la Planta Baja de Aula Comunes 4.
 156/19 - Aplicación de la RCA Nº 257/10 referida a la selección por sorteo de los
integrantes de la próxima Junta Electoral.
 158/19 - Solicitud de aval y reconocimiento de la actividad "Semana del Ambiente
2019" como Actividad de Extensión Académica de la Facultad.
 159/19 - Llamado a Selección de dos cargos interinos de la Secretaría de Extensión
para el año 2019.

El Consejo Académico por unanimidad aprueba los temas que van del 121/19 al 159/19, en
los que se recomienda aprobación.

TEMAS NO PRESENTADOS PARA COMISIONES
 160/19 – Homologaciones RD:
- 111/19 - Aval a la presentación de la Dra. Victoria Susana FUSÉ para el “Programa
de Apoyos Extraordinarios de Formación de Nuevos Investigadores”.
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-

112/19 - Aval a la presentación de la Lic. María Laura MAESTRI para el “Programa
de Apoyos Extraordinarios de Formación de Nuevos Investigadores”.
118/19 - Cambio de lugar de trabajo de la Dra. Antonela TOMMASEL (Italia).

 161/19 - Solicitud de designación de evaluadores para el Plan de Tesis de la Lic. Yisel
GARÍ NÚÑEZ para el DCC.
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado
 162/19 - Extensiones de cursadas.
Dictamen favorable de la Secretaría Académica
El Consejo Académico por unanimidad aprueba los temas que van del 160/19 al 162/19, no
presentados para comisiones.

Hora: 14:00.TEMAS A TRATAR EN PLENARIO
 143/19 - Propuesta de distribución de Línea A3 - Equipamiento (realización de
sorteo).
Se realiza el sorteo correspondiente, siendo beneficiados los NACT: ECOSISTEMAS e IFAS.
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta de distribución de Línea
A3 - Equipamiento, siendo beneficiados en el sorteo los NACT: ECOSISTEMAS e IFAS.

 155/19 - Presentación del Manual de Procedimientos de la FCEx.
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar el Manual de Procedimientos de la
FCEx y designar una comisión de seguimiento.
Comisión:
Pablo Molina (titular)
Cristian D´Angelo (suplente)
Guillermo Ramos (titular)
Néstor Carabajal (suplente)
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Marcos Reginato (titular)
Agustina Di Rocco (suplente)
Se resuelve la renovación de la Comisión por mitades, cada dos años.
 157/19 - Respuesta Comisión de Consejo Académico del Reglamento de Llamados a
Concursos de Auxiliares Interinos.
La Consejera Andrea Miranda explica y da lectura al tema.
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar las modificaciones presentadas.

TEMAS TRATADOS SOBRE TABLAS
 163/19 - Solicitud de cambio de lugar de trabajo de la Dra. Carolina LLANOS (España).
Dictamen favorable de la Secretaría Académica
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada.

Siendo la hora 14:22 se da por finalizada la reunión.-
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