ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 007
- - Realizada el viernes 04/10/2019 - 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: Dra. Andrea Miranda, Dr. Moisés
Bueno, Dr. Fernando Mayorano. Consejero No Docente: Lic. Néstor Carabajal. Consejeros
Alumnos: Sr. Facundo Arriaga, Sr. Marcos Reginato, Sr. Julián Romero y Sr. Martin Santillán
Cooper. IFEs: Lic. Romina Achaga.
Consejeros ausentes con aviso: Dr. Pablo Viola, Mg. Hugo Curti, Dr. Cristian D´Angelo, Dr.
Pablo Molina, Dr. Gustavo Boroni, Dra. Graciela Santos.
Consejeros ausentes sin aviso: --Se encuentran presentes: Mg. Claudia Marinelli, Mg. Rosana Cepeda, Mg. Claudio Aciti, Ing.
María Jesús Martín, Mg. Ángeles Shang, Prof. Natalia Giamberardino, Ing. César Tynik, Prof.
Sergio Guzmán, Ing. José Marone, Dr. Diego Dalponte, Dr. Marcelo Campo, Dr. Nelson
Acosta.

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:
Temas tratados en Consejo Superior del 26/09
El Rector informa que sigue en proceso todo lo referido a la reasignación del puntos por
Contrato Programa. En nuestro caso además de los puntos que teníamos afectados estamos
en condiciones de confirmar que se consolidarán los puntos docentes de la Tecnicatura
Universitaria en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas (TUDAI). Estamos a la espera de
recibir indicaciones en relación con la asignación de esos puntos para comenzar con el
tratamiento de los mismos y los cargos a concursar.
También en ese esquema vamos a poder ordinarizar algunos cargos de PIEXA que estaban
solicitados oportunamente.
En relación con el presupuesto comentó que de acuerdo a lo informado por el Poder
Ejecutivo el presupuesto asignado a las Universidades es de 195 mil millones de pesos
mientras que la propuesta presentada por el CIN fue de 214 mil millones. El proyecto de
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presupuesto presentado por el Gobierno comenzará a tratarse en el Congreso después de
las elecciones. Los rectores esperan que la propuesta no sea aprobado por los legisladores.
Estiman que, en función del resultado de las elecciones, la discusión sobre el presupuesto
2020 puede quedar abierta a múltiples modificaciones.
Otro tema que comentó es la firma de un Acta Acuerdo entre representantes de la Embajada
Rusa y miembros del Instituto Pladema para trabajar en la reconstrucción del sistema
ferroviario de nuestro país.
En relación con el PEI
Hemos recopilado los registros en relación a las respuestas recibidas a la consulta sobre
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para la Facultad. Estos registros van a
estar disponibles a partir de la semana próxima para quienes los deseen. Podrán solicitarlos
oportunamente.
Vamos a comenzar con la etapa de confección de la matriz FODA de Facultad y para ello
invitamos a que se sumen los representantes de este consejo que así lo deseen. El primer
encuentro de trabajo es justamente sobre los registros que acabo de mencionar y está
previsto para este lunes 7 de octubre a las 13 horas.
Podemos dejar en suspenso si algún consejero ausente quiere incorporarse para elaborar la
resolución con las designaciones de participación.
Se realizará una Resolución con la designación de los Consejeros que participen.
Participarán: Romina Achaga, Moisés Bueno, Néstor Carabajal, Andrea Miranda y Facundo
Arriaga.

Hora: 13:23.Secretaría de Investigación y Postgrado
La Sra. Vicedecana Dra. Paula Juliarena informa:
Egresados
El día 24 de septiembre del corriente año defendió su Tesis Elena Hoyos del Doctorado en
Enseñanza de las Ciencias mención Física. Este doctorado tiene 15 Egresados
La facultad tiene a la fecha un total de 190 egresados.
Becas EVC – CIN
A las 13 hs. de hoy cerró el plazo para las carga on line de la convocatoria 2019 para las
Becas EVC-CIN (Estímulo a las Vocaciones Científicas – Consejo Interuniversitario Nacional).
La fecha para la entrega de los impresos en esta Secretaría es el martes 08/10 a las 12 hs.
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Se han recibido una gran cantidad de consultas, las becas comenzarían a partir del
01/06/2020.

MOVILIDAD ESTUDIANTIL DE GRADO – COLOMBIA
El Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM (Medellín - Colombia https://www.itm.edu.co/)
ha abierto una convocatoria para estudiantes de UNICEN a participar en la Convocatoria
de Movilidad Entrante para estudiantes de grado, que ofrece el ITM en el periodo 2020-21,
en la modalidad de semestre académico.
Gracias al convenio suscrito entre las partes, los estudiantes participantes tendrán una
exención del 100% de los costos de matrícula, deberán pagar en el ITM el seguro médico
estudiantil.
El costo del traslado aéreo es a cargo del postulante.
Es una oportunidad para que los estudiantes complementen su formación académica en el
ITM, una Institución Acreditada en Alta Calidad por el Ministerio de Educación Nacional
Colombiano
En la sección de la Secretaría de investigación y Postgrado de la web de la facultad puede
consultarse la documentación para la postulación.
La fecha límite para postular a los estudiantes es hasta el hasta el 15 de noviembre de 2019
5:30 p.m. Hora colombiana.
En la edición del año pasado resultó seleccionado el estudiante de Ingeniería de Sistemas
Conrado Blanco, quien realizó su movilidad entre Enero y Junio de este año.

FINANCIAMIENTO ANPCyT
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT) publicó a través de la
Resolución 401/19, los proyectos pertenecientes a la convocatoria PICT 2018 que resultarán
financiados.
Nuestra Facultad resultó beneficiada por un monto de aproximado de 6,7 millones, a
ejecutarse en 3 años. Específicamente, los proyectos fueron: Tipo B (PICT jóvenes) dirigidos
por el Dr. Carlos Bulant (PLADEMA) y el Dr. Guillermo Rodríguez (ISISTAN); Tipo C ( Equipo
de trabajo de reciente formación) dirigido por la Dra. Yanina Mariottini (ECOSISTEMAS) y
Tipo A ( Equipo de trabajo) dirigidos por el Dr. Alejandro Zunino (ISISTAN), el Dr. Juan
Pomarico (IFAS) y el Dr. Marín Santiago (IFAS).
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Hora: 13:27.Secretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica
El Dr. Diego Dalponte informa:
 PESSIT

Se trabajó en la elaboración de una propuesta de una Diplomatura que se trató en la
reunión anterior y tuvimos la aprobación de Interfacultades ayer.


Evento con estudiantes de extensiones áulicas TUDAI.
El próximo viernes 11 convocamos a los alumnos de las extensiones áulicas de TUDAI
en Bolívar, Rauch y Lobería para participar de una jornada en Tandil en el marco de
las Olimpíadas. La idea es que viajen en colectivo, el viernes al mediodía participar de
un almuerzo en el campus, luego puedan participar en las hinchadas de las
actividades deportivas. Luego a la noche participar de la fiesta, para luego el sábado
regresar a sus localidades. Lo estamos organizando con el CEFCE y esperamos
compartir un lindo día.
 UNER – Estrategias de Articulación Territorial.

El 13 de Septiembre viajamos al campus de UNER en Oro Verde, donde participamos
en una mesa de trabajo en el marco de las Estrategias de Articulación Territorial
(EAT) de la Universidad Nacional de Entre Ríos que articulan y relacionan la
Universidad con el medio, con el objetivo de promover el desarrollo del entorno
provincial en su dimensión social, económico-productiva y tecnológica. Se avanzó en
la posibilidad de un proyecto conjunto para poder utilizar una mesa anatómica
desarrollada por un grupo de Pladema en distintas cátedras de la Facultad de Salud.
Esta actividad coincidió con la participación en la Jornada “Encuentro del Ecosistema
Emprendedor”.
 Universidad en Lobería.

Seguimos participando de un grupo convocado por el municipio y coordinado por la
Asociación Civil “Red de Innovación Local” en donde se trabaja para mejorar la
gestión del partido. Se avanzó en un concurso (mini Prendente) donde se presenten y
premien propuestas de emprendedores locales. Se pretende articular ese evento con
el Prendete que se organiza en Tandil. En particular la propuesta es que los
ganadores del concurso en Lobería “clasifiquen” al concurso en Tandil.
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Hora: 13:34.Secretaría de Extensión
El Ing. César Tynik y el Ing. José Marone informan:
1. Acciones de Extensión
a. Presentaciones de Proyectos y Actividades :
i. "Exactas se suma a Leer - Semana de la lectura"
ii. 1º jornada profesores prácticas educativas en matemática.
2. EJE: Tecnologías para la Inclusión Social
a. Convivencia Digital finalizó el curso. Se presentaron 8 (ocho) trabajos finales.
En octubre comienza la segunda edición.
b. Apoyo escolar con tecnologías.
c. Punto digital apoyo de matemática.
3. EJE: Articulación con Centros Educativos
a. Visitas y Expos
i. 12/9 Expo educativa Juárez
ii. 26/9 Expo educativa Chaves
iii. Recibimos la visita de 163 estudiantes de las ciudades de Tandil,
Balcarce, Lobería, Necochea, y Gral. Madariaga
b. El 24 de octubre nos encontraremos con las directoras del jardín Zarini y de
los maternales para analizar la inclusión de algunas prácticas relacionadas con
programación y robótica educativa.
c. Sadosky (Convocatoria A): Se realizaron tres talleres en Escuela Secundaria 10
(Normal), Escuela Secundaria 2 y Colegio Sagrada Familia.
d. Olimpiadas OMA
i. El 11 de Octubre se llevará a cabo la segunda ronda regional de los
torneos geométricos.
4. EJE: Ingreso, Permanencia y Graduación
a. El 17 de Octubre llevaremos a cabo el 1er Festival THINKERFEST en el campus
universitario.
b. CUIC: Comenzó el taller de Videojuegos hecho por estudiantes para
estudiantes. Participamos de la semana de la ciencia. Se realizó el taller de
Drones basado en Cultura Libre para la ciencia.
5. EJE: Economía Social y Solidaria
a. Tercer encuentro de la Cátedra de Cooperativismo 50 asistentes
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6. EJE: Compromiso Ambiental
a. Entrega de hardware: se entregaron 21 computadoras completas a 14
instituciones.
b. En conjunto con el proyecto ComposTodos y el área de Mantenimiento se
implementó y reubicó la nueva compostera.
c. El 3 de octubre se realizó la visita al Municipio de Tapalqué. Reunión con el
intendente y la directora de ambiente del municipio para implementar una
gestión y tratamiento de RAEE sustentable.
d. Firma del convenio con la Secretaría de Obras Públicas (Dirección de
Ambiente) del Municipio de Tandil para la Gestión de RAEE y Revalorización
de Materiales provenientes de residuos. Por 7 meses.

Hora: 13:42.Secretaría Académica
La Mg. Claudia Marinelli informa:
 Solicitud de reconocimiento por haber alcanzado el beneficio jubilatorio para el Ing.
Daniel Xodo.
 Solicitud de reconocimiento luego de haber recibido el beneficio jubilatorio para la
Dra. Ana Sinito, habiendo ya finalizado su contrato.
El Consejo Académico está de acuerdo con los reconocimientos solicitados.
 PROYECTO GESTIÓN DE AULAS VIRTUALES (Informa Ángeles Shang).
 Avances de las comisiones que analizan indicadores para funciones complementarias
y de docencia (Amplía el informe Sergio Guzmán).
 Avances en la formulación del Reglamento de Prácticas Socio Educativas con la
Secretaría de Extensión.

Hora: 13:55.CAEG
La Ing. María Jesús Martín informa:
 Tutorías Pares (amplía Natalia Giamberardino).
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Hora: 14:02.Consejeros Alumnos
El Sr. Julián Romero informa:
 Se están preparando para las Olimpiadas.
 Participarán del Encuentro Nacional de Mujeres.
El Sr. Facundo Arriaga informa:
 Participaron de la Reunión Anual de Física Argentina.
El Sr. Martín Santillán Cooper informa:
 Participación en las JAIIO.

Hora: 14:06.Consejeros No Docentes
El Lic. Néstor Carabajal informa:
 Concursos No Docentes

Hora: 14:07.Los temas que van del 227/19 al 244/19 inclusive, cuentan con recomendación por parte de
las Comisiones.
 227/19- Homologación RD.
- N° 207/19 - Baja en el cargo de Profesor Titular Exclusivo Ordinario del Dr. Héctor
Oscar DI ROCCO, por comenzar a percibir el beneficio de la jubilación.
- N° 217/19 - Rectificación de la RCA 218/19 referida a la licencia sin goce de
haberes del Dr. Mario Ignacio SIMOY.
- N° 218/19 - Planta Interina Tandil.
 228/19- Solicitud de aprobación del Plan de Formación, designación de Directores de
Tesis y aceptación de la carta de conformidad para el DCAAS de la Méd. Vet. Andrea
CASELLI.
 229/19- Solicitud de aprobación del Plan de Tesis para el DCAAS de la Lic. Lucila
Juliana MARTINO-
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 230/19- Solicitud de designación de Directoras de Tesis para el DCAAS de la Prof.
Micaela CHINDAMO.
 231/19- Solicitud de reconocimiento de Examen de Lengua Inglesa del Lic. Jorge Luis
GUERRA TORRES para el DCC.
 232/19- Solicitud de aprobación del Plan de Formación, designación de Directores de
Tesis, reconocimiento de curso y aceptación de la carta de conformidad para el
DCAAS de la Lic. Paula Sara OLIVERA RODRÍGUEZ.
 233/19- Solicitud de reconocimiento de curso de la Prof. Lucía SCHAEFER para el DEC.
 234/19- Solicitud de relevamiento de Codirectora del Lic. Ricardo Hernán
GIOVACHINI y designación de Director y Codirector para el DF.
 235/19- Solicitud de designación de Comisión Evaluadora para la Tesis de DEC de la
Prof. Virginia CICCIOLI.
 236/19- Designación de subcomisiones para desarrollar la reglamentación de los
perfiles en Carrera Académica.
 237/19- Solicitud de la DNGU referida a la TUARI.
 238/19- Solicitud de aval académico y financiamiento por Línea B para la realización
de las "IV Jornadas Argentinas en Ambiente y Salud".
 239/19- Solicitud de Licencia por Estudios de Interés Institucional del Dr. Héctor
GARCÍA.
 240/19- Baja en el cargo del Prof. Daniel XODO, por comenzar a percibir el beneficio
de la jubilación.
 241/19- Solicitud de Llamados a Concursos Interinos para 2020.
 242/19- Propuesta de designación de Director del DCAAS.
 243/19- Solicitud de designación de Directores de Tesis de la Med. Marina GRAND
para el DCAAS.
 244/19- Solicitud de aval y reconocimiento de la actividad "Exactas se suma a leer"
como Actividad Cultural de la Facultad.
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El Consejo Académico por unanimidad aprueba los temas que van del 227/19 al 244/19, en
los que se recomienda aprobación.

Hora: 14:08.TEMAS NO PRESENTADOS PARA COMISIONES
 245/19- Extensiones de cursadas.
Dictamen favorable de la Secretaría Académica
 247/19- Solicitud de designación de evaluadores para el Plan de Tesis del Ing. Diego
Gabriel ALONSO para el DCC.
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado
 248/19- Solicitud de aval y reconocimiento del "1° Encuentro de Profesores:
Compartiendo Prácticas Educativas en Matemática" como Actividad de Extensión
Académica de la Facultad.
Dictamen favorable de la Secretaría de Extensión
 249/19- Solicitud de designación de jurados para evaluar la Tesis de la Ing. Sandra
GONZÁLEZ CISARO para el DMCI.
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado
 250/19- Solicitud de reconocimiento de créditos al alumno Luciano TANGORRA.
Dictamen favorable de la Secretaría Académica
 251/19- Solicitud de aval y reconocimiento del "Centro de Pre tratamiento y
Recuperación de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (CePRAEE)" como Proyecto de
Extensión de Facultad.
Dictamen favorable de la Secretaría de Extensión
 254/19- Solicitud de cambio de lugar de trabajo del Dr. Santiago Vidal.
Dictamen favorable de la Secretaría Académica
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar los temas no tratados por
comisiones con dictámenes favorables de las Secretarías correspondientes.
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Hora: 14:28.TEMAS A TRATAR EN PLENARIO
 246/19- Propuesta de protocolo de justificación de inasistencias.
La Sra. Decana y Sra. Vicedecana explican el tema.
El Consejo Académico en relación a esta propuesta está de acuerdo con sostener lo
planteado en la RCA 118/17, adhiriendo a la propuesta que se presentará en Consejo
Superior en relación a las alertas meteorológicas y sobre el tema elecciones se sugiere
incorporar medio día del viernes.

 252/19- Solicitud de rectificación del anexo de la RCA 250/19 (Diplomatura en
Inteligencia Artificial).
La Sra. Secretaria Académica explica el tema.
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada.

 253/19- Designación de dos representantes docentes para integrar las salas del
Tribunal Académico.
La Sra. Decana explica el tema. Se postuló el Dr. Pablo Viola y se sorteará el otro docente,
cumpliendo los requisitos previstos. Sale sorteado el Dr. Thimotty Bratten.
El Consejo Académico por unanimidad resuelve designar a los docentes Dr. Pablo Viola y Dr.
Thimotty Bratten para integrar las salas del Tribunal Académico.

Siendo la hora 14:56 se da por finalizada la reunión.-
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