ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 008
- - Realizada el viernes 08/11/2019 - 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, Mg. Hugo Curti,
Dr. Cristian D´Angelo, Dr. Moisés Bueno. Consejero No Docente: Lic. Néstor Carabajal.
Consejeros Alumnos: Sr. Facundo Arriaga, Sr. Camilo Cagliolo, Srta. Agustina Di Rocco, Sr.
Martín Santillán Cooper. IFEs: Lic. Romina Achaga.
Consejeros ausentes con aviso: Dr. Pablo Viola, Dr. Pablo Molina, Dr. Gustavo Boroni, Dra.
Graciela Santos, Dr. Fernando Mayorano, Mg. Mauro Natale.
Consejeros ausentes sin aviso: --Se encuentran presentes: Dra. Ana Sinito, Mg. Daniel Xodo, Mg. Claudia Marinelli, Mg.
Rosana Cepeda, Mg. Claudio Aciti, Ing. César Tynik, Ing. María Jesús Martín, Ing. José
Marone, Dr. Diego Dalponte, Dr. Sergio Celani, Mg. Cecilia Papini, Dr. Marcelo Lester, Dra.
Alejandra Domínguez, Dr. Elías Todorovich, Dr. Nelson Acosta, Dr. Marcelo Campo, Ing. Julio
Biset, docentes de la Facultad.

Siendo la hora 13:10 se inicia la sesión.
La Sra. Decana Dra. Silvia Stipcich da las buenas tardes.
Se realizan los reconocimientos a la Dra. Ana Sinito y al Mg. Daniel Xodo, por sus actividades
realizadas como docentes y en los cargos de gestión que han desempeñado en la Facultad.

INFORMES (Art. 59)
La Sra. Decana Dra. Silvia Stipcich informa:
Informe de Rectorado
En el Consejo Superior del día 31 de octubre de 2019 el Sr. Rector informó que nuevamente
se reunió con el Secretario de Políticas Universitarias quien le aseguró que esta semana
firmaría el Contrato Programa.
También asistió a una reunión en CONICET, que calificó como muy interesante y promisoria,
que había convenido con el Presidente y el Director del CCT Tandil. En esa reunión se
mencionó que hay intenciones de instalar una “oficina” de TIC de CONICET (con cargos
financiados por CONICET) en la Sede Tandil de la UNICEN, tratando de aprovechar recursos
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humanos locales. Tienen intenciones de llevar adelante varias ideas proyecto que no han
podido concretar por falta de la capacidad operativa necesaria. También en esta reunión
manifestaron su intención de trabajar con el PLADEMA como grupo técnico asesor.
El Rector expresó su preocupación por algunos hechos ocurridos durante las Olimpíadas
Estudiantiles y propone al CS ocuparse de esta problemática. Propone conformar una
comisión ad hoc para ocuparse del tema de manera formal y elaborar un Código de
Convivencia para garantizar el cuidado o la mayor seguridad en la participación de los
estudiantes.
Como Facultad fuimos mencionados varias veces ya que también el Rector informó de la
inauguración del CUIC, dependiente de esta facultad y de la firma junto a representantes de
CIC y CNEA para consolidar a PLADEMA como instituto de dependencia tripartita.
Por último, mencionar que hicimos, como gestión, un descargo en relación a una carta que
recibimos todos los consejeros superiores el día anterior al plenario. Si bien esa nota no se
hizo pública el Dr. Acosta expresaba un conjunto de argumentos en relación al tema que lo
involucraba y aludía desacreditando a una docente, a un nodocente y a la propia Facultad.
En esa ocasión expresamos nuestro total desacuerdo con las expresiones allí vertidas.

Hora: 13:20.Secretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica
El Dr. Diego Dalponte informa:
 PESSIT

Se completó el ciclo de Charlas Sof-IA, nos queda un encuentro final donde hagamos
la presentación formal de la Diplomatura Universitaria en IA. La Diplomatura ya se
encuentra homologada por Consejo Superior, y estimamos que para el próximo
Consejo Académico estaremos presentando la conformación del CAD para comenzar
a funcionar.
Además estamos trabajando en la presentación al municipio del plan de actividades y
pedido de presupuesto para el 2020.


RAFAM – Municipio de Tandil
Como informamos anteriormente, fuimos convocados de la Facultad de Económicas
por una solicitud del Municipio de Tandil para Homologar su sistema de gestión. Los
Municipios y otros entes públicos deben utilizar el sistema RAFAM provisto para la
gestión económica. Se elaboró una propuesta conjunta y la misma fue aprobada por
el municipio. El expediente se encuentra en evaluación, siguiendo los procedimientos
establecidos. Es probable que este servicio pueda prestarse a otros organismos
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públicos que requieran una homologación similar, que de hecho ya hemos recibido
consultas del Hospital de Balcarce, que tienen una necesidad similar.


Evento con estudiantes de extensiones áulicas TUDAI
El viernes 11 de Octubre, en el marco de las Olimpíadas, convocamos a los alumnos
de las extensiones áulicas de TUDAI para participar de una jornada en Tandil.
Tuvimos una muy buena convocatoria. Se sumaron a las hinchadas, a la fiesta de la
noche. Fue muy bueno que se juntaran de distintas sedes, con los que cursan acá. La
idea es repetir el año que viene, viendo si podemos organizar que participen en algún
deporte.
 Universidad en Lobería

Viajamos para participar de una serie de encuentros de difusión de las carreras y del
proyecto en general. Seguimos participando con el municipio coordinados por la
Asociación Civil “Red de Innovación Local”. Hay un avance importante respecto a la
posibilidad de recuperar un edificio de la ciudad para convertirlo en la sede del
proyecto “Universidad en Lobería”. Además se están acordando los términos de la
reapertura de dos nuevas cohortes de DUGAR y TUDAI para 2020.


Spinoff Intelergy
A mediados del 2015 el área de energía dentro del Instituto PLADEMA comienza a
desarrollar sistemas y soluciones tecnológicas para redes de energía, como necesidad
de validar resultados de la investigación y desarrollo. La necesidad de contar con
datos de campo genera la vinculación de empresas del sector cercanas a la
Universidad, las cuales poseen un bajo nivel de lectura de los estados de la red. En
este contexto surge la posibilidad de elaborar sistemas más complejos que brinden
una solución para la telelectura de datos de campo, y que además sean herramientas
tecnológicas que den soporte a la gestión y operación de redes de distribución.
Si bien desde el Instituto se continuará con la investigación y desarrollo vinculado al
área de energía, el hecho de que distribuidoras de energía utilicen este tipo de
soluciones, requiere montar un equipo que brinde soporte a los usuarios e incluso
realice tareas de mantenimiento e implementaciones. Estas son tareas en las que el
Instituto considera deberían realizarse en el marco de un Spinoff, y no de manera
directa por parte del instituto. En el mediano plazo deberá además sumar a nuevos
profesionales para dar soporte en el desarrollo y mantenimiento de sistemas y
soluciones tecnológicas.
Se conformó la empresa y se siguieron todos los procedimientos establecidos por la
reglamentación de Consejo Superior Nº 4614/2017 y se encuentra en revisión por
legales el acuerdo de regalías que se establece entre las partes. Estimamos que para
la próxima reunión se encuentre ya firmado.

Reunión Consejo Académico 08/11/2019

Página 3 de 14

Hora: 13:30.CAEG
La Ing. María Jesús Martín informa que participó con la Prof. Natalia Giamberardino y la Mg.
Ángeles Schang, en el 1º Workshop de Tutorías en la Educación Superior "las Tutorías, la
virtualidad y los sistemas institucionales de EAD", en la Universidad de Mar del Plata.

Hora: 13:33.Secretaría de Investigación y Postgrado
La Sra. Vicedecana Dra. Paula Juliarena informa:
Acreditación CONEAU Postgrados
La Facultad ha iniciado el proceso de acreditación de tres postgrados de la Facultad en el
marco de la 5ta. convocatoria de Ciencias Aplicadas. Los postgrados que se van a presentar
son: Doctorado en Ciencias de la Computación (renueva categoría A), Doctorado en Ciencias
Aplicadas Mención Ambiente y Salud (realiza su primera presentación desde el
reconocimiento provisorio como carrera nueva) y Maestría en Ingeniería de Sistemas
(renueva categoría B). El día jueves 21/11 personal de la Secretaría y de los postgrados
asistirán a un taller de capacitación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Egresados
El día 24 de septiembre del corriente año defendió su Tesis del Doctorado en Enseñanza de
las Ciencias- Mención matemática Diana Patricia Salgado. Este doctorado cuenta a la fecha
con 16 Egresados y nuestra Facultad registra ya 191 egresados.
Distinción egresado Facultad
El Dr. Jonatan Mac Intyre ha obtenido una Mención de Honor en el marco del premio J. J.
Giambiagi edición 2019, organizado por la Asociación Física Argentina. El premio distingue a
las mejores Tesis en Física Teórica del bienio 2017/2018.
Su tesis, titulada "Efectos de fuerzas moleculares sobre gotas estáticas y flujos
termocapilares", contó con la dirección del Dr. Juan M. Gomba (Conicet-CIFICEN-UNCPBA) y
la co-dirección del Dr. Carlos Perazzo (Conicet-Universidad Favaloro).
La tesis fue desarrollada en el IFAS.
El Jurado de la edición 2019 del premio estuvo compuesto por:
Dra. Verónica Vildosola (coordinadora), Dra. Marisa Frechero,Dra. Susana Landau, Dr.
Orlando Billoni, Dr. José Ramirez Pastor,Dr. Gustavo Apignanesi
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El Dr. Jonatan Mac Intyre se encuentra actualmente realizando un postdoctorado
en Finlandia.
OJS
La SECAT comenzó con la implementación en un servidor propio del Open Journal
Systems (OJS). Éste es un software de código abierto para la administración de revistas que
fue diseñado para facilitar el desarrollo de publicaciones de acceso libre, publicación
revisada por pares, proveyendo la infraestructura técnica no solo para la presentación en
línea de artículos de revista, sino también el flujo editorial por completo, incluyendo el envío
de artículos, múltiples rondas de revisión por pares e indexación.
Se solicitó designar a un responsable por Unidad Académica y en el caso de Exactas, esta
persona será el Sr. Marcelo Ochoa.
Fortalecimiento II
En el marco del Programa de Fortalecimiento a la Ciencia y Técnica II, se dividió la
administración de equipamiento (que la realiza la UFA- SEACT) de la de gastos corrientes
(que la realizará personal de SECAT rectorado). La centralización y control de comprobantes
de gastos es por Unidad Académica, y en el caso de nuestra Facultad el responsable será el
Sr. Mariano Irurzun. Recordemos que nuestra Facultad participa de 25 proyectos entre
PEIDyT, PIO y Jovin y 15 son dirigidos por docentes-investigadores de la FCEx

Hora: 13:37.Secretaría de Extensión
El Ing. César Tynik y el Ing. José Marone informan:
1. Acciones de Extensión
a. Diplomatura Universitaria Superior en Extensión Universitaria e Integralidad
en las Universidades Públicas.
i.
Se llevó a cabo el primer módulo de la Diplomatura en Extensión en la
ciudad de azul.
b. Presentaciones de Proyectos y Actividades :
i.
Charla debate "Agrovida"
ii.
Charla debate "SeparandoAndo"
iii.
1º jornada profesores prácticas educativas en matemática.
iv.
Prácticas para Escuelas: 11 Talleres realizados.
2. EJE: Tecnologías para la Inclusión Social
a. Inicio de la segunda edición del curso Convivencia Digital con 30 inscriptos.
Los participantes pertenecen a Gabinetes de Orientación de instituciones
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b.
c.

d.
e.

Educativas.
Apoyo escolar con tecnología en el centro las Pulgas, continúa hasta
diciembre.
Continúan dos cursos de Inclusión tecnológica para adultos mayores en el
centro de referencia del Municipio de Tandil hasta diciembre con más de 20
alumnos .
Taller de resolución de problemas de Geometría, culminó el taller y dos de los
alumnos recibieron mención en instancias locales.
A principios de octubre iniciaron las clases de matemática para universitarios
dictado en dirección de Juventud del Municipio de Tandil.

3. EJE: Articulación con Centros Educativos
a. Visitas y Expos
i.
Recibimos la visita de 465 estudiantes de las ciudades de Tandil,
Lobería, Necochea, Villa Gesell, San Cayetano, Rauch, Azucena, Gral.
La Madrid, Tres Arroyos, Barker y Carlos Casares.
b. Reunión en jardín Zarini
c. Sadosky (Convocatoria A): Se realizaron dos talleres en Escuela Secundaria 10
(Normal), Escuela Secundaria 18. Mitad
d. Olimpiadas OMA
i.
Durante la primer semana de octubre se realizó en Córdoba el
Certamen Nacional del Torneo de Literatura y Matemática. De la
región de Tandil participaron 13 alumnos: La alumna Villar, Salma
Jazmín, del Colegio Inmaculada Concepción de Adolfo González
Chaves aprobó la prueba.
ii.
El 10 de octubre se realizó en Tandil el 4to Torneo Inter Regional de
Geometría. Participaron más de 160 alumnos y más de 50 docentes
de escuelas primarias y secundarias de Chaves, Azul, Bahía Blanca,
Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Indio Rico, Lobería, Necochea,
Olavarría, Pedro Luro, Pigue, Punta Alta, Tandil, Azucena, Villalonga,
Vela. Los alumnos de Tandil tuvieron un excelente desempeño.
iii.
A fines de Octubre se realizó en Córdoba el certamen Nacional de
Olimpiada Matemática Ñandú. De Tandil participaron 4 alumnos.
Durante la semana previa, los alumnos asistieron a un taller
entrenamiento en la facultad. El alumnos Santino Di Luca obtuvo
Mención de Honor.
iv.
Llegaron los resultados de la 3er ronda de Mateclubes, clasificatoria
para la instancia final. 4 grupos de alumnos pasaron a la ronda final.
Participaran en Córdoba a fines de Noviembre.
v.
Llegaron los resultados de la Competencia Número de Oro para
estudiantes de Licenciatura y Profesorado y Profesores de secundaria.
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vi.

De Tandil participaron 8 alumnos y 2 profesores.
El alumno Ernesto Fernández obtuvo mención de honor. Por dicho
logro obtuvo media beca para asistir a un Taller de Robótica,
programación y matemática.

4. EJE: Ingreso, Permanencia y Graduación
a. CUIC:
i.
El 11 de Octubre y con la presencia del Rector, el Secretario de Ciencia,
Arte y Tecnología se inauguró el CUIC el centro universitario de
innovación ciudadana en el MUMBAT.
5. EJE: Economía Social y Solidaria
a. Cátedra de Cooperativismo Trabajos Finales 20 de noviembre
6. EJE: Ambiente y Desarrollo Sustentable.
a. Jornada de reflexión sobre la importancia del arroyo Langueyú para la ciudad
de Tandil (80 asistentes)
b. Entrega de hardware: El 31 octubre: se entregaron computadoras completas
(16 instituciones).
c. Se recibió la visita de 7 centros educativos de todos los niveles (primario,
secundario, terciario) de la ciudad de Tandil, Tapalque y Olavarría en el
CePRAEE. Totalizando unos 150 estudiantes aproximadamente.

Hora: 13:45.Secretaría Académica
La Mg. Claudia Marinelli informa:
 Programa Nexos II se están llevando a cabo las dos actividades propuestas:
Tutorías en escuelas secundarias: fue seleccionado cómo tutor en la Facultad y está
participando en este cuatrimestre: Benjamín Figeiredo, estudiante avanzado de Ingeniería
de sistemas. Ha visitado escuelas secundarias de la toda región educativa XX.
Tutorías disciplinares: es una actividad que busca formar parejas pedagógicas entre
docentes de la universidad y docentes de secundaria en tres áreas diferentes: Cs. Naturales
(biología, física y química), lectura y escritura en humanas, sociales, arte y derecho y
matemática.
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En esta última hay docentes de nuestra Facultad participando en las reuniones presenciales
en distintas ciudades y en el aula virtual generada para hacer el seguimiento y el trabajo con
el docente de secundaria en el primer cuatrimestre del 2020. Andrea Vergara, Cecilia Papini
(que también participa por la ENES). La docente Andrea Vergara coordina a todos los
tutores del área, acompaña a otras docentes que si bien representan a otras Unidades
Académicas o nivel preuniversitario también son docentes en nuestra Facultad, cómo es el
caso de Ester Cayul, Daniela Sanabria y Débora Pérez.
 Participación de la reunión de interfacultades en el día de ayer:
Se está elaborando la tercera convocatoria del Programa Nexos a vencer en los próximos
días, también con el eje en las tutorías. Se mantendrán tres líneas, tutores de escuelas
secundarias, tutores pares para ingresantes (1 por cada UA), y una tutoría de terminalidad
de carrera secundaria (con un coordinador por sede)
Mabel Pacheco, participo en una reunión con DNGU y SPU donde se está proponiendo
implementar a futuro RTF a nivel latinoamericano en primer lugar y alcanzar un nivel
internacional. Se está viendo que en lugar de reconocer créditos y se comience a utilizar la
unidad de reconocimiento. En este sentido se repetirá este taller para nuestra universidad
donde se plantea que en los planes de estudio no solo se reconozcan el nro. de horas
teóricas, sino la cantidad de horas que el alumno necesita para desarrollarla.
Informe Comisión ad-hoc Carrera académica- Convenio Colectivo de Trabajo- Revisión de
reglamentos internaos de cada UA.
Propuesta estudiantil de FIO referente a la modificación de la OCS 1444/94: pedido de
armado de comisión interclaustros para llevar una propuesta de modificación a la próxima
reunión de interfacultades en el mes de Diciembre, tomando postura respecto de la
propuesta presentada ayer.
El Consejo Académico resuelve designar la Comisión.
Comisión:
Moisés Bueno
Andrea Miranda
Agustina Di Rocco
Néstor Carabajal
 Avance en la reglamentación de la facultad referente a la aplicación de las Practicas
Socio Educativas.
 Tramites referente a títulos
 Implementación de licencias en el sistema Majen a partir de la semana del 10/11.
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Hora: 14:02.Secretaría de Coordinación General
El Mg. Claudio Aciti informa:
 Se están equipando las aulas de Aulas Comunes IV.
 Están acondicionados los espacios para los Dptos. y Carrera Académica.

Hora: 14:02.Consejeros Docentes
La Dra. Andrea Miranda expresa una preocupación respecto a situaciones de malos tratos,
destratos y falta de respeto. Se suma a esto lo observado en las encuestas del PEI, donde se
encuentran afirmaciones en el mismo sentido. Y solicita dar tratamiento al tema, indicando
que el pedido fue acordado con el resto de los Claustros que conforman este Consejo.
El Consejo Académico resuelve tratar el tema sobre tablas.

Hora: 14:04.Consejeros Alumnos
El Sr. Facundo Arriaga informa:
 Olimpiadas Interfacultades.
La Srta. Agustina Di Rocco informa:
 Elecciones estudiantiles del CEFCE.

Hora: 14:05.Consejeros No Docentes
El Lic. Néstor Carabajal informa:
 Elecciones No Docentes.

IFEs
La Lic. Romina Achaga informa:
 Reunión de IFEs.
 Solicitud de espacio para IFEs en la página web de la Facultad.
El Consejo Académico está de acuerdo con tratar el tema sobre tablas.
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La Sra. Decana informa que tiene una nota del Dr. Marcelo Campo donde hace una solicitud
en relación a un concurso. Solicita autorización para incorporarla como tema sobre tablas.
El Consejo Académico está de acuerdo con tratar el tema sobre tablas.

Hora: 14:07.Los temas que van del 255/19 al 280/19 inclusive, cuentan con recomendación por parte de
las Comisiones.
 255/19 - Propuesta de dictado de cursos de postgrado válidos para la Maestría en
Ingeniería de Sistemas.
 257/19- Solicitud de reconocimiento de idioma Inglés a la Mg. Keidy Alejandra
ALVARADO PUENTE para el DEC.
 258/19 - Solicitud de reconocimiento de idioma Inglés y de cursos de postgrado al Lic.
Pablo SABATINELLI para el DEC.
 259/19 - Solicitud de aprobación de realización de curso al Mg. Anderson SANDOVAL
AMADOR para el DF.
 260/19 - Solicitud de aprobación de realización de curso a la Lic. Victoria NOSEDA
GRAU para el DF.
 261/19- Homologación RD.
- N° 243/19 - Renuncia condicionada para acogerse a los beneficios de la jubilación
presentada por el Dr. Alejandro Mario GES.
 262/19 - Propuesta de Llamado a Concurso para cubrir un cargo de Ayudante
Diplomado en el Departamento de Computación y Sistemas.
 263/19 - Renovación de representantes de la Facultad ante la red RIISIC.
 264/19 - Solicitud de reconocimiento de PPS a alumnos del Departamento de
Computación y Sistemas.
 265/19 - Solicitud de aval y reconocimiento de la charla debate "Agrovida" como
Actividad de Extensión Académica.
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 266/19 - Solicitud de aval y reconocimiento de la charla debate "SeparandoAndo"
como Actividad de Extensión Académica.
 267/19 - Solicitud de aval y reconocimiento del Proyecto "Prácticas para Escuelas de
Educación Secundaria 2019" como Proyecto de Extensión de la Facultad.
 268/19 - Solicitud de aval y reconocimiento de "Apoyo escolar en Física" como
Actividad de Extensión Académica.
 269/19 - Propuesta de promoción de la asignatura "Análisis Matemático I".
 270/19 - Solicitud de designación de miembros de la CAP del DCAAS.
 271/19 - Calendario Académico 2020.
 272/19 - Propuesta de régimen de cursada y promoción de la asignatura "Física
General".
 273/19 - Propuesta de promoción de la asignatura "Legislación y Gestión Ambiental".
 274/19 - Actualización Reglamento de Tutorías.
 275/19 - Actualización Programa PIEXA.
 276/19 - Propuesta de régimen de cursada y promoción de la asignatura
"Introducción al Cálculo Diferencial e Integral".
 277/19 - Propuesta de régimen de cursada y promoción de la asignatura
"Programación III".
 278/19 - Propuesta de promoción de la asignatura "Teoría de la Información".
 279/19 - Licencia de la Dra. Claudia Marcos como Directora del Departamento de
Computación y Sistemas por evaluación de Carrera Académica (OCS 5742/15).
 280/19 - Elevación de la nómina de las representaciones correspondientes al Claustro
Alumnos ante los Consejos Asesores Departamentales e IFEs.

El Consejo Académico por unanimidad aprueba los temas que van del 255/19 al 280/19, en
los que se recomienda aprobación.
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Hora: 14:09.TEMAS NO PRESENTADOS PARA COMISIONES
 281/19- Propuesta de designación de comisión ad hoc para tratar el Expte. 169995/2019.
El Dr. Marcelo Campo solicita la palabra. Expresó su acuerdo con la formación de la
comisión y amplió el tema.
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la designación de comisión ad hoc
para tratar el Expte. 1-69995/2019.

 282/19- Extensiones de cursadas.
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar las extensiones de cursadas.

Hora: 14:21.TEMAS A TRATAR EN PLENARIO
 256/19- Propuesta de Comisión para designación de Profesores Eméritos y/o
Honorarios.
La Sra. Decana explica el tema.
El Dr. Marcelo Lester fundamenta la propuesta.
La Sra. Decana propone para la conformación de la comisión un representante por la
Secretaria Académica y un representante de la Secretaría de Investigación y
Postgrado.
El Consejo Académico por unanimidad resuelve conformar una comisión para designación de
Profesores Eméritos y/o Honorarios, que será propuesta por la Secretaría Académica y la
Secretaría de Investigación y Postgrado. Se tratará la próxima reunión.
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TEMAS PRESENTADOS SOBRE TABLAS
 283/19- Solicitud de designación de evaluadores para el Plan de Tesis del Ing. Ignacio
GATTI para el DCC.
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada.

 284/19- Preocupación planteada respecto a cuestiones de convivencia en el ámbito
de la Facultad.
El Mg. Hugo Curti reflexiona respeto a la violencia y propone tomar medidas para
tomar conciencia sobre este tema.
Los Consejeros se expresan sobre el tema.
La propuesta que se ha consensuado entre los Consejeros se refiere a formar una
comisión para abordar esta temática, realizando alguna consulta a la Facultad de
Ciencias Sociales.
El Consejo Académico por unanimidad resuelve designar una comisión para abordar esta
temática.
Comisión:
Andrea Miranda, Hugo Curti, Cristian D´Angelo, Moisés Bueno, Néstor Carabajal, Facundo
Arriaga, Agustina Di Rocco, Martín Santillán Cooper y Romina Achaga.
El Dr. Sergio Celani solicita al Consejo que se tomen medidas concretas.

 285/19- Solicitud de espacio en la página web para IFEs.
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada.

 286/19- Solicitud del Dr. Marcelo Campo como veedor de la sustanciación de un
concurso docente.
La Sra. Decana da lectura a lo aprobado por el Consejo Superior respecto al tema.
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Aclara que el fallo tuvo 26 votos a favor, 5 que no lo aprobaron y 3 abstenciones.
Se comprometió en el Consejo Superior a trabajar con el Consejo Académico para
que se llame el concurso en el mismo cargo.
En la nota el Dr. Campo solicita ser veedor del concurso y que se mantenga la línea
de investigación.
De acuerdo a las reglamentaciones vigentes, solo está contemplada la figura del
veedor gremial y en relación a la línea de investigación la transcripción que se
encuentra en la carta presentada por el Dr. Campo alude a una situación en relación
con bajas por fallecimiento, renuncia o jubilación, no siendo este el caso presentado.
Consultado al Dr. Acosta sobre esta cuestión manifiesta que es una presentación del
Dr. Campo, que él no tiene inconveniente en concursar con o sin veedor o de quien
se trate.
El Consejo decide no elaborar resolución atendiendo a que el contenido es
improcedente con la situación específica.

Siendo la hora 15:42 se da por finalizada la reunión.-
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