ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 001
- - Realizada el martes 06/03/2020 - 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. Graciela
Santos, Dra. Andrea Miranda, Dr. Pablo Molina, Dr. Diego Velázquez. Consejero No Docente:
Sr. Santiago Tubino. Consejeros Alumnos: Srta. Agustina Di Rocco, Srta. Delfina Villarreal
Garrido, Sr. Joaquín Palacios y Sr. Pedro Codan. IFEs: Lic. Romina Achaga.
Consejeros ausentes con aviso: Dra. Virginia Cifuentes, Mg. Ana Lucía Barrenechea, Ing.
Carlota Rodríguez, Ing. Juan Pablo Carlino.
Se encuentran presentes: Mg. Claudia Marinelli, Mg. Rosana Cepeda, Mg. Claudio Aciti, Ing.
María Jesús Martín, Ing. José Marone, Prof. César Tynik, Sr. Francisco Daoud, Ing. Rosana
Ferrati, Dr. Diego Dalponte, Dr. Sergio Celani, Sr. Facundo Arriaga, Lic. María Laura Maestri.

Siendo la hora 13:10 se inicia la sesión.

INFORMES (Art. 59)
La Sra. Decana Dra. Silvia Stipcich informa:
 Bienvenida a los nuevos consejeros
Se aclara que nos rige el reglamento que pueden encontrar disponible en la página
web de la Facultad. Este reglamento tiene fecha de aprobación en 2007 por lo que no
estaría nada mal que en algún momento como cuerpo lo revisemos en sus alcances.
Se recuerda que funcionamos en articulación con las Comisiones de asuntos
académicos, estudiantiles y de reglamentos y también con la de presupuesto. Que
estas comisiones asesoran y por tanto cualquier tema ya tratado puede ser vuelto a
revisar en plenario del Consejo Académico aún cuando viniera con recomendación
favorable de las comisiones.
Aún no se ha desarrollado el primer Consejo Superior de este año. Motivo por el cual
no tenemos aún ni cronograma de las futuras reuniones de Consejo Académico ni
informes de rectorado.
 CUCEN en Tandil
Los días 27 y 28 de marzo se desarrollará en Tandil con nuestra Facultad como
anfitriona la 31 Reunión Plenaria del Consejo Universitario de Ciencias Exactas y
Naturales (CUCEN). CUCEN es una organización de carácter permanente, constituida
el 19 de noviembre de 2003, en la primera reunión plenaria de decanos realizada en
San Luis, con la participación de veintidós unidades académicas de Universidades
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Nacionales, con el fin de coordinar, cooperar y complementarse en actividades
propias del quehacer de las Ciencias Exactas y Naturales. El CUCEN ha sido concebido
como mecanismo de superación de las limitaciones locales y regionales, tiene por
filosofía y práctica propiciar la cooperación y articulación entre unidades académicas
universitarias, a fin de lograr una mayor integración interdisciplinaria, a través del
intercambio académico de docentes, investigadores y estudiantes.
El cronograma de actividades está en proceso todavía. Están cursadas invitaciones al
ministro de Ciencia y Tecnología e Innovación Dr. Roberto Salvarezza; al Secretario de
políticas Universitarias Lic. Jaime Perczyk y a la Secretaria de Educación Dra. Adriana
Puiggros. CUCEN siempre ha tenido la impronta de entablar diálogo con las
autoridades para conocer los lineamientos políticos de primera mano y a la vez
presentar propuestas y solicitudes. Dentro del programa se destina el día anterior al
trabajo en foros de Matemática, de Física, de Profesorados y de Ciencia y Técnica. Así
aquí esto ocurrirá durante el día miércoles.
 Nota de la Dra. Gisela Giamberardino, del Programa de Género de la UNICEN, en la
que se invita a adherir a las actividades que se llevarán a cabo en el marco del Día
Internacional de las Mujeres y al Paro Internacional 8M.
El Consejo Académico por unanimidad adhiere a las actividades que se llevarán a
cabo en el marco del Día Internacional de las Mujeres y al Paro Internacional 8M, que
se realizará el día 9. Se emitirá la resolución correspondiente.
 Nota del Dr. Alejandro Zunino, Director del ISISTAN, referida a la apertura de la nueva
Oficina de Tecnología Informática y Comunicaciones (OTIC Tandil), dependiente de la
Gerencia de Organización y Sistemas del CONICET, en espacio físico del ISISTAN.

Hora: 13:30.Secretaría de Vinculación y Transferencia
El Dr. Diego Dalponte informa:
 PESSIT
Existe interés en mantener el espacio que se lleva adelante con el Municipio, la CEPIT
y la Universidad. Se están llevando adelante una serie de reuniones donde se
plantean los objetivos para este año y la forma de llevarlas adelante.


Diplomatura Universitaria en IA
Hoy a las 19hs en el Salón de los Espejos se dará una charla informativa sobre el
dictado de la DUIA. Hasta el momento tenemos a 40 alumnos que solicitaron
admisión.
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Firma con el Municipio Convenio Setvi Ultra 1.0
Se firmó una nueva instancia de desarrollo del Sistema de Entrenamiento de Tiro
virtual. El desarrollo se lleva adelante en el grupo Medialab del Pladema. Es
interesante como se sumaron al sistema simulación de situaciones reales. Se trabaja
en conjunto con la productora de la Universidad y se construyen escenarios con
actores en ambientes reales, y se establecen diferentes tipos de situaciones y
ejercicios.



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 que utilizan un sistema de gestión diferente al
sistema RAFAM deben certificar con una Universidad que las salidas del sistema
cumplen con lo pedido por la Ley. Esta exigencia viene dada por el Tribunal de
Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. Ya estamos en proceso de conformación de
los equipos de trabajo para iniciar la certificación.



Cámara de Agroindustria
Uno de los espacios que plantean mayores posibilidades de desarrollo de actividades
de investigación y transferencia es la Agroindustria, además de vinculación entre
distintas unidades académicas para el abordaje de las problemáticas del sector. En
este caso nos reunimos con representantes de la Cámara de Agroindustria y las
Facultades de Veterinarias y Económicas para coordinar acciones conjuntas. En
particular se está trabajando en la presentación a la Convocatoria de la SECAT a
proyectos PIO y PEIDYT entre las tres Facultades y la Cámara.



Prendete
Participamos junto con Extensión de la 1er reunión organizativa de la edición 2020
del Concurso Prendete. Como ya hemos informado en otras oportunidades, se llevan
adelante proyectos y extensiones áulicas en distintos municipios de la región que
manifestaron el interés en sumar acciones para fomentar el emprendedorismo y el
acercamiento a la Universidad para la formación. En ese marco se presentó la idea de
generar instancias regionales, con un formato de hackatón o eventos donde se
convoquen a proyectos locales que articulen con el Prendete como evento principal.
El objetivo es sumar nuevos proyectos a los que ya se están implementando con los
municipios para fomentar el desarrollo regional.



Convenio con Galgo Medical
Galgo Medical es una empresa española acordó llegar adelante un proyecto co
grupo Yatiris del Pladema con el objetivo de desarrollar un prototipo de software y
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algoritmos computacionales en el campo de planificación y la navegación de
intervenciones cerebrales por medio de dispositivos específicos.


Extensiones áulicas – Apertura TUDAI 3 Arroyos y renovación Lobería
Se inició el dictado de la primer cohorte de la TUDAI en el CRESTA de Tres Arroyos y
sobre fin de año se renovó la apertura de TUDAI y DUGAR en Lobería (ya tiene TUDAI
y DUGAR 2019). La otras sedes que tienen vigentes extensiones son Bolivar (TUDAI
2018 y 2019), Rauch (TUDAI 2019), Pinamar (DUGAR 2019).



Diplomatura en Arte y Tecnología
Nos reunimos con el Consejo Asesor de la Diplomatura que se lleva adelante en
conjunto con la Facultad de Arte. Se están planificando las actividades de difusión
para convocar aspirantes y definiendo cuestiones operativas para el lanzamiento de
la edición 2020.

Hora: 13:40.Secretaría Académica
La Mg. Claudia Marinelli informa:
-

Estado actual de extensiones áulicas
(copia para los consejeros de estado de situación)

-

Practicas Socio Educativas(PSE)
Se está trabajando con los Consejeros en comisión especial y con el apoyo de los
docentes que están haciendo la Diplomatura Superior en Extensión Universitaria. Si
bien el reglamento aún no está finalizado las Jornadas de trabajo Voluntario que
realizaron los estudiantes en el marco del IVU el viernes 28 de febrero ya serán
computadas para la cohorte 2020, entendiéndolas como una práctica
correspondiente a la etapa de sensibilización en territorio. Sobre este tema
seguramente la secretaria de Extensión y CAEG ampliaran información.

-

PIEXA-Ingreso 2020,
el programa de ingreso tiene 4 etapas ( virtual septiembre- octubre; final libre,
presencial febrero y virtual abril mayo) de las dos primeras etapas ya tenemos 146
ingresantes con el requisito de ingreso aprobado; 350 estudiantes se encuentran
finalizando la instancia de febrero, aún faltan exámenes pero los resultados se
muestran muy favorables, en la próxima reunión de Consejo daremos los números
precisos. En simultaneo se está realizando el turno febrero para la extensión áulica
de tres Arroyos con alrededor de 80 alumnos.
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Acreditación Ingeniería de Sistemas, hemos sido notificados por CONEAU de la
necesidad de ampliar información sobre docentes y asignaturas vinculadas al Ciclo
inicial de ingenierías de la Unidad de Enseñanza Quequén, luego de esto continua el
proceso de acreditación.

-

Hora: 13:50.Secretaría de Coordinación General
El Mg. Claudio Aciti informa:


Nueva distribución de oficinas, centro de estudiantes y fotocopiadora: El centro de
Estudiantes y la fotocopiadora ya están funcionando en el Sector Exactas del pabellón
nuevo. Las oficinas que dejaron del pabellón central fueron ocupadas, una por la
Coordinación de Asuntos Graduados y Estudiantiles, y la otra por Coordinación
Académica y Títulos, Centro de Estudiantes y Fotocopiadora respectivamente. A su
vez, dentro del área de gobierno, la Secretaría Académica cambió de oficina, ocupando
la que dejó libre la Coordinación Académica y Títulos. Finalmente, la Secretaría de
Investigación y Posgrado se extendió en oficinas, ocupado la que dejó la Secretaría
Académica.
 Apertura lateral del Edificio: Ya se concretó la licitación para realizar la apertura
lateral del pabellón de Exactas, y se va a concretar entre Marzo y Abril.
 Imagen de la Facultad: Se está trabajando en la imagen de la Facultad (señaletica,
web de ingresantes, web de Facultad, web de los NACTS y logotipos nuevos.

Hora: 13:53.CAEG
La Ing. María Jesús Martín informa:
 Jornadas de Trabajo Voluntario.

Hora: 14:00.Secretaría de Extensión
El Ing. José Marone informa:
1. Acciones de Extensión
a. Vinculación
i.
Banco de Alimentos: Se entregaron 7,5 kg de alimentos secos
canjeados por la iniciativa de Festejo Responsable.
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2. EJE: Tecnologías para la Inclusión Social
a. Reunión con el Secretaría de Desarrollo Social del Municipio
b. Nuevo Convenio por el CEPRAEE
3. EJE: Articulación con Centros Educativos
a. Visitas y Expos
i.
Reunión por ExpoUniversidad (mes de mayo)
b. Talleres
i.
En marzo se inician los 11 Talleres de Programación restantes
(Sadosky)
4. EJE: Ingreso, Permanencia y Graduación
a. Se participó de la organización de la JTV con 17 instituciones alcanzadas y la
participación de 270 estudiantes.
5. EJE: Ambiente y Desarrollo Sustentable
a. Se presentó la propuesta de manejo de residuos para la Facultad.
6. EJE: Cultura y Divulgación de la Ciencia
a. La Muestra Exacta – Fotografías.
b. Día de la Matemática 14 de marzo junto a SECAT.

Hora: 14:07.Secretaría de Investigación y Postgrado
La Dra. Paula Juliarena informa:
Convocatoria Programa de Fortalecimiento de la Ciencia y la Tecnología SECAT
El viernes 28/02 se realizó el Taller de Interdisciplina, a cargo de la Dra. Kuky Coria, dirigido
a los interesados en presentar proyectos en el marco de la actual Convocatoria del Programa
de Fortalecimiento a la Ciencia y la Tecnología en Universidades Nacionales.
Se recuerda que las categorías del mismo son:
1) Proyectos Estratégicos de Investigación Desarrollo y Transferencia (PEIDyT)
2) Proyectos Interdisciplinarios Orientados (PIO)
3) Proyectos Jóvenes Investigadores (JOVIN)
4) Proyectos de Ingreso a la Investigación (INI)
Las presentaciones podrán realizarse en Facultad hasta el miércoles 25/03.
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Convocatorias Programa PILA
Está abierta la convocatoria 2020 para realizar movilidades internacionales en el marco del
Programa de Intercambio Latinoamericano - PILA para las categorías estudiante (Colombia),
investigador (México), académico (México) y gestor/no docente (Colombia). Las bases y
formulario pueden consultarse en la página web de la Facultad, en el área de Relaciones
Internacionales.
Respuesta Informe a la vista DIM (Doctorado en Imágenes Médicas)
El viernes 14/02 se elevó la respuesta al informe a la vista de CONEAU del Doctorado en
Imágenes Médicas. Las observaciones realizadas por el organismo evaluador fueron
menores, dándose curso a lo indicado. La reformulación del reglamento y plan de estudios
del DIM, que figura en el orden del día de la reunión de hoy y que ya fue tratado por la CAER,
responde a alguna de esas observaciones.
Acreditación de Postgrados DCC MIS DCAAS
Desde nuestra Secretaría nos encontramos trabajando en el proceso de
acreditación/categorización CONEAU del Doctorado en Ciencias de la Computación,
Maestría en Ingeniería de Sistemas y Doctorado en Ciencias Aplicadas Mención Ambiente y
Salud.
Nota El Eco – Proyecto Ladrillos reciclados
El diario El ECO, en su edición del domingo 01/03/2020 dedicó un espacio importante al
proyecto "Revalorización de materiales poliméricos en hormigones livianos", que llevan a
cabo los investigadores del IFIMAT Dr. Marcelo Stipcich y Dr. Diego Velázquez.
Entre otras cosas, la nota destaca que el proyecto fue reconocido internacionalmente y
recibirá financiamiento para que se aplique en el programa de mejoramiento de viviendas.
Novedades Programa ARFITEC.
Los dos estudiantes de Ingeniería de Sistemas becarios del programa ARFITEC (ARgentina
Francia Ingenieros TECnologías) se encuentran realizando sus movilidades desde fines de
Enero, en Francia. Francisco Iarussi en el Polytech de la Université Pierre et Marie Curie –
Sorbonne, en París y Martín Satillán Cooper en el Polytech de la Université de Montpellier,
en el sudeste de Francia.

La Sra. Decana informa sobre las actividades que se llevarán a cabo por el Día Internacional
de la Matemática.
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Hora: 14:15.Consejeros Alumnos
Los Consejeros Alumnos informan:
 Informe sobre el 8M.
 Espacio en el nuevo edificio.
 Recorrido IVU.
 Compra de calculadoras.
 Jornada de estudio con ingresantes.
 Reunión con la Secretaría de Bienestar por comedor.
 Fotocopiadora.
 Becarios para kiosco y fotocopiadora.

Hora: 14:18.IFEs
La Lic. Romina Achaga informa:
 11 de febrero: Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
 Actividades del día 9, difundirá para que puedan participar.
 Aumento del salario para becas doctorales y postdoctorales de CONICET.

Hora: 14:20.Los temas que van del 332/19 al 031/20 inclusive, cuentan con recomendación por parte de
las Comisiones.
 332/19- Propuesta de dictado de materias optativas.
 333/19- Solicitud de designación de representantes del IHLLA ante la Comisión de
Postgrado del DCAAS.
 334/19- Solicitud de reconocimiento de cursos y de idioma al Ing. Agustín CAFERRI
para el DMCI.
 335/19- Propuesta de dictado de curso de postgrado para el DF.
 336/19- Solicitud de reconocimiento de curso de postgrado a alumnos del DMCI.
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 337/19- Solicitud de admisión del Ing. Julio César BISET al DCC, designación de
Director y codirector y aceptación del Plan de Trabajo.
 338/19- Propuesta de régimen de cursada y promoción para la asignatura
"Complementos de Análisis".
 001/20- Homologación RD
- N° 010/20 - Curso de postgrado válido para el Doctorado en Ciencias Aplicadas
mención Ambiente y Salud.
- N° 013/20 - Reconocimiento de curso y designación de jurados de Tesis a la Lic.
María DE BERNARDI para su DCAAS.
- N° 015/20- Designación de jurados de Tesis al Lic. Nahuel MARTÍNEZ CLEMENTE
para su DF.
 002/20- Renuncia de la Dra. Rosana BARBUZZA a la Comisión de la Maestría en
Ingeniería de Sistemas.
 003/20- Solicitud de reconocimiento de materias de la Lic. María Laura MAESTRI para
el DMCI.
 004/20- Solicitud de designación de Directora del Tesis de la Prof. Erica GUZMAN
YAÑEZ para el DEC.
 005/20- Solicitud de designación de Directora del Tesis del Mg. Luis Miguel
CÁRDENAS LÓPEZ para el DEC.
 006/20- Solicitud de aprobación del nuevo Reglamento del DIM.
 007/20- Solicitud referida a la Diplomatura en Experiencias Digitales.
 008/20- Renuncia de la Mg. Claudia CAÑEDO como Coordinadora del Gabinete de
Inglés.
 009/20- Solicitud de equivalencia y reconocimiento de créditos a la Lic. Valeria
ZORATTO para el DCC.
 010/20- Solicitud de prórroga para culminar la Tesis de Doctorado y reconocimiento
de curso a la Lic. Ivone PATAGUA para el DEC.
 011/20- Solicitud de aprobación de los aranceles y gastos 2020 del DEC.
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 012/20- Solicitud de designación de jurados para evaluar la Tesis de DMCI de la Lic.
María Laura MAESTRI.
 013/20- Solicitud de designación de jurados para evaluar la Tesis de Doctorado del
Ing. Diego Gabriel ALONSO para el DCC.
 014/20- Propuesta de dictado de cursos de postgrado para el DCC.
 015/20- Propuesta de modalidad de evaluación para las asignaturas "Análisis y
Diseños de Algoritmos I" y "Análisis y Diseños de Algoritmos II".
 016/20- Extensión de dedicación por dictado DUGAR.
 017/20- Solicitud de aprobación del nuevo Reglamento del DCC.
 018/20- Designación Concurso Ordinario del Departamento de Computación y
Sistemas.
 019/20- Pedido de reconocimiento de optativas vocacionales.
 020/20- Solicitud de reconocimientos de PPS.
 021/20- Llamados a selección de becas de contraprestación para la Secretaría de
Extensión para el año 2020.
 022/20- Solicitud de equivalencias del alumno José Mauricio BENÍTEZ.
 023/20- Propuesta de designación interina del Departamento de Matemática.
 024/20- Llamado a Concurso de Tutores Pares.
 025/20- Llamado a Concurso para cargo en el Área IPEGEXA.
 026/20- Solicitud de alta en la licencia del Dr. Guido BAEZ.
 027/20- Propuesta de separación de residuos en la Facultad de Ciencias Exactas.
 028/20- Solicitud de aprobación de publicaciones y designación de jurados para
evaluar la Tesis de DEC de la Mg. Flavia Irene SANTAMARIA.
 029/20- Promociones de asignaturas de la TUDAI.
 030/20- Llamado a concurso para la TUDAI.
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 031/20- Propuesta de promoción para las asignaturas "Introducción a las Bases de
Datos" y "Bases de Datos".

El Consejo Académico por unanimidad aprueba los temas que van del 332/19 al 031/20, en
los que se recomienda aprobación.

TEMAS NO PRESENTADOS PARA COMISIONES
 032/20- Homologación RD
- N° 017/20 - Designación de jurados de Tesis a la Lic. Victoria NOSEDA GRAU para
su DF.
 036/20- Propuesta de dictado de curso de postgrado para el DCAAS.
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado
 037/20- Solicitud de aprobación del Plan de Tesis de la Vet. Judit DOPAZO,
reconocimiento de pasantía, de cursos y estadía, para su DCAAS.
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado
 038/20- Presentación del Plan de Formación de la Lic. Romina ACHAGA, designación
de Directores de Tesis y presentación de carta de conformidad para su DCAAS.
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado
 033/20- Extensiones de cursadas.
Dictamen favorable de la Secretaría Académica
 034/20- Solicitud de cambio de lugar de trabajo de la Dra. Rita OTERO (Francia).
Dictamen favorable de la Secretaría Académica
 035/20- Licencia por incompatibilidad del Lic. Aníbal TOLABA.
Dictamen favorable de la Secretaría Académica

El Consejo Académico por unanimidad aprueba los temas que van del 032/20 al 038/20, no
presentados para comisiones.
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TEMAS PRESENTADOS SOBRE TABLAS
 039/20- Solicitud de Becas para atención del CEFCE.

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada.

Se proponen las fechas de las próximas reuniones de Comisiones y Consejo Académico:
Comisiones: a confirmar
Consejo Académico: viernes 24 de abril a las 13 hs.
El Consejo Académico está de acuerdo.

Siendo la hora 14:48 se da por finalizada la reunión.-
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