ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 001
- - Realizada el viernes 05/03/2021 - a las 09:00 hs.-

Integran el Consejo Académico en esta sesión: Sra. Decana Dra. Silvia Stipcich y Sra.
Vicedecana Dra. Paula Juliarena. Consejeros Docentes: Dr. Pablo Molina, Dra. Virginia
Cifuentes, Dra. Andrea Miranda, Mg. Ana Barrenechea, Ing. Gustavo Correa. Consejeros
Graduados: Ing. Manuel Alonso. Consejero No Docente: Sr. Lucas Conde. Consejeros
Alumnos: Srta. Agustina Di Rocco, Srta. Delfina Villarreal Garrido, Srta. María Sol Labaroni y
Sr. Pedro Codan. IFEs: Lic. Romina Achaga.
Consejeros ausentes con aviso: --Se encuentran presentes: Mg. Claudio Aciti, Mg. Claudia Marinelli, Mg. Rosana Cepeda, Ing.
José Marone.

Siendo la hora 09:08 se inicia la sesión.
La Sra. Decana Dra. Silvia Stipcich saluda y da la bienvenida a este primer Consejo
Académico de 2021.

INFORMES (Art. 59)
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La Sra. Decana Dra. Silvia Stipcich informa las fechas para la próxima reunión de Comisiones
y Consejo Académico. La reunión de Comisiones se realizará el día 9 de abril en modalidad
virtual y la reunión de Consejo Académico el día 16 de abril, con modalidad dual.

Hora: 09:11.Secretaría Académica
La Mg. Rosana Cepeda informa:
Reconocimiento por jubilaciones: Pedido de reconocimiento por sus aportes a la comunidad
de los docentes que han recibido su jubilación: Dres. Ges, Alejandro; Torre, Marita y al Dr.
Soria, Alvaro .
El Consejo Académico está de acuerdo.
Prácticas de laboratorio pendientes cursadas 2020: Desde el 17 de febrero y durante el mes
de marzo se están cumplimentando las prácticas de laboratorio de todas las asignaturas que
no pudieron cerrar sus cursadas durante el 2020. En todos los casos se presta particular
atención a cumplir con los protocolos establecidos.
Plan VES-UNICEN: El área de Vinculación Académica de la Secretaría Académica de la
Universidad hará una selección la próxima semana, esta selección convoca a estudiantes
avanzados que cumplirán la función de tutores pares, en el marco del Plan de
Virtualización de la Educación Superior. Se seleccionarán 53 tutores para cubrir todas las
Unidades Académicas de la UNICEN, las comisiones evaluadoras tendrán representantes de
cada UA y los perfiles fueron armados de manera colaborativa. El número de tutores
asignados a cada UA se definió en función del número de postulantes a ingresar a cada
facultad, en nuestro caso nos corresponderán el número máximo asignado, 8 tutores pares
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dentro de este programa. Éstos serán designados por un plazo de 8 meses y tendrán la
responsabilidad de acompañar a las y los estudiantes ingresantes, conocer su situación
personal, social, familiar y académica.
Tutores Pares Facultad: Se están llevando adelante, esta semana, los concursos de tutores
pares de nuestra facultad. A los tutores que surjan de esta selección se le sumarán los
asignados por el plan mencionado antes y los auxiliares alumnos del programa PIEXA,
resultando un total de 31 tutores pares que acompañarán a los ingresantes 2021.
Ingresantes 2021: En relación a los ingresantes de la cohorte 2021, al momento contamos
con 262 alumnos que ya han cumplimentado el requisito de ingreso (220 Tandil, el resto en
Olavarria y Tres Arroyos). Actualmente 397 estudiantes se encuentran realizando la instancia
Febrero- marzo del programa de ingreso (entre todas las sedes).
Finales Virtuales: en relación al desarrollo de las mesas de finales virtuales de Noviembre
Diciembre: se llevaron adelante 138 mesas y fueron evaluados 648 estudiantes, se
inscribieron 986. Mientras que en Febrero se abrieron 60 mesas con 633 inscriptos y 470
efectivamente evaluados. En todas las instancias el ausentismo sin aviso ronda el 10% y las
bajas a tiempo en guaraní oscila entre el 16 y el 20%. Se están llevando a cabo los dos
últimos turno del llamado de Marzo.

Hora: 09:16.Secretaría de Extensión
El Ing. José Marone informa:
● Finalización del dictado de 2 años de duración de la Especialización docente en la didáctica
de las ciencias de la computación. Convocatoria financiada por la Fundación Sadosky.
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● Red para emprender: Se está trabajando en conjunto con otras unidades académicas,
municipios de la región, cámaras, y organizaciones en el armado del proyecto Redes del
Centro, un programa financiado por el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.
● Creación de CooprAEE: Durante el dictado de la cátedra de cooperativismo se apoyó la
conformación y puesta en marcha de la Cooperativa para la Revalorización de Aparatos
Eléctricos y Electrónicos (CooPRAEE), formada por integrantes de la Facultad de Ciencias
Exactas y personas afectadas a programas de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat
del Municipio de Tandil.

Hora: 09:22Secretaría de Investigación y Postgrado
La Sra. Vicedecana Dra. Paula Juliarena informa:
1- Proyectos Acreditados- Programa de Fortalecimiento a la Ciencia y la- Tecnología en las
Universidad Nacionales III- SUBSIDIOS OTORGADOS
PIO- Proyectos de Investigación Orientados.
CIFUENTES, VIRGINIA – Proyecto: “Un enfoque inteligente de realidad virtual para teatro
invisible que permite observar emociones de personas mayores mediante dispositivos de
internet de las cosas ( IoT)” (Tecnología)
DIAZ PACE, DIEGO MARTIN – Proyecto: “Evaluación del fósforo en el Lago del Fuerte:
técnicas de análisis e implicancias ambientales” (Ambiente y desarrollo sustentable)
JOVIN- Jóvenes Investigadores.

Reunión Consejo Académico 05/03/2021

TOGNANA, SEBASTIÁN - Proyecto: “Análisis de microplásticos en la cuenca del arroyo
Langueyú provenientes de efluentes líquidos generados en la ciudad de Tandil.”
ORLANDO, JOSÉ IGNACIO – Proyecto: “Hacia una plataforma inteligente para el tamizado
remoto de la retinopatía diabética: control de calidad de fotografías de fondo de ojo
utilizando autocodificadores”
MARTINEZ CLEMENTE, NAHUEL FACUNDO – Proyecto: “Fabricación y caracterización de
nanocapas de perovskitas para celdas solares”
DE BERNARDI, MARÍA – Proyecto: “Mitigación de gases de efecto invernadero y cambio en el
uso de la tierra: efecto forestal sobre el secuestro de CH4 en los suelos.”
INI - Ingreso a la Investigación.
Becario: CASTILLA, TOMAS - Director: ORLANDO, JOSÉ IGNACIO (PLADEMA).
Becario: GRAMUGLIA, LAUTARO - Director: BULANT, CARLOS ALBERTO (PLADEMA).

2- Tesis defendida del Doctorado en Ciencias Aplicadas, mención Ambiente y Salud. Lic.
Lucila Juliana MARTINO. “Análisis de Plaguicidas en Hortalizas de hojas verdes mediante
espectroscopia de plasma producidos por láser” realizada bajo la dirección del Dr. Cristian
D’Angelo.

3- ANPCyT- PICT 2020.
La Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la
Innovación, a través del Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT), llama
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a la presentación de Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT 2020) para la
adjudicación de subsidios a instituciones de investigación públicas o privadas sin fines de
lucro, radicadas en el país.
La presentación es on-line y las fechas límites de envío son escalonadas entre el 22/03/21 y
el 26/03/21, de acuerdo a la terminación de CUIL/CUIT del IR. Se recuerda que se podrán
crear nuevos proyectos, generar nuevas cuentas de usuarios y registrar Instituciones
Beneficiarias hasta las 17:00 hs del viernes 19 de marzo de 2021. A partir de entonces el
sistema estará disponible únicamente para la edición y envío electrónico de los proyectos.
En esta oportunidad no será necesaria la presentación de carátulas en soporte papel. Cada
IR deberá notificar a la Institución Beneficiaria del proyecto enviado. Luego, será requisito de
admisibilidad que las Instituciones (IB) otorguen el aval de todas las presentaciones enviadas
por GDE, TAD o firma certificada.

4- Convocatoria para el Programa “ImpaCT.AR Ciencia y Tecnología”
El programa ImpaCT.AR tiene el propósito de promover proyectos de investigación y
desarrollo destinados a brindar apoyo a organismos públicos ─en todos sus niveles─ en la
búsqueda de soluciones a desafíos de interés público, que requieran del conocimiento
científico o el desarrollo tecnológico para su resolución, y así generar un impacto positivo en
el desarrollo local, regional y nacional.
Esta convocatoria está orientada a promover iniciativas conjuntas entre instituciones
científico-tecnológicas y organismos públicos como Ministerios Nacionales, Empresas
Públicas, Gobiernos Provinciales, Gobiernos Municipales, entre otros.

5- Otras convocatorias abiertas (La información ha sido comunicada en varias ediciones del
boletín):
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- Convocatoria Nacional 2021: Premio UNESCO-Japón en Educación para el Desarrollo
Sostenible.
- Convocatoria fondo fiduciario Pérez Guerrero
- Convocatoria FUNDACIÓN CAROLINA 2021-2022

6- CCG- Estamos en plazos de renovación de los miembros titulares y suplentes del Consejo
de Control de Gestión. Desde la SIyP enviamos una consulta a los directores de NACTs
solicitando el nombre de algún investigador que se postule. Estamos a la espera de algunas
respuestas que no han llegado aún y solicitamos respuesta a la brevedad para poder
proceder a la renovación del Consejo, ya que tenemos un atraso considerable con los temas
que deben ser allí tratados antes de ingresar al HCA.

Hora: 09:30.Secretaría de Coordinación General
El Mg. Claudio Aciti agradece al personal no docente que ha ayudado a armar el Laboratorio
para poder llevar a cabo esta reunión.
Informa:
● Regreso a la presencialidad en 2021
- de autoridades y nodocentes
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Se regresó de manera parcial a la presencialidad, por parte de autoridades y nodocentes,
cumpliendo con los protocolos de higiene y distanciamiento. El horario de trabajo es de 9h a
16h. Se armaron dos equipos que trabajan de manera alternada, una semana en la
presencialidad y una semana en la virtualidad.
- de investigadores que realizan tareas esenciales y/o impostergables Se está coordinando
con los distintos NACT, el ingreso de investigadores que deben realizar tareas esenciales y/o
impostergables, respetando los protocolos de higiene y distanciamiento. La autorización es,
específicamente, para realizar tareas que no se pueden realizar fuera de las instalaciones del
campus.
- de becarios de posgrado y alumnos avanzados que realizan tareas esenciales y/o
impostergables Se está coordinando con los distintos NACT, el ingreso de becarios de
posgrado y alumnos avanzados que deben realizar tareas esenciales y/o impostergables,
respetando los protocolos de higiene y distanciamiento. La autorización es, específicamente,
para realizar tareas que no se pueden realizar fuera de las instalaciones del campus, y debe
ser gestionada por su Director/a.
● Concursos Nodocentes
- regularización de situación de dos categorías subrogadas
En el transcurso de este cuatrimestre, se estarían concursando dos cargos que subrogan
categorías mayores y de esta forma le permitiría regularizar la situación a dos nodocentes de
la facultad.
- siete concursos por ascensos
Se llevarán adelante, en el transcurso de este año, siete concursos por ascensos en
diferentes áreas de la facultad.
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■ 1 concurso CAT 3 - Jefe de Taller con asiento en IFAS
■ 1 concurso CAT 5 en el área de TIC
■ 1 concurso CAT 5 en el área de Extensión
■ 1 concurso CAT 5 en el área de Vinculación y Transferencia Tecnológica
■ 3 concursos CAT 6 a definir.

● Laboratorio de sistemas digitales
- 25 puestos de trabajo, de los cuales 8 son específicos para actividades de sistemas digitales
Cada puesto específico cuenta con 1 osciloscopio, 2 multímetros y 1 generador de funciones.

● Nueva página web de la facultad
- El 15 de marzo estará disponible la nueva web de la facultad (se informará por diferentes
medios de difusión el link). Esta página convivirá durante uno o dos meses (según sea
necesario) con la página web actual. La nueva web tiene un diseño orientado al usuario,
haciendo foco en las necesidades y características de la comunidad de la facultad.

Consejeros Graduados
El Consejero Manuel Alonso informa:
● Se lanzó el portal informáticos.org.ar, de alcance nacional, con el objetivo de generar
contenidos, debates, opinión e intercambios respecto al trabajo informático.
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● Relevamiento para identificar y evaluar competencias de trabajadores informáticos
en el país.

Hora: 09:47.Los temas que van del 052/20 al 029/21 inclusive, cuentan con recomendación por parte de
las Comisiones.

●

052/20 - Propuesta de mecanismos para la renovación del Consejo Asesor
Departamental del Departamento de Computación y Sistemas.

●

060/20 - Homologaciones RD

- 082/20 Reconocimiento de créditos a la Mg. Keidy Alejandra ALVARADO PUENTE para el
DEC
- 092/20 Reconocimiento de créditos a la Lic. María Trinidad QUIJANO para el DEC
- 093/20 Designación de Director de Tesis de la Prof. Cecilia Giselle LASTRA para el DEC
- 094/20 Designación de Directora de Tesis de la Lic. Karina Amalia RIZZO para el DEC
- 095/20 Designación de Director de Tesis del Mg. Francisco Javier SALINAS AEDO para el
DEC
- 096/20 Extensión de plazos al Mg. Oscar Abel CARDONA HURTADO para finalizar el DEC
- 097/20 Curso de posgrado válido para la carrera de Doctorado en Física: Teoría y Técnicas
Experimentales en Ópticas de Medios Difusivos
- 263/20 Aprobación de la modificación del Plan de Formación y reconocimiento de créditos
por actividades realizadas por el Med. Vet. Fernando Adrian MILANO para su DCAAS
- 347/20 Designación de jurados para el Plan de Tesis de DCC de la Lic. Rafaela MAZALÚ
- 348/20 Extensiones de Cursadas
- 352/20 Prórroga de la designación de la Dirección Colegiada para el Departamento de
Computación y Sistemas
- 353/20 Prórroga de la designación del Dr. Carlos PEÑA en el cargo de Director del
Departamento de Matemática
- 355/20 Prórroga de los cargos de Secretarios, Subsecretarios y Coordinadores de nuestra
Facultad
- 358/20 Prórroga de la designación de los representantes de la Facultad para integrar el
Consejo Asesor del Sistema Institucional de Educación a Distancia (SIED)
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- 361/20 Autorización al IFIMAT a gastar excepcionalmente los saldos disponibles de la Línea
A3
- 364/20 Designación de jurados de Tesis de la Lic. Lucila MARTINO para su DCAAS.
●

061/20 - Solicitud de equivalencias Conrado BLANCO.

●

062/20 - Cronograma tentativo para la inscripción y admisión a la LEM y propuesta
de aranceles.

● 063/20 - Solicitud de reconocimiento de PPS de alumnos del Departamento de
Computación y Sistemas .

● 064/20 - Informe de Licencia de Interes Institucional del Dr. Andrés Díaz Pace.

● 065/20 - Renuncia de la Srta. Mariel Contreras a la Comisión Universitaria sobre
Discapacidad.

● 001/21 - Homologaciones RD
- 002/21 Renuncia condicionada para acogerse a los beneficios de la jubilación presentada
por la Dra. Graciela CANZIANI
- 003/21 Renuncia presentada por el docente Alejandro CORBELLINI al cargo de Ayudante
Diplomado Ordinario con dedicación simple
- 011/21 Llamado a Selección de Tutores/as Pares alumnos/as 2021,
● 002/21 - Solicitud de promoción interina del Lic. Lucas Corrales en su cargo
ordinario de Ayudante Diplomado dedicación simple.

● 03/21 - Propuesta de llamado a Concurso Ordinario del Departamento de
Matemática.

Reunión Consejo Académico 05/03/2021

● 004/21 - Propuesta de llamado a Concurso para cumplir funciones en el Área
IPeGExa.

● 005/21 - Extensiones de cursadas.

● 006/21 - Propuesta de Permanencia para los y las estudiantes de todas las carreras
de la Facultad.

● 007/21 - Solicitud de reconocimiento de interés institucional para la realización del
II Workshop de Tutorías en la Educación Superior: Relatos de experiencias en
escenarios virtuales a partir del contexto de Covid- 19.

● 008/21 - Designación de nuevos integrantes de la Comisión de Posgrado del DEC.

● 009/21 - Solicitud de designación del Consejo de Carrera y de la Coordinadora de la
LEM.

● 010/21 - Solicitud de reconocimiento de curso a la Lic. Romina Valeria ACHAGA
para el DCAAS.

● 011/21 - Propuesta de dictado de curso de posgrado para el DCAAS.

● 012/21 - Solicitud de reconocimiento de idioma extranjero a la Prof. Yesica Irupé
INORRETA para el DEC.

● 013/21 - Designación de Director de Tesis del Prof. Fernando Ariel KARASEUR para
el DEC.
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● 014/21 - Solicitud de reconocimiento del idioma extranjero y cursos de posgrado a
la Ing. Eugenia MORIS para el DMCI.

● 015/21 - Solicitud de Llamados a Concursos Interinos 2021.

● 016/21 - Licencia sin goce de haberes al Dr. Nahuel Martínez en su cargo de JTP.

● 017/21 - Licencia sin goce de haberes al Ing. Federico Dukatz en su cargo de
Ayudante Diplomado.

● 018/21 - Renuncia del Dr. Álvaro Soria.

● 019/21 - Propuesta de Seminarios de Formación para docentes de la Facultad.

● 020/21 - Renuncia del Dr. Alejandro Rago.

● 021/21 - Plan de transición y equivalencias TUARI.

● 022/21 - Baja en el cargo del docente Guillermo RIGOTTI, por comenzar a percibir el
beneficio de la jubilación.

● 023/21 - Propuesta de dictado de cursos de posgrado para el DCC.

● 024/21 - Propuesta de aranceles y planes de gastos para las carreras pagas de la
Facultad.
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● 025/21 - Propuesta de Coordinación Colegiada para el Gabinete de Inglés.

● 026/21 - Propuesta de materias optativas.

● 027/21- Propuesta de dictado de cursos de posgrado para el DMCI.

● 028/21 - Solicitud de aprobación del Plan de Tesis de la Ing. María Florencia
RODRÍGUEZ para el DCAAS.

● 029/21 - Propuesta Test de Aptitud de Inglés.

El Consejo Académico por unanimidad aprueba los temas que van del 052/20 al 029/21, en
los que se recomienda aprobación.

TEMAS PRESENTADOS SOBRE TABLAS
● 030/21 - Homologaciones RD
- 020/21 Designación de jurados para la Tesis de DCC del Ing. Sebastián VALLEJOS

El Consejo Académico por unanimidad resuelve homologar dicha resolución.

031/21 - Propuesta de Director del Departamento de Formación Docente.
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta presentada.
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Siendo la hora 09:56 se da por finalizada la reunión.-
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