ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 004
- - Realizada el viernes 11/06/2021 - a las 13:00 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, Dr. Diego Velázquez. Consejero No
Docente: Sr. Lucas Conde. Consejeros Alumnos: Srta. Agustina Di Rocco, Srta. María Sol
Labaroni, Srta. Delfina Villareal Garrido y Sr. Pedro Codan, IFEs: Lic. Romina Achaga.
Consejeros ausentes con aviso: --Se encuentran presentes: Mg. Rosana Cepeda, Mg. Claudio Aciti, Ing. José Marone, Ing.
María Jesús Martín, Dr. Diego Dalponte.

Siendo la hora 13:07 se inicia la sesión.

INFORMES (Art. 59)
La Sra. Decana Dra. Silvia Stipcich informa:
Informe de lo tratado en el Consejo Superior del día 27 de mayo de 2021:
● Se mencionó que se firmó el contrato para el inicio de obras para la Facultad de
Ciencias de la Salud. Se espera que dentro de aprox. un año y medio se cuente con las
reformas y la nueva construcción del edificio.
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● Se continúa la entrega de equipamiento en el marco del plan VES. Esta semana
hemos recibido la noticia del lanzamiento de un plan VES2 del que próximamente
tendremos información sobre lo que propone atender.
● Se mencionó que en el Boletín Oficial del 10 mayo se anunció la incorporación del
Cdor Roberto Tassara como miembro activo del directorio de la CONEAU.
● Se informó que desde CONEAU suspendieron la visita (desde luego virtual) para
cerrar la evaluación institucional hasta tanto se sustanciara el proceso electoral de
cambio de rector. Las posibles fechas que se han previsto para este encuentro a modo
de visita son entre el 9 y el 19 de agosto de 2021.

Al día siguiente de esta reunión de Consejo Superior, el 28 de mayo, se desarrolló la
Asamblea Universitaria para la elección de Rector y Vicerrector. Como es de conocimiento de
todos ustedes informamos que resultó electa la fórmula Aba-Spinello con un total de 134
votos a favor y 28 abstenciones.

En otro orden de cosas a fin de llevar previsibilidad queremos ratificar que desde la Facultad
garantizamos la virtualidad para las actividades académicas del segundo cuatrimestre del
corriente año. Esto no invalida que en caso que las condiciones lo permitan se puedan
planear actividades presenciales. Esto implica seguir trabajando en protocolos para un
retorno escalonado cuando ello sea posible.

La Sra. Decana lee una nota del Dr. Carlos Peña, Director del Departamento de Matemática,
agradeciendo la compra de tabletas.
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Hora: 13:12Secretaría Académica
La Mg. Rosana Cepeda informa:
● Talleres de formación docente:
El lunes 14 inicia el tercer taller Enseñar y Aprender en espacios híbridos a cargo de la
Magister y especialista en Ciencias Sociales y Humanidades Mirian Kap de la UBA.
En este taller se explorará de qué modo la virtualización y la digitalización de las experiencias
se transforman en estrategias privilegiadas para la continuidad de los Procesos de enseñanza
y de aprendizaje. A partir de la reflexión de nuestra propia práctica
docente éste seminario propone desarrollar y pensar modelos alternativos de diseño de la
Enseñanza.
Hemos tenido hasta el momento muy buena recepción de nuestros docentes a capacitarse
en los talleres ofrecidos, a pesar de toda la carga docente extra que están teniendo por el
dictado virtual.
Por otra parte el cuarto seminario propuesto, se espera dictarlo en el segundo cuatrimestre,
dado el avance del cuatrimestre y para evitar la sobrecarga de actividades a los posibles
docentes participantes.
● Programa: PIESCI (dependiente de SPU). Iniciativa de apoyo al desarrollo de
estrategias virtuales para la internacionalización integral
Hemos participado como Unidad Académica en dos encuentros, en relación a esta
convocatoria. Este programa propone a las universidades argentinas sumarse a una iniciativa
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de apoyo al Desarrollo de Estrategias Virtuales de Internacionalización Integral que articula
tres estrategias tanto a nivel de carreras de grado como de posgrado:
a) Intercambios virtuales,
b) Internacionalización del curriculum y
c) Reconocimiento académico.
La convocatoria consta de 3 instancias, la primera de ellas, ya realizada, consistió en una
presentación integral de la UNCPBA, donde las unidades académicas aportan información y
manifiestan el interés de sumarse. Está coordinado por la SECAT, SA y Relaciones
Interinstitucionales.
Realizamos una convocatoria a directores de departamento y de posgrados para conformar
el equipo de trabajo de nuestra unidad académica.
Este equipo se capacitará y participará en la elaboración del programa general durante el
mes de noviembre. El equipo de trabajo estará conformado por:
·

Dra. Paula Juliarena (Secretaría de Investigación y Posgrado) ya presentada

·

Mg.Claudia Marinelli (Secretaria Académica)

·

Dra. Daniela Iriarte (Doctorado en Cs. Físicas y el Dpto. de Ciencias Físicas y Ambientales)

·

Dr. Jose Massa (Doctorado en Imágenes Médicas y en Matemática Computacional e
Industrial)

·

Dra. Silvia Schiaffino (Doctorado en Ciencias de la Computación)

·

Dra. Claudia Marcos (Departamento de Computación y Sistemas)
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·

Dr. Tomas Rodríguez (Departamento de Matemática)

·

Dr. Martin Santiago (Doctorado en Ciencias Aplicadas, Ambiente y Salud).

·

Sr. Francisco Manuel Gómez Hernández (Secretaría de Investigación y Posgrado)

·

Sr. Carlos Couayrahourcq (Secretaría de Investigación y Posgrado)

La segunda etapa es la capacitación propiamente dicha, consta de 4 talleres que se dictarán
desde el 4 de agosto y hasta el 6 de octubre.
La última etapa, será entonces la elaboración del programa a nivel Universidad.
Consideramos que la participación conjunta de los equipos de trabajo de cada Facultad en la
elaboración de un proyecto institucional permite generar estrategias que atraviesan tanto el
grado como el posgrado y favorece extender el camino recorrido en trayectos formativos a
una escala internacional.
● Aspectos de actualizaciones en sistema de alumnos:
Se agregó en SIU Guarani, la opción de solicitud automática del certificado de diplomado.
Se trabajó con la oficina de alumnos CAEG y TICs en un formulario único de ingreso con
opción de carrera y opción de fecha de realización de los módulos del programa PIEXA.
Esto permite agilizar las inscripciones independientemente del periodo de inscripción por la
que optara el estudiante. A este formulario se le agregó el ítem “género auto percibido”.
Por otra parte, estamos trabajando en agregar preguntas frecuentes de los estudiantes en la
página web de la facultad con las consultas que se reciben en la oficina de alumnos. Las
respuestas a estas preguntas contarán con la información sobre dónde y cómo deben realizar
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la consulta, con el objeto de trabajar con un sistema de etiquetas que agilice y descomprima
las consultas que recibe este sector de alumnos.

Hora: 13:19.Coordinación de Asuntos Estudiantiles y Graduados
La Ing. María Jesús Martín informa:
● Informe Encuesta Graduados: se presentó un informe con un resumen de las
Encuestas de Graduados de Ingeniería de Sistemas realizadas entre 2016 y Abril del
2021. La misma va a ser difundida en la comunidad de la Facultad.
● Condicionales:
○ Se ha tomado contacto con cada estudiante que aún se encuadra dentro de
la resolución de condicionales, para poder hacer seguimiento de manera
personalizada, y así poder guiarlos para que puedan lograr su regularización
lo más rápido posible.
● Seguimiento a recursantes:
Tal como se había planteado durante el proceso de aprobación de la RCA
059/21, durante este cuatrimestre se procedió a realizar las siguientes
acciones:
● Luego del cierre de inscripciones del 31 de Marzo, se envió a las
cátedras, las cuales tenían recursantes que realizaban la cursada por
vez número 3 o más, el listado de los/as estudiantes en esa situación.
● Una vez confeccionado el listado de los estudiantes recursantes, se
realizó la siguiente distinción:
● GRUPO 1: Aquellos/as estudiantes con los/as que ya hemos
tenido reuniones el año pasado y continúan recursando.
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● GRUPO 2: Aquellos estudiantes a los/as que les hemos escrito
el año pasado y no habían contestado.
● GRUPO 3: Aquellos estudiantes nuevos en este listado de
recursantes.
● GRUPO 4: Aquellos estudiantes que se enmarcan en el artículo
nuevo dentro del Reglamento de Enseñanza y Promoción:
“ARTÍCULO XXX: Todo/a estudiante que haya obtenido 2 (dos)
“Ausente” consecutivos en cualquier asignatura del Plan de
Estudios pertinente, sin ningún justificativo, se lo citará a una
entrevista con CAEG y el Área de Ingreso, Permanencia y
Graduación, a efectos de analizar la problemática, generando
un informe de situación y recomendación académica. El/la
estudiante tendrá tiempo para solicitar y sustanciar la
entrevista desde el inicio de inscripción a cursadas hasta 15
días luego del cierre de inscripción de las mismas. En caso de no
realizarse la entrevista, se le enviará un mail informando que
de no regularizar su situación será dado/a de baja de la misma,
en un plazo de 5 (cinco) días hábiles.”, el cual se pondrá en
marcha a partir de este segundo cuatrimestre 2021.
● Durante los meses de Abril y Mayo:
● Se envió mail a los grupos 2 y 3 de IS con la resolución y
solicitándoles una reunión para poder tomar conocimiento de
cada situación.
● De un total de 177 estudiantes a los cuales se les escribió, se ha
podido concretar una reunión con todos/as los/as que
respondieron, que fueron: 19.
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● Se envió mail al grupo 4, el cual está comprendido por 8
estudiantes, a los cuales se les comunicó que deberíamos tener
una reunión. Ninguno de los 8 estudiantes contestó, por lo que:
en este momento no se haría nada, solamente volver a
escribirles. Sin embargo, en un segundo cuatrimestre si vuelve
a suceder que no respondan y no podamos concretar la
reunión, debemos comunicarles la baja de la materia.
● Con cada estudiante con el/la cual hemos podido reunirnos,
analizamos cada situación particular, y nos han manifestado lo
siguiente:
■ Algunos/as estudiantes plantean que han dejado en su
momento las materias por tiempo y organización.
■ Algunos/as estudiantes manifiestan que no habían
podido lograr entender la materia.
■ Algunos/as estudiantes manifiestan que no pudieron
organizarse con el trabajo.
● A fines de Mayo, comienzo de Junio:
● Se envió mail a los grupos 2 y 3 de TUDAI con la resolución y
solicitándoles una reunión para poder tomar conocimiento de
cada situación.
● De un total de 67 estudiantes a los cuales se les escribió, se ha
podido concretar una reunión con todos/as los/as que
respondieron, que fueron: 5.
● Se envió mail al grupo 4, el cual está comprendido por 4
estudiantes, a los cuales se les comunicó que deberíamos tener
una reunión. Contestó hasta el momento 1 de las estudiantes,
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con la cual ya se concretó y se habló de armar un plan de
organización de acá en adelante.
● Workshop:
○ Recordar que el 6 de Julio se va a llevar adelante el II Workshop de Tutorías
en la Educación Superior: ‘Relatos de experiencias en escenarios virtuales a
partir del contexto de Covid- 19‘, e invitarlos/as a participar, tanto de las 2
charlas centrales, las cuales se van a pasar por el canal de YouTube de la
Facultad, como asi también de los grupos de discusión dentro de los ejes:
■ Eje 1: Experiencias de comunicación y acompañamiento en los
espacios virtuales, seguimiento de trayectorias estudiantiles
implementadas en el marco del Covid – 19: tutorías pares, tutorías
docentes, espacios interdisciplinarios, entre otros.■ Eje 2: Experiencias implementadas a nivel institucional para
garantizar la continuidad pedagógica: SIED, plataforma educativas,
acceso a material audiovisual, entre otros.■ Eje 3: Experiencias que den cuenta de la función docente tutorial en
el contexto de una propuesta pedagógico – didáctica en la cual se
visualice la integración de las tecnologías en los distintos procesos
educativos: estrategias de enseñanza, evaluación, enseñanza sin
presencialidad, desafíos y oportunidades para repensar el rol
docente.Los cuales se realizarán en distintas salas de Google Meet y que van a estar
publicados.
Les pedimos que a los/as interesados/as se anoten vía formulario que está
publicado en las redes tanto de la Facultad como de GITBA, ya que el evento
tiene certificación de participación.
● Encuesta estudiantes primer año:
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○ Se realizó una encuesta a los estudiantes de 1er año, dentro del Programa
de Tutorías pares, a los 380 estudiantes que habían aceptado la Tutoría,
acerca de las cátedras: si estaban pudiendo cursar, si disponían de medios
de comunicación con las cátedras para consultas, y si estaba entendiendo o
no los contenidos. Las respuestas han sido muy satisfactorias en general. En
los casos en los que los estudiantes han manifestado algún tipo de
dificultad o solicitud, se lo hemos comunicado a las cátedras.

Hora: 13:23.Secretaría de Extensión
El Ing. José Marone informa:
● Prórroga para la inscripción para participar del IX Congreso Nacional de Extensión y
las VIII Jornadas de Extensión del Mercosur. Hay tiempo hasta el 5 de julio. Para más
información pueden ingresar a: https://extension.unicen.edu.ar/
● El 1 de Junio comenzó el curso la programación y su didáctica I, en el marco de la
convocatoria de la Fundación Sadosky con más de 50 participantes.
● El Lunes 14 de Junio Finaliza la convocatoria de representante ante la comisión
discapacidad de la universidad.

Hora: 13:25.Secretaría de Coordinación General
El Mg. Claudio Aciti informa:

Reunión Consejo Académico 11/06/2021

● Se recibió el equipamiento para el armado de distintas aulas. Se está trabajando con
el área de TICs en este tema.
● Se realizaron 2 concursos no docentes, de categorías 4 en las áreas de Despacho y
SIU-GUARANÍ.
● Se realizó la compra de tabletas para el Dpto. de Matemática. Está en proceso la
compra de tabletas para los demás departamentos.
● Se está trabajando con el área de TIC en el SIU GUARANÍ 3.

Hora: 13:33.Secretaría de Investigación y Postgrado
La Sra. Vicedecana Dra. Paula Juliarena informa:
Egresados de Postgrado
El día 1 de junio se llevó a cabo la defensa de la tesis de doctorado en Ciencias de la
Computación titulada: “Análisis Automático de Modelos de Variabilidad: El proceso SeVaTax”,
realizada por el Lic. Matías Pol’la bajo la dirección de la Dra. Alejandra Cechich y la
codirección de la Dra. Alejandra Bucella. Fueron jurados el Dr. Dr. Silvio Gonnet (UTN FRSF), el
Dr. Nazareno Aguirre (UNRC), y el Dr. Andrés Díaz Pace (UNICEN). Se trata del egresado 58 del
Doctorado y el 208 de Facultad. La defensa virtual de esta tesis se encuentra en el canal
youtube de Facultad y es la segunda tesis que se transmite en vivo, todas las tesis que se
defiendan en adelante serán transmitidas en directo.
ACTIVIDADES EN CURSO
Organización del lanzamiento del DIM como oferta de posgrado.
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Desde la Secretaría se está trabajando con los responsables del DIM para comenzar a ofrecer
oficialmente el DIM como oferta de postgrado de la Facultad. El DIM recibió recientemente la
acreditación CONEAU.
Cursos de Postgrado DCA - AS
Se están recibiendo una cantidad importante de inscripciones y consultas sobre los cursos
virtuales que organiza el DCAAS, la propuesta que lleva a cabo el postgrado ha generado
muchas expectativas
Recategorización del DMCI y del DF
El personal de la SIyP está trabajando en conjunto con los directores de los posgrados y con
algunos integrantes de las comisiones de posgrado en la carga en la plataforma de CONEAU
global de toda la información requerida para la solicitud mencionada. El plazo vencería en
agosto de 2021.
Programa Pila Virtual 2021
Desde nuestra Secretaría nos encontramos trabajando en la convocatoria Pila Virtual 2021,
Segundo Semestre. En este momento, estamos en proceso de presentar las postulaciones de
Francisco Daoud, Maria Sol Labaroni y Octavio Crovo, quienes están interesados en cursar
asignaturas ofrecidas por la Universidad El Bosque y la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas, ambas de Colombia. Las materias son: Objetivos de Desarrollo Sostenible y Calidad
de Vida, Fuentes Alternas de Energía y Astronomía Esférica. En este programa también está
participando una alumna del DCA-AS. En los últimos días recibimos algunas consultas de
estudiantes de otros países para cursar virtualmente algunas materias en nuestra Facultad.
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Hora: 13:38.Los temas que van del 096/20 al 125/21 inclusive, cuentan con recomendación por parte de
las Comisiones.

096/21 - Homologaciones RD
-

082/21 - Curso de postgrado válido para el DCAAS

-

096/21 - Renuncia del Dr. Ángel DONVITO a su cargo de Ayudante Diplomado Simple
Ordinario.

-

097/21 - Renuncia del Dr. Guido BÁEZ a su cargo de JTP Ordinario con dedicación
semiexclusiva.

097/21 - Solicitud de designación de Directores de Tesis del Prof. Juan Ignacio BASTERO
para su DEC.

098/21 - Solicitud de una prórroga extraordinaria para el Ing. Sergio Farabello para finalizar
su DEC.

099/21 - Llamado a Concurso Profesor Titular con dedicación exclusiva del Departamento
de Computación y Sistemas.

100/21 - Extensiones de cursadas.

102/21 - Solicitudes de equivalencias.

103/21 - Solicitud de designación de comisión evaluadora para el Plan de Tesis del Lic.
Pablo Sabatinelli para su DEC.
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104/21 - Propuesta de equivalencias entre el Profesorado en Informática y TUDAI /TUARI
/Ingeniería de Sistemas.

105/21 - Propuesta de dictado de materia optativa para el Departamento de Matemática.

106/21 - Solicitud de designación de Directores de Tesis, aprobación del Plan de Formación
tentativo y presentación de la carta de conformidad de la Lic. Anabela Rocío LUSI para el
DCAAS.

107/21 - Solicitud de reconocimiento de curso a la Lic. María Gimena PIZZARELLO para el
DCAAS.

108/21 - Solicitud de designación de Directores de Tesis, aprobación del Plan de Formación
tentativo y presentación de la carta de conformidad de la Lic. María Soledad GUALDE para
el DCAAS.

109/21 - Solicitud de reconocimiento de curso a la Lic. Banira LOMBARDI para el DCAAS.

110/21 - Solicitud de designación de Directores de Tesis, aprobación del Plan de Formación
tentativo y presentación de la carta de conformidad de la Lic. Romina MARCOVECCHIO
para el DCAAS.

111/21 - Solicitud de reconocimiento de créditos a la RI Melina GUERRERO para el DCAAS.

112/21 - Solicitud de designación de directores de Tesis,aprobación de Plan de Formación
tentativo y aceptación de la carta de conformidad de la Lic. María Eugenia ARIAS para su
DCAAS.
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113/21 - Solicitud de reconocimiento de cursos realizados por la Vet. Milagros JUNCO para
su DCAAS.

114/21 - Solicitud de reconocimiento de cursos realizados por la Lic. María Eugenia ARIAS
para su DCAAS.

115/21 - Designación de Director y Codirector y aceptación del Plan de Tesis del Lic.
Giuliano Eduardo THOMAS para el DF.

116/21 - Certificación por dictado de charlas en el marco de la asignatura Contaminación
Ambiental.

117/21 - Solicitud de prórroga extraordinaria para culminar su carrera de DEC para el Mg.
Oscar Abel CARDONA HURTADO.

118/21 - Encuesta institucional a Graduados.

119/21 - Solicitud de designación de Directores de Tesis, aprobación del Plan de Formación
tentativo y presentación de la carta de conformidad de la Mg. Daniella FRANZOIA MOSS
para el DCAAS.

120/21 - Propuesta de modificación del Reglamento de Enseñanza y Promoción vigente
(RCA 136/19).

121/21 - Solicitud de aval y reconocimiento de “PODCAST - Exactas Dialoga” como
Actividad Socio Comunitaria de la Facultad .
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122/21 - Solicitud de aval y reconocimiento de “Ciencia y tecnología, desde una
perspectiva de género” como Proyecto de Extensión de Facultad

123/21 - Solicitud de aval y reconocimiento de “Olimpíada Matemática Argentina - Tandil”
como Proyecto de Extensión de Facultad

124/21 - Exámenes finales virtuales

125/21 - Propuesta de dirección del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales.

El Consejo Académico por unanimidad aprueba los temas que van del 096/20 al 125/21 , en
los que se recomienda aprobación.

TEMAS NO PRESENTADOS PARA COMISIONES

126/21 - Extensiones de cursadas.
Dictamen favorable de la Secretaría Académica

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada.

127/21 - Licencia de Interés Institucional del Dr. Guillermo RODRÍGUEZ
Dictamen favorable de la Secretaría Académica
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El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada.

128/21 - Llamado a Concursos Interinos del Departamento de Computación y Sistemas
Dictamen favorable de la Secretaría Académica
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta presentada.

129/21 - Solicitud de designación de evaluadores para el examen de calificación del Ing.
Gabriel Darío CAFARATTI para el DCC.
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada.

130/21 - Solicitud de designación de nuevas autoridades del ISISTAN.
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada.

El Dr. Pablo Molina solicita la conformación de una comisión para revisar la propuesta de
reglamento de los departamentos, invitando a los CAD que quieran participar.

Se conforma la comisión, la cual está abierta a nuevas incorporaciones de integrantes tanto
de departamentos como consejeros:
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Romina Achaga
Andrea Miranda
Diego Velázquez
Agustina Di Rocco
Sol Labaroni

Siendo la hora 14:02 se da por finalizada la reunión.-
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