ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 005
- - Realizada el viernes 02/07/2021 - a las 13:00 hs.Integran el Consejo Académico en esta sesión: Sra. Decana Dra. Silvia Stipcich y Sr.
Vicedecano Mg. Claudio Aciti. Consejeros Docentes: Dr. Pablo Molina, Dra. Virginia Cifuentes,
Dra. Andrea Miranda, Mg. Ana Barrenechea, Dr. Diego Velázquez. Consejero No Docente: Sr.
Santiago Tubino. 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: Dra. Paula Juliarena, Mg. Claudia Marinelli, Mg. Rosana Cepeda,
Ing. José Marone, Ing. María Jesús Martín, Dr. Diego Dalponte, Dra. Daniela Iriarte.

Siendo la hora 13:06 se inicia la sesión.

INFORMES (Art. 59)
La Sra. Decana Dra. Silvia Stipcich informa:
Comienza con informes derivados del Consejo Superior del día 24 de junio.
En primer lugar el Dr Marcelo Aba nos agradeció a los presentes por la participación en la
Asamblea para que todo resultara aceptable en el marco de los cambios en relación a otras
oportunidades. Solicitó que extendiéramos este agradecimiento a cada consejero. Así que
cumplo con ello en este momento.
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Hubo un informe en relación al estado de avance que hay en la instalación en la Universidad,
de Guaraní 3. Para ello participaron varios de los involucrados en este proceso de migración.
El proceso está a cargo de Gabriel Montarulli. Se comentó que se ha adquirido
equipamiento. Servidores para cada sede. A esta altura ya se han migradolos planes de
estudio, se ha realizado la articulación con Moodle y se han cargado los procedimientos para
las reválidas de las actividades extracurriculares; se han realizado ciclos de charlas con todas
las Secretarías Académicas y el área de alumnos de cada Unidad Académica. El cambio a
Guaraní 3 trae aparejado el pasaje a actas digitales, también a firma electrónica, al menos de
autoridades. Se espera que esté en funcionamiento durante el segundo cuatrimestre. Se
remarcó la importancia de aprovechar esta instancia de migración para hacer una revisión de
los procesos que se llevan a cabo para cada cuestión que se carga.
Se habló también de comenzar a imaginar escenarios para el segundo cuatrimestre. Es decir,
volver a pensar desde las UU AA cuáles son las prioridades a atender en caso sea posible el
ingreso de estudiantes de acuerdo a la fase que transitemos.
El Dr Aba comentó también dos cuestiones que tienen que ver con los haberes de todos los
integrantes de la UNICEN. Por un lado aclaró que aún no se ha aplicado la devolución por
ganancias porque no llegó el instructivo de cómo debe efectuarse.
También mencionó que por segunda vez ha quedado desierto el el llamado para el banco
que se ocupa de nuestras cuentas sueldo. Mencionó que más del 50% de las cuentas de la
Universidad están en el Banco Santander, luego en número sigue el Banco de Galicia.
Parecería que la intención de estas entidades es que nos tomarían si se garantizara toda la
población. Actualmente se encuentran en negociaciones. También se mencionó que suele
ser un problema la cuestión de tener que abonarnos el primer día hábil del mes porque en
general para esa fecha aún no están las transferencias de sueldos.
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Se aprobó también la fecha del receso invernal confirmándolo entre el 19 y el 30 de julio
próximos.
Como Ustedes saben este miércoles 30 fue la asunción de Rector y Vicerrectora y en el día de
ayer hicimos lo propio las fórmulas electas en las UU AA de Tandil. Hoy se están llevando a
cabo las asunciones de autoridades en las sedes Azul y Olavarría.
En función de esto solicito autorización a este cuerpo para proponer los nombres de los
secretarios/as, subsecretarios/as y coordinadores/as para el próximo período de gestión.
Estructura de Facultad
Para este nuevo período de gestión proponemos mantener la estructura de Facultad vigente.
Es decir las mismas secretarías y subsecretarías y la Coordinación de asuntos estudiantiles y
graduados. Hemos realizado un análisis y evaluado que los cuatro años transcurridos nos
devuelven algunos indicadores que tienen más que ver con reorientar los espacios que con
generar algunos nuevos.
Propuesta de secretarios y subsecretarios
Para Secretaría Académica proponemos la continuidad de la Mg. Claudia Marinelli como
secretaría y de la Mg. Rosana Cepeda como subsecretaria. En este caso concreto estamos
reorganizando las funciones a fin de profundizar el trabajo con otras UU AA (de esta
Universidad y de otras) y con las asociaciones que nuclean a las disciplinas que nosotros
dictamos (UMA, AFA, CONFEDI, CUCEN, etc) todo ello en favor de pensar en ciclos de
formación compartidos, modificaciones a planes de estudio que trabajen de manera
articulada, etc.
El Consejo Académico resuelve por unanimidad aprobar la propuesta presentada.
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En el caso de la Secretaría de Extensión, proponemos, de igual modo, la continuidad del Ing.
José Marone como secretario y del Prof. César Tynik como subsecretario. En este caso,
también se están reorientando las funciones en favor de aumentar la participación e
incorporación de aspectos asociados a la innovación y el emprendedurismo.
El Consejo Académico resuelve por unanimidad aprobar la propuesta presentada.
En la Secretaría de Investigación y Posgrado proponemos la continuidad de la Dra. Paula
Juliarena. La oferta de posgrados ha crecido y, lógicamente con ello, el de estudiantes. Esto
hace que sea necesario agilizar la dinámica de funcionamiento de la Secretaría sumado a lo
que ya se ha venido desarrollando hasta aquí.
El Consejo Académico resuelve por unanimidad aprobar la propuesta presentada.
Además de su rol de Vicedecano, proponemos al Mg. Claudio Aciti como Secretario de
Coordinación general. Un período de gestión ha permitido orientar la coordinación entre
todos los espacios que articula. Entendemos oportuno profundizar en ello y por eso
proponemos la continuidad para este espacio.
El Consejo Académico resuelve por unanimidad aprobar la propuesta presentada.
Para la Secretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica proponemos la continuidad del
Dr. Diego Dalponte. También aquí estamos reorientando las funciones con miras a potenciar
las transferencias de los diferentes grupos de investigadores.
El Consejo Académico resuelve por unanimidad aprobar la propuesta presentada.
Finalmente como Coordinadora del espacio Asuntos estudiantiles y de graduados
proponemos la continuidad de la Ing María Jesús Martin que ha venido desarrollando una
tarea intensa en lo que hace a construcción de reportes para construir indicadores que
orienten el trabajo con los estudiantes, en favor de su permanencia y graduación , y el de los
graduados en cuanto al acercamiento a la Facultad.
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El Consejo Académico resuelve por unanimidad aprobar la propuesta presentada.

Hora: 13:24.Coordinación de Asuntos Estudiantiles y Graduados
La Ing. María Jesús Martín informa:
El día Martes 29/6 se realizó una charla con estudiantes de primer año en el marco del
Programa de Tutorías Pares, en conjunto Agustina Di Rocco, Natalia Giamberardino y Maria
Jesus Martin. Del mismo participaron alrededor de 120 estudiantes, y al espacio lo
denominamos "Mi primer final".
Durante el mismo se contestaron las preguntas que los y las estudiantes habían enviado
previamente, respecto a sus dudas de finales en general.
Las preguntas ahondaron sobre todo en, ¿cómo me anoto a un final?, ¿cuántos días tenemos
de plazo para darnos de baja?, ¿en cuantos días nos deben entregar las notas?, ¿es lo mismo
rendir regular o libre?, etc. Se trabajó en una primera parte más en la cuestión
reglamentaria.
Posteriormente, se trabajó más en el asesoramiento de organización de horarios, de espacio
de estudio, de buenos hábitos, algunas técnicas de estudio, etc.
Creemos que este tipo de encuentros son muy necesarios, sobre todo en fechas cercanas a
los exámenes finales, por los que se volverán a repetir año a año.
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Hora: 13:27.Secretaría de Investigación y Postgrado
La Dra. Paula Juliarena informa:
Convocatorias Programa de Fortalecimiento IV 2021/2022.
La SECAT ha informado que se encuentra abierta la convocatoria 2021 correspondientes al
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN UNIVERSIDADES
NACIONALES 2021/2022, hasta el día 6 de agosto de 2021, a las 13:00 hs., de acuerdo al
siguiente detalle:
● Proyectos Estratégicos de Investigación, Desarrollo y Transferencia (PEIDyT)
● Proyectos Interdisciplinarios Orientados (PIO)
● Proyectos Jóvenes Investigadores (JOVIN)
● Ingreso a la Investigación (INI)
Teniendo en cuenta el contexto actual de pandemia, la presentación será únicamente de
forma digital, a través del sistema SIGEVA.
La información ya ha sido difundida internamente y las bases de la convocatoria están
disponibles en la web de la SECAT.
Listado Definitivo Becas EVC CIN 2021
El CIN anunció los resultados definitivos de la convocatoria 2021 de las Becas Estímulo a las
Vocaciones Científicas (EVC-CIN). El cupo de becas para la Universidad fue 54, de las cuales
13 corresponden a nuestra Facultad:
El detalle de los becarios de Exactas es el siguiente
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Ingeniería de Sistemas: Horacio Casado, Exequiel Herrera de Rosa, Matías Morandeira,
Benjamín Figeiredo, Matías Guerrero, Gabriel González, Lautaro Ialea, Santiago Ithurralde,
Marcial Mosse.
Profesorado en Matemática: Gonzalo Ducca.
Licenciatura en Ciencias Matemáticas: María Sol Palahi.
Licenciatura en Tecnología Ambiental: Gabriel Viduzzi, Romina Ponce.
El listado suplente tiene otros dos postulantes que pertenecen a Exactas y tienen
posibilidades de acceder a la titularidad, cuando se registren las eventuales renuncias de
algunos titulares.
Una vez que se inicie el proceso de toma de posesión, los beneficiarios serán contactados
directamente desde la SECAT, según el cronograma del CIN.
La SECAT también informó que el Gestor de Proyectos permanecerá abierto hasta el
4/7/2021 inclusive, para que quienes hayan presentado pedidos de reconsideración,
visualizar sus dictámenes definitivos.

Hora: 13:31.Secretaría de Extensión
El Ing. José Marone informa:
1.

Informe al Honorable Consejo Académico
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a. 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.
b. Programas Integrales de Extensión: Se está acordando con todas las
secretarías de las distintas unidades académicas. Áreas prioritarias: Acceso
a derechos, diversidad y ciudadanía, Compromiso ambiental y desarrollo
sustentable, Educación, comunicación y cultura popular. La propuesta es
distribuir los 4,5 millones de la propuesta de la siguiente forma: 2,5
millones para programas, proyectos y actividades (convocatoria interna),
1.5 millones para el fomento de las prácticas socioeducativas y 500 mil
para el Congreso.
2.

Informe de acciones de Extensión por eje de trabajo
a.

ADS (Ambiente y Desarrollo Sustentable):
i.

Participación en las jornadas “Diálogo provincial sobre gestión de
RAEE y empleo”, celebrada el 25/6 y organizada por la OPDS.

ii.

Entrega de Hardware REHTO: Desde el inicio del año hasta finales
del mes de junio se recibieron 75 pedidos a través de la página
web(rehto.unicen.edu.ar)

,

de

positivamente alrededor del 90 %.
Junio 2021 :
AEES : 63
PCs: 3
Acumulado 2021:
AEES entregados : 268
PCs: 32

Reunión Consejo Académico 02/07/2021

los

que

se

atendieron

Instituciones atendidas: 42
Pedidos destino UNICEN y proyectos asociados: 20
iii.

Tratamiento de 540 tubos CRT (tubos de rayos catódicos)
provenientes de monitores y TVs no reutilizables. Esto implica no
verter al relleno sanitario unos 1200 kg de plomo, 3000 kg de
vidrio y 800 kg de metales ferrosos aproximadamente.

b.

TIS (Tecnologías para la Inclusión Social):
i.

Se inició el curso Robótica Educativa destinado a docentes del Jardin
Zarini.

ii.

Se entregó una computadora reutilizada por REHTO respondiendo el
pedido realizado desde Coordinación de Asuntos Estudiantiles y
Graduados. La computadora será utilizada por una alumna de la
carrera de TUDAI . Además, se reparó una netbook (cambio de
hardware) perteneciente a una alumna de la Facultad de Arte,
atendiendo el pedido de la Secretaría de Bienestar Estudiantil.

Hora: 13:38.Secretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica
El Dr. Diego Dalponte informa:
●

Municipio de Tres Arroyos - Desarrollo GIS Parque Industrial
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A partir de una solicitud a la SECAT nos llega un pedido de asistencia técnica para el
municipio de Tres Arroyos para el desarrollo de un sistema georreferenciado de su
Parque Industrial. Se convocó a los Institutos que trabajan temas afines y se acordó
trabajar en una propuesta donde participan del INTIA los investigadores Gustavo
Illescas y Viviana Ferragine. Se está trabajando en la propuesta.
●

Convenio Spinoff Bionirs

Se presentó en la secretaría una propuesta de convenio entre la empresa Bionirs y
nuestra Universidad, donde se establecen las pautas de propiedad y acuerdos
económicos relativos a los desarrollos que se lleven adelante a partir de esta empresa
formada por investigadores de nuestra Facultad. Esa propuesta incluye a todos los
actores e instituciones involucradas y se encuentra en evaluación para su posterior
tratamiento en el marco del SIGEVyT y el Consejo de Gestión dependiente de la
Subsecretaría de Vinculación y Transferencia de Universidad.

Hora: 13:41.Consejeros Docentes
El Dr. Pablo Molina solicita ingresar una nota del Departamento de Ciencias Físicas y
Ambientales.
Por otra parte informa que la comisión de revisión del reglamento de los departamentos se
ha reunido y se está trabajando en el tema.
El Consejo Académico está de acuerdo con ingresar la nota del Dpto.
El Dr. Molina solicita que la nota sea leída por la Dra. Daniela Iriarte, directora del Dpto.
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Hora: 13:43.Los temas que van del 131/21 al 148/21 inclusive, cuentan con recomendación por parte de
las Comisiones.

131/21 - Homologaciones RD
-

Nº 107/21 - Cambio de lugar de trabajo de la Dra. María Paula MENCHÓN (España)

-

Nº 108/21 - Baja de la materia optativa Taller de Python y Aplicaciones que no será
dictada en el presente ciclo lectivo

132/21 - Propuesta de dictado de materia optativa para el Departamento de Matemática.

133/21 - Solicitud de incorporación de integrantes al proyecto de extensión OMA Tandil.

134/21 - Solicitud de aval y reconocimiento de “Datos Abiertos para la revalorización de
Aparatos Eléctricos y Electrónicos Recuperados” como Proyecto de Extensión de Facultad

135/21 - Solicitud de aval y reconocimiento de “Taller de Robótica Educativa en Nivel
Inicial” como Actividad de Extensión Académica de la Facultad

136/21 - Solicitudes de equivalencias

137/21 - Solicitud de reconocimiento de curso a la Lic. Lucia Valeria ACHAGA para el DCAAS

138/21 - Solicitud de prórroga del Ing. Gabriel Darío CAFFARATTI para presentar el Plan de
Tesis del DCC
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139/21 - Solicitud de reconocimiento de cursos externos realizados por la Méd. Vet. Elsa
Andrea CASELLI para el DCAAS

140/21 - Propuesta de dictado de cursos de posgrado para el DEC

141/21 - Solicitud de reconocimiento del idioma extranjero del Lic. Adán Matías Gabriel
FARAMIÑAN para el DCAAS

142/21 - Solicitud de reconocimiento de curso realizado por la Lic. María Alejandra
GALLEGO para el DCAAS

143/21 - Solicitud de aprobación del Seminario de Lógica Algebraica como actividad de
interés institucional

144/21 - Solicitud de prórroga de la Lic. Ana Verónica VELTRI para finalizar su DEC y
designación de Directora de Tesis

145/21 - Propuesta de dictado de cursos de posgrado para el DCC

146/21 - Llamado a Concursos Interinos LEM

147/21 - Solicitud de aval institucional al proyecto “Tandil a través del tiempo”

148/21 - Solicitud de aval institucional al Workshop sobre temas de Lógica Algebraica, que
se realizará en el mes de octubre de manera virtual.
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El Consejo Académico por unanimidad aprueba los temas que van del 131/21 al 148/21 , en
los que se recomienda aprobación.

Hora: 13:46.TEMAS NO PRESENTADOS PARA COMISIONES

149/21 - Solicitud de reconocimiento de curso a la Ing. Delfina BRAGGIO para el DMCI
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada.

Hora: 13:47.TEMAS INGRESADOS SOBRE TABLAS

150/21- Nota del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales
La Dra. Daniela Iriarte da lectura a la nota del Dpto. y posteriormente lee una nota del Dr.
Pomarico, en la que manifiestan su preocupación por la extensión de la virtualidad.
La Sra. Decana y el Sr. Vicedecano se expresan al respecto y explican como se ha venido
trabajando en relación a esta problemática, en conjunto con las demás facultades.
Los Sres. Consejeros manifiestan sus opiniones.
El Sr. Vicedecano expresa el compromiso para continuar trabajando en este tema.
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La Sra. Decana explica que el tema queda ingresado y se toma conocimiento, quedando
abierto el debate para seguir trabajando.

Siendo la hora 14:58 se da por finalizada la reunión.-
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