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-ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 009 
 
 - - Realizada el miércoles 14/12/2016 - a las 13:00 horas en el Campus Universitario.-  
  
Integran el Consejo Académico en esta sesión: El Sr Decano Dr. Sergio Celani, el Sr. 
Vicedecano Dr. Martín Santiago. Consejeros Docentes: Mg. Hugo Curti, Dra. Daniela Iriarte, 
Dr. Pablo Molina, Mg. Rosana Cepeda, Dr. Marcelo Lester, Dr. Alejandro González y Mg. 
Claudio Aciti. Consejeros Graduados: Lic. Roció Fernández San Juan y Prof. Cesar Tynik. 
Consejero No Docente: Sr. Marcelo Vulcano. Consejeros Alumnos: Sr. Juanh Sebastián 
Duana, Srta. Ailén Acosta y Sr. Luciano Vega. Representantes IFES: Lic. Nahuel Martínez. 

 
Consejeros ausentes con aviso:  

Consejeros ausentes sin aviso: Ing. José Marone, Dr. Marcelo Venere, Srta. Victoria de 
Antón, Dr. Carlos Peña. 

Se encuentran presentes: Dr. Pablo D'Amato, Dr. Alejandro Zunino, Dr. Pablo Lotito, Sr. 
Héctor García,  Dra. Silvia Stipcich, Mg. Claudia Marinelli, Ing. Rosana Ferrati, Dra Daniela 
Godoy, Dra, Silvia Schiaffino, Dr. Alfredo Teyseyre, Dra. Claudia Marcos, Dr. Andrés Diaz 
Pace, Lic. Santiago Vallaza, Dra. Paula Juliarena, Dr. Elías Todorovich, Ing. Ignacio Simoy, la 
Lic. Laura Maestri, Lic. Lucas Corrales, Lic. Maria Waks Serra, Lic. Nicolás Carbone y Lic. 
Mayra Garcimuño. 

 
 
Siendo la hora 14.00 se inicia la sesión. 
El Sr. Decano Dr. Sergio Celani da las buenas tardes. 

 
INFORMES (Art. 59) 
 

El Sr. Decano Dr. Sergio Celani informa: 

Informes Decanato: 

 

       Informe de lo tratado en la última reunión de Consejo Superior del 24 de 
noviembre. 

o   El rector informó que se firmarían las resoluciones para el otorgamiento de 
algunas partidas presupuestarias dependientes de la Secretaría de Políticas 
Universitarias,   el PROMINF o PROHUM (de Humanas) y que los fondos 
podrían estar disponibles a fin de año o principios del siguiente. 
 
o   Se sancionó la Ley 12665 en el Congreso de la Nación por la cual se declara 
de interés histórico nacional al edificio del rectorado de la Universidad. 
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o    Ya se cuenta con el equipamiento para instalar una boca más del sistema 
SUMO (Sistema Único de Movilidad Ordenada)  y estará disponible en el 
Comedor Universitario a partir de diciembre, o más tardar en febrero del año 
siguiente. 
 

 Solicitud de Ingreso de tema a tratar sobre tabla de nota presentada por 
investigadores docentes del ISISTAN y acompañada por una nota del Consejo Asesor 
del Departamento de Computación y Sistemas. 

 Nota de agradecimiento del Conservatorio “Isaías Orbe” por software y programa 
realizados. 

 Nota de agradecimiento a integrantes del Proyecto ReHTO por la provisión de un CPU 
para el IFAS. 

 Nota de agradecimiento a integrantes del Proyecto ReHTO por la instalación de un 
CPU y monitor en el Consultorio de Salud del Campus. 

 Nota de agradecimiento integrantes del Proyecto ReHTO del Cuerpo de Consejeros 
Escolares por donación de un CPU y reparaciones. 

 
Hora: 14.05.- 
 
Secretaría de Investigación y Postgrado 

El Dr. Pablo Lotito informa: 

EGRESADOS 
El día Viernes 2 de diciembre defendió su tesis de postgrado Mario Ezequiel Scott, siendo el 
egresado 42 del Doctorado en Ciencias de la Computación y el egresado 148 de Facultad. 
Antes de fin de año están previstas dos defensas de tesis del Doctorado en Enseñanza de las 
Ciencias, con lo que la Facultad llegará a los 150 egresados de postgrado. 
Diplomaturas: La Secretaría estuvo coordinando las reuniones de la Comisión Ad Hoc para el 
análisis de los proyectos de diplomatura, en dichas reuniones se resolvió consultar 
nuevamente a los departamentos. En la próxima reunión de Consejo se espera poder 
avanzar con el tema. 
Conferencia Consulado de Francia 
El día  23 de Noviembre se realizó un taller-conferencia en el Consulado de  Francia, en el 
que se informó sobre las becas de movilidad e intercambio, los nuevos programas a 
implementar a partir de 2017 y las nuevas funciones accesibles desde la página web:  
 www.argentine.campusfrance.org 
Una de las innovaciones es la posibilidad de contar con un buscador de los  distintos 
convenios firmados entre instituciones  educativas de Francia y Argentina. Por la Secretaría 
de Investigación y Postgrado asistió Carlos Couayrahourcq 
Auditoría  
Se realizó una auditoría en las Secretaría, especialmente lo relacionado con el área de 
postgrado y el funcionamiento de guaraní. Las observaciones realizadas son las que 

http://www.argentine.campusfrance.org/
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competen a todas las unidades académicas de universidad y están relacionadas con  el 
avance del guaraní en el postgrado. 
La conclusión del informe señala que: 
 
“Respecto al circuito de emisión de títulos, en lo concerniente a la Unidad Académica, se 
realizan controles suficientes para minimizar el riesgo de errores y se observa conciencia del 
personal involucrado en buenas prácticas en la confección, custodia y organización de actas 
de exámenes. La mejora en eficacia y eficiencia del circuito se sustancia en promover el uso 
de SIU Guaraní en alumnos y docentes para fortalecer el ambiente de control entorno al 
sistema. 
En lo relativo a la acreditación de carreras por parte de la CONEAU, tanto en la oferta de 
carreras de grado como postgrado, se cuenta con acreditación vigente.” 
 
El Dr. Pablo Lotito agradece el acompañamiento durante su gestión. 
 
 
Hora: 14.13 
 
Secretaría Académica 

 
1- Extensiones de cursadas: Se ha implementado el pedido de extensiones a través de SIU 
GUARANI. A partir del 1 de febrero los alumnos pueden acceder a solicitar extensiones de 
cursada directamente desde GUARANI. En la solicitud de manera obligatoria deben 
establecer la causa y la certificación correspondiente. Las posibles extensiones a solicitar  
aparecen durante los diez primeros días de cada mes y las mismas son asignaturas vencidas 
en el mes anterior o a vencer en el posterior a la solicitud. También el alumno podrá ver si es 
la primera vez que solicitó la extensión. Este nuevo mecanismo permite agilizar la solicitud 
pudiendo con el tiempo generar las estadísticas para el análisis.  
La SA solicita al CEFCE la difusión por los medios que crean convenientes. 

2- TUDAI banda horaria:  
La Facultad, la coordinación de TUDAI, CEPIT y SA Universidad han organizado dos 
comisiones de trabajo una académica y otra para difusión. De lo discutido en esas reuniones 
se desprende la necesidad de que la banda horaria de dictado de la carrera se realice por la 
tarde  a partir de las 15 hs equivalentemente a como se hace para cuarto y quinto año de IS. 
Este es un pedido reiterado por parte de los participantes en las charlas que la CEPIT ha 
coordinado con la Facultad y que como resultado de las mismas se cuenta hoy con un 
incremento notable en la matrícula.  
 
**Más allá de los resultados de curso virtual solicitamos al cuerpo la realización de una 
Resolución en la que se recomiende al Departamento de Computación y Sistemas el dictado 
de clases de TUDAI a partir de las 15 hs. 
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Hora: 14.35.- 
 
Secretaría de Extensión 

La Ing. Rosana Ferrati informa:  

1- Articulación con Escuelas Secundarias y Terciarios, PROYECTO CENT 

- Durante 2016, se recibieron en la facultad a 1600 estudiantes de 5to y 6to año de 51 escuelas de 19 

ciudades de la región y participamos de siete expo universidades. Agradecemos la participación de 

Mauricio Poncio, María Laura Maestri, Victoria Noseda Grau, Diego Velázquez, José Orlando, Luis 

Manterola, Javier Dottori y Virginia Landívar.  

- Actividades con la CEPIT para 2017  

 

2 -  Proyecto de Extensión 

Se presentó el Proyecto de Extensión de Facultad:                  

Sistema de Gestión para el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Trenque Lauquen (Dr. Javier Dottori) 
Se presentaron las Actividades de Extensión Académica:  

Creación de sitio web para CONIN Tandil (Dr. Javier Dottori) 

Educación Tecnológica para no videntes y disminuidos visuales (Ing. Sebastián Barbieri) 
Muestra de Ciencias en “La Plaza es Nuestra la Escuela Pública se Muestra” (Ing. Santiago Vallazza) 
 

3 -  Actividades de la Secretaría de Extensión 

3.1. Se realizará la segunda experiencia de la Actividad Consuma Dignidad, propuesta  impulsada por 

la Facultad y por el Programa de Economía Social y Solidaria (PESS) de la Secretaría de Extensión de la 

UNICEN.  Se incorpora la Facultad de Ciencias Humanas. Pedidos del 14/12 al 18/12. Entrega de 

pedidos: Miércoles 21/12 

 

4. Concurso Desafío APP 

El concurso, continuidad del proyecto Vocaciones en TIC de la Fundación Dr. Manuel Sadosky, constó 

de dos etapas: en la primera, se realizaron visitas a las distintas escuelas secundarias (EES 1 

(Napaleofu), EES 10 (Normal), EES 15, EES 16 (Cerro Leones), EES 18, EES 2, EEST 2, EEST 3, ENES 

(Sábato), EESA 11 (Polivalente) que participaron del proyecto. En la segunda etapa, se dio un taller a 

los alumnos participantes, donde se los guió para que desarrollaran un proyecto (individualmente o 

en grupos de 2 alumnos) con el que luego compitieron en el concurso. El taller se dictó en la Escuela 

Ernesto Sábato durante el mes de Noviembre, y constó de dos clases semanales de 2hs cada una. 

Luego de ser evaluados los proyectos por un jurado formado por miembros de la Facultad de Exactas, 

el día 7 de diciembre se llevó a cabo la ceremonia de premiación, resultando ganador del primer 

puesto Leonardo Sanchez alumno de 1er año de la EES 1 (Napaleoufu), y recibiendo menciones 

Selena Canale y Nicolás Martino, de 3º año de la EEST 3 y Pablo Moares, de 6º año de la EES 18. 
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El ganador recibió como premio una orden de compra por el valor de una tablet, y cada una de las 

menciones, una orden de compra por $800. Además, todos los alumnos que participaron del 

concurso recibieron un pen-drive de regalo. 

 

5. Concurso Tutores Pares 2017 

Hora: 14.27._ 

Informe de Vicedecanato: 

El Sr. Vicedecano informa sobre la implementación del Programa de Mejora de Indicadores 
Académicos, el cual se desarrolla en el marco del Plan Estratégico de Formación de 
Ingenieros PEFI. Se explica que se está implementando la primera etapa a través del 
desarrollo de una aplicación que vuelva disponibles para la gestión y el acceso público el 
conjunto de indicadores del Sistema Araucano. 

Esta aplicación se lleva adelante de manera coordinada con las Facultades de Ingeniería y 
Agronomía. 

 

Hora 14.31._ 

Informe de Secretaria General 

El Ing. Guillermo Ramos informa sobre los gastos realizados en la Facultad, equipamiento, 
mejora y transferencia (becas) y apoyo a actividades estudiantiles y docentes. 

 

Hora 14.40._ 

Informe Docente: 

El Dr. Claudio Aciti informa sobre el Programa 111000 y da cuenta sobre la participación de 
gente perteneciente al PLADEMA, ISISTAN e INTIA. 

 
Hora: 14.45 

Informe de Graduados: 

La Lic. Roció Fernández San Juan y el Prof. Cesar Tynik presentan un informe sobre las 
encuestas realizadas a Graduados de las distintas carreras de la Facultad.  

 

Hora 14.59._ 

Informe de Alumnos: 

La Sta. Ailén Acosta informa sobre el encuentro que tuvieron con los alumnos que rindieron 
el examen de ingreso el día 3 /12. 
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El alumno Luciano Vega, el Lic. Santiago Vallaza y el Mg. Hugo Curti Informan sobre las 
conclusiones que armaron de forma colaborativa entre quienes asistieron al Taller de 
Debate sobre Voto Electrónico que realizaron el viernes 25 de Noviembre. 

Hora 15.11._ 

Informe IFES 

El Lic. Nahuel Martínez informa sobre las actividades que se están realizando en reclamo por 
el recorte del presupuesto desde el Gobierno al CONICET. 

**Se solicita al Consejo Académico realizar una Resolución en la que se pronuncie en 
relación al documento realizado por los científicos investigadores de la UNICEN. 

 

Hora 15.42._ 

Los temas que van del 294/16 al 329/16 inclusive, cuentan con recomendación de 

aprobación por parte de las Comisiones. 

 294/16 - Solicitud de licencia como miembro de la Comisión de seguimiento de 
Carrera Académica del Ing. Gustavo CORREA REINA. 

 

 295/16 - Solicitud de promoción de la materia "Teoría de la Información". 
 

 296/16 - Solicitud de equivalencias del alumno Jorge Pablo Ferreyra para la TUPAR. 
 

 297/16 - Solicitud de renuncia al cargo de Coordinador de la Tecnicatura en 
desarrollo de Aplicaciones Informáticas (TUDAI) del Dr. Juan D'AMATO. 

 

 298/16 - Solicitud de PPS para el alumno Daniel Fernández. 
 

 299/16 - Solicitud del Departamento de Matemática de incorporación de 
representantes IFES en su Departamento. 
 

 300/16 - Solicitud de admisión al DMCI del Ing. Arturo PICKLING. 
 

 301/16 - Solicitud de admisión y reconocimiento de curso de nivelación al DMCI del 
Lic. César DANERI. 

 302/16 - Solicitud de admisión al DMCI del Prof. Guillermo SABINO. 
 

 303/16 - Solicitud de aprobación del Plan de Estudios y reconocimiento de cursos 
del Ing. Lucas CORRALES para su Doctorado en Matemática Computacional e 
Industrial y aceptación del Dr. Pablo Lotito como su Consejero de Estudios. 

 

 304/16 - Solicitud de reconocimiento de un curso y aprobación del requisito de la 
lengua extranjera del Lic. Guido BAEZ para el DMCI. 
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 305/16 - Solicitud de reconocimiento de un curso para el Doctorado en Enseñanza 
de las Ciencias de la Lic. Elena HOYOS. 

 

 306/16 - Solicitud de prórroga del Mg. Carlos PARODI por un año para presentar su 
Tesis de Doctorado en Enseñanza de las Ciencias. 
 

 307/16 - Solicitud de prórroga del Ing. Matías HIRSCH JOFRE para presentar su Plan 
de Tesis de Doctorado en Ciencias de la Computación. 
 

 308/16 - Solicitud de reconocimiento de lengua inglesa y cursos para el Lic. Carlos 
KORNUTA para el DMCI.  

 

 309/16 - Solicitud de aprobación del Examen de Calificación del Ing. Alan DE RENZIS  
para el DCC. 

 

 310/16 - Designación de la Directora y el codirector de Tesis del Ing. Lucas LO 
VERCIO y presentación de su Plan de Tesis para el DMCI. 

 

 311/16 - Solicitud de aval y reconocimiento al proyecto Sistema de Gestión para el 
Cuartel de Bomberos Voluntarios de Trenque Laquen como Proyecto de Extensión. 
 

 312/16 - Solicitud de aval y reconocimiento a la actividad Creación del Sitio Web 
para CONIN Tandil como Actividad de Extensión. 
 

 313/16 - Extensiones de cursada. 
 

 314/16 - Propuesta de Director del Departamento de Matemática. 
 

 315/16 - Solicitud de aprobación por Promoción la asignatura Inglés Extracurricular. 
 

 316/16 - Solicitud de aprobación por Promoción de las asignaturas Inglés e Inglés II. 
 

 317/16 - Designación del Consejo Asesor de la Diplomatura Universitaria Superior – 
DEFES. 
 

 318/16 - Solicitud de designación de docentes para el DCAAS. 
 

 319/16 - Solicitud de aprobación del curso "Introducción a Geogebra". 
 

 320/16 - Solicitud de aprobación del Programa de Formación en Diseño de 
Experiencias Digitales. 
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 321/16 - Propuesta del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales en relación 
a la evaluación de docentes en el segundo tercio - Comisión II de Carrera 
Académica. 

 

 323/16 - Solicitud de prórroga para la designación de autoridades del Dto de 
Computación y Sistemas 

 

 324/16 - Llamado a concurso docentes ordinarios IPeGEXA. 
 

 325/16 – Solicitud de llamados a concursos de dos cargos ordinarios de auxiliares 
de docencia del departamento de computación y Sistemas. 

 

 326/16 - Solicitud de cambio de lugar de trabajo del Dr. Mario BARBAGLIA (España) 
 

 327/16 - Solicitud de admisión del Lic. José Daniel GARGIULO al DCAAS. 
 

 328/16 - Solicitud de aval y reconocimiento de la Actividad Muestra de Ciencias en 
"La plaza es nuestra la Escuela Pública se Muestra" como actividad de Extensión. 
 

 329/16 - Solicitud de admisión del Ing. Alejandro PÉREZ  al DMCI y reconocimiento 
de cursos. 

 

 322/16 - Solicitud de adjudicación de presupuesto de Línea A3 Ejecución 2017. 
 
 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba los temas que van del 294/16 al 329/16 en 

los que se recomienda aprobación. 

 

TEMAS NO PRESENTADOS PARA JUNTA EJECUTIVA 

Con dictámenes favorables de las Secretarías correspondientes: 

 

 330/16- Solicitud de reconocimiento de la actividad "Educación Tecnológica para no 
videntes y disminuidos visuales" como Actividad de Extensión 

Dictamen favorable de la Secretaría Académica. 
El Consejo Académico da reconocimiento a la actividad por unanimidad.  

 331/16 -Solicitud de designación de jurados para evaluar la tesis del DCC del Lic. 
Eduardo   ZAMUDIO 

Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado 
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 332/16 -Solicitud de promoción de la materia "Introducción al Cálculo Diferencial e 
Integral" 

Dictamen favorable de la Secretaría Académica. 
 

 333/16 -Solicitud de tratamiento al Concurso Tutores de Pares 2017 
Dictamen favorable de la Secretaría Académica 
 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba el tema con dictamen favorable de la 

secretaría correspondiente. 

 

TEMAS TRATADOS SOBRE TABLAS 

 

 334/16 - Solicitud de designación de jurados para la evaluación del Plan de Tesis de 
la Prof. Virginia CICCIOLI para su DEC. 
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado 
 

 335/16 - Propuesta de la agrupación Jóvenes Científicos de Exactas de creación de 
una comisión que revise la reglamentación vigente referida al funcionamiento, 
composición y método de elección de los departamentos de la facultad. 
 

El Consejo Académico propone entrar el tema al Consejo y conformar una Comisión ad-oc 
para analizar el tema  

o Claustro Docente: Claudio Aciti - Pablo Molina-  
o Claustro Alumnos: Luciano Vega -  
o Claustro Graduados: Pamela Pardini 

 

    336/16- Consulta sobre licencia preventiva obligatoria y tratamiento de dos notas 
presentadas por investigadores docentes del ISISTAN y el Departamento de 
Computación y Sistemas. 

El Consejo Académico resuelve solicitar a las autoridades de la  Universidad que realice las 
medidas necesarias para poder proseguir con el trámite correspondiente. 

 

TEMAS TRATADOS EN PLENARIO 
 

Hora: 16.39.- 
 

 Propuesta de fechas para 1º reunión de Comisiones, de Junta Ejecutiva y de Consejo 
Académico. 
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El Sr. Decano Dr. Sergio Celani propone que las reuniones de Comisiones se realicen el 
viernes 24 de febrero, la reunión de Junta Ejecutiva el martes 01 de marzo y la reunión de 
Consejo Académico el viernes 03 de marzo de 2017.- 
Se acepta la propuesta. 
 

 

 Designación integrantes Junta Ejecutiva Marzo/Abril. (Pasa a la próxima reunión) 
 
Claustro Docente: Hugo Curti (titular) / Marcelo Lester (suplente) 
Claustro Alumnos: Ailén Acosta (titular) / Victoria de Antón (suplente) 
Claustro Graduado: Rocío Fernández San Juan (titular) / César Tynik (suplente) 
Claustro No Docente: Marcelo Vulcano (titular) / Angélica Zárate (suplente) 

 

 

 

Siendo la hora 16:41 se da por finalizada la reunión.-  
 
 
 
 
 
 


