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 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 06 
 
 - - Realizada el viernes 09/08/2013 - a las 13:00 horas en el Campus Universitario.-  
  
Integran el Consejo Académico en esta sesión: Sr. Decano Dr. Sergio Celani y Vicedecano: 
Dr. Martín Santiago. Consejeros Docentes: Dra. Ana Sinito,  Mg. Hugo Curti, Dr. Osvaldo 
Fornaro, Dra. Silvia Schiaffino y Mg. Diego Dalponte. Consejero Graduado: Dr. Gabriel 
Carrizo. Consejero No Docente: Sr. Marcelo Vulcano. Consejeros Alumnos: Srta. Victoria 
Passucci, Srta. Lucila García, Sr. David López y Sr. Mauro Giamberardino. 

Consejeros ausentes con aviso: Mg. Marta García, Mg. Sebastián Torcida. 
Consejeros ausentes sin aviso: Sr. Santiago Tubino. 

Se encuentran presentes: Ing. Rosana Ferrati, Mg. Claudia Marinelli, Sr. Ignacio Simoy, 
Dra. Mariana del Fresno, Dr. Pablo Lotito, Dra. Irene Arriassecq, Dr. Cristian García Bauzá, 
Dr. Juan Gomba, 
 
 
Siendo la hora 13:07 se inicia la sesión. 
El Sr. Decano Dr. Sergio Celani da las buenas tardes.  
 
INFORMES (Art. 59) 
 
Hora: 13:07.- 
Informes Decanato 
El Sr. Decano Dr. Sergio Celani informa: 

 Conformación del Centro Científico Tecnológico Tandil.   
Los Directores de las Unidades Ejecutoras eligieron como Director al Dr. Carlos 
Lanusse, recientemente ascendido a Investigador Superior del CONICET y como vice 
director el Dr. Alberto Somoza. Felicitaciones a todos lo que han permitido y han 
intervenido en la conformación del Conformación del Centro Científico Tecnológico 
Tandil y en particular a los que corresponden a esta Facultad. 
Esto es un hecho trascendente para la Universidad, para la ciudad de Tandil y para 
toda la región.  

 Solicita al Consejo Académico el acuerdo para invitar a la próxima reunión de 
Consejo al Dr. Somoza a dar una breve charla sobre la Unidad Ejecutora que él 
preside, su relación con la Universidad y la Facultad, política de desarrollo de la 
unidad ejecutora, etc.  
El Consejo Académico resuelve dar acuerdo a la solicitud del Sr. Decano. 

 Felicitaciones a la Dra. Ana Sinito del IFAS por su ascenso a Investigador Superior 
del CONICET y por su nombramiento como coordinadora del área de Ciencias de la 
Tierra e Hidro Atmosféricas de la Agencia Nacional de Promoción Científica y 
Tecnológica.  
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 Felicitaciones a Dr. Juan Manuel Gomba por haber obtenido, junto con otros ex 
becarios la Fulbright, un proyecto financiado por el Departamento de Estado 
Americano.  
El nombre del proyecto (From Lab To Neighborhoo), en español se traduce como 
“Desde el Laboratorio al Barrio”. 

 Se agradece a los Consejeros por el trabajo y la predisposición a trabajar en las nuevas 
comisiones permanentes del consejo. Las reuniones realizadas fueron muy fructíferas 
y permitió un debate más amplio y serio de diferentes temas.  
Se recuerda que los temas entrados a tratar en el Consejo se girarán a las comisiones 
respectivas con los vistos de las Secretarías en los casos que así lo requiere.  En caso 
de que algún tema es entrado a posteriori de la reunión de Comisión, que sean de 
forma y tengan despacho favorable de Secretarías, podrán pueden ingresar 
directamente al Consejo.  Lo mismo con los temas que requieran  un pronto 
tratamiento y no han tenido tiempo de ser discutidos en comisión.  El resto de los 
temas es aconsejable que sean tratados en las comisiones.  

 Designación del representante graduado para conformar la Junta Electoral: Prof. Inés 
Barrientos. 

 

Hora: 13:15.- 
Secretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica 

El Dr. Cristian García Bauzá informa: 

 Programa Exa Emprende: Se confeccionó un informe de resultados y logros del 
Primer Taller de Ideas de Proyectos Sustentables (se adjunta). Se está organizando el 
segundo Taller, el cual será del 16 al 20 de Septiembre. Asimismo, se está trabajando 
en la redacción del alcance, objetivos y esquema de trabajo del Programa. 

 Convenio Interinstitucional con Microsoft: Se estuvo trabajando en la redacción 
final del Convenio entre Microsoft, la CEPIT, el Municipio y la Universidad. Esta 
semana se elevará e iniciará el circuito formal en Legales de la Universidad.  

 Tema a tratar: Fecha para reunión de la Comisión de Vinculación y Transferencia. 
Se acuerda que la fecha de reunión sería la semana que viene. 

 
Hora: 13:20.- 
Secretaría Académica 
La Mg. Claudia Marinelli informa: 

 Posible Banco Permanente de Optativas para la Licenciatura en Tecnología 
Ambiental. 

 

Hora: 13:25.- 
Secretaría de Extensión 

La Ing. Rosana Ferrati informa: 
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 Nos visitaron alumnos del Colegio Estrella de Belén 
 Exactas para Iñaki 
 Feria de Ciencias en la Escuela 504 
 Reunión: Análisis del Plan Estratégico Innovadora 2020 del MINCyT 
 Graduados: Participación de la Asociación de Gestión Ambiental 
 Presentación de Proyectos a Acciones Complementarias Becas Bicentenario 
 Lanzamiento sitio web de la Secretaría 

 
Hora: 13:35.- 
Secretaría de Investigación y Postgrado  
El Dr. Pablo Lotito informa: 

 Se llevó a cabo la defensa de la tesis doctoral del Dr. Carlos Catania del Doctorado en 
Ciencias de la Computación. 

 Se llevó a cabo la defensa de tesis de la Dra. Graciela Sottosanto dentro del Doctorado 
en Matemática Computacional e Industrial el día15 de julio. Agradecemos desde la 
Secretaría al Dpto. de TICs por su disposición para dejar el equipamiento listo para su 
uso y personalmente a Adriana y Carlos que se hicieron presentes el día 15 de julio. 

 Llegó la información del Lic. Araya sobre la presentación de  nuevos proyectos de 
incentivos y la prórroga de los que vencen este año.  

 Se realizó la repartición de la Finalidad 5 consultando a los Departamentos. Faltan 
confirmar algunos Dptos. 

            El Sr. Decano explica en relación a la distribución realizada de Finalidad 5. 

 
Hora: 13:39.- 
Secretaría General  
El Sr. Vicedecano Dr. Martín Santiago informa: 

 Evaluación de Infraestructura y Servicios.  

 
Hora: 13:39.- 
Consejeros Docentes 
La Dra. Silvia Schiaffino informa: 

 En relación a la defensa de Tesis de Doctorado en Ciencias de la Computación 
informada por el Dr. Lotito, comenta que tanto el alumno como el Director son de la 
Universidad Nacional de Cuyo. 

 El alumno del Doctorado en Ciencias de la Computación, Santiago Vidal, participó de 
la Escuela de Ingeniería de Software en Río de Janeiro, en la que presentó su tesis y 
recibió un premio. 
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El Consejo Académico acuerda felicitar al alumno de postgrado Santiago Vidal por 
el premio recibido y a su Directora, Dra. Claudia Marcos y su Codirector, Dr. Andrés 
Díaz Pace. 

 
Hora: 13:43.- 
Consejeros Alumnos 
El Sr. Mauro Giamberardino informa: 

 Presenta una nota para ser tratada sobre tablas. Da lectura a la misma. 
El Consejo Académico acuerda ingresar el tema sobre tablas. 

 
El Sr. Decano informa que en relación al tema relacionado al idioma de las tesis se están 
esperando todas las respuestas a la consulta realizada. 

 
El Dr. Juan Manuel Gomba explica sobre el proyecto que ha sido financiado por el 
Departamento de Estado Americano (Fulbright). Agradece la oportunidad de difundirlo. 

 

La Dra. Silvia Schiaffino informa que el Dr. Andrés Díaz Pace fue designado como 
Coordinador de la Comisión Asesora para Becas en el Área Tics de CONICET. 

 

Hora: 13:52.- 
TEMAS TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 
En relación los temas que van del 202/13 al 210/13 inclusive, se recomienda la aprobación de 

los despachos de Comisiones: 

 
 202/13- Solicitud de recursos de la Secretaría de Extensión de la Facultad. 

 
Dictamen de Comisión de Presupuesto e Infraestructura (CPI): “Visto la solicitud de 

recursos de la Secretaría de Extensión, la comisión sugiere aprobar los pedidos 

particulares.” 

 
 203/13- Solicitud de admisión al Doctorado en Matemática Computacional e 

Industrial y reconocimiento de curso de postgrado del Ing. José Ignacio Orlando. 
 

 204/13- Solicitud de admisión al Doctorado en Matemática Computacional e 
Industrial y reconocimiento de curso de postgrado del Ing. Hugo Manterola. 
 
Dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamentos 
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(CAER): “…Vistas, se analizan ambas solicitudes, y considerando la recomendación 

favorable de la Secretaría de Investigación y Posgrado en ambos casos, la CAER propone 

la admisión de ambos al Doctorado en Matemática Computacional e Industrial y el 

reconocimiento de los cursos de posgrado solicitados por el Ing. José Orlando y del Ing. 

Hugo Manterola. 

Por otra parte, la comisión recomienda a la Secretaría de Investigación y Posgrado 

reunirse con todos los coordinadores de Posgrados de la Facultad para acordar una 

estrategia uniforme en la eximición del pago de aranceles.”  

 
 205/13- Solicitud de cambio de lugar de trabajo del  Dr. Alberto Somoza (ITALIA). 

 
Dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamentos: 

“Visto, se analiza la solicitud, y considerando la recomendación favorable de la 

Secretaría de Investigación y Posgrado, la CAER propone la aceptación de lo pedido.”  

 
 206/13- Solicitud para tramitar el Régimen Promocional de la asignatura 

"Electromagnetismo Avanzado: Scattering de ondas electromagnéticas por 
superficies y volúmenes". 
 
Dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamentos: 

“Visto, se analiza la solicitud, y considerando la recomendación favorable de la 

Secretaría de Académica, la CAER propone la aceptación de lo pedido.”  

 

 209/13 - Solicitud de readmisión, designación de directora y codirector, aceptación 
del Plan de Trabajo y reconocimiento de cursos para la Maestría en Ingeniería de 
Sistemas de la Ing. Betty Margarita CHAVEZ BOZZA. 
 
Dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamentos: 

“Visto, se analiza la solicitud, y la CAER propone la aceptación de lo pedido.” 

 
 210/13- Propuesta de distribución de fondos Fuente 12 y Fuente 11. 

 
Dictamen de Comisión de Presupuesto e Infraestructura: “Vista  la propuesta de 

distribución general de fondos de fuente 11 y 12 presentada por el Sr. decano, la comisión 

toma conocimiento positivo de la información presentada, considerándola como un 

insumo de permanente actualización en cada reunión de comisión. 



 

Reunión Consejo Académico 09/08/2013  Página 6 de 8 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

La comisión sugiere aprobar en general la propuesta de ejecución presupuestaria y en 

particular: 

$15000 para Finalidad 5  

$25000 para Apoyos Estudiantiles 

$6800 para becas de contraprestación en el área de TICs.” 

 
El Consejo Académico por unanimidad aprueba los temas tratados por Junta Ejecutiva, que 
van del 202/13 al 210/13, en los que la Junta recomienda la aprobación de los despachos de 
Comisiones. 

 
En relación al tema 196/13, la Junta Ejecutiva, vista la nota de la Dra. Cuniberti, la solicitud 

de la Comisión de Presupuesto e Infraestructura y la respuesta del Dr. Somoza, recomienda 

emitir una RCA poniendo a disposición del IFIMAT de manera temporal el espacio ofrecido 

por el Director del LEEM por el lapso renovable de un año. 

 
 196/13- Solicitud de Directora del IFIMAT de construcción de espacio edilicio 

adicional y uso temporario del espacio ocioso del Laboratorio de Ensayos Especiales 
de Materiales. 

 
Dictamen de Comisión de Presupuesto e Infraestructura: “Vista la solicitud presentada 

por la directora del IFIMAT y la proximidad temática entre la actividades del instituto y 

el LEEM, la comisión considera apropiado consultar formalmente al doctor Somoza 

acerca de la misma dado su carácter de responsable del LEEM (RR 1323/08). El tema se 

mantiene en comisión hasta tanto se reciba su respuesta formal. 

Con respecto a la solicitud de ampliación de espacio edilicio del instituto, la misma se 

incorporara al conjunto de solicitudes de carácter similar en el marco de un relevamiento 

a ser llevado adelante por la secretaria general de la facultad” 

 

El Consejo Académico, en relación al tema 196/13, por unanimidad resuelve aprobar la 
recomendación de Junta Ejecutiva referida a emitir una RCA poniendo a disposición del 
IFIMAT de manera temporal el espacio ofrecido por el Director del LEEM por el lapso 
renovable de un año. 
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Los temas que van del 211/13 al 215/13 inclusive, que no cuentan con dictámenes de 

Comisiones, por haber ingresado luego de la reunión de estas, luego de su análisis, se acuerda 

recomendar su aprobación.  

 
 211/13- Solicitud de extensión de plazo para completar el Doctorado en Ciencias de 

la Computación a favor  del Ing. Federico SCHLÜTER. 
 

 212/13- Solicitud de admisión al Doctorado en Ciencias de la Computación, 
designación de Director y Codirector y aceptación del Plan de Trabajo del Ing. 
Rodrigo IBAÑEZ. 

 
 213/13 - Solicitud de reconocimiento de materia optativa para la carrera 

Licenciatura en Tecnología Ambiental (Materia Prima Agroindustrial) 
 

 214/13- Solicitud de reconocimiento a estudiantes y graduados de la Facultad por el 
apoyo escolar a adolescentes con discapacidad. 

 
 215/13- Solicitud de aval para el Taller "Proyectos educativos con TIC" y de llamado 

a concurso para cubrir dos cargos de Alumnos Colaboradores. 
 
El Consejo Académico por unanimidad aprueba los temas tratados por Junta Ejecutiva, que 
van del 211/13 al 215/13, en los que se recomienda aprobación. 

 
 
TEMAS NO TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 
Hora: 13:58.- 
 216/13 - Homologaciones: 

- RD N 131/13 - Licencia del Dr. Alejandro Clausse como Director del Pladema. 
 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve homologar la presente RD. 

 
Con dictámenes favorables de las Secretarías correspondientes: 

 
 217/13- Solicitud de reconocimiento de curso de postgrado como válido para el 

Doctorado en Física realizado por la Lic. Mayra GARCIMUÑO. 
 

 218/13- Solicitud de reconocimiento de curso de postgrado como válido para el 
Doctorado en Física realizado por el Lic. Nicolás Abel CARBONE. 

 
 219/13- Solicitud de reconocimiento de curso de postgrado como válido para el 

Doctorado en Física realizado por la Lic. María Victoria WAKS SERRA. 
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El Consejo Académico por unanimidad aprueba los temas con dictámenes favorables de las 
Secretarías correspondientes. 

 
 
TEMAS INGRESADOS SOBRE TABLAS 
 
Hora: 14:00.- 
 220/13 - Solicitud de aval al I Congreso Nacional y VI Simposio Virtual las Tres T 

[t], a realizarse en la Facultad de Ciencias Veterinarias. 
     Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado 
 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve avalar el I Congreso Nacional y VI 
Simposio Virtual las Tres T [t], a realizarse en la Facultad de Ciencias Veterinarias. 

 
Hora: 14:05.- 
 221/13- Solicitud de aval para el VIII Encuentro Nacional de Estudiantes de 

Ingeniería y VI Congreso Latinoamericano de Ingeniería. 
 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve avalar el VIII Encuentro Nacional de 
Estudiantes de Ingeniería y VI Congreso Latinoamericano de Ingeniería. 

 
 
 
Siendo la hora 14:07 se da por finalizada la reunión.-  
 
 
 


