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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 08  
 
 - - Realizada el viernes 06/09/2013 - 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. Sebastián Torcida, Dra. 
Silvia Schiaffino, Dr. Osvaldo Fornaro. Consejero No Docente: Sr. Marcelo Rodríguez. 
Consejeros Alumnos: Sr. Daniel Fernández, Srta. Victoria Passucci, Sr. David López y Sr. 
Mauro Giamberardino. 

Consejeros ausentes con aviso: Mg. Marta García, Dr. Gabriel Carrizo, Srta. Lucila García, 
Mg. Diego Dalponte, Sr. Marcelo Vulcano. 

Consejeros ausentes sin aviso: --- 

Se encuentran presentes: Ing. Rosana Ferrati, Mg. Claudia Marinelli, Mg. Hugo Curti, Dra. 
Silvia Stipcich, Dr. Pablo Lotito. 
 
 
Siendo la hora 13:06 se inicia la sesión. 
El Sr. Decano Dr. Sergio Celani da las buenas tardes.  

 
INFORMES (Art. 59) 
 
Hora: 13:06.- 

Informes Consejo Superior  
El Sr. Decano Dr. Sergio Celani informa: 

- Problemática planteada a raíz del avance de diferentes Universidades en ciudades de la 
región. En particular se abriría un ciclo de alguna Ingeniería dada por la Universidad 
Nacional de la Plata. Se le solicitó al Rector que tratara el tema en el CIN y en la SPU.  

- Se aprobó el Calendario Electoral. 
- Aprobación del PLADEMA como NACT.  

El Sr. Decano felicita a los integrantes del PLADEMA. 
- Campus en Acción. Aprovechando la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología, 

la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología de nuestra Universidad ha organizado una 
jornada el 18 de septiembre llamada Campus en Acción, donde se van a realizar 
diversas actividades. 

- Se prevé la inauguración oficial de la Biblioteca entre el 1 y el 11 de octubre, 
aproximadamente. 

- Modificación de la fecha de las Olimpíadas. 
- El sábado 31 de agosto se descubrió una placa en el Aula Magna del Rectorado, dónde 

se desarrolló el juicio que estableció responsabilidades militares y civiles en el crimen 
de lesa humanidad cometido contra el Dr. Carlos Moreno. Estuvieron presentes los 
hijos y la esposa de Moreno. 
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Hora: 13:17.- 

Informes Decanato 
El Sr. Decano Dr. Sergio Celani informa: 

- Reunión del Rector con Decanos y con Directores de Unidades Ejecutoras con el 
objetivo de avanzar en la formalización de un reglamento que permita dar las pautas 
mínimas que permitan una fluida entre las Unidades Ejecutoras y las Facultades. 

- Carta Documento del Dr. Juan José Bigeón. Se da lectura a la última carta enviada al 
Dr. Bigeón y su respuesta. 
 

 

Hora: 13:29.- 

Secretaría General 
El Sr. Vicedecano Dr. Martín Santiago informa: 

- Relevamiento del estado de red en los Institutos. 
- Infraestructura de la Facultad. 

 
 
Hora: 13:32.- 
Secretaría de Extensión 
 

El presente informe fue distribuido entre los Consejeros. 

El Ing. Rosana Ferrati informa: 
 

- Artesanos de la ciudad realizaron objetos con el nombre de la Facultad y CEFCE 
como mates, etc. que están a la venta. 

- Visita de la EEM Nº 2 de Tandil. 50 alumnos, 4 de septiembre. Expoeducativa en 
Bolívar, 30 de agosto. Expoeducativa en Miramar, 6 de septiembre.  Seguimos 
enviando la encuesta previa a los docentes para conocer los intereses de los 
estudiantes y llevarlos a los Institutos de facultad. Nos sigue acompañando un grupo 
de estudiantes, docentes y becarios en esta tarea.  

- Universidad en los barrios, los barrios en la Universidad, estamos participando del 
armado del proyecto junto con Secretaría Académica, Bienestar y Universidad Barrial.  

- El 18 de septiembre se realizará la Semana de la Ciencia. Luján Castro está 
organizando el armado del aula 7 de Comunes III para la muestra del Divertite 
Experimentando, entusiasMATE y material de informática para que los estudiantes 
puedan “tocar y jugar”.  

- Agustín Peker, estudiante de Ing. de Sistemas, se acercó junto con la Dra. Graciela 
Santos para colaborar en el área de inclusión de la Facultad.  

- Seguimos trabajando con la Escuela Especial 504 de Villa Aguirre junto con Luján 
Castro, las profesoras Paz Bilbao y Eugenia Seoane y el estudiante Luciano Vega para 
el armado de una Feria de Ciencias a fin de año.  

- Se realizó la Segunda Jornada de Análisis y Aportes al Plan estratégico del MINCyT.  
- Cargo Graduado Colaborador del Ing. Guillermo Taron para colaborar en el dictado 

del curso “Proyectos Educativos con TIC”. 
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- Beca de contraprestación a los estudiantes Nicolás Dell' Arciprete en el área de 
Comunicación y Juan Manuel Mendonça para el armado de PCs y laboratorios de 
clientes delgados. 

- Continúa abierta la convocatoria a Proyectos de Extensión de la Unicen hasta el 20 de 
septiembre.  

- Encuentro Universidad y Familia, 29 de marzo de 2014. 
- Prácticas Profesionales Obligatorias para la EET Nro. 2. Talleres ofrecidos por el 

Departamento de Computación y Sistemas  
- Voluntariado: proyectos CAPAFFUCU y Popularización de la Matemática aprobados. 
- Proyecto: Recepción, Reciclado y Acciones Educativas en relación a Residuos 

Tecnológicos. 
- El martes 10 de septiembre, a las 19 horas se realizará la 119 Colación de Grados.  

 
El Sr. Decano Dr. Sergio Celani informa: 

- Impulso de política medioambiental (Reciclado de residuos electrónicos). 
 
 
Hora: 13:47.- 
Secretaría de Investigación y Postgrado  

El Dr. Pablo Lotito informa: 

- Asistencia a las Jornadas de Definición Estratégica en Big Data organizadas por el 
MinCyT y la Fundación Sadovsky. 

- Informes de Incentivos se recibirán hasta el miércoles 25-9 a las 12 hs. 
- Simposio de Tesistas en la Facultad de Veterinaria. 

 

 
Hora: 13:38.- 

TEMAS TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA  
 
 

En relación los temas que van del 231/13 al 242/13 inclusive, se recomienda la aprobación de 

los despachos de Comisiones: 

 

• 231/13 - Solicitudes de apoyo económico para participación y asistencias a reuniones 
científicas - tecnológicas. 
 
Dictamen de la Comisión de Presupuesto e Infraestructura (CPI): “Vista la solicitud, y 

luego de analizar la reformulación presentada por el Centro de Estudiantes, la CPI 

recomienda aceptar la nueva distribución de fondos estudiantiles. Al mismo tiempo, esta 

comisión recomienda al Centro de Estudiantes estimular la organización y la gestión por 

parte de estudiantes con objetivos comunes (que deseen, por ejemplo, participar en un 

mismo evento) con el fin de proporcionarles una experiencia formadora que desarrolle 
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actitudes proactivas, permitiéndoles además obtener el mayor beneficio para todos 

optimizando los recursos.” 

 
• 237/13- Informe de actividades del Dr. Manuel Aguirre desarrolladas durante su 

estadía en la Universidad de Occidente (Nicaragua). 
 
Dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamentos 

(CAER):  

“Visto el informe presentado por el Dr. Aguirre sobre su estadía en Nicaragua, la CAER 

toma conocimiento de las actividades desarrolladas durante la misma”. 

 
En relación al tema 238/13 la Junta Ejecutiva recomienda aprobar el despacho recomendando 

a Secretaría Académica incluir una breve descripción, antecedente y motivación para la 

creación del Programa. 

 
• 238/13- Solicitud de reconocimiento del "Programa Estratégico para la Reinserción y 

la Permanencia de Estudiantes" (PERyPE) y de la Lic. Laura Rivero como 
coordinadora de tutores de final de carrera del Departamento de Computación y 
Sistemas. 
 
Dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamentos 

(CAER): “Vista la solicitud presentada por la Secretaría Académica, la CAER propone 

otorgar ambos reconocimientos”. 

 
• 239/13- Propuesta de modificación del Anexo de la RCA 388/12 (Reglamento del 

Programa de Reválidas). 
 
Dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamentos 

(CAER): “Vista la propuesta, la CAER recomienda aprobar la modificación del Anexo de 

la RCA 388/12”. 

 
• 240/13- Solicitud del Ing. Javier Dottori de apoyo económico para participación de 

alumnos en la competencia anual de la ACM. 
 

Dictamen de la Comisión de Presupuesto e Infraestructura (CPI): “Vista la solicitud, y 

teniendo en cuenta la recomendación de las Secretarías de Extensión y Académica, la CPI 

considera: que aunque la presentación es extemporánea existe una trayectoria en el 

trabajo, en el ámbito de la facultad, en esta temática. Además la participación en años 
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anteriores en este evento generó organización entre los estudiantes motivándolos a 

conformar un grupo de entrenamiento. Por otra parte, la participación de estudiantes en 

esta competencia podría estimular a que otros estudiantes de nuestra Facultad se 

involucren en actividades similares de articulación con escuelas medias, como la 

competencia de la OIA. Por todo lo expuesto, la CPI recomienda apoyar la solicitud 

utilizando el mismo criterio aplicado en la distribución de los fondos estudiantiles: se 

otorgará con un monto de $450 que serán imputados transitoriamente de recursos propios 

de Facultad.” 

 
• 241/13 - Homologaciones:  

- RD 147/13 - Cambio de lugar de Trabajo del Ing. Sebastián Barbieri 
- RD 148/13 - Designación del Ing. Guillermo Abel TARON como Graduado 
Colaborador 
 
Dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamentos 

(CAER): “Visto, la CAER propone homologar las resoluciones de Decanato 

presentadas”. 

 
• 242/13 - Nueva presentación del Reglamento de Carrera Académica para ser 

refrendada por el Consejo Superior. 
 

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

(CAER):  

“Visto, la CAER recomienda aprobar las modificaciones realizadas al Reglamento y 

proceder a la nueva presentación del mismo”. 

 
 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba los temas tratados por Junta Ejecutiva, que 
van del 231/13 al 242/13, en los que la Junta recomienda la aprobación de los despachos de 
Comisiones. 

En relación al tema 231/13 (solicitudes de apoyo económico para participación y asistencias 
a reuniones científicas – tecnológicas) se recomienda a los estudiantes que presenten las 
facturas de los gastos realizados para acceder al apoyo económico otorgado por la Facultad. 

En relación al tema 240/13 (solicitud del Ing. Javier Dottori de apoyo económico para 
participación de alumnos en la competencia anual de la ACM), se resuelve que con el dinero 
que quede sin otorgar de la distribución del tema 231/13, se le otorgue a estos estudiantes.  
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En relación al tema relacionado a Carrera Académica, la Dra. Ana Sinito propone la 
convocatoria para la nueva Comisión de Seguimiento. 

El Consejo Académico por unanimidad está de acuerdo con realizar la convocatoria para la 
designación de la Comisión de Seguimiento de Carrera Académica. 

 

Los temas que van del 243/13 al 251/13 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. 

 

• 243/13 - Solicitud de aprobación del nuevo Reglamento del NUCOMPA. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar el despacho de la Secretaría de Investigación y 
Postgrado, de acuerdo a lo recomendado por el Consejo de Control de Gestión de la 
Facultad. 
 

• 244/13 - Baja por beneficio jubilatorio de la Profesora Teresita MALDONADO. 
Junta Ejecutiva recomienda que el Consejo Académico otorgue la baja solicitada. 
 

• 245/13 - Solicitud de modificación del Calendario Académico. 
Junta Ejecutiva recomienda se modifique el Calendario Académico, de acuerdo a la 
solicitud de la Secretaría Académica. 
 

• 246/13 - Propuesta de designación de directora y codirectora, y designación de 
evaluadores para el Doctorado en Enseñanza de las Ciencias de la Lic. María Paz 
GAZZOLA BASCOUGNET. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar lo solicitado por la Comisión de Postgrado en 
Enseñanza de las Ciencias, de acuerdo a la recomendación favorable de la Secretaría de 
Investigación y Postgrado. 

 
• 247/13 - Solicitud de reconocimiento de cursos de postgrado para el Doctorado en 

Enseñanza de las Ciencias del Mg. Andrés TORRES ALFARO. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar lo solicitado por la Comisión de Postgrado en 
Enseñanza de las Ciencias, según la recomendación favorable de la Secretaría de 
Investigación y Postgrado. 
 

• 248/13- Solicitud de reconocimiento de curso de postgrado para el Doctorado en 
Enseñanza de las Ciencias de la Lic. Ivone Anahí PATAGUA. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar lo solicitado según recomendación favorable de la 
Secretaría de Investigación y Postgrado. 
 

• 249/13 - Solicitud de reconocimiento de curso de postgrado para el Doctorado en 
Ciencias de la Computación del Ing. Rodrigo IBAÑEZ. 
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Junta Ejecutiva recomienda aprobar lo solicitado por la Comisión de Postgrado en 
Ciencias de la Computación, según recomendación favorable de la Secretaría de 
Investigación y Postgrado. 
 

• 250/13 - Solicitud de extensión de plazos para la presentación del Plan de Tesis 
Doctoral para el Doctorado en Ciencias de la Computación de la Lic. Rafaela 
MAZALÚ. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar lo solicitado por la Comisión de Postgrado en 
Ciencias de la Computación, según recomendación favorable de la Secretaría de 
Investigación y Postgrado. 
 

• 251/13- Homologaciones:  
- RD 150/13 – Designación del Sr. Nicolás DELL ARCIPRETE en el cargo de Alumno 
Colaborador. 
Junta Ejecutiva recomienda homologar la RD 150/13. 

 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba los temas tratados por Junta Ejecutiva, que 
van del 243/13 al 251/13, en los que se recomienda aprobación. 

 
 

Hora: 14:04.- 
TEMAS NO TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA  
 
• 254/13- Homologaciones:  

- RD 155/13- Designación de la Junta Electoral para las elecciones que se realizarán el 
presente año en esta Facultad. 
- RD 156/13- Convocatoria para las elecciones de representantes Docentes, Alumnos, 
Graduados y No Docentes ante el Consejo Académico y Consejo Superior. 
- RD 157/13- Convocatoria para las elecciones de representantes Alumnos ante los 
Consejos Asesores Departamentales de todos los Departamentos de la Facultad. 
- RD 158/13- Convocatoria para las elecciones de representantes Docentes ante el Consejo 
Asesor Departamental del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales. 
- RD 159/13- Convocatoria para las elecciones de representantes Docentes ante el Consejo 
Asesor Departamental del Departamento de Formación Docente. 
-RD 152/13- Designación del Sr. Juan Manuel MENDONҀA como Alumno Colaborador. 
 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve homologar las Resoluciones de Decanato. 

 

Con dictámenes favorables de las Secretarías correspondientes: 

 
• 252/13- Solicitud de designación de codirector y evaluadores para el Plan de Tesis de 

la Maestría en Ingeniería en Sistemas del Ing. Gonzalo SALVATIERRA. 

Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado 
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El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada. 

 

Hora: 14:05.- 

TEMAS INGRESADOS SOBRE TABLAS 
 
• 253/13- Solicitud de la Dra. María Alicia Irurzun de apoyo económico por Línea A3 

– Intercambio Científico (IFAS). 

Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado 
 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada. 

 
• 255/13- Solicitud de la Mg. Marta García de apoyo económico para docentes del 

Departamento de Matemática (Finalidad 5). 

Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado 
 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada. 

 
• 257/13- Solicitud de la Dra. Graciela Bertuccelli de apoyo económico por Línea A3 - 

Intercambio Científico (IFAS). 

Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado 
 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada. 

 
• 258/13- Solicitud del Dr. Luis Thomas de apoyo económico por Línea A3 

(Intercambio Científico y Formación y Perfeccionamiento de Recursos Humanos). 

Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado 
 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada. 

 

• 260/13 - Solicitud de admisión al Doctorado en Matemática Computacional e 
industrial del Lic. Lucas CORRALES. 

Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado 

 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada. 
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• 256/13- Solicitud del Dr. Jorge Andrés Díaz Pace de apoyo económico por Línea A3 - 
Intercambio Científico (ISISTAN). 

Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado 
 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada. 
 
 

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


