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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 09 
 
 - - Realizada el viernes 27/09/2013 - 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, Mg. Marta García y Mg. Diego Dalponte. Consejero No Docente: Sr. 
Marcelo Vulcano. Consejeros Alumnos: Sr. Daniel Fernández, Srta. Victoria Passucci, Sr. 
David López y Srta. Lucila García. 

Consejeros ausentes con aviso: --- 
Consejeros ausentes sin aviso: Dr. Gabriel Carrizo. 

Se encuentran presentes: Ing. Rosana Ferrati, Dra. Silvia Stipcich, Ing. Santiago Vallazza, 
Dra. Graciela Santos, Dra. Graciela Canziani, Dr. Marcelo Vénere, Sr. Lucas Corrales, Dr. 
Pablo Lotito, Dra. Luján Castro, Mg. Claudio Aciti, Dra. Mariana del Fresno, Mg. Hugo 
Curti. 
 
 
Siendo la hora 13:15 se inicia la sesión. 
El Sr. Decano Dr. Sergio Celani da las buenas tardes.  

 
INFORMES (Art. 59) 
 
Hora: 13:16.- 
Informes Consejo Superior  
El Sr. Decano Dr. Sergio Celani informa: 

 La comisión que debía tratar el tema Bigeón se expidió, avalando todo lo actuado por 
el Consejo Académico y rechazó el último recurso de revocatoria. Además se giró a 
esta comisión las últimas cartas documentos para que traten el tema y prosiga el 
trámite. 

 Con respecto a las distintas ofertas académicas que se podrían abrir en ciudades de 
influencia de la UNICEN, se explico que por gestiones llevadas a cabo por el Rector 
en el CIN no se abriría una oferta académica en Azul por parte de otra universidad. Lo 
que se intentará es que la Facultad de Agronomía ofrezca alguna alternativa de carrera 
que supla esa oferta (medio ambiente).  

Con respecto a las ofertas de otras universidades para radicar Centros Universitarios 
en Bolívar y Tapalque se continúan haciendo gestiones a nivel de CIN. 

 Reunión con Decanos sobre tema conectividad. Se analizaron distintos problemas en 
los tres campus. Se decidió que la Facultad les pasará el cuestionario de relevamiento 
que estamos realizando para que se haga algo parecido en cada Facultad  y con esa 
información hacer un diagnóstico de la situación actual. 
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Hora: 13:22.- 

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

 La Facultad felicita calurosamente al Instituto Multidisciplinario sobre Ecosistemas y 
Desarrollo Sustentable (ECOSISTEMAS), pues el 23 de septiembre cumplió 10 años 
desde su creación. 

Por este motivo, esta semana UNICEN Divulga está dedicado al NACT Ecosistemas. 

Hay que destacar que este fue el primer núcleo de investigación conformado por 
docentes e investigadores de tres Facultades: Facultad de Ingeniería, Facultad de 
Ciencias Veterinarias y Facultad de Ciencias Exactas.  

 Nota del Secretario de Extensión de la Universidad en la que agradece a la Facultad 
por la gestión realizada para proveer dos computadoras en el Penal 27. 

 Premio EST (JAIIO).  Concurso Trabajos Estudiantiles. Categoría Trabajo Final de 
Carrera. Primer Puesto al Trabajo titulado Herramienta para Facilitar el Desarrollo de 
Aplicaciones Basadas en Kinect por los alumnos Rodrigo Ibáñez y Damián Fanaro. 
El Sr. Decano propone que el Consejo emita una resolución de felicitaciones a los 
estudiantes y a los docentes que los guiaron en estos trabajos. 
 
El Consejo Académico está de acuerdo con la propuesta del Sr. Decano de felicitar a 
los estudiantes premiados y a los docentes que los guiaron. 

 
El Sr. Vicedecano Dr. Martín Santiago informa: 

 Estado de la red en los Institutos. 

 Relevamiento en Institutos (mantenimiento). 

 Ha llegado de la SPU un Programa de Articulación de las Universidades Públicas con 
Escuelas Secundarias. 
 

 
Hora: 13:32.- 
Secretaría de Investigación y Postgrado  
El Dr. Pablo Lotito informa: 

 Recepción de Informes de Proyectos de Incentivos. 

 Becas Iberoamérica para Alumnos de Grado organizado por Santander Universidades. 
Se reiteró la información. El llamado vence el 7 de octubre. 

Se acuerda que el Sr. Secretario no firme los informes de la Secretaría en relación al 
Doctorado en Matemática Computacional e Industrial, el cual dirige.  
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Hora: 13:36.- 
Secretaría General  
El Mg. Guillermo Ramos informa: 

 El sábado se realizará una mudanza de equipos del Data Center. 

 Vencimiento del contrato de limpieza. 

 Solicitud de reparación de la cámara que está en el estacionamiento. 
 
Hora: 13:39.- 
Secretaría de Extensión 

La Ing. Rosana Ferrati informa: 

 Los días 9 y 30 de agosto se desarrollarán los talleres "Educación, Inclusión y 
Discapacidad: Posicionamientos, sujetos, experiencias y desafíos" y "La cuestión de 
Incluir: entre el mandato y el derecho. Claves para pensar la diferencia en la tarea de 
educar", coordinados por las licenciadas Irene Carreira y Cynthia Terenzio y las 
profesoras Fernanda Lumelli, Liliana Adaro y Claudia González de la institución 
Asociación Tandilense de Ayuda al Discapacitado (ATAD). Organizan: Departamento 
de Formación Docente, Secretaría Académica y Secretaría de Extensión. 

El Ing. Santiago Vallaza informa: 

 Proyecto “Punto Verde”. 
La Dra. Luján Castro amplía el informe.  

 
La Dra. Graciela Canziani propone solicitar a Obras la colocación de postes para evitar que 
se estacionen autos sobre el pasto y se utilicen los estacionamientos. 
 
El Ing. Santiago Vallaza continúa con los informes: 

 Visitaron nuestra Facultad 70 estudiantes de las localidades de Necochea y De la 
Garma.  

  Se realizó la Semana de la Ciencia, docentes de Física y Matemática colaboraron con 
los juegos del Divertite Experimentando y entusiasMATE. 
La Dra. Luján Castro amplía el informe.  

 La Srta. María Emilia Bruno fue designada Alumna Colaboradora en Proyectos con 
TIC.  

 Cerró la convocatoria a proyectos de extensión de la Universidad. Se presentaron dos 
Proyectos con direcciones de la Facultad de Exactas:  

- Conocimiento y valoración del pastizal serrano: fomentando la educación 
ambiental a través de la inclusión social. Dirección: Dra. Verónica Simoy. 
- entusiasMATE. Dirección: Lic. Ana Paula Madrid. 

 Dos proyectos en colaboración, uno con la Facultad de Derecho "Plan de 
reformulación integral de acceso a la justicia civil en el Departamento Judicial de 
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Azul, con la participación de Nelson Acosta y otro con la Facultad de Ciencias 
Veterinarias del cual participa el estudiante de Ingeniería de Sistemas, Jorge de los 
Santos. 

 Ayuda a la Escuela Nº 56 para poner en marcha el 'Aula Digital' con el becario 
Luciano Vega. 

 Participación en el Aula Universitaria del Penal de Sierra Chica. 

 Asistencia al FINES de Redes Tandilenses a instalar un laboratorio de PCs, con 
voluntarios. 
 

Hora: 14:09.- 
Secretaría Académica 

La Dra. Silvia Stipcich informa: 

 Solicitud de extensión de plazos para inscripción para la conformación de la Comisión 
de Seguimiento de Carrera Académica. 

 
El Consejo Académico resuelve extender el plazo de inscripción hasta la reunión de la 
Comisión de Asuntos Académicos (CAER). 
 
El Sr. Decano expresa que los docentes del Gabinete de Inglés no pueden participar de 
acuerdo a la reglamentación. Considera que habría que rever esto para que tengan las mismas 
posibilidades de participación. 
 
 
Hora: 14:23.- 
Secretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica 
El Dr. Marcelo Vénere informa: 

 2do TIPS, Exa Emprende: 

Dentro del marco del Programa institucional de apoyo al espíritu emprendedor 
"Exactas Emprende", se desarrolló el 2do Taller de Ideas-Proyecto Sustentables. 

Se realizó del 16 al 20 de Septiembre, con una asistencia de 10 personas, provenientes 
de Exactas y otras Facultades. 

 Exa Biz: Ciclo de charlas de actualización laboral y profesional para alumnos y 
graduados. 

 Jornada Innventiva: Encuentro de charlas sobre creatividad, negocios e innovación 
tecnológica. Es organizado de manera conjunta por Facultad de Exactas y 
Económicas. 

 Sistema de Expedientes en la Facultad. 

 Proyectos de la Facultad. 

 Presentación del Programa de Microsoft "Dreamspark". 
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La Ing. Rosana Ferrati informa: 

 Nota referida a una propuesta de nombre a la Biblioteca. Se enviará por mail. 
 

Hora: 14:42.- 
Consejeros Docentes 
El Mg. Diego Dalponte pide disculpas por haber faltado a las últimas reuniones, pero tuvo 
razones de fuerza mayor. 
 
 
Hora: 14:43.- 
Consejeros Alumnos 
La Srta. Lucila García informa: 

 Participación en el Congreso Nacional de Estudiantes de Ciencias Exactas. Lee 
documento elaborado en el Congreso. 

 Propuesta del CEFCE de realización de jornadas de trabajo voluntario para refaccionar 
las aulas. Será presentado a la Comisión de Presupuesto e Infraestructura. 

 
La Srta. Lucila García solicita el tratamiento del tema 290/13 como último tema. 
El Consejo Académico está de acuerdo. 
 
 
Hora: 14:54.- 
TEMAS TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 
 

En relación a los temas que van del 259/13 al 282/13 inclusive, se recomienda la aprobación 

de los despachos de Comisiones. 
 

 259/13- Solicitud de la Secretaría de Extensión de incorporar a la Facultad como 
"punto verde" para la recuperación de papel, en el marco de la Campaña "Tu papel 
es importante". 
 
Dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamentos 

(CAER): “Visto la solicitud, la CAER recomienda la incorporación de la Facultad como 

“PuntoVerde”.” 

 
 261/13- Solicitud de reconocimiento de materia optativa a la alumna María Laura 

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

(CAER): “Visto, y teniendo en cuenta las recomendaciones favorables de la Secretaría 
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Académica y del Dpto. de Matemática, la CAER recomienda efectuar el reconocimiento.” 

 
 262/13- Solicitud de dictado de temas específicos en la materia "Ciencias de la Tierra 

II" de la LTA. 
 
Dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamentos 

(CAER): “Visto, la CAER recomienda otorgar el complemento solicitado para el dictado 

de los temas correspondientes.” 
 

 264/13- Solicitud del Dr. Andrés Díaz Pace de apoyo económico por Finalidad 5 
(Departamento de Computación y Sistemas). 
 

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

considerando las recomendaciones favorables del Dpto. de Computación y Sistemas y de 

la Secretaría de Ciencia y Técnica, la CPI recomienda otorgar el apoyo solicitado.” 

 

 265/13- Homologaciones RD  
- RD 154/13: Designación Srta. María Emilia Bruno en el cargo de Alumno Colaborador. 
 
Dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamentos 

(CAER): “Visto, y considerando la recomendación favorable de la Secretaría de 

Extensión, la CAER propone homologar la Resolución de Decanato sobre la 

designación.” 

 

 267/13- Solicitud de admisión al Doctorado en Matemática Computacional e 
industrial de la Ing. Lorena Gisela FRANCO y reconocimiento de curso nivelatorio. 
 

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

(CAER): “Visto, la CAER recomienda aceptar la admisión. Al mismo tiempo, sugiere al 

Secretario de Investigación y Posgrado que todo expediente referido al DMCPI sea 

firmado por otra autoridad de la carrera, para que el Secretario pueda avalar dichos 

expedientes sin entrar en incompatibilidad.” 

 
 268/13- Solicitud del Departamento de Matemática de prórroga en el cargo Interino 

de Ayudante Diplomado con dedicación exclusiva del Lic. Luis Maiarú. 
 
Dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamentos 
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(CAER): “Visto, y teniendo en cuenta la recomendación favorable del Dpto. de 

Matemática y de la Secretaría Académica, la CAER recomienda otorgar la prórroga.” 

 

 269/13- Propuesta de llamado a Concurso del Departamento de Matemática. 
 
Dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamentos 

(CAER): “Visto, y teniendo en cuenta la recomendación favorable de la Comisión de 

Concursos y de la Secretaría Académica, la CAER recomienda aprobar el llamado a 

Concurso.” 

 

 270/13 - Solicitud de reasignación temporaria de puntos docentes liberados por 
jubilación de la Dra. María Delia AYCIRIEX. 
 
Dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamentos 

(CAER): “Visto, y considerando la recomendación favorable de la Secretaría Académica, 

la CAER sugiere aceptar la reasignación temporaria de los puntos docentes.” 

 
 271/13- Solicitud de apoyo económico por Línea A3 - Intercambio Científico 

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

considerando la recomendación favorable de la Secretaría Correspondiente favorables, la 

CPI recomienda otorgar el apoyo solicitado.” 

 
 272/13- Solicitud de apoyo económico por Línea A3 - Formación de Recursos 

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

considerando la recomendación favorable de la Secretaría correspondiente favorables, la 

CPI recomienda otorgar el apoyo solicitado.” 

 
 274/13- Extensiones de cursadas. 

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

(CAER): “Visto, y considerando la recomendación favorable Secretaría Académica, la 

CAER recomienda otorgar las extensiones solicitadas.” 
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 275/13- Solicitud de extensión de plazos para la presentación de la Tesis de 
Doctorado en Ciencias de la Computación del Ing. David MONGE. 

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

(CAER): “Visto, y considerando la recomendación favorable de la Secretaría de 

Investigación y Posgrado, la CAER propone otorgar la extensión solicitada.” 

 
 276/13- Solicitud de extensión de plazos para la presentación de la Tesis de 

Doctorado en Ciencias de la Computación de la Mg. Ingrid CHRISTENSEN. 
 
Dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamentos 

(CAER): “Visto, y considerando la recomendación favorable de la Secretaría de 

Investigación y Posgrado, la CAER propone otorgar la extensión solicitada.” 

 
 277/13- Solicitud de extensión de plazos para la presentación de la Tesis de 

Doctorado en Ciencias de la Computación del Ing. Santiago VIDAL. 
 
Dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamentos 

(CAER): “Visto, y considerando la recomendación favorable de la Secretaría de 

Investigación y Posgrado, la CAER propone otorgar la extensión solicitada.” 

 
 279/13 - Solicitud de aval para PPS de la alumna Jimena CABUT. 

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

(CAER): “Visto, y considerando la recomendación favorable de la Secretaría Académica, 

la CAER propone otorgar el aval solicitado.” 

 
 280/13- Solicitud del Sr. Lucas Conde de apoyo económico para realizar curso de 

Metrología General, Calibración y Medición. 
 

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

CPI le recomienda al Sr. Conde solicitar el aval y posible apoyo de su Instituto, y que 

eleve estos avales junto con otras solicitudes de apoyo que hubiera realizado para la 

reunión de Junta Ejecutiva.” 

 
 281/13- Solicitud de reducción de dedicación del cargo del Dr. José GERE. 

 
Dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamentos 
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(CAER): “Visto, y considerando la recomendación favorable de la Secretaría Académica, 

la CAER propone otorgar la reducción solicitada.” 

 
 282/13- Propuesta de dictado de materia optativa del Departamento de Ciencias 

Físicas y Ambientales. 
 

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

(CAER): “Visto, y considerando la recomendación favorable de la Secretaría Académica, 

la CAER propone aceptar el dictado de la materia optativa.” 
 
 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba los temas tratados por Junta Ejecutiva, que 
van del 259/13 al 282/13, en los que se recomienda aprobación. 
 
 

En relación al tema 124/13, que no cuenta con dictámenes de Comisiones, por haber 

ingresado luego de la reunión de estas, luego de su análisis, se acuerda recomendar su 

aprobación. 
 

 124/13 - Solicitud de admisión al Doctorado en Enseñanza de las Ciencias del Mg. 
Jean Yecid PEÑA TRIANA. 
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. 

 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba el tema 124/13, tratado por Junta Ejecutiva, 
en el que se recomienda aprobación. 
 
 

Hora: 15:08.- 
TEMAS NO TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 
 287/13- Solicitud de apoyo económico del Dr. Marcelo Vénere para cubrir gastos de 

la Jornada "Innventiva 2013". 
 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada, otorgando el apoyo 
con monto de Recursos Propios. 
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Hora: 15:37.- 

Con dictámenes favorables de las Secretarías correspondientes: 
 
 284/13 - Solicitud de reconocimiento de curso de postgrado a la Mg. Flavia Belia 

BUFFARINI para el Doctorado en Enseñanza de las Ciencias. 
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado 

 
 286/13 - Solicitud de reintegro de gastos derivados de estudios de postgrado del Mg. 

Mauro Natale. 
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado 

 
 288/13 - Solicitud de declaración de Interés Institucional y suspensión de clases del 

Dpto. de Formación Docente y Matemática por la "Primera Muestra Interactiva de 
Matemática entusiasMATE". 
Dictamen favorable de la Secretaría Académica 

 
El Consejo Académico por unanimidad aprueba los temas con dictámenes favorables de las 
Secretarías correspondientes. 
 

TEMAS A TRATAR EN PLENARIO 
 

En relación a los temas 273/13 y 278/13, Junta Ejecutiva recomienda pasarlos a plenario. 
 

Hora: 15:38.- 

 273/13- Plan de Obras Prominf-Proyectos alternativos. 
 

Dictamen de la Comisión de Presupuesto e Infraestructura (CPI): “Visto el Plan de Obras 

Prominf, y después del mismo: 

 solicita a la gestión averiguar qué montos ha otorgado Rectorado en los últimos años 

a las distintas Facultades para atender sus solicitudes de obras, a fin de conocer 

cuánto ha sido otorgado a Exactas en este rubro. 

 solicita a la gestión que releve qué demandas de obras existen actualmente en el 

ámbito de la Facultad. 

 considera que el proyecto de construcción de 3 módulos contemplado en el Prominf es 

razonable, y que el presupuesto que el Ministerio compromete para su construcción 

amerita evaluar la posibilidad de que la Facultad comprometa la porción de Recursos 
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Propios que percibiría por el proyecto de ANSES, a fin de poder llevar a cabo la 

construcción correspondiente. 

 sugiere discutir en Plenario si se comprometerán los Recursos Propios que la 

Facultad recibirá por el proyecto de ANSES como contraparte para construir los 

módulos involucrado en el Prominf”. 
 

El Sr. Vicedecano Dr. Martín Santiago explica el Plan de Obras Prominf. 
 
La Dra. Ana Sinito propone que el Consejo Académico haga un compromiso que, hasta 
que no se haga el relevamiento de prioridades, no se invierta en infraestructura con dinero 
de Recursos Propios. 
 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la construcción de 3 módulos 
contemplado en el Prominf comprometiendo para su construcción la porción de Recursos 
Propios que la Facultad percibiría por el proyecto de ANSES. 

 
 

Hora: 16:38.- 

 278/13 - Propuesta de Diplomatura Universitaria Superior - Enseñanza de la Física 
en Educación Secundaria (DEFES). 
 
Dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamentos 

(CAER): “Visto, y considerando la recomendación favorable de la Secretaría Académica, 

la CAER propone aceptar la creación de la Diplomatura.” 
 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la creación de la Diplomatura 
Universitaria Superior - Enseñanza de la Física en Educación Secundaria (DEFES). 

 
 

Hora: 16:47.- 

 289/13 - Revisión de la normativa de concursos de auxiliares de docencia interina 
(RCA 310/12). 

 
La Dra. Silvia Stipcich explica la presentación. 
 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar que en el caso del apartado 
referido a renuncia total se entiende renuncia definitiva al orden de mérito. Informar lo 
resuelto a los Departamentos. 
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Hora: 16:57.- 

 Designación Junta Ejecutiva Octubre/Noviembre/Diciembre. 
 
Claustro Docente: Mg. Marta García (titular) / Mg. Sebastián Torcida (suplente) 
Claustro Alumnos: Sr. David Lopez (titular) / Sr. Mauro Giamberardino (suplente) 
Claustro Graduado: Dr. Gabriel Carrizo (titular)  
Claustro No Docente: Sr. Marcelo Rodríguez (titular) / Sr. Marcelo Vulcano (suplente) 
 
 

Hora: 16:58.- 

TEMA INGRESADO SOBRE TABLAS 
 
 291/13 - Solicitud de aval para la visita y presentación oral del Dr. LEMOS SOUZA 

FILHO. 
Dictamen favorable de la Secretaría Académica. 
La Dra. Graciela Santos explica el tema. 

 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada. 

 
 
 
Hora: 17:02.- 

 290/13 - Solicitud de inscripción a cursadas de la alumna Nadia MAYOR. 
 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve inscribir excepcionalmente a la alumna 
Nadia MAYOR en la cursada solicitada. 
 
 
 
 
Siendo la hora 17:50 se da por finalizada la reunión.-  
 
 


