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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 011 
 
 - - Realizada el viernes 01/11/2013 - a las 13:00 horas en el Campus Universitario.- 
  
Integran el Consejo Académico en esta sesión: Sr. Decano Dr. Sergio Celani, Sr. 
Vicedecano Dr. Martín Santiago. Consejeros Docentes: Dra. Ana Sinito, Dra. Silvia 
Schiaffino, Mg. Marta García. Consejero No Docente: Sr. Marcelo Vulcano. Consejeros 
Alumnos: Srta. Victoria Passucci, Srta. Lucila García, Sr. David López. 
Consejeros ausentes con aviso: Mg. Diego Dalponte, Mg. Sebastián Torcida, Mg. Hugo 
Curti. 
Consejeros ausentes sin aviso: Dr. Gabriel Carrizo. 

Se encuentran presentes: Ing. Rosana Ferrati, Mg. Claudia Marinelli, Dra. Silvia Stipcich, 
Dr. Pablo Lotito, Sr. Daniel Feipeler, Dra. Graciela Santos, Lic. Ana Paula Madrid, Lic. Laura 
Rivero, Dr. Aldo Rubiales, Dr. Federico Casanova, Dra. Irene Arriassecq, Ing. Santiago 
Vallazza, Dr. Elías Todorovich. 
 
Siendo la hora 13:15 se inicia la sesión. 
El Sr. Decano Dr. Sergio Celani da las buenas tardes. 
 
INFORMES (Art. 59) 
 
Hora: 13:15.- 
Informes Consejo Superior  
El Sr. Vicedecano Dr. Martín Santiago informa: 

 El 07/11 se inaugurará la Biblioteca Central con la presencia del Vicepresidente. 

 Presupuesto 2014 para la UNICEN: $ 451.000.000.  A eso se le debe sumar el monto 
que recibe la SPU para repartir entre las UUNN según ciertos criterios establecidos 
por el CIN, % históricos, etc.: $ 400.000.000. A la UNICEN le tocarían (si se siguen 
los mismos criterios): $ 8.800.000. No sería entonces necesario gestionar refuerzo. 

 

Hora: 13:18.- 

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

 Nota del Secretario de Bienestar Estudiantil y del Coordinador del Área Deportes de 
agradecimiento por apoyo y acompañamiento en las 30° Olimpiadas. 

El Sr. Vicedecano Dr. Martín Santiago informa: 

 Sobre la solicitud a Secretaría General de Universidad de reparación de acceso al 
Campus por Gimnasio. 

El Sr. Decano Dr. Sergio Celani informa: 
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 Visita del Gobernador Daniel Scioli.  El Gobernador realizó una visita a la Facultad, 
particularmente estaba interesado en tener contacto con los investigadores y 
empresarios ligados al sector informático.  Los directores del ISISTAN, PLADEMA e  
INTIA tuvieron la oportunidad de exponer, en forma muy resumida, las líneas de 
trabajo de su instituto. Posteriormente se trasladó a la Biblioteca del Campus donde 
dirigió algunas palabras a los presentes. 

 Planilla de preinscripción para ingresantes. En la página de la Facultad ya está 
disponible la planilla de preinscripción para los ingresantes en forma online. Ya no es 
necesario que los chicos llenen ningún formulario a mano o que lo hagan los 
administrativos de alumnos. Los datos pasan al guaraní cuando los chicos aprueban el 
curso de ingreso.  

 Invitación de Tedx Tandil. Los organizadores del evento Tedx Tandil han considerado 
que la Facultad de Ciencias Exactas no puede estar ausente en el evento. Por tal 
motivo nos invitan a participar en el mismo con un stand en el Gimnasio del Centro 
Cultural Universitario. 

 Del jueves 24 de octubre al sábado 25 de octubre se realizó con mucho éxito las 
jornadas de divulgación de matemáticas llamada entusiasMate.  

La Lic. Ana Paula Madrid amplía el informe. 
Se presenta un video con fotos de la muestra. 
 
Hora: 13:36.- 
Secretaría de Extensión  
El presente informe fue distribuido entre los Consejeros. 

La Ing. Rosana Ferrati informa: 

 Promoción de Carreras: Jueves 24: Visita de Escuela Secundaria Rural de Bunges, 
partido de Benito Juárez. 20 estudiantes de 4to y 6to año. Agradecemos la presencia 
de Diego Velázquez, Nahuel Martínez, María Cabrera y Mauricio Poncio.  

 Inclusión: El día 30 de octubre se desarrolló el segundo taller "La cuestión de Incluir: 
entre el mandato y el derecho. Claves para pensar la diferencia en la tarea de 
educar", organizado por el Departamento de Formación Docente y las Secretarías 
Académica y de Extensión y coordinado por las licenciadas Irene Carreira y Cynthia 
Terenzio de la institución Asociación Tandilense de Ayuda al Discapacitado (ATAD). 
Participaron del mismo 46 docentes, graduados y estudiantes, en su mayoría de los 
profesorados de nuestra Facultad y del Colegio Sábato. La presentación puede 
escucharse en https://soundcloud.com/extensionexa y es un interesante recorrido 
histórico por el sistema educativo argentino. A su vez, abre las puertas a lo que nos 
queda por recorrer en materia inclusiva y plantea un desafío a ser abordado con 
creatividad, especialmente para los estudiantes de los profesorados de nuestra 
Facultad. 

 Informe de Concurso - Video Institucional: El martes 29 se sustanció el concurso 
para la realización de dos videos. Fueron parte del jurado, el Secretario de Extensión, 
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Dr. Juan Manuel Padrón, y la docente Cecilia Christensen,  de la Facultad de Arte, los 
estudiantes Nahuel Martínez y Daniel Fernández. Se presentaron dos grupos de 
estudiantes avanzados de la carrera de Realización Integral en Artes Audiovisuales, a 
quienes se les solicitó la realización de un video pensado modularmente, una parte 
institucional y de presentación de la Facultad y otra, pensada para futuros estudiantes, 
por cada carrera que se ofrece. 

A partir del lunes estaremos trabajando con ellos, acompañados por el Juan Manuel 
Padrón y Cecilia Christensen, Nahuel Martínez y Daniel Fernández, miembros de la 
gestión y directores o integrantes de cada uno de los departamentos de la Facultad. La 
entrega del material final será en febrero de 2014. 

 Articulación e Ingreso: Mariano Martínez, Iris Figini y Débora Linera realizaron las 
adecuaciones al módulo de Preinscripción on-line del SIU Guarani a las carreras de la 
Facultad. Ya se encuentra disponible para los futuros ingresantes en: 

http://www.exa.unicen.edu.ar/preinscripcion/pre_login.php 

 Apoyo a la Educación pública en uso de TICs.  
Netbooks EES7: Vice director y preceptora de la EES 7  'Barrio Arco Iris', junto con 
un estudiante ex Encargado de Medios de Apoyo Técnico-Pedagógico (EMATP) 
capacitaron a voluntarios de la facultad en desbloqueo y vinculación de netbooks, ese 
conocimiento será útil para ayudar a esta y otras escuelas a destrabar el cuello de 
botella que se les genera al no contar con EMATP que realice estas tareas. Se visitó la 
escuela en 5 oportunidades y se desbloquearon y vincularon cerca de 30 netbooks. 
Participaron Blas Romero, Ezequiel Domenech, Brian Tassi, Jorge Mendiola, Juan 
Manuel Mendonca y Luciano Vega. 

Universo Borges EES7: Realizamos una jornadas de capacitación sobre sitios web y 
blogs, y continuamos ayudando con la creación del blog y la carga de contenidos 
enmarcados en el Proyecto Universo Borges, de la Secretaría de Extensión de la 
UNICEN. Participa Luciano Vega 

 Tutorías para ingresantes: Se comenzó la difusión para interesados en conformar el 
banco de tutores pares. El formulario de inscripción se encuentra en 
www.extension.exa.unicen.edu.ar 

 Convocatorias: Convocatoria a Proyectos de Tecnología para la Inclusión Social 
2013 del PROCODAS: la Resolución Ministerial Nº 841 de fecha 2 de octubre de 
2013  estableció que el proyecto “Aplicaciones interactivas para el desarrollo motor y 
cognitivo de niños y jóvenes con discapacidad en espacios educativos” ha sido 
aprobado pero no ha financiado dado los fondos disponibles. El proyecto, dirigido y 
presentado por los Dres. Graciela Santos y Cristian García Bauzá quedó en octavo 
lugar, siendo 43 los proyectos presentados que han sido evaluados. El monto de dinero 
fue absorbido por los primeros 6 proyectos.  

De todas maneras, dos estudiantes avanzados de Ing. de Sistemas, continuarán con el 
desarrollo de los videojuegos en conjunto con ATAD. Ya se equipó una computadora 
(Ing. Sebastián Barbieri) y cuando se disponga del Kinetic se continuará con la tarea.   
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 entusiasMATE y Ciencia en el Barrio:                    
Ciencia Divertida en el Barrio se presenta esta semana en el Centro de Jubilados 
Tandil. Esta es la séptima, y última, presentación en lo que va del año 2013 de la 
muestra interactiva de ciencias Divertite Experimentando, que viene recorriendo los 
barrios de Tandil desde el año pasado. En esta oportunidad, recibe, entre otros, a 
estudiantes y docentes de ATAD y de la Escuela 504. CIENCIA DIVERTIDA EN 
BARRIOS es un proyecto conjunto de la Facultad de Ciencias Exactas y el Municipio 
de Tandil, que cuenta con el apoyo del Programa de Voluntariado Universitario, del 
Ministerio de Educación de la Nación.  

entusiasMATE se presentó los días 24, 25 y 26 de octubre en el Salón de los Espejos 
del CCU de la Universidad. La muestra fue organizada por el departamento de 
Matemática, coordinada por los docentes Ana Paula Madrid y Mauro Natale y contó 
con la colaboración de 60 estudiantes y docentes de la Facultad. Se acercaron a la 
muestra más de 1200 estudiantes provenientes de 20 colegios y escuelas del partido de 
Tandil.  

 
Hora: 13:44.- 
Secretaría Académica 
La Dra. Silvia Stipcich da la palabra a la Lic. Laura Rivero que informa: 

 Avance del sistema de reválidas automáticas y tutorías. 

La Mg. Claudia Marinelli informa: 

 Informe para alumnos que están realizando Trabajo Final de carrera y se han 
presentado a Beca CIC o CONICET. 

 
Hora: 13:56.- 
Secretaría de Investigación y Postgrado  
El Dr. Pablo Lotito informa: 

 Extensión de plazos para la presentación de nuevas solicitudes de financiamiento para 
Reuniones Científicas 2014. 

 Por Resolución N° 785/13 la CONEAU ha resuelto acreditar por un periodo de 6 años 
al Doctorado en  Matemática Computacional e Industrial con categoría B. 

 
Hora: 13:57.- 
Secretaría de Vinculación y Tecnología  
La Dr. Aldo Rubiales informa: 

 Becas TICs Jóvenes Profesionales: En el mes de Marzo y Abril se realizó un Taller 
de Emprendedorismo e Innovación en Negocios, organizado por nuestra Facultad con 
apoyo de la Facultad de Cs. Económicas. El objetivo era que los alumnos que 
realizaron el taller puedan completar el formulario de inscripción a las Becas TICs 



 

Reunión Consejo Académico 01/11/2013  Página 5 de 11 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

Jóvenes Profesionales, en el que se pide un Plan de Negocio para ideas innovadoras, 
puntuando de mejor manera aquellas ideas que provienen de tesis de fin de grado.  

De las 9 postulaciones que surgieron del taller por parte de alumnos de Exactas, 8 
obtuvieron la Beca Jóvenes Profesionales por un valor de 50.000$ cada una. Valor que 
percibirán al concluir la carrera. 

 Jornada Innventiva: Se superó el cupo de 180 inscriptos, con una excelente 
asistencia de público durante toda la jornada, incluyendo graduados y alumnos de 
nuestra facultad. Fue el primer evento de sus características organizado de manera 
conjunta por Facultad de Exactas y Económicas. 

Participaron siete oradores de primer nivel, incluso hubo conferencias en dúplex por 
videoconferencia desde New York. Se grabaron todas las charlas en video y en breve 
estarán disponibles de manera online en la página de la Jornada 
www.innventiva.com.ar 

El enfoque que se pidió a los oradores fue que cuenten cómo llegaron adonde llegaron, 
haciendo un repaso de su historia, éxitos, fracasos y experiencias que les parezca 
importante transmitir. 

Se pretende realizar una edición por año y se prevé sumar otras Facultades en la 
organización y realización del evento.  

 
Hora: 14:03.- 
Consejeros Docentes 
La Dra. Silvia Schiaffino expresa su preocupación en relación a mails en la lista de 
graduados. 
El Sr. Decano responde a su planteo. 
 
 
Hora: 14:17.- 
Consejeros Alumnos 
La Srta. Lucila García informa: 

 Se realizaron las Jornadas de Trabajo Voluntario en RONICEVI. 
 Participaron en el Penal de Olavarria por los 10 Años del Centro Universitario Manuel 

Belgrano. 
 
 
El Sr. Vicedecano Dr. Martín Santiago comenta que, luego de averiguar en relación a la 
presentación de documentación en hojas doble faz, se informó que no hay ningún 
impedimento legal. Por lo que solicita que, en lo posible, se presente la documentación en 
impresiones doble faz. 
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Hora: 14:21.- 

TEMAS TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 
 

En relación a los temas que van del 311/13 al 326/13 inclusive, se recomienda la aprobación 

de los despachos de Comisiones. 

 

 311/13- Solicitud de la Mg. Marcela RIDAO de reintegro de gastos de inscripción a 
Doctorado en la UNLP (Línea A3 – INTIA). 
 
Dictamen de la Comisión de Presupuesto e Infraestructura (CPI): “Visto la documentación 

presentada y la recomendación favorable de la Secretaría de Investigación y Posgrado, la 

CPI recomienda aprobar.” 

 
 313/13- Solicitud de la Prof. Claudia Cañedo de apoyo económico - Gabinete de 

Inglés. 
 
Dictamen de la Comisión de Presupuesto e Infraestructura (CPI): “Visto y considerando 

la documentación presentada y considerando que el pedido está asociado a una 

presentación de trabajo en la “XIV Jornadas de Enseñanza de Lenguas Extranjeras en el 

Nivel Superior”, la CPI recomienda otorgar un apoyo económico de $900.  

Asimismo, la CPI recomienda que se definan mecanismos formales para incluir al 

Gabinete de Lenguas en la distribución de presupuesto de los próximos años.” 

 
 318/13- Solicitud del Dr. Javier Diez de apoyo económico por Línea 3 - Intercambio 

Científico para docentes del IFAS. 
 
Dictamen de la Comisión de Presupuesto e Infraestructura (CPI): “Visto la documentación 

presentada y la recomendación favorable de la Secretaría de Investigación y Posgrado, la 

CPI recomienda aprobar.” 

 
 319/13- Elevación de la nómina de las representaciones correspondientes al Claustro 

Docente para los Consejos Asesores Departamentales de los Departamentos de 
Ciencias Físicas y Ambientales y Formación Docente. 
 
Dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamentos 

(CAER): “Visto, la CAER recomienda aceptar la nómina elevada para las 

representaciones correspondientes al Claustro Docente para los Consejos Asesores 
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Departamentales de los Departamentos de Ciencias Físicas y Ambientales y Formación 

Docente.” 

 
 320/13- Solicitud del Dr. Eduardo CASELLI de reintegro de gastos de docentes de su 

Grupo por Línea A3 (Intercambio Científico) del IFAS. 
 
Dictamen de la Comisión de Presupuesto e Infraestructura (CPI): “Visto la documentación 

presentada y la recomendación favorable de la Secretaría de Investigación y Posgrado, la 

CPI recomienda aprobar.” 

 
 321/13- Extensiones de Cursadas. 

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

(CAER): “Visto, la CAER recomienda aceptar las extensiones de cursadas solicitadas.” 

 
 322/13- Solicitud de reconocimiento de cursos de postgrados del Lic. Carlos Manuel 

RIOS para el Doctorado en Ciencias de la Computación. 
 
Dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamentos 

(CAER): “Visto, la CAER recomienda aprobar la solicitud.” 

 
 323/13- Solicitud de continuidad del sistema de promoción de las siguientes 

asignaturas: "Teoría de la Información" y "Cálculo Diferencial e Integral". 
 
Dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamentos 

(CAER): “Visto, la CAER recomienda aprobar la solicitud.” 

 
 324/13- Solicitud de llamado a Selección para cumplir funciones en el Programa de 

Ingreso a la Facultad de Ciencias Exactas (PIEXA). 
 
Dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamentos 

(CAER): “Visto, la CAER recomienda aprobar la solicitud.” 

 
 325/13- Solicitud de extensión de plazos por el periodo de un año para complementar 

sus estudios de postgrado en el Doctorado en Ciencias de la Computación a favor del 
Ing. Sergio Ariel SALINAS. 
 
Dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamentos 

(CAER): “Visto, la CAER recomienda aprobar la solicitud.” 
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 326/13- Solicitud de extensión de plazos, recomendando una segunda extensión de 

plazo hasta mayo de 2014 para la Maestría en Ingeniería de Sistemas a favor del Ing. 
Gilberto Elías PORTILLA OLIVERA. 
 
Dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamentos 

(CAER): “Visto, la CAER recomienda aprobar la solicitud.”  

 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba los temas tratados por Junta Ejecutiva, que 
van del 311/13 al 326/13, en los que se recomienda aprobación,  
 

En relación al tema 327/13, 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. 

 

 327/13- Elevación de la nómina de las representaciones correspondientes al Claustro 
Alumno para los Consejos Asesores Departamentales de los Departamentos de la 
Facultad. 

 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba el tema 327/13, tratado por Junta Ejecutiva, 
en el que se recomienda aprobación. 

 

Hora: 14:32.- 
TEMAS NO TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 

 
 331/13- Homologación RD 

- RD 195/13 - Cambio de lugar de trabajo del Ing. Guillermo RODRIGUEZ (Brasil). 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve homologar la RD N° 195/13. 

 
 334/13- Solicitud del CEFCE de posicionamiento de la Facultad a favor de la 

difusión y uso del Software Libre. 
 

El Sr. Decano da lectura a la nota presentada por el CEFCE. Propone la formación de una 
comisión para que analice el tema. 

El Consejo Académico por unanimidad está de acuerdo con formar una comisión ad hoc 
para que analice el tema. 
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Comisión: 

Sr. Vicedecano Dr. Martín Santiago 

Sr. David López 

Mg. Hugo Curti 

Sr. Marcelo Vulcano 

Ing. Santiago Vallazza 

 
 335/13- Propuesta de nombramiento de la Dra. María Delia Ayciriex como 

representante de la Facultad en el marco del Proyecto "Memoria Institucional. 
Cimientos de la Universidad Nacional del Centro: imágenes de los cincuentenarios 
(1964 - 1975)". 

 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve designar a la Dra. María Delia Ayciriex 
como representante de la Facultad en el marco del Proyecto mencionado. 

 

Con dictámenes favorables de las Secretarías correspondientes: 
 

 328/13- Solicitud de admisión al Doctorado en Enseñanza de las Ciencias del Lic. 
Vicente Arley PIZA ALDANA. 
Dictamen favorable de la Secretaria de Investigación y Postgrado. 

 

 329/13- Solicitud de admisión al Doctorado en Enseñanza de las Ciencias del Mg. 
Edwin Alfredo PONCE DIAZ. 

Dictamen favorable de la Secretaria de Investigación y Postgrado. 
 

 330/13- Solicitud de admisión al Doctorado en Enseñanza de las Ciencias del Prof. 
Oscar Abel CARDONA HURTADO. 
Dictamen favorable de la Secretaria de Investigación y Postgrado. 

 

 332/13- Solicitud de reconocimiento de Examen de Inglés para el Doctorado en 
Ciencias de la Computación del Lic. Pablo Santana Mansilla. 

Dictamen favorable de la Secretaria de Investigación y Postgrado. 
 

 333/13- Cambio de lugar de trabajo del Lic. Matías SALVIDE (Brasil). 
Dictamen favorable de la Secretaría Académica. 
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 336/13- Solicitud del Dr. Marcelo CAMPO de financiamiento por Línea B para 
Reuniones Científicas (SECAT). 
Dictamen favorable de la Secretaria de Investigación y Postgrado. 

 

 337/13- Solicitud de apoyo económico por Línea A3 - Formación y 
Perfeccionamiento de Recursos Humanos del NuCOMPA, a favor de la Lic. Paula 
MENCHÓN. 
Dictamen favorable de la Secretaria de Investigación y Postgrado. 

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

 

TEMAS A TRATAR EN PLENARIO 
 

Hora: 14:46.- 

 199/13- Solicitud de emisión de una resolución de  CA que establezca que a partir de 
la fecha los trabajos de Tesis de Maestría y Doctorado deberán entregarse en 
facultad redactados en lengua española. 

 

El Dr. Pablo Lotito, luego del tratamiento en Comisión, desde la Secretaría se realizó una 
consulta a la Secretaría Académica de la Universidad. Lee la misma, la respuesta de 
Secretaría Académica y el dictamen de Secretaría Legal y Técnica, de lo cual se desprende 
que el idioma en que se debe redactar una tesis debe ser español. 

La Dra. Silvia Schiaffino expresa que hay alumnos de postgrado que están por defender sus 
tesis, redactadas en inglés. 

Los Sres. Consejeros debaten este tema. 

 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve que la Comisión de Postgrado del 
Doctorado en Ciencias de la Computación eleve una nota a la Secretaría de Investigación y 
Postgrado con las personas que tienen escritas sus tesis en inglés y que están prontas a 
defenderlas para solicitar la excepción. 
Por otra parte se resuelve solicitar a la Secretaría de Investigación y Postgrado que difunda 
a toda la comunidad universitaria que las tesis deben presentarse en idioma español. 
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TEMAS A TRATAR SOBRE TABLAS 
 
Hora: 15:12.- 

 338/13- Solicitud de designación de evaluadores para el Plan de Tesis de Doctorado 
en Enseñanza de las Ciencias de la Profesora Diana POZAS. 
Dictamen favorable de la Secretaria de Investigación y Postgrado. 
 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada. 

 

 339/13- Solicitud de designación de evaluadores para el Plan de Tesis de Doctorado 
en Enseñanza de las Ciencias de la Mg. Cecilia ESPINOZA MELO. 
Dictamen favorable de la Secretaria de Investigación y Postgrado. 
 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada. 

 

 340/13- Solicitud de designación de evaluadores para el Plan de Tesis de Doctorado 
en Enseñanza de las Ciencias del Prof. Diego GALPERÍN. 
Dictamen favorable de la Secretaria de Investigación y Postgrado. 
 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada. 
 
 
La Srta. Lucila García propone que las cosas que se compran para comer en el Consejo 
Académico, se compren en el Comedor de la Universidad. 
 
 
Siendo la hora 15:15 se da por finalizada la reunión.-  


