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 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 013 
 
 - - Realizada el viernes 13/12/2013 - 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: Mg. Sebastián Torcida, Dra. Ana 
Sinito, Mg. Marta García, Dr. Osvaldo Fornaro, Mg. Diego Dalponte. Consejero No Docente: 
Sr. Marcelo Rodríguez. Consejeros Alumnos: Srta. Victoria Passucci, Srta. Lucila García, Sr. 
David López. 

Consejeros ausentes con aviso: Dra. Silvia Schiaffino, Sr. Marcelo Vulcano. 
Consejeros ausentes sin aviso: Dr. Gabriel Carrizo. 

Se encuentran presentes: Mg. Claudia Marinelli, Ing. Rosana Ferrati, Dr. Pablo Lotito, Dr. 
Marcelo Vénere, Dra. Graciela Santos, Dra. Silvia Stipcich, Dra. Graciela Canziani, Dra. 
Irene Arriassecq, Ing. Gustavo Correa, Ing. Santiago Vallazza y Consejeros Académicos y 
Superiores electos. 
 
 
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 Comisiones del Consejo Superior 
El Sr. Decano Dr. Sergio Celani informa: 

 Reforma en el Reglamento de Becas para Alumnos de la UNICEN. La principal 
reforma es el agregado de las becas de Finalización de Carrera. Cada Facultad deberá 
realizar una propuesta de los requisitos necesarios para acceder a dichas becas, 
teniendo en cuenta la particularidad de cada carrera. 

 Se creará un nuevo Jardín Maternal para atender las necesidades de Artes, Rectorado y 
Centro Cultural. Los fondos para el personal se financiarán con dinero de la SPU para 
tal fin. El resto de los gastos (alquiler, mantenimiento, etc.) con la cuota que se 
cobrará. 

 
Hora: 13:12.- 

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

 Premio al mejor promedio de la Universidad a la Lic. Paula Menchón otorgado por la 
Gobernación de la Provincia de Buenos Aires. 

El Sr. Decano propone felicitar a la Lic. Paula Menchón a través de una Resolución. 
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El Consejo Académico está de acuerdo con felicitar a la Lic. Paula Menchón a través 
de una Resolución. 

 El día 26 de diciembre se realizará la entrega de una medalla los agentes de la 
Universidad que cumplen 25 años de servicio. Este año se le entregan medallas a los 
agentes Carlos Couayrahourcq, Inés Elichiribehety, Laura Fernández, Héctor Ranea 
Sandoval, Walter Salgueiro y Marcelo Stipcich. 

El Sr. Decano felicita a los agentes que cumplen 25 años de servicio. 

 La Secretaria de Políticas Universitarias ha asignado a la Facultad de Ciencias Exactas  
una suma de 502.000 para financiar el diseño, desarrollo e implementación de una 
CAVE y sus aplicaciones. Una CAVE es un sistema de inmersión que construye una 
escena a partir de proyecciones independientes desde diferentes ángulos, sobre las 
paredes de una habitación. 

El Sr. Vicedecano Dr. Martín Santiago informa: 
 El "PROYECTO DE MEJORA DE FORMACIÓN EN CIENCIAS EXACTAS Y 

NATURALES EN LA ESCUELA SECUNDARIA" ha sido aprobado por la SPU. 

 Firma del Proyecto PROMINF por parte del Rector y la SPU. 

 Informe de Infraestructura. 
El Sr. Decano Dr. Sergio Celani le da la palabra al Ing. Gustavo Correa para informar sobre: 

 Relevamiento del estado de la Red en los Institutos. 
El Ing. Gustavo Correa realiza un informe sobre el tema. 

 
 
Hora: 13:40.- 
Secretaría de Vinculación y Tecnología  
El Dr. Marcelo Vénere informa: 

 EXA Emprende: 
Se implementó un programa conjunto de emprendedorismo entre Fac. de Exactas, Fac. 
de Económicas y CICE llamado “Exa Emprende”, con el objetivo de promover y 
apoyar el emprendedorismo entre Alumnos avanzados y Graduados.  
Se llevaron a cabo dos talleres de formación y análisis de ideas-proyecto, donde un 
equipo de apoyo brinda conceptos que facilita a los interesados el armado de planes de 
negocio, discusión de ideas proyecto, búsqueda de financiamiento adecuado, 
factibilidad tecnológica, etc. 

 Vínculo con CEPIT: 
Se renovó el vínculo de la Facultad con la CEPIT (la Cámara de Empresas de 
Informática de Tandil) y se delinearon una serie de acciones conjuntas. Algunas que 
están en funcionamiento son: dictado de cursos en el marco del programa 
EMPLEARTEC, financiados por la CESSI (Cámara de Empresas de Software y 
Servicios Informáticos), gestiones conjuntas ante Microsoft e IBM y la colaboración  
en el armado de una nueva carrera corta. 
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Adicionalmente, se finalizó el año organizando una reunión para comienzos del 2014 
con empresas locales y directores de institutos de Facultad de Exactas, de tal manera 
de fortalecer lazos de I+D entre ambas partes. Se inició un relevo de las líneas de 
investigación y se está coordinando la forma de trabajo del encuentro.  

 Dreamspark: 
Se logró un acuerdo con Microsoft que provee licencias a estudiantes y docentes para 
varios de sus productos dentro del Programa Dreamspark. El Programa Dreamspark 
tiene una vigencia de 3 años con la posibilidad de renovación sin costo. Las licencias 
obtenidas en el período no caducan y son permanentes (aunque haya finalizado el 
programa). 

 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 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. 

 Eventos y Difusión: 
Innventiva: Se organizó un encuentro de charlas sobre creatividad, negocios e 
innovación tecnológica.  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 de él seis oradores de primer nivel, 
incluso hubo conferencias en dúplex por videoconferencia desde New York.  
Se pretende realizar una edición por año y se prevé sumar otras facultades en la 
organización y realización del evento.  
Ciclo de charlas EXA Biz: 
En colaboración con el Centro de Incubación y Creación de Empresas (CICE) de la 
Universidad Nacional del Centro, se creó el ciclo de charlas Exa.biz, orientado a 
difundir la actualidad laboral del sector informático. Las charlas fueron abiertas y 
orientadas a alumnos y graduados de la Facultad de Ciencias Exactas. Durante el ciclo 
se cubrió un abanico de temáticas que comprendió desde información técnica aplicada 
hasta experiencias en la vida profesional del disertante. 
TEDx: Se coordinó la presentación de un stand de la Facultad de Cs. Exactas en el 
espacio de los LABs del evento TEDx. El stand incluyó un simulador de excavadoras 
hidráulicas, un simulador de manejo de automóvil, y juegos didácticos del Programa 
“Entusiasmate”. Adicionalmente se colocaron banners de distintos institutos de la 
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Facultad y folletería para difusión de las carreras. 
 Convenios y Proyectos destacados: 

Se gestionaron (entre Marco y Específicos) algo más de 10 Convenios. 
Como proyectos destacados, puede citarse el acuerdo firmado con el ANSES por el 
cual nuestra Facultad está realizando varios desarrollos de software para diferentes 
sistemas del citado Organismo.  
Adicionalmente, también se elaboró el convenio con el Ministerio de Trabajo por el 
cual se está implementando un simulador de realidad virtual para capacitar operarios 
de grandes máquinas. 
También se gestionó un convenio con Fedecoba (Federación que agrupa a más de cien 
cooperativas de la Provincia) para auxiliarlos en el desarrollo de un sistema unificado 
para proveer a todas las cooperativas asociadas. 

 

 Amplía el informe realizado por el Sr. Decano sobre la CAVE. 
 Informe de avances del Proyecto Aulas. En conjunto con Secretaría Académica. 

 
 
Hora: 13:54.- 
Secretaría Académica  
La. Dra. Silvia Stipcich informa: 

 Avance de Tutorías de Final de Carrera. Lo iba a informar la Lic. Laura Rivero pero 
tuvo un inconveniente y no ha podido venir a la reunión. 

La. Dra. Mg. Claudia Marinelli informa: 

 Ingreso – Curso Preuniversitario. 
La. Dra. Silvia Stipcich informa: 

 Programa de Articulación con la Escuela Media. 
 
 

Hora: 14:00.- 
Secretaría de Extensión  
El Ing. Santiago Vallazza informa: 

 Programa DeltaG. Es un proyecto que impulsa la graduación de estudiantes de 
Ingenierías mediante un estímulo de 25.000 pesos. 

La Ing. Rosana Ferrati presenta cuatro notas para ser tratadas por el Consejo Académico por 
las que se solicita el reconocimiento de tareas a docentes y alumnos en actividades realizadas 
en los siguientes Proyectos de la Facultad: Promoción de Carreras, Inclusión, Prácticas 
Profesionalizantes Vocacionales y Curso de capacitación: Proyectos Educativos con TIC. 

El Consejo Académico resuelve tratar las solicitudes sobre tablas. 
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La Ing. Rosana Ferrati informa: 
 Jornadas de Extensión del Mercosur 

La Secretaría de Extensión  de la Universidad invita a la comunidad universitaria 
latinoamericana a participar de las III Jornadas de Extensión del MERCOSUR, a 
realizarse los próximos 10 y 11 de Abril de 2014 en la ciudad de Tandil, Buenos Aires, 
Argentina. 
Las formas de partición prevén la presentación de ponencias y posters en los 
siguientes ejes temáticos: 
1. Políticas     Públicas para la promoción y la inclusión social 
2. Educación,     Comunicación y Extensión 
3. Enseñanza,     Investigación y Extensión 
4. Universidad     y Sociedad 
5. Hacia     Otra Economía 
6. Derechos     Humanos 
7. Compromiso     Ambiental y Desarrollo Sustentable 
8. Los     aportes de la Extensión universitaria en clave de Integración     

Latinoamericana. 
Los resúmenes o abstracts de las ponencias se recibirán hasta el 20 de febrero de 
2014. Los posters en medio digital y las ponencias finales hasta el 1 de marzo de 
2014. 
Las Jornadas de Extensión del Mercosur fueron aprobadas por Resolución Nro. 
2441/13 y cuentan con el aval de distintos organismos e instituciones. 
Los trabajos presentados y los resultados de las Jornadas, se publicarán bajo registro 
ISBN con referato. 

 Tutorías PROMINF 
Se conformó la Comisión de trabajo para llevar adelante el trabajo de tutorías para los 
ingresantes 2014. La integran Natalia Giamberardino de Articulación de Sec. 
Académica de Universidad, Bibiana Valbuena de la Sec. de Bienestar, Carmen 
Leonardi y Virginia Mauco como docentes de primer año y coordinadoras, Elías 
Todorovich como representante del PROMINF un representante alumno del Centro de 
Estudiantes y representantes de las Sec. Académica y de Extensión de la Facultad.  Se 
dictarán cursos de formación para los tutores pares, quienes serán seleccionados en 
febrero de 2014.   

 1er encuentro "Nuevas oportunidades para aprender a enseñar" 
El día 5 de diciembre, el Departamento de Formación Docente, el Programa de 
Educación Tecnológica para la Integración Escolar y Social (PETIES) y la Secretaría 
de Extensión de la Facultad organizaron una jornada de trabajo de la que participaron 
estudiantes, docentes e investigadores de las Instituciones que participaron de los 
diferentes proyectos de extensión que llevaron adelante integrantes del ECienTec y del 
Programa PETIES. Participaron del mismo las instituciones EEE No 502, EPB No 34, 
EPB No 5, ATAD; Centro Comunitario Metalúrgico, Participantes del Curso 
“Proyectos educativos con TIC”, Participante del curso de Matemática para maestros, 
Estudiantes de los Profesorados de Informática, Física, Matemática y de las carreras de 
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Técnico Universitario en Programación y Administración de Redes e Ingeniería de 
Sistemas. Se adjunta Programa.  

 
Hora: 14:07.- 
Secretaría de Investigación y Postgrado  
El Dr. Pablo Lotito informa: 

 Presentación ante la Embajada de Francia con líneas de investigación. 
 
Hora: 14:10.- 
Consejeros Alumnos 
La Srta. Lucila García informa: 

 Participación en la Reglamentación de las Becas. 
 
 
Hora: 14:13.- 
Consejeros Docentes 
El Mg. Diego Dalponte comenta en relación a la participación de alumnos en los Concursos 
Interinos. 
 
 
El Sr. Decano Dr. Sergio Celani agradece a todos los Secretarios, al Vicedecano y a todos 
los Consejeros por todo el trabajo realizado durante este año. 
 
 
Hora: 14:20.- 

TEMAS TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 
 

En relación a los temas que van del 361/13 al 384/13 inclusive, se recomienda la aprobación 

de los despachos de Comisiones. 
 
 

 361/13- Solicitud de extensión de plazo para la entrega de la Tesis de Doctorado en 
Ciencias de la Computación del Ing. Sebastián García. 
 
Dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamentos 

(CAER): “VISTO, la CAER recomienda aceptar el pedido de extensión por un año.” 
 

 371/13- Solicitud de apoyo económico para la realización de la Práctica Profesional 
Supervisada (PPS) por la alumna María de Bernardi. 
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Dictamen de la Comisión de Presupuesto e Infraestructura (CPI): “Visto, y teniendo en 

cuenta el informe favorable de la Secretaría Académica, que ha considerado el aval del 

Consejo Asesor del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales, la CPI recomienda 

otorgar el apoyo económico solicitado.” 

 
 372/13- Solicitud de aprobación de la realización de la Práctica Profesional 

Supervisada (PPS) por parte de las alumnas María de Bernardi y Daiana Urteaga. 
 
Dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamentos 

(CAER): “VISTO, la CAER recomienda aprobar la realización de la PPS en ambos 

casos.” 

 

 375/13- Recomendación de nombramiento del llamado a Concurso de Auxiliares de 
Docencia Ordinario del Departamento de  Formación Docente Expte. 1-47127/2013 
alc. 1 al alc. 4. 
 
Dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamentos 

(CAER): “VISTO, la CAER recomienda los nombramientos de: 

La Dra. María Alejandra Domínguez en el cargo de JTP con dedicación exclusiva. 

La Prof. Esther Cayul en el cargo de JTP con dedicación simple. 

La Prof. Eugenia Seoane en el cargo de Ayudante Diplomado con dedicación semi 

exclusiva 

La Prof. Daiana Gisele García en el cargo de Ayudante Diplomado con dedicación simple 

En todos los casos para cumplir funciones en el Departamento de Formación Docente.” 

 
 377/13- Propuesta de enmienda a la RCA 324/13 (Normativa de Trabajo Final de 

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

(CAER): “VISTO, y considerando que la solicitud de enmienda del Consejo del 

Departamento de Cs Físicas y Ambientales al Punto 5 del Anexo 3 no configura cambio al 

fondo del Reglamento de Trabajo Final, la CAER recomienda aceptar la solicitud.” 

 
 378/13- Propuesta de promoción de las asignaturas Inglés II e Inglés. 

 
Dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamentos 
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(CAER): “VISTO, la CAER recomienda aceptar la propuesta de promoción de las 

asignaturas Ingles II e Inglés.” 

 
 379/13- Propuesta de reorientación del Módulo PACENI del Departamento de 

Matemática y propuesta de llamado a Concurso Interino. 
 
Dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamentos 

(CAER): “VISTO, la CAER recomienda aceptar la propuesta de reorientación, así como 

la sustanciación del llamado a concurso del mismo.” 

 
 

 380/13- Propuesta de designación de postulantes que obtuvieron cargos  y 
desempeñaran funciones PIEXA 2014. 
 

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

(CAER): “VISTO, la CAER recomienda aceptar la propuesta de designación de 

postulantes.” 

 
 381/13- Solicitud de designación de evaluadores para el Examen de Calificación del 

Ing. Alejandro CORBELLINI. 
 
Dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamentos 

(CAER): “VISTO, la CAER recomienda aceptar la solicitud de evaluadores para el 

Examen de referencia.” 

 

 382/13- Propuesta de promoción de la asignatura Inglés en su primer nivel. 
 
Dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamentos 

(CAER): “VISTO, la CAER recomienda  aceptar la propuesta de promoción para la 

asignatura Inglés en su primer nivel.” 

  
 383/13- Propuesta de promoción de la asignatura Inglés Extracurricular en sus 

cuatro niveles. 
 
Dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamentos 

(CAER): “VISTO, la CAER recomienda aceptar la propuesta de promoción de la 

asignatura Inglés extracurricular en sus cuatro niveles.” 
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 384/13- Extensiones de cursadas. 
 

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

(CAER): “VISTO, la CAER recomienda aprobar.” 

 
El Consejo Académico por unanimidad aprueba los temas tratados por Junta Ejecutiva, que 
van del 361/13 al 384/13, en los que se recomienda aprobación. 
 

En relación a los temas del 385/13 al 389/13, 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. 

 

 385/13- Solicitud de extensión de plazos para finalizar la carrera de Doctorado a 
favor de la Ing. Elina PACINI. 
 

 386/13- Solicitud de eliminación de la Libreta Universitaria. 
 

 387/13- Solicitud de aprobación del curso “El Paleomagnetismo y su aplicación a 
estudios arqueológicos” como válido para el Doctorado en Física. 

 
 388/13- Homologación RD 

N° 229/13- Modificación en la fecha del viaje al exterior del Dr. Manuel Aguirre. 
N° 230/13- Dejar sin efecto la RCA 263/13 por la que se declara el Día del Docente de la 
Facultad. 

 
 389/13- Propuesta de Llamado a Concurso Extraordinario de Auxiliares Interinos. 

 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba los temas 385/13, 387/13, 388/13 y 389/13, 
que no cuentan con dictámenes de Comisiones, por haber ingresado luego de la reunión de 
estas, en los que se recomienda aprobación. Y en relación al tema 386/13 se resuelve pasarlo 
a plenario. 
 
 
Hora: 14:25.- 
TEMAS NO TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 
Con dictámenes favorables de las Secretarías correspondientes: 
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 362/13 - Propuesta de renovación de autoridades del ECienTec. 
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado 

 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta presentada referida a 
la designación de la Dra. Graciela Santos como Directora y de la Dra. Irene Arriassecq 
como Vicedirectora del ECienTec y la designación del Consejo Interno de dicho Instituto. 

 
 376/13 - Presentación de adaptación del Reglamento del NuCOMPA. 

Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado 
 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la presentación de adaptación del 
Reglamento del NuCOMPA. 

 
 390/13- Propuesta de designación de Directora del Departamento de Ciencias Físicas 

y Ambientales. 
Dictamen favorable de la Secretaría Académica. 

 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta de designación de la 
Dra. Daniela Iriarte como Directora del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales. 

 
 391/13- Solicitud de reintegro de gastos por participación en el Primer Workshop de  

Polímeros Biodegradables y Biocompuestos a integrantes del IFIMAT. (Línea A3 - 
Intercambio Científico). 
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado 

 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada. 

 

 
Hora: 14:45.- 

TEMAS A TRATAR SOBRE TABLAS 
 

 393/13- Solicitud de designación de Director de Tesis del Doctorado en Enseñanza de 
las Ciencias a favor de la Ing. Edith ROJAS. 
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado 

 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada. 

 
 395/13- Solicitud de aprobación de Plan de Estudios, designación de director, 

reconocimiento de cursos de postgrado realizados previamente y aprobación del Plan 
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de Investigación a favor de la Mg. María del Carmen ROMERO para el Doctorado 
en Matemática Computacional e Industrial. 
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado 

 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada. 

 
 396/13- Solicitud de aprobación de Plan de Estudios, designación de consejero de 

estudios y reconocimiento de cursos de postgrado realizados a favor del Ing. Ignacio 
CASSOL para el Doctorado en Matemática Computacional e Industrial. 
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado 

 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada. 

 

TEMAS A TRATAR EN PLENARIO 
 

Hora: 14:46.- 

 392/13- Propuesta de nombramiento de Integrantes del Comité Asesor de la SECAT 
de la Facultad de Ciencias Exactas. 

 
El Sr. Decano Dr. Sergio Celani propone designar como representantes de la Facultad ante 
el Comité Asesor de la SECAT a la Dra. Ana Sinito como titular y a la Dra. Silvia Schiaffino 
como suplente. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta presentada por el Sr. 
Decano, designando como representantes de la Facultad ante el Comité Asesor de la SECAT 
a la Dra. Ana Sinito como titular y a la Dra. Silvia Schiaffino como suplente. 

El Sr. Decano agradece al Dr. Ricardo Romero y al Dr. José Luis Aguado por los servicios 
prestados durante los dos años que representaron a la Facultad ante la SECAT y solicita al 
Consejo que emita una resolución de agradecimiento. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve emitir una resolución agradeciendo al Dr. 
Ricardo Romero y al Dr. José Luis Aguado. 

 
Hora: 14:51.- 
 397/13- Notas presentadas por la Ing. Rosana Ferrati por las que se solicita el 

reconocimiento de tareas a docentes y alumnos en actividades realizadas en los 
siguientes Proyectos de la Facultad: Promoción de Carreras, Inclusión, Prácticas 
Profesionalizantes Vocacionales y Curso de capacitación: Proyectos Educativos con 
TIC. 
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El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar el reconocimiento de tareas 
solicitado a docentes y alumnos en actividades realizadas en Proyectos de la Facultad. 

 
Hora: 14:51.- 
 386/13- Solicitud de eliminación de la Libreta Universitaria. 
 
El Sr. Decano Dr. Sergio Celani da lectura a la nota presentada. 
 
La Srta. Victoria Passucci propone pasar el tema a la Comisión de Asuntos Académicos, 
Estudiantiles y de Reglamentos. 
 

El Consejo Académico por unanimidad está de acuerdo en pasar el tema a la Comisión de 
Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamentos. 

 

 Asunción de los nuevos Consejeros Académicos. 
 
El Sr. Decano Dr. Sergio Celani explica que el Consejo Superior los proclama el día 19 y da 
lectura al listado de nuevos Consejeros.  
Felicita a los nuevos Consejeros. 
 
 
 Propuesta de fechas para 1º reunión de Comisiones, de Junta Ejecutiva y de Consejo 

Académico. 
 
El Sr. Decano Dr. Sergio Celani propone que las reuniones de Comisiones se realicen el 
viernes 28 de febrero, la reunión de Junta Ejecutiva el miércoles 05 de marzo y la reunión de 
Consejo Académico el viernes 07 de marzo de 2014.- 
 
 
 Designación integrantes Junta Ejecutiva Febrero/Marzo. 
 
Claustro Docente: Dra. Graciela Santos (titular) / Mg. Hugo Curti (suplente) 
Claustro Alumnos: Sr. Leonardo Navarro (titular) / Sr. Franco Chinicola (suplente) 
Claustro Graduado: Ing. Marcelo Gil (titular) / Ing. Laura Petersen (suplente) 
Claustro No Docente: Sr. Marcelo Vulcano (titular) / Sra. Angélica Zárate (suplente) 
 

El Sr. Decano Dr. Sergio Celani felicita a todos los Consejeros Académicos y Superiores 
salientes. 
 
 
Siendo la hora 15:12 se da por finalizada la reunión.-  
 
 


