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 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

Orden del día Reunión CONSEJO ACADÉMICO 
VIERNES 27 de SEPTIEMBRE de 2013 (13:00 hs) 

 

Asistieron a Junta Ejecutiva los siguientes Consejeros: 
Sr. Vicedecano Dr. Martin Santiago, Dra. Ana Sinito, y Sr. Marcelo Rodríguez. 

INFORMES (Art. 59) 
 
a) de Decanato 
b) de Secretarías 
c) de los Consejeros Docentes 
d) de los Consejeros Graduados 
e) de los Consejeros Estudiantiles 
f) del Consejero No Docente 
 

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 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 
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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 (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 
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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, 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, 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.” 

 

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

propone aceptar el dictado de la materia optativa.” 
 

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. 
 

TEMAS QUE CONTINÚAN EN COMISIÓN PARA SU TRATAMIENTO 
 

 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. 
 

 230/13 - Solicitud de apoyo económico para adquirir una lámpara de cañón. (IFAS) 
 

 266/13- Solicitud de financiamiento por línea B para Reuniones Científicas (SECAT). 
 

TEMAS NO PRESENTADOS PARA JUNTA EJECUTIVA 
 
 287/13- Solicitud de apoyo económico del Dr. Marcelo Vénere para cubrir gastos de la 

Jornada "Innventiva 2013". 
 

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 
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 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 
 

 

TEMAS A TRATAR EN PLENARIO 
 

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

 

 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 

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”. 

 

 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.” 
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 289/13 - Revisión de la normativa de concursos de auxiliares de docencia interina (RCA 

310/12). 
 

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

 Designación Junta Ejecutiva Octubre/Noviembre/Diciembre. 
 
 
TEMAS INGRESADOS SOBRE TABLAS 
 
 291/13 - Solicitud de aval para la visita y presentación oral del Dr. LEMOS SOUZA 

FILHO. 
Dictamen favorable de la Secretaría Académica 

 


