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 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

Orden del día Reunión CONSEJO ACADÉMICO 
VIERNES 09 de AGOSTO de 2013 (13:00 hs) 

 

Asistieron a Junta Ejecutiva los siguientes Consejeros: 
Sr. Decano Dr. Sergio Celani, Dra. Ana Sinito, Sr. Marcelo Rodríguez y Sr. Mauro 
Giamberardino. 
 

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 los temas que van del 202/13 al 210/13 inclusive, se recomienda la aprobación de los 

despachos de Comisiones: 

 
 202/13- Solicitud de recursos de la Secretaría de Extensión de la Facultad. 

 
Dictamen de Comisión de Presupuesto e Infraestructura (CPI): “Visto la solicitud de recursos 

de la Secretaría de Extensión, la comisión sugiere aprobar los pedidos particulares.” 

 
 203/13- Solicitud de admisión al Doctorado en Matemática Computacional e Industrial 

y reconocimiento de curso de postgrado del Ing. José Ignacio Orlando. 
 

 204/13- Solicitud de admisión al Doctorado en Matemática Computacional e Industrial 
y reconocimiento de curso de postgrado del Ing. Hugo Manterola. 
 
Dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamentos (CAER): 

“…Vistas, se analizan ambas solicitudes, y considerando la recomendación favorable de la 

Secretaría de Investigación y Posgrado en ambos casos, la CAER propone la admisión de 

ambos al Doctorado en Matemática Computacional e Industrial y el reconocimiento de los 

cursos de posgrado solicitados por el Ing. José Orlando y del Ing. Hugo Manterola. 
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Por otra parte, la comisión recomienda a la Secretaría de Investigación y Posgrado reunirse 

con todos los coordinadores de Posgrados de la Facultad para acordar una estrategia 

uniforme en la eximición del pago de aranceles.”  

 
 205/13- Solicitud de cambio de lugar de trabajo del  Dr. Alberto Somoza (ITALIA). 

 
Dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamentos: “Visto, 

se analiza la solicitud, y considerando la recomendación favorable de la Secretaría de 

Investigación y Posgrado, la CAER propone la aceptación de lo pedido.”  

 
 206/13- Solicitud para tramitar el Régimen Promocional de la asignatura 

"Electromagnetismo Avanzado: Scattering de ondas electromagnéticas por superficies 
y volúmenes". 
 
Dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamentos: “Visto, 

se analiza la solicitud, y considerando la recomendación favorable de la Secretaría de 

Académica, la CAER propone la aceptación de lo pedido.”  

 

 209/13 - Solicitud de readmisión, designación de directora y codirector, aceptación del 
Plan de Trabajo y reconocimiento de cursos para la Maestría en Ingeniería de Sistemas 
de la Ing. Betty Margarita CHAVEZ BOZZA. 
 
Dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamentos: “Visto, se 

analiza la solicitud, y la CAER propone la aceptación de lo pedido.” 

 
 210/13- Propuesta de distribución de fondos Fuente 12 y Fuente 11. 

 
Dictamen de Comisión de Presupuesto e Infraestructura: “Vista  la propuesta de distribución 

general de fondos de fuente 11 y 12 presentada por el Sr. decano, la comisión toma 

conocimiento positivo de la información presentada, considerándola como un insumo de 

permanente actualización en cada reunión de comisión. 

La comisión sugiere aprobar en general la propuesta de ejecución presupuestaria y en 

particular: 

$15000 para Finalidad 5  

$25000 para Apoyos Estudiantiles 

$6800 para becas de contraprestación en el área de TICs.” 
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En relación al tema 196/13, la Junta Ejecutiva, vista la nota de la Dra. Cuniberti, la solicitud de 

la Comisión de Presupuesto e Infraestructura y la respuesta del Dr. Somoza, recomienda emitir 

una RCA poniendo a disposición del IFIMAT de manera temporal el espacio ofrecido por el 

Director del LEEM por el lapso renovable de un año. 

 
 196/13- Solicitud de Directora del IFIMAT de construcción de espacio edilicio adicional 

y uso temporario del espacio ocioso del Laboratorio de Ensayos Especiales de 
Materiales. 

 
Dictamen de Comisión de Presupuesto e Infraestructura: “Vista la solicitud presentada por la 

directora del IFIMAT y la proximidad temática entre la actividades del instituto y el LEEM, 

la comisión considera apropiado consultar formalmente al doctor Somoza acerca de la 

misma dado su carácter de responsable del LEEM (RR 1323/08). El tema se mantiene en 

comisión hasta tanto se reciba su respuesta formal. 

Con respecto a la solicitud de ampliación de espacio edilicio del instituto, la misma se 

incorporara al conjunto de solicitudes de carácter similar en el marco de un relevamiento a 

ser llevado adelante por la secretaria general de la facultad” 

 

Los temas que van del 211/13 al 215/13 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.  

 
 211/13- Solicitud de extensión de plazo para completar el Doctorado en Ciencias de la 

Computación a favor  del Ing. Federico SCHLÜTER. 
 

 212/13- Solicitud de admisión al Doctorado en Ciencias de la Computación, designación 
de Director y Codirector y aceptación del Plan de Trabajo del Ing. Rodrigo IBAÑEZ. 

 213/13 - Solicitud de reconocimiento de materia optativa para la carrera Licenciatura 
en Tecnología Ambiental. 
 

 214/13- Solicitud de reconocimiento a estudiantes y graduados de la Facultad por el 
apoyo escolar a adolescentes con discapacidad. 

 
 215/13- Solicitud de aval para el Taller "Proyectos educativos con TIC" y de llamado a 

concurso para cubrir dos cargos de Alumnos Colaboradores. 
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TEMAS NO PRESENTADOS PARA JUNTA EJECUTIVA 
 
 216/13 - Homologaciones: 

- RD N 131/13 - Licencia del Dr. Alejandro Clausse como Director del Pladema. 

 

Con dictámenes favorables de las Secretarías correspondientes: 
 
 217/13- Solicitud de reconocimiento de curso de postgrado como válido para el 

Doctorado en Física realizado por la Lic. Mayra GARCIMUÑO. 
 

 218/13- Solicitud de reconocimiento de curso de postgrado como válido para el 
Doctorado en Física realizado por el Lic. Nicolás Abel CARBONE. 

 
 219/13- Solicitud de reconocimiento de curso de postgrado como válido para el 

Doctorado en Física realizado por la Lic. María Victoria WAKS SERRA. 


