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 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

Orden del día Reunión CONSEJO ACADÉMICO 
VIERNES 06 de SEPTIEMBRE de 2013 (13:00 hs) 

 

Asistieron a Junta Ejecutiva los siguientes Consejeros: 

Sr. Vicedecano Dr. Martin Santiago, 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 231/13 al 242/13 inclusive, se recomienda la aprobación de los 

despachos de Comisiones. 

 

• 231/13 - Solicitudes de apoyo económico para participación y asistencias a reuniones 
científicas - tecnológicas. 
 
Dictamen de la Comisión de Presupuesto e Infraestructura (CPI): “Vista la solicitud, y luego 

de analizar la reformulación presentada por el Centro de Estudiantes, la CPI recomienda 

aceptar la nueva distribución de fondos estudiantiles. Al mismo tiempo, esta comisión 

recomienda al Centro de Estudiantes estimular la organización y la gestión por parte de 

estudiantes con objetivos comunes (que deseen, por ejemplo, participar en un mismo evento) 

con el fin de proporcionarles una experiencia formadora que desarrolle actitudes proactivas, 

permitiéndoles además obtener el mayor beneficio para todos optimizando los recursos.” 

 
• 237/13- Informe de actividades del Dr. Manuel Aguirre desarrolladas durante su 

estadía en la Universidad de Occidente (Nicaragua). 
 
Dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamentos (CAER):  
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“Visto el informe presentado por el Dr. Aguirre sobre su estadía en Nicaragua, la CAER 

toma conocimiento de las actividades desarrolladas durante la misma”. 

 
En relación al tema 238/13 la Junta Ejecutiva recomienda aprobar el despacho recomendando a 

Secretaría Académica incluir una breve descripción, antecedente y motivación para la creación 

del Programa. 

 
• 238/13- Solicitud de reconocimiento del "Programa Estratégico para la Reinserción y la 

Permanencia de Estudiantes" (PERyPE) y de la Lic. Laura Rivero como coordinadora 
de tutores de final de carrera del Departamento de Computación y Sistemas. 
 
Dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamentos (CAER): 

“Vista la solicitud presentada por la Secretaría Académica, la CAER propone otorgar ambos 

reconocimientos”. 

 
• 239/13- Propuesta de modificación del Anexo de la RCA 388/12 (Reglamento del 

Programa de Reválidas). 
 
Dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamentos (CAER): 

“Vista la propuesta, la CAER recomienda aprobar la modificación del Anexo de la RCA 

388/12”. 

 
• 240/13- Solicitud del Ing. Javier Dottori de apoyo económico para participación de 

alumnos en la competencia anual de la ACM. 
 

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

teniendo en cuenta la recomendación de las Secretarías de Extensión y Académica, la CPI 

considera: que aunque la presentación es extemporánea existe una trayectoria en el trabajo, 

en el ámbito de la facultad, en esta temática. Además la participación en años anteriores en 

este evento generó organización entre los estudiantes motivándolos a conformar un grupo de 

entrenamiento. Por otra parte, la participación de estudiantes en esta competencia podría 

estimular a que otros estudiantes de nuestra Facultad se involucren en actividades similares 

de articulación con escuelas medias, como la competencia de la OIA. Por todo lo expuesto, 

la CPI recomienda apoyar la solicitud utilizando el mismo criterio aplicado en la 

distribución de los fondos estudiantiles: se otorgará con un monto de $450 que serán 

imputados transitoriamente de recursos propios de Facultad.” 
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• 241/13 - Homologaciones:  
- RD 147/13 - Cambio de lugar de Trabajo del Ing. Sebastián Barbieri 
- RD 148/13 - Designación del Ing. Guillermo Abel TARON como Graduado Colaborador 
 
Dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamentos (CAER): 

“Visto, la CAER propone homologar las resoluciones de Decanato presentadas”. 

 
• 242/13 - Nueva presentación del Reglamento de Carrera Académica para ser 

refrendada por el Consejo Superior. 
 

Dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamentos (CAER):  

“Visto, la CAER recomienda aprobar las modificaciones realizadas al Reglamento y 

proceder a la nueva presentación del mismo”. 

 

Los temas que van del 243/13 al 251/13 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. 

 

• 243/13 - Solicitud de aprobación del nuevo Reglamento del NUCOMPA. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar el despacho de la Secretaría de Investigación y 
Postgrado, de acuerdo a lo recomendado por el Consejo de Control de Gestión de la Facultad. 
 

• 244/13 - Baja por beneficio jubilatorio de la Profesora Teresita MALDONADO. 
Junta Ejecutiva recomienda que el Consejo Académico otorgue la baja solicitada. 
 

• 245/13 - Solicitud de modificación del Calendario Académico. 
Junta Ejecutiva recomienda se modifique el Calendario Académico, de acuerdo a la solicitud 
de la Secretaría Académica. 
 

• 246/13 - Propuesta de designación de directora y codirectora, y designación de 
evaluadores para el Doctorado en Enseñanza de las Ciencias de la Lic. María Paz 
GAZZOLA BASCOUGNET. 
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. 

 
• 247/13 - Solicitud de reconocimiento de cursos de postgrado para el Doctorado en 

Enseñanza de las Ciencias del Mg. Andrés TORRES ALFARO. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar lo solicitado por la Comisión de Postgrado en Enseñanza 
de las Ciencias, según la recomendación favorable de la Secretaría de Investigación y 
Postgrado. 
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• 248/13- Solicitud de reconocimiento de curso de postgrado para el Doctorado en 

Enseñanza de las Ciencias de la Lic. Ivone Anahí PATAGUA. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar lo solicitado según recomendación favorable de la 
Secretaría de Investigación y Postgrado. 
 

• 249/13 - Solicitud de reconocimiento de curso de postgrado para el Doctorado en 
Ciencias de la Computación del Ing. Rodrigo IBAÑEZ. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar lo solicitado por la Comisión de Postgrado en Ciencias 
de la Computación, según recomendación favorable de la Secretaría de Investigación y 
Postgrado. 
 

• 250/13 - Solicitud de extensión de plazos para la presentación del Plan de Tesis Doctoral 
para el Doctorado en Ciencias de la Computación de la Lic. Rafaela MAZALÚ. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar lo solicitado por la Comisión de Postgrado en Ciencias 
de la Computación, según recomendación favorable de la Secretaría de Investigación y 
Postgrado. 
 

• 251/13- Homologaciones:  
- RD 150/13 – Designación del Sr. Nicolás DELL ARCIPRETE en el cargo de Alumno 
Colaborador. 
Junta Ejecutiva recomienda homologar la RD 150/13. 

 

 

TEMAS NO PRESENTADOS PARA JUNTA EJECUTIVA  
 
• 254/13- Homologaciones:  

- RD 155/13- Designación de la Junta Electoral para las elecciones que se realizarán el 
presente año en esta Facultad. 
- RD 156/13- Convocatoria para las elecciones de representantes Docentes, Alumnos, 
Graduados y No Docentes ante el Consejo Académico y Consejo Superior. 
- RD 157/13- Convocatoria para las elecciones de representantes Alumnos ante los Consejos 
Asesores Departamentales de todos los Departamentos de la Facultad. 
- RD 158/13- Convocatoria para las elecciones de representantes Docentes ante el Consejo 
Asesor Departamental del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales. 
- RD 159/13- Convocatoria para las elecciones de representantes Docentes ante el Consejo 
Asesor Departamental del Departamento de Formación Docente. 
- RD 152/13- Designación del Sr. Juan Manuel MENDONҀA como Alumno Colaborador. 
 

Con dictámenes favorables de las Secretarías correspondientes: 

 
• 252/13 - Solicitud de designación de codirector y evaluadores para el Plan de Tesis de la 

Maestría en Ingeniería en Sistemas del Ing. Gonzalo SALVATIERRA. 

Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado 
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TEMAS INGRESADOS SOBRE TABLAS 

 
• 253/13- Solicitud de la Dra. María Alicia Irurzun de apoyo económico por Línea A3 – 

Intercambio Científico (IFAS). 

Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado 
 

• 255/13- Solicitud de la Mg. Marta García de apoyo económico para docentes del 
Departamento de Matemática (Finalidad 5). 

Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado 
 

• 257/13- Solicitud de la Dra. Graciela Bertuccelli de apoyo económico por Línea A3 - 
Intercambio Científico (IFAS). 

Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado 
 

• 258/13 - Solicitud del Dr. Luis Thomas de apoyo económico por Línea A3 (Intercambio 
Científico y Formación y Perfeccionamiento de Recursos Humanos). 

Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado 

 
• 260/13 - Solicitud de admisión al Doctorado en Matemática Computacional e industrial 

del Ing. Lucas CORRALES. 

Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado 

 
• 256/13- Solicitud del Dr. Jorge Andrés Díaz Pace de apoyo económico por Línea A3 - 

Intercambio Científico (ISISTAN). 

Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado 

 

 


