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 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

Orden del día Reunión CONSEJO ACADÉMICO 
VIERNES 18 de OCTUBRE de 2013 (13:00 hs) 

 

Asistieron a Junta Ejecutiva los siguientes Consejeros: 
Sr. Decano Dr. Sergio Celani, Mg. Marta García, Sr. Marcelo Rodríguez y Sr. David 
López. 
 

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 230/13 al 309/13 inclusive, se recomienda la aprobación de 

los despachos de Comisiones. 

 

 230/13- Solicitud de la Dra. Claudia Gogorza de apoyo económico para adquirir una 
lámpara de cañón. (IFAS) 
 
Dictamen de la Comisión de Presupuesto e Infraestructura (CPI): “Vista la propuesta del 

Decano sobre el particular, la CPI recomienda aprobarla e informar al Dpto. de Ciencias 

Físicas y Ambientales sobre el contenido y los términos de uso sugeridos en la misma”. 

 
 266/13- Solicitud del Dr. Javier Diez de financiamiento por línea B para Reuniones 

Científicas (SECAT) 
 
Dictamen de la Comisión de Presupuesto e Infraestructura (CPI): “Visto, la CPI recomienda 

otorgar el apoyo y financiamiento solicitado”. 

 
 283/13- Solicitud del Dr. Héctor Di Rocco y Dr. Juan Pomarico de financiamiento para 

reunión Científica – AFA. 
 
Dictamen de la Comisión de Presupuesto e Infraestructura (CPI): “Visto, la CPI recomienda 

otorgar el apoyo y financiamiento solicitado”. 
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 293/13 - Solicitud de la Dra. Adela Cuniberti de apoyo económico por Línea A3 - 

Intercambio Científico (IFIMAT). 
 

Dictamen de la Comisión de Presupuesto e Infraestructura (CPI): “Vista la recomendación 

favorable de la Secretaría de Investigación y Posgrado, la CPI recomienda otorgar el apoyo 

solicitado”. 

 
 295/13 - Solicitud de apoyo económico por Línea 3 - Formación de Recursos Humanos a 

favor del Lic. Ismael Calomino. 
 

Dictamen de la Comisión de Presupuesto e Infraestructura (CPI): “Vista la recomendación 

favorable de la Secretaría de Investigación y Posgrado, la CPI recomienda otorgar el apoyo 

solicitado.” 

 
 296/13- Homologaciones RD 

-RD 180/13- Planta Docente Interina Tandil. 
-RD 183/13- Autorización a la Mg. Claudia MARINELLI a acumular una dedicación 
Simple, de acuerdo a la RJE Nº 3886/09. 
- RD 184/13 Renuncia del Lic. Ángel DONVITO a la Beca SAI. 

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

“Visto, la CAER recomienda homologar las resoluciones en cuestión”. 
 
 297/13 - Propuesta del CEFCE de realización de Jornadas de Trabajo Voluntario para 

refaccionar las aulas. 
 

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

“Visto, la CAER recomienda aprobar la propuesta presentada” 

 
 298/13 - Solicitud de aval institucional y reconocimiento de las Jornadas de Trabajo 

Voluntario, que se realizarán en Ronicevi.  
 

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

“Visto, la CAER recomienda el aval y el reconocimiento solicitados”. 

 
 299/13 - Solicitud de apoyo económico para Reuniones Científicas 2014 (ECienTec). 
 

Dictamen de la Comisión de Presupuesto e Infraestructura (CPI): “Visto, la CPI recomienda 

otorgar el apoyo y financiamiento solicitado”. 
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 300/13 - Solicitud de aprobación Programa Ingreso (PIEXA). 

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

“Visto, luego de discutir sobre el Proyecto la CAER recomienda su aprobación”. 

 
 301/13 - Solicitud de modificaciones en el programa PACENI. 

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

“Visto, luego de discutir sobre el Proyecto la CAER recomienda su aprobación”. 

 
 302/13 - Propuesta de repetición de cursada. 

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

“Visto, luego de discutir sobre el Proyecto la CAER recomienda su aprobación”. 

 
 303/13 - Propuesta de Reconocimiento de Comisión de Trabajo de elaboración de 

Programa (PIEXA). 
 

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

“Visto, la CAER recomienda efectuar el reconocimiento propuesto”. 

 
 306/13 - Solicitud  de aval y reconocimiento Institucional del  "Proyecto Recepción, 

Reciclado y Acciones Educativas en relación a Residuos Tecnológicos" 
 

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

“Visto, la CAER recomienda otorgar el aval y el reconocimiento solicitados”. 

 
 307/13 - Solicitud de aval institucional a los Talleres: "Educación, Inclusión y 

Discapacidad: Posicionamiento, sujetos, experiencias y desafíos" y "La cuestión de 
Incluir: entre el mandato y el derecho. Claves para pensar la diferencia en la tarea de 
educar". 

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

“Visto, la CAER recomienda otorgar el aval solicitado”. 
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En relación al tema 309/13 Junta Ejecutiva recomienda aceptar la propuesta de la CAER. 
 
 309/13 - Propuesta de Inscripción a Cursadas. 

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

“Visto, la CAER recomienda discutir este tema al momento de definir el Calendario 

Académico 2014 a principios de diciembre”. 

 
 

En relación al tema 312/13, 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. 

 

 312/13 - Solicitud de reconocimiento de la Tarea socio-comunitaria realizada por 
estudiantes avanzados de la Facultad coordinados por el Dr. Cristian García Bauza 
 

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. 
 

 285/13 - Solicitud del Dr. Carlos Peña de apoyo económico complementario para la 
organización del XI Encuentro de Matemáticas Mar y Sierras. 
 
 

TEMAS NO PRESENTADOS PARA JUNTA EJECUTIVA 
 
 316/13- Designación de la Comisión de Seguimiento de Carrera Académica (realización 

del sorteo). 
 

 317/13- Homologación RD 
-RD 192/13 Postergación de fecha para presentación de listas del Claustro Docente. 

 

Con dictámenes favorables de las Secretarías correspondientes: 
 
 314/13 - Solicitud de llamado a Concursos Interinos de los Departamentos: Formación 

Docente, de Ciencias Físicas y Ambientales, de Computación y Sistemas y Matemática. 
Dictamen favorable de la Secretaría Académica 



 

Reunión Consejo Académico 18/10/13  Pág. 5 de 6 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

 
 315/13 - Propuesta de Optativas Departamento de Computación y Sistemas 2014. 

Dictamen favorable de la Secretaría Académica 

 

TEMAS A TRATAR EN PLENARIO 
 

En relación a los temas que van del 292/13 al 310/13, Junta Ejecutiva recomienda pasarlos a 

plenario. 

 

 292/13 - Solicitud de la Dra. Adela Cuniberti de apoyo económico por Línea A3 - 
Formación de RRHH (IFIMAT). 
 
Dictamen de la Comisión de Presupuesto e Infraestructura (CPI): “Visto, la CPI recomienda 

a la Secretaría de Investigación y Posgrado analizar la pertinencia del pedido como apoyo a 

Formación de RRHH. De ser corroborada su pertinencia, se pase a Plenario HCA”. 

 

 294/13- Propuesta de nombre para la Biblioteca Central. 
 

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

“Visto, la CAER recomienda dar pase a la propuesta para su consideración por el Consejo 

Superior.” 

 
 304/13- Solicitud de aprobación del Reglamento del Trabajo Final de Carrera. 

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

“Visto el análisis y lectura de los tres Anexos, la CAER observa que en el Anexo del Dpto. de 

Ciencias Físicas y Ambientales no se especifica cuál es el porcentaje de materias aprobadas 

de la carrera necesario para comenzar el Trabajo Final, algo que sí consta en los restantes 

Anexos. Por lo tanto, solicita a la Secretaría Académica arbitre los medios para que el Dpto. 

de Ciencias Físicas y Ambientales aclare este punto para el día del Plenario”. 

 
 305/13- Solicitud de apoyo institucional y económico para la organización del evento 

TEDx Tandil. 
 
Dictamen de la Comisión de Presupuesto e Infraestructura (CPI): “Visto, la CPI recomienda 

a la Secretaría de Vinculación y Transferencia enviar a los Consejeros Académicos en 
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versión digital el material asociado a esta presentación, y al mismo tiempo explique 

brevemente por qué se considera importante para la Facultad apoyar e involucrarse en el 

evento”. 

 

 308/13- Solicitud de revisión del Reglamento de Concursos Interinos. 
 
Dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamentos (CAER): 

“Visto, la CAER propone averiguar si hay un plazo mínimo para modificar el Reglamento 

aprobado en diciembre de 2013, y a partir de esa información contemplar que la Comisión 

que se forme incluya o invite a los Directores de Departamento.” 

 
 
En relación al tema 310/13 Junta Ejecutiva recomienda aceptar la recomendación de la CAER 
(pasar a plenario). 
 

 310/13 - Solicitud de Informe de Estado de la Implementación de las Encuestas de 
Cátedra. 
 
Dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamentos (CAER): 

“Visto, la CAER recomienda que se informe en Plenario el estado de avance en la 

implementación de dichas encuestas”. 

 
 


