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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 002 
 
 - - Realizada el viernes 11/04/2014 - a las 13:00 horas en el Campus Universitario.-  
  
Integran el Consejo Académico en esta sesión: Sr. Decano Dr. Sergio Celani y Vicedecano: 
Dr. Martín Santiago. Consejeros Docentes: Dra. Graciela Santos, Mg. Rosana Cepeda, Mg. 
Hugo Curti, Dr. Marcelo Lester y Mg. Virginia Cifuentes. Consejeros Graduados: Ing. 
Marcelo Gil. Consejero No Docente: Sr. Marcelo Vulcano. Consejeros Alumnos: Sr. Luciano 
Vega, Sr. Leonardo Navarro, Sr. Franco Chinicola, Srta. Débora Pérez. 

Consejeros ausentes con aviso: Dr. Pablo Rinaldi, Srta. Victoria Passucci. 
Consejeros ausentes sin aviso: Ing. Laura Petersen. 

Se encuentran presentes: Dr. Rubén Wainschenker, Dra. Silvia Stipcich, Dr. Marcelo 
Vénere, Ing. Laura Rivero, Dr. Pablo Lotito, Ing. Santiago Vallazza, Mg. Cecilia Papini. 
 
 
Siendo la hora 13:12 se inicia la sesión. 
El Sr. Decano Dr. Sergio Celani da las buenas tardes. 

 
INFORMES (Art. 59) 
 
Hora: 13:12.- 
Informes Consejo Superior 
El Sr. Decano Dr. Sergio Celani informa: 

 Hay un aumento de matrícula en toda la Universidad en alrededor de un 11 %. En nuestra 
Facultad es de un 7 %, aproximadamente. En algunas Facultades este aumento es bastante 
mayor. 

 Se firmará un convenio con el Municipio de Necochea para el pago de la deuda de 
alrededor 5 millones de pesos que tiene con la Univ. Se pagarán 60 cuotas de 80000. El 
convenio está firmado y falta ser convalidado por el Consejo Deliberante. 

 El Rector Cr. Roberto Tassara fue designado vicepresidente del CIN (Consejo 
Interuniversitario Nacional). 

 En el CIN se trató y acordó el convenio colectivo de trabajo. Dicho convenio será enviado 
a cada universidad para que se estudie si algún punto del mismo está en contradicción con 
su estatuto de la Universidad.  

 Tema presupuesto. Como se informó la reunión anterior, todavía no hay una definición 
general del presupuesto. Se debe trabajar con lo asignado durante el 2013, por lo menos 
hasta mayo. 

 Se aprobó que el menú del comedor se elevaría su precio a $ 7 para el primer menú, y a $ 
8,50 para el segundo. El costo del menú es de $ 23. Pero este costo baja a $ 15 con las 
ventas de los otros productos que no corresponden al menú, por ejemplo todo lo que 
corresponde al kiosco. La diferencia entre lo que paga el estudiante y el valor real es 



 

Reunión Consejo Académico 11/04/2014  Página 2 de 10 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

subsidiado por la Univ. Para lograr esto se debe hacer un aumento extra sobre lo 
originalmente presupuestado de $ 200.000. 

 Informe de la Facultad de Ciencias Económicas. El tema más importante que se debatió 
fue el referido al informe presentado por el Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas referido al estudio sobre costos que realizó dicha Facultad para el municipio. 
Fue un informe extenso y detallado, y explicó cual había sido la metodología utilizada 
para realizar dicho estudio. También explicó que los errores cometidos no eran 
conceptuales ni metodológicos, sino fue una mala introducción de los datos. Después de 
un extenso debate se decidió que el Consejo Superior realizara una declaración de apoyo a 
la Facultad de Cs. Económicas. 

 

Hora: 13:22.- 
Informes Decanato 
El Sr. Decano Dr. Sergio Celani informa: 
 Computadoras de la SPU. Se ha realizado una compra del equipamiento informático que 

se encuentra enmarcado en el Proyecto de Equipamiento Informático para la Formación 
de Profesores en las Áreas de Biología, Física, Matemática, Química y Tecnología. Se han 
adquirido nueve computadoras completas por un monto total de $ 58.320, de los cuales $ 
54.486 es aportado por la SPU a través de este proyecto y $3.834 son aportados por la 
Facultad con recursos propios. 

El Sr. Decano Dr. Sergio Celani da lectura a una columna que salió en el diario El Eco y que 
hace referencia a nuestra Facultad y la Facultad de Ciencias Económicas. 

 
Hora: 13:48.- 
Secretaría  de Vinculación y Transferencia Tecnológica 
El Dr. Marcelo Vénere informa: 
 EXALink: 

El 1 de abril en el CCU, se realizó la primer jornada de EXALink, coorganizada con el 
CICE, la Facultad de Ciencias Económicas y la CEPIT. 

El objetivo de la jornada es fomentar la interacción entre el sector informático de Tandil y 
los diferentes institutos de investigación que dependen de la Facultad de Cs Exactas. 

Se tuvo una asistencia de aproximadamente 25 representantes de diferentes empresas de la 
CEPIT. 

Se inició la jornada con una charla introductoria a cargo de Marcelo Venere donde se 
explicó en líneas generales las actividades que llevan a cabo los diferentes núcleos de la 
facultad y la enumeración de los mismos. 

Luego Fernando Horigian, director del CICE, dio una charla sobre el lugar del CICE en la 
Universidad y su rol de articular y dar forma a la relación entre las empresas y los 
diferentes actores de la Universidad. 
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Luego se realizó un ciclo de charlas breves donde investigadores de diferentes NACTs de 
la Facultad presentaron distintos proyectos que consideraron representativos del trabajo 
que realizan. 

Se contó además con la charla “Perspectiva macroeconómica global y su impacto local” a 
cargo del Dr. Sebastián Auguste. Luego se realizó un lunch con el objetivo de propiciar el 
diálogo e interacción entre los asistentes. 

 EXAL.biz: 
En conjunto con el encuentro EXALink se desarrolló la primer charla del ciclo EXA.biz 
del 2014. La misma estuvo a cargo del Ing. Pablo Brenner, VP Innovation de Globant, 
quien presentó “La importancia de la Innovación” contando con una presencia de 
alrededor de 50 personas entre graduados y estudiantes avanzados. 

 Workshop Magento Commerce Open Source: 
El 28-3 en el SUM de aulas comunes 2, se realizó por espacio de 4 hs el workshop que fue 
dictado por Federico Soich, quien desarrolla módulos para Magento y tiene experiencia en 
el dictado de estos cursos. Asistieron aproximadamente 30 personas, se invitó a toda la 
comunidad de la facultad de exactas. 

Fue interactivo, se pidió a los asistentes que lleven notebook, y se cubrió desde la 
instalación y puesta en marcha del entorno de desarrollo hasta diferentes ejercicios y 
explicación de las capacidades, terminando en la implementación de un sitio de 
ecommerce. 

Los comentarios recibidos de los asistentes y del instructor fueron muy positivos, en 
cuanto a la utilidad de la herramienta y la importancia de estos ciclos de capacitación, que 
hemos dado en llamar ExaUpdate. 

Se está pensando en continuar con un workshop de Magento, pero ya más avanzado, 
dictado también por Federico Soich. A quien aprovechamos para agradecerle por su 
predisposición. 

 
Hora: 14:01.- 
Secretaría Académica 
La Dra. Silvia Stipcich informa: 

 Programa de Ingreso a Exactas (PIEXA). Realiza el informe la coordinadora del 
Programa, Mg. Cecilia Papini. 

El Sr. Leonardo Navarro informa sobre el Taller de Introducción a la Vida Universitaria. 

 Tutorías y Proyecto Delta G. Realiza el informe la coordinadora de tutores, Ing. Laura 
Rivero. 

 
Hora: 14:52.- 
Secretaría  de Extensión 
El Ing. Santiago Vallazza informa: 
 Tutorías para Ingresantes. 
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 Programa de Articulación entre la Universidad y la Escuela Media. 
 Taller Rodante sobre Tecnología y Cooperativismo "De Mentes Libres". Se realizará 

desde el día lunes 21 hasta el viernes 25 de abril. 

 Se están realizando las Jornadas de Extensión del Mercosur.  

 Concurso de Alumno Colaborador para la página web de la Facultad. 
 
 

Hora: 15:00.- 
Secretaría de Ciencia y Tecnología  
El Dr. Pablo Lotito informa: 

 Se ha trabajado en conjunto con la Secretaría de Extensión de Facultad de Ciencias 
Económicas para la organización de la Semana Internacional en el mes de septiembre, 
donde se promoverá la difusión de distintas oportunidades de intercambio a través de las 
agencias y organismos que las otorgan. Para esto ya contamos con el compromiso de la 
Delegación Cultural de la Embajada de Francia (Campus France) que visitamos el año 
pasado y también aprovechamos la visita del Embajador de la India en Argentina para 
invitarlos. 

 Se dará a difusión a los Directores de Departamentos, de Postgrados y de Núcleos de los 
formularios actualmente en estudio para la cesión de derechos de tesis y publicaciones 
para que sean incorporados en el repositorio institucional en el marco de la ley vigente. 

 Con respecto al programa SAI (Sistema de Apoyo a la Investigación) que fue 
implementado a partir de la Resolución 045/06 del HCA; en la cual se expresa que el 
mismo tiene la función de nexo transitorio entre le comienzo de la actividad de un 
graduado como investigador en la Facultad hasta el ingreso efectivo a alguno de los 
Sistemas Científicos, Estatales, Privados, Nacionales, Provinciales y Extranjeros previstos 
especialmente para la inserción a la actividad de Investigación Científica. Desde hace 
tiempo quedó sin efecto por motivos presupuestarios y porque en general los futuros 
graduados que aspiran a becas de CIC o CONICET se gradúan inmediatamente antes de 
comenzar la beca. Explica que sin embargo este año hubo una solicitud. 

El Consejo Académico, luego de analizar este tema, deja establecido que al no haber 
fondos suficientes no se abrirá por el momento la convocatoria. Y se resuelve solicitar a la 
Secretaría de Investigación y Postgrado la presentación de una propuesta de modificación 
de la reglamentación. 

 
 
Hora: 15:56.- 
TEMAS TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 
En relación a los temas que van del 031/14 al 045/14 inclusive, se recomienda la aprobación 

de los despachos de Comisiones. 
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 031/14- Solicitud de la Lic. Débora MARIÉ de reintegro para asistencia a cursos 
de postgrado (Línea A3 IFAS - Formación y Perfeccionamiento de RRHH). 
 

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

recomienda aprobar la solicitud” 

 
 032/14- Solicitud de reconocimiento de curso de postgrado para el Doctorado en 

Física de la Lic. Débora MARIÉ. 
 

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

(CAER): “VISTO, la CAER recomienda aprobar dicha solicitud de reconocimiento”. 

 
 033/14- Propuesta de modificación del Reglamento del Doctorado en Matemática 

Computacional e Industrial. 
 

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

(CAER): 

“VISTO, la CAER recomienda aprobar las modificaciones incluidas en dicho reglamento”. 

 
 034/14- Propuesta de dictado de cursos de postgrado válidos para el Doctorado en 

Matemática Computacional e Industrial. 
 

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

(CAER): 

“VISTO, la CAER recomienda aprobar dicha propuesta”. 

 
 035/14- Homologaciones RD 

RD 036/14 - Registro de fecha de aprobación de la materia “Gestión del 
Conocimiento” por la Ing. Elina Rocío PACINI NAUMOVICH. 
RD 040/14 - Aval a la presentación del Dr.  Martín ABRAHAM para el “Programa de 
Apoyos Extraordinarios para la Formación de Nuevos Investigadores”. 
RD 044/14 - Renuncia del Dr. José GERE al cargo de Ayudante Diplomado 
Ordinario. 
RD 047/14 - Planta Docente Interina Quequén (UEUQ). 
RD 048/14 - Planta Docente Interina Tandil. 
RD 049/14 - Alta a la Mg. María del Carmen ROMERO en el cargo de Jefe de 
Trabajos Prácticos con Dedicación Simple. 
RD 053/14 - Baja en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario Simple del Lic. 
Roberto Luis MOROSO, a efectos de percibir el beneficio de la jubilación. 
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Dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamentos 

(CAER): 

“VISTO, la CAER recomienda homologar las resoluciones de decanato incluidas en el 

tema 035/14”. 

 
 036/14- Solicitud de prolongación de Licencia de Interés Institucional a favor del 

Lic. Emilio AGUIRRE por 18 meses. 
 

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

(CAER): 

“VISTO, la CAER recomienda apoyar la presente solicitud de prolongación de Licencia 

de Interés Institucional”. 

 
 037/14- Convocatoria para conformar el listado de interesados en formar parte 

de la Junta Electoral (RCA 257/10). 
 

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

(CAER): 

“VISTO, la CAER recomienda abrir dicha convocatoria”. 

 
 038/14- Solicitud de aprobación de Plan de Estudios del Ing. Martín VÁZQUEZ 

para su carrera de Doctorado en Matemática Computacional e Industrial, 
reconocimiento de cursos de postgrado, designación de Director de Tesis y 
aprobación de Plan de Investigación. 
 

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

(CAER): 

“VISTO, la CAER recomienda aprobar dicha solicitud”. 

 
 039/14- Solicitud de admisión del Ing. Juan Carlos ROMERO a la carrera de 

Doctorado en Matemática Computacional e Industrial y aprobación de curso 
nivelatorio. 
 

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

(CAER): 

“VISTO, la CAER recomienda aprobar dicha solicitud de admisión”. 
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 040/14- Solicitud de designación de evaluadores para el Plan de Tesis Doctoral del 
Lic. Rafael MAZALÚ para su carrera de Doctorado en Ciencias de la 
Computación. 
 

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

(CAER): 

“VISTO, la CAER recomienda aprobar dicha solicitud de designación de evaluadores”. 

 
 041/14- Solicitud de reconocimiento de cursos de postgrado a favor de la Ing. 

Beatriz FERNANDEZ REUTER para el Doctorado en Ciencias de la 
Computación. 
 

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

(CAER): 

“VISTO, la CAER recomienda aprobar dicha solicitud reconocimiento de cursos de 

postgrado”. 

 
 042/14- Solicitud de reconocimiento de cursos de postgrado a favor del Ing. Pablo 

SANTANA MANSILLA para el Doctorado en Ciencias de la Computación. 
 

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

(CAER): 

“VISTO, la CAER recomienda aprobar dicha solicitud de reconocimiento de cursos de 

postgrado”. 

 
 043/14- Extensiones de cursadas. 

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

(CAER): 

“VISTO, la CAER recomienda aprobar dichas extensiones de cursada”. 

 
 044/14- Propuesta de gastos de infraestructura de red y de equipamiento para 

Carrera Académica. 
 

Dictamen de la Comisión de Presupuesto e Infraestructura (CPI):  

a) Visto, la CPI recomienda aprobar la asignación global de fondos provenientes de 
Recursos Propios de la Facultad (Fuente 12) para la adquisición de los ítems que 
se detallan en el anexo, presupuestados a la fecha por un monto de $80.000 (pesos 
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ochenta mil). Los cuales se destinarán a la actualización de la infraestructura 
troncal de red. 

 
b) Visto, la CPI recomienda aprobar la asignación global de fondos provenientes de 

Línea A3 y Fuente 12, según se detalla en el anexo II, destinados a la reforma y 
actualización del equipamiento del Laboratorio de Sistemas III. Se destaca el 
doble uso del espacio, para dictado de clases poco numerosas y como sala de 
video-conferencias y soporte a la carrera académica. 

 
 045/14- Solicitud de auspicio a las "Cuadragésimo Terceras Jornadas Argentinas 

de Informática (43 JAIIO)”. 
 

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

(CAER): 

“VISTO, la CAER recomienda auspiciar dichas jornadas”. 

 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba los temas tratados por Junta Ejecutiva, que 
van del 031/14 al 045/14, en los que se recomienda aprobación. 

 

En relación a los temas que van del 046/14 al 056/14, 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. 

 
 046/14- Solicitud de aval Institucional del Proyecto "Del Laboratorio al Barrio", 

presentado por el Dr. Gomba. 
 

 048/14- Propuesta de equivalencias entre planes. 
 

 049/14- Solicitud de equivalencias de la alumna Silvina VELAZCO. 
 

 051/14- Solicitud de designación de evaluadores para el Examen de Calificación 
del Lic. Eduardo ZAMUDIO para su Doctorado en Ciencias de la Computación. 
 

 054/14- Homologación RD 
RD 062/14- Designación del Sr. Santiago Alejo TUBINO como Alumno Colaborador. 
 

 055/14- Solicitud del CEFCE de aval y de declaración de interés institucional 
para el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre (FLISOL). 
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 056/14- Solicitud de aval y reconocimiento del trabajo de los miembros que 
impulsan y colaboran con el Taller Rodante sobre Tecnología y Cooperativismo 
"De Mentes Libres". 

 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba los temas tratados por Junta Ejecutiva, que 
van del 046/14 al 056/14, que no cuentan con dictámenes de Comisiones, por haber 
ingresado luego de la reunión de estas. 

 
Hora: 16:00.- 
TEMAS NO TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 
 

 057/14- Solicitud de equivalencias del alumno Juan MAURO. 
 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve no otorgar la equivalencia solicitada, de 
acuerdo a la respuesta del Departamento y al informe de la Secretaría Académica. 
 
 
 Con dictámenes favorables de las Secretarías correspondientes: 

 
 058/14- Solicitud de equivalencias de la alumna Marlene LIMA AGUILAR. 

Dictamen favorable de la Secretaría Académica. 
 

 059/14- Solicitud de equivalencias de las alumnas Felicitas AGUERRALDE, 
Carolina BRUNI y Silvana ORBEGOSO. 
Dictamen favorable de la Secretaría Académica. 
 

 060/14- Solicitud de cambio de lugar de trabajo del Dr. Alejandro CLAUSSE 
(Brasil). 
Dictamen favorable de la Secretaría Académica. 
 
 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar los temas con dictámenes 
favorables de las Secretarías correspondientes. 
 
 
TEMAS TRATADOS EN PLENARIO 
 
Hora: 16:04.- 
En relación al tema 050/14, Junta Ejecutiva recomienda pasarlo a plenario. 

 050/14 - Solicitud de aprobación del Informe de la Comisión de Seguimiento para 
Incentivo No Docente. 
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El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar el Informe de la Comisión de 
Seguimiento para Incentivo No Docente. 
 
 
Hora: 16:10.- 
 Designación integrantes Junta Ejecutiva Mayo/Junio. 

 
Claustro Docente: Mg. Rosana Cepeda (titular) / Mg. Virginia Cifuentes (suplente) 
Claustro Alumnos: Sr. Leonardo Navarro (titular) / Sr. Luciano Vega (suplente) 
Claustro Graduado: Ing. Carlos Arteaga (titular) / Ing. Marcelo Gil (suplente) 
Claustro No Docente: Sra. Angélica Zárate (titular) / Sr. Marcelo Vulcano (suplente) 

 
TEMAS INGRESADOS SOBRE TABLAS 
 
Hora: 16:12.- 
 052/14- Solicitud de la Lic. María Paz Gazzola Bascougnet de reintegro de gastos de 

estudios de postgrado y de idiomas (Línea A3 - NIECyT). 
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado. 

 
 053/14- Solicitud del Lic. Ángel Donvito de reintegro de gastos de estudios de idiomas 

y revisión de artículos (Línea A3 - NIECyT). 
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado. 
 
 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar las solicitudes presentadas. 
 

 
Hora: 16:16.- 
 061/14- Solicitud de la Secretaría Académica de definición del periodo de receso 

invernal dentro del Calendario Académico de la Facultad. 
 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud de Secretaría 
Académica. 
 
 
El Sr. Leonardo Navarro presenta un tema sobre tablas. 

 
 062/14- Solicitud de auspicio y de declaración de interés institucional para el II 

Congreso Nacional de Estudiantes de Ciencias Exactas (CONECEx). 
 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve declarar de interés institucional el II 
Congreso Nacional de Estudiantes de Ciencias Exactas (CONECEx).  
 
 
Siendo la hora 16:26 se da por finalizada la reunión.-  


