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 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

Orden del día Reunión CONSEJO ACADÉMICO 
VIERNES 07 de MARZO de 2014 (13:00 hs) 

 

Asistieron a Junta Ejecutiva los siguientes Consejeros: 
Sr. Decano Dr. Sergio Celani, Sr. Vicedecano Dr. Martin Santiago, Dra. Graciela Santos, 
Sr. Leonardo Navarro, Sr. Marcelo Vulcano. 
 

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 386/13 al 021/14 inclusive, se recomienda la aprobación de 

los despachos de Comisiones. 
 

 386/13- Propuesta de eliminación de Libreta Universitaria. 
 

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

“VISTO, la CAER recomienda aprobar la propuesta de la eliminación de la Libreta 

Universitaria, condicionado a que se libere un certificado analítico luego de cada turno de 

final a quien lo solicite, y a que en caso de que el estudiante pida un certificado de haber 

rendido el final sea entregado. Entrando en vigencia a partir del 10 de marzo del corriente 

año”. 

 
 394/14- Solicitud de designación de autoridades de PLADEMA. 

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

“VISTO, la CAER recomienda aprobar la solicitud de designación de autoridades de 

PLADEMA”. 
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 398/13- Homologaciones RD  
RD 244/13 Renuncia condicionada, decretos 9202/62 y 8820/62, para acogerse a los 
beneficios de la jubilación presentada por el Lic. Roberto Luis MOROSO. 
 

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

“VISTO, la CAER recomienda aprobar la homologación RD”. 

  
 001/14- Propuesta del cronograma de reuniones de Comisiones, Junta Ejecutiva y 

Consejo Académico (Art. 8 Reglamento de Funcionamiento del Consejo 
Académico). 
 

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

“VISTO, la CAER recomienda aprobar la propuesta del cronograma de reuniones de 

Comisiones, Junta Ejecutiva y Consejo Académico (Art. 8 Reglamento de Funcionamiento 

del Consejo Académico)”. 

 
 002/14- Homologaciones RD 

RD 007/14 - Cambio de lugar de trabajo Lic. Facundo CARMONA (España) 
RD 008/14 - Cambio de lugar de trabajo Dr. Santiago VIDAL (Chile) 
RD 009/14 - Cesión de espacio para el Proyecto FEDECOBA. 
RD 016/14 - Designación de la Mg. Andrea MIRANDA como Directora del Dpto. de 
Formación Docente. 
RD 019/14 - Autorización de Plazo Fijo. 
 

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

“VISTO, la CAER recomienda aprobar las Homologaciones RD”. 

 
 003/14- Propuesta de dictado de curso de postgrado válido para el Doctorado en 

Física: 
- Tópicos en Física de Metales y Aleaciones 
 

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

“VISTO, la CAER recomienda aprobar la propuesta de dictado de curso de postgrado válido 

para el Doctorado en Física: Tópicos en Física de Metales y Aleaciones”. 

 
 004/14- Extensiones de cursadas. 

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

“VISTO, la CAER recomienda aprobar las Extensiones de Cursada”. 
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 005/14- Solicitud de equivalencias de la alumna Brenda Maribel BAEZ. 
 

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

“VISTO, la CAER recomienda aprobar la solicitud de equivalencias de la alumna Brenda 

Maribel BAEZ”. 

 
 006/14- Solicitud de designación de Director de Tesis del Doctorado en Enseñanza 

de las Ciencias del Mg. José Ismael Gómez. 
 

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

“VISTO, la CAER recomienda aprobar la solicitud de designación de Director de Tesis de 

Doctorado en Enseñanza de las Ciencias al Mg. José Ismael GOMEZ”. 

 
 007/14- Informe presentado por el Dr. Manuel Aguirre de las actividades realizadas 

durante su estadía en Nicaragua. 
 

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

“VISTO, la CAER, luego de dar lectura al informe, se tomó conocimiento de las actividades 

realizadas por el Dr. Manuel Aguirre durante su estadía en Nicaragua”. 

 
 008/14- Propuesta de modificación del régimen de promoción de la asignatura 

"Complementos de Análisis". 
 

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

“VISTO, la CAER recomienda, dando de baja previamente el régimen actual de promoción, 

aprobar la propuesta de modificación del régimen de promoción de la asignatura 

“Complementos de Análisis”. 

 
 009/14- Propuesta de régimen de promoción de la asignatura "Introducción a la 

Base de Datos" (TUPAR). 
 

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

“VISTO, la CAER recomienda, dando de baja previamente el régimen actual de promoción, 

aprobar la propuesta de régimen de promoción de la asignatura "Introducción a la Base de 

Datos" (TUPAR)”. 
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 010/14- Propuesta de distribución de Fondos Línea A3 - Ejecución 2014. 
 

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

“VISTO, la propuesta presentada por la secretaría de Investigación y Posgrado, se 

recomienda aprobar la ejecución 2014 de la distribución de fondos Línea A3 

correspondientes a los presupuestos 2012 y 2013.” 

 
 011/14- Propuesta de dictado de cursos de postgrado válidos para el Doctorado en 

Enseñanza de las Ciencias: 
- Fundamentos Cognitivos para la Investigación en Enseñanza de las Ciencias 
- Fundamentos Metodológicos para la Investigación en Enseñanza de las Ciencias 
- Fundamentos Epistemológicos para la Investigación en Enseñanza de las Ciencias 
- Didáctica de la Física 
- Nociones Cuánticas: Aportes para su Enseñanza en la Escuela Secundaria 
 

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

“VISTO, la CAER recomienda aprobar la propuesta de dictado de cursos de postgrado 

válidos para el Doctorado en Enseñanza de las Ciencias”. 

 
 012/14- Solicitud de actualización de aranceles para el Doctorado en Enseñanza de 

las Ciencias. 
 

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

“VISTO, la CAER recomienda la aprobación de la Solicitud de actualización de aranceles 

para el Doctorado en Enseñanza de las Ciencias”. 

 
 013/14- Propuesta de dictado de materias optativas correspondientes al primer 

cuatrimestre de 2014. 
Dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamentos (CAER):  

“VISTO, la CAER recomienda la aprobación de la propuesta de dictado de materias 

optativas correspondientes al primer cuatrimestre de 2014”. 

 
 014/14- Propuesta de designación del Ing. Ignacio JONAS para el dictado de las 

materias "Programación en Web I" y "Programación en Web II". 
Dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamentos (CAER):  

“VISTO, la CAER recomienda la aprobación de la propuesta de designación del Ing. Ignacio 

JONAS para el dictado de las materias "Programación en Web I" y "Programación en Web 

II". 
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 016/14- Solicitud de reconocimiento de curso de postgrado para el Doctorado en 
Física del Lic. Matías SALVIDE. 
 

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

“VISTO, la CAER recomienda la aprobación de la solicitud de reconocimiento de curso de 

postgrado para el Doctorado en Física del Lic. Matías SALVIDE”. 

 
 017/14 - Propuesta de Designación de los Miembros Suplentes de la Comisión de 

Postgrado del Doctorado en Enseñanza de las Ciencias. 
 

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

“VISTO, la CAER recomienda aprobar la propuesta de Designación de los Miembros 

Suplentes de la Comisión de Postgrado del Doctorado en Enseñanza de las Ciencias”. 

 
 018/14- Solicitud de reajuste del monto de la Beca de Contraprestación que otorga la 

Facultad al CEFCE. 
 

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

“VISTO, la solicitud presentada por el CEFCE y evaluando el presupuesto 2014, se 

recomienda otorgar por un período de 8 meses 5 becas de $700 mensuales, según lo 

solicitado. Quedando sujeto a una reevaluación en caso de un aumento del presupuesto de la 

facultad”. 

 
 019/14- Propuesta de Rendimiento Académico para Becas. 

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

“VISTO, la CAER recomienda la aprobación de la propuesta de Rendimiento Académico 

para Becas”. 

 
 020/14 - Propuesta de cursos de Postgrado para el Doctorado en Ciencias de la 

Computación. 
 
- Herramientas para el Desarrollo de Aplicaciones en Internet: Comercio Electrónico y 

Computación Móvil 
- Análisis y Recuperación de Información 
- Introducción a la Computación Evolutiva 
- Minería de Datos Web 
- Inteligencia Artificial 
- Computación Paralela y Distribuida 



 

Reunión Consejo Académico 07/03/14  Pág. 6 de 8 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

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

“VISTO, la CAER recomienda la aprobación de la propuesta de Postgrado para el 

Doctorado en Ciencias de la Computación”. 

 
 021/14- Solicitud de reconocimiento y certificación del trabajo de apoyo escolar 

realizado por alumnos de la Facultad. 
 

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

“VISTO, la CAER recomienda aprobar la solicitud de reconocimiento y certificación del 

trabajo de apoyo escolar realizado por alumnos de la Facultad”. 

 

En relación al tema 022/14, la Junta Ejecutiva recomienda aprobar la asignación de fondos 

solicitados y pasar a plenario la discusión sobre la conformación de un programa afín a esta 

solicitud. 

 

 022/14- Solicitud de apoyo económico de los alumnos Santiago Carliski y Diego 
Méndez para asistir a la 17° Edición de la Convención World Business Dialogue 
(Alemania). 
 

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

“VISTO, la solicitud presentada por el alumno Diego Méndez y el graduado Santiago 

Carlisky, y considerando que el pedido se enmarca dentro de las actividades que esta 

facultad considera de interés institucional, se recomienda aprobar la propuesta de la 

secretaría de Vinculación y Transferencia de otorgar, por única vez, $1500 a cada uno de los 

solicitantes, con el compromiso formal de los mismos de realizar actividades en el marco de 

los programas que esta secretaría promueva.  

A su vez se recomienda poner en discusión la conformación de un programa que le de marco 

a este tipo de actividades.” 

 

TEMAS QUE CONTINÚAN EN COMISIÓN PARA SU TRATAMIENTO 
 

 334/13- Solicitud de posicionamiento de la Facultad a favor de la difusión y uso del 
Software Libre. 
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TEMAS NO PRESENTADOS PARA JUNTA EJECUTIVA 

 
Con dictámenes favorables de las Secretarías correspondientes: 

 
 027/14- Propuesta de régimen de promoción de la asignatura "Análisis Matemático 

I". 
Dictamen favorable de la Secretaría Académica. 
 

 
 

TEMAS A TRATAR EN PLENARIO 
 
 
 308/13 - Solicitud de revisión del Reglamento de Concursos Interinos. 

 
 
 Discusión de la conformación de un programa que le dé marco las actividades afines a 

la solicitud del tema 022/14. 
 

 
 
En relación al tema 023/14, Junta Ejecutiva recomienda pasarlo a plenario. 

 
 023/14- Solicitud de participación en el Consejo Académico de un representante 

investigador sin cargo docente ordinario. 
 

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

“VISTO,  la CAER considera positiva la propuesta pero debido a su complejidad recomienda 

que sea tratado en Plenario, invitando a los interesados a participar del debate sobre los 

alcances e incumbencias del grupo”. 

 

En relación a los temas del 024/14 al 026/14, que no cuentan con dictámenes de Comisiones, por 

haber ingresado luego de la reunión de estas, luego de su análisis, se recomienda pasar a 

plenario. 

 024/14- Solicitud de conformación de una comisión para controlar la evolución del 
fondo destinado al Incentivo No Docente. 
 

 025/14 - Propuesta de reasignación de fondos no utilizados por Línea A3. 
 

 026/14 - Propuesta de distribución de fondos Fuente 11 y Fuente 12. 
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TEMAS INGRESADOS SOBRE TABLAS 
 

 028/14- Solicitud de aceptación del reconocimiento de actividades académicas 
realizadas por el Ing. David Antonio MONGE BOSDARI para el Doctorado en 
Ciencias de la Computación. 
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado. 
 

 029/14- Solicitud de designación de la Dra. Graciela Canziani como Directora de 
Tesis del Doctorado en Matemática Computacional e Industrial del Ing. Roberto 
Gustavo Illescas. 
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado. 

 
 030/14- Propuesta de designación de Representantes de la Facultad ante el Consejo 

Editorial de la Universidad. 
 


