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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 002 

 

 - - Realizada el viernes 10/04/2015 - a las 13:00 horas en el Campus Universitario.-  

  

Integran el Consejo Académico en esta sesión: Sr. Decano Dr. Sergio Celani. Sr. 

Vicedecano: Dr. Martín Santiago. Consejeros Docentes: Dra. Graciela Santos, Dr. Marcelo 

Lester, Mg. Hugo Curti, Dr. Juan Pomarico y Dr. Pablo Rinaldi. Consejeros Alumnos: Sr. 

Leonardo Navarro, Srta. María Jesús Martín, Srta. Ailén Acosta, Srta. Rocio Fernández San 

Juan. IFEs: Lic. Pablo Ravazzoli. 

Consejeros ausentes con aviso: Mg. Rosana Cepeda, Sr. Marcelo Vulcano. 

Consejeros ausentes sin aviso: Ing. Laura Petersen, Ing. Marcelo Gil. 

Se encuentran presentes: Ing. Rosana Ferratti, Mg. Claudia Marinelli, Dra. Silvia Stipcich, 

Ing. Santiago Vallazza, Dr. Cristian García Bauzá, Dra. Graciela Canziani, Dra. Rosana 

Barbuzza, Dr. Juan D`Amato, Mg. Cecilia Papini, Sr. Ezequiel Domenech, Sr. Julio Biset, Dr. 

Pablo Lotito, Sr. Daniel Feipeler, Lic. Héctor García, Lic. Ricardo Giavachini, Dra. Daniela 

Iriarte. 

 

 

Siendo la hora 13:15 se inicia la sesión. 

El Sr. Decano Dr. Sergio Celani da las buenas tardes. 

 

Se realiza el reconocimiento al Med. Vet. Gustavo Carrera, por sus actividades realizadas 

como No Docente en esta Facultad, de acuerdo a lo aprobado en la sesión anterior. 

 

 

INFORMES (Art. 59) 
 

Hora: 13:25.- 

Informes del Consejo Superior 

 La Universidad será sede nuevamente de los Juegos Regionales Interuniversitarios. 

 Ya están los equipos para que la sala INCAA que está en el Centro Cultural Universitario 

pueda proyectar en 3D. Faltan el montaje y algunos detalles. 

 

Informes Decanato 

El Sr. Vicedecano Dr. Martín Santiago informa: 

 Nota de la Directora del Jardín de Infantes N° 903 agradeciendo a los integrantes del 

Programa de Educación Tecnológica para la Integración Escolar y Social. 

 Nota del Secretario de Extensión, Daniel Herrero, de agradecimiento de los internos del 

Penal 2 de Sierra Chica por donación de computadoras. 

El Sr. Decano Dr. Sergio Celani informa: 

 Día del Investigador:  
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Para homenajear a todos los científicos argentinos se instituyó al 10 de abril como el día 

del Investigador Científico, fecha del natalicio del Dr. Bernardo Houssay.  El Dr. Houssay 

(1887-1971) creó el Conicet y obtuvo el premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1947. 

La celebración de este día constituye un reconocimiento a quienes hacen de la actividad 

científica su elección de vida y contribuyen al bienestar general. 

El Sr. Vicedecano Dr. Martín Santiago informa sobre la página web de la Facultad. 

 

 

Hora: 13:35.- 

Secretaría Académica 

La Mg. Claudia Marinelli informa: 

 Delta G 

La Dra. Silvia Stipcich informa: 

 Conferencia y Taller de Tutorías 

 Cátedra Abierta de Formación Docente. Se solicita autorización de emitir una RCA de 

reconocimiento de los disertantes que participaron. 

El Consejo Académico está de acuerdo en emitir una RCA de reconocimiento a los 

disertantes que participaron de la Cátedra Abierta. 

 Ingreso (Informa Cecilia Papini) y Encuesta Test Diagnóstico (Informa Julio Biset). 

 

 

Hora: 14:17.- 

Secretaría de Investigación y Postgrado  

El Dr. Pablo Lotito informa: 

 

Convocatoria a Categorización SPU 

Sigue abierta la actual convocatoria a categorización en el Programa de Incentivos de la 

Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación.  La fecha de entrega en 

Facultad   (en la SIyP) es el viernes 24 de abril al mediodía, ya se han enviado a la SECAT las 

solicitudes recibidas. 

 

Egresados 

Del Doctorado en Ciencias de la Computación, defendieron sus tesis exitosamente 

 el 6 de marzo Alejandro Rago 

 El 10 de marzo Juan Bautista Feldman Rosa 

 El 25 de marzo Matías Nicoletti 

El 30 de marzo defendió su tesis del Doctorado en Matemática Computacional e Industrial 

exitosamente Marcos Lazo. 
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ARFITEC 

Del 11 al 13 de marzo, se asistió al Foro ARFITEC (Argentina Francia Formación de 

Ingenieros), es un programa para fortalecer la formación de Ingenieros  a través de 

intercambios entre instituciones de ambos países. Nuestra Facultad participa de un proyecto 

de cooperación con la Facultad de Ingeniería-UNCPBA, la UNS y con las instituciones 

francesas Universidad de Lille, de Montpellier y Pierre et Marie Courie de París. Durante el 

segundo cuatrimestre el estudiante Kevin Ruau de Nuestra Facultad realizará una estadía en 

alguno de esos centros. 

 

 

Hora: 14:20.- 

Secretaría  de Vinculación y Transferencia Tecnológica 

El Dr. Cristian García Bauzá informa: 

 

Montos estimativos de proyectos de vinculación y transferencia aprobados 

Se detalla según fuente de financiamiento los montos que ingresarán a Institutos de la 

Facultad en el transcurso del año por distintos tipo de proyectos que implican transferencia al 

medio socio-productivo. Estos proyectos son financiados por contratos específicos con 

Empresas e Instituciones (fuente 12), líneas de organismos nacionales (SPU, CNEA) que 

incentivan desarrollos de este tipo, y el programa FONARSEC del MinCyT.  

Fuente 12: 24.000.000.-$ 

Fuente 11: 11.500.000.-$ 

Fonarsec: 5.133.950.-$ 

 

Nota: Los montos de fuente 11 y 12 son aproximados. 

El caso particular de fuente 12, genera ingresos a la facultad que para el corriente año 

significarán algo más de 1.360.000.- $ 

 

Plan Estratégico del Software 

Personal de la Secretaría estará participando en los talleres para el armado de un plan 

estratégico para el sector TICs y Biotecnología de la ciudad de Tandil. Estos talleres se 

extenderán durante el corriente año. 

 

Exa.Emprende 

Se mantuvieron reuniones con el CICE para realizar algunos cambios en el Programa 

Exa.Emprende. Está previsto que el primer taller sea en el mes de Mayo. 

 

Festival del Desarrollo Tecnológico 

Se está en tratativas para que la Facultad junto a Cs. Económicas organice el Festival del 

Desarrollo Tecnológico. http://www.tecnotour-ar.com/  

Se solicitará seguramente apoyo institucional a la iniciativa y es posible que exista algún 

costo económico en la organización (previsto en el presupuesto de la Secretaría). 

 

 

 

http://www.tecnotour-ar.com/
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Hora: 14:30.- 

Secretaría  de Extensión 

El Ing. Santiago Vallazza informa: 

 

1- Articulación con Escuelas Secundarias y Terciarios 

  1.1. Visitas de las escuelas de la región   

El día 1ero de abril recibimos la visita de estudiantes de 6to año del colegio Santo Domingo 

en la Sierra. 

 

  1.2. Proyecto mejora de la formación en Ciencias Exactas, Naturales y Tecnologías 

Se puso en marcha el segundo año del proyecto, con la coordinación de Académica de 

Universidad. En Facultad, nos reunimos los referentes de las 23 actividades para coordinar las 

acciones en las escuelas secundarias del proyecto.  

Actividades que comenzaron: 

Taller sufiCiencia: destinado a docentes del área de exactas y naturales. Participan becarios 

de los Dptos. de Física y Ambiente y Formación Docente.  

Prácticas Profesionalizantes Obligatorias: destinados a estudiantes del 7mo aǹo de las 

escuelas técnicas (este año se suman técnica 1 y técnica 3). Participaron del primer encuentro 

73 estudiantes y 10 docentes. Participan docentes-investigadores de los dptos de Física y 

Ambiente y Computación y Sistemas.   

Vocación por la ciencia y la tecnología: Promoción de Carreras: destinado a estudiantes 

del último año del secundario. Se está organizando el material con docentes, becarios y 

estudiantes de los 4 Dptos. y se informó a los dptos para tener su colaboración en el mismo.  

 

El Proyecto CENT es un PDTS y permitió ser cargado en el CV.AR en el ítem 

Financiamiento.  

 

2. Tutorías Pares en el marco del PROMINF 

Se presentaron los tutores a los estudiantes de primer año de la carrera de Ingeniería de 

Sistemas. El equipo de trabajo estará en Facultad, en la oficina Administrativa, los días 

viernes de 14 a 17 horas para trabajar con los tutores y con los alumnos. 

 

 

3. Universidad y Cooperativismo 

 

  3.1 Proyecto de Investigación en Cooperativismo 

Comenzó el Proyecto financiado por la SPU, se están haciendo los encuentros disparadores en 

las 4 sedes, hoy es el último en la ciudad de Azul. 

 

  3.2 Cátedra de Cooperativismo 

Este año se suman con reconocimiento académico las facultades de Ciencias Humanas y 

posiblemente Ciencias Veterinarias, además de Ciencias Económicas y Ciencias Exactas, que 

participaron durante 2014. 
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  3.3 Ley de Economía Social y Solidaria 

 

 

4. Carga de Proyectos de Extensión en CVAr 

Se estipuló con la SECAT el ítem y el formato donde cargar los proyectos de Extensión del 

MINCyT y del Ministerio de Educación (PROCODAS, Universidad y Diseño, Universidad 

Estado y Territorio, etc.). 

 

 

5. Reunión de Secretarios de Extensión de la Universidad 

El día 26 de marzo se realizó la primera reunión del año de Sec. de Extensión de la 

Universidad. Las dos nuevas acciones que plantea la Sec. de Universidad son:  

 

  5.1. La creación de una Revista de Extensión Universitaria editada por la UNCPBA.  

"La revista tendrá como objetivo abrir un espacio de debate y reflexión teórica a partir de las 

acciones de extensión que se realizan en la región, dando cuenta de la pluralidad de 

intervenciones y sustentándose en el reconocimiento que tienen hoy dichas prácticas en la 

formación universitaria y en el papel preponderante que cumplen en la democratización del 

conocimiento. Esta revista incorporará diferentes experiencias que vinculen la teoría con la 

práctica, pero que a su vez impliquen procesos de transformación de la realidad. Permitirá, 

además, comunicar y hacer visible las acciones de la UNICEN en el territorio." 

 

  5.2. La creación del Consejo Social de la UNCPBA. 

Se elaboró un anteproyecto de creación con la fundamentación, los alcances, etc. que se 

presentará en Consejo Superior para su tratamiento. Se espera recibir aportes de cada Unidad 

Académica.  

 

En concordancia con la Ley Nacional de Educación Superior, artículo 56, sección 2, 

Órganos 

de Gobierno:  “Los estatutos podrán prever la constitución de un Consejo Social, en el que 

estén representados los distintos actores sociales e intereses de la comunidad local, con la 

misión de cooperar 

con la institución universitaria en su articulación con el medio en que está inserta. Podrá 

igualmente preverse que el Consejo Social esté representado en los órganos colegiados de la 

institución” 

Y con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en su documento “Las Universidades 

públicas en el año del bicentenario”, quien reconoce la necesidad de incorporar cada vez 

más variables locales y regionales para que actúen como elementos catalizadores que 

faciliten e impulsen el avance hacia objetivos incluyentes e integradores. 

Entendiendo que las universidades pueden contribuir, en forma efectiva, generando un 

espacio formal de vinculación entre la universidad y la sociedad, donde la opinión de ésta 

sea oída y atendida en el ámbito del gobierno universitario.  

La figura de Consejo Social es la de un órgano consultivo de la Universidad, compuesto 

por representantes del poder legislativo, organismos gubernamentales con base en 
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territorio, organizaciones comunitarias, organizaciones sindicales y organizaciones de base 

con representatividad y legitimidad social, en nuestro caso, de las ciudades donde se 

encuentra ubicada nuestra Universidad; Azul, Quequén (Necochea), Olavarría y Tandil. 

El mismo busca institucionalizar, a través de un espacio colectivo, la vinculación entre la 

universidad y los distintos sectores sociales de la región de influencia, con especial atención 

en aquellos sectores minoritarios que por diversos motivos no se encuentran participando 

de la vida universitaria de manera sistemática. 

El Consejo Social tendrá 47 miembros:  

Autoridades de la Universidad (hasta 6 participantes) 

- Rector 

- Secretario de Extensión 

- Secretario Académico 

- Secretario de Cs y Tecnología 

- Representante de los estudiantes organizados 

- Otro que sea necesario según el Consejo Superior 

Autoridades de los distintos niveles de gobierno (hasta 6 representantes) 

- 1 representante de cada gobierno local donde la universidad tiene sede (4 

intendentes o sus representantes). 

- 1 representante del poder legislativo provincial 

- 1 representante del poder legislativo nacional 

Representantes del sector productivo pyme y del trabajo (hasta 10 representantes) 

- miembros de asociaciones sindicales 

- miembros de federaciones de cooperativas 

- representante de asociaciones de pequeñas empresas 

- representante de organizaciones sociales de productores independientes 

- representante de entidades profesionales 

Representantes del sector social y comunitario (hasta 25 representantes) 

 

Representantes de organizaciones de la sociedad civil con más de 3 años de trabajo y 

legitimidad social en territorio 

- Representantes de partidos políticos sin participación en los consejos deliberantes 

- Representantes de cooperativas 

- Representantes de colectividades o comunidades de inmigrantes 

- Representantes organizaciones comunitarias vinculadas al arte y la cultura regional 

- Representantes de organizaciones comunitarias y barriales con trabajo territorial 

con más de 3 años de recorrido 

 

El Consejo Académico resuelve difundir la propuesta. Se formará una comisión de trabajo 

coordinada por la Secretaría de Extensión. 

 

 

Hora: 14:45.- 

Consejeros Alumnos 

El Sr. Leonardo Navarro informa: 

 Becas del CEFCE. 

 Becas de fotocopiadora. 
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 Charla sobre Cooperativas Tecnológicas. 

 

Hora: 14:50.- 

IFEs 

El Lic. Pablo Ravazzoli informa: 

 Labor de docencia en becarios. Se oponen a esa situación. Se está debatiendo el tema. 

 

 

 

Hora: 15:17.- 

TEMAS TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 

 

Los temas que van del 036/15 al 064/15 inclusive, cuentan con recomendación de aprobación 

por parte de las Comisiones. 

 

 036/15- Homologación RD  

N° 039/15 Baja en el cargo de Profesor Asociado Exclusivo Ordinario de la Dra. 

María Magdalena MILANESE 

N° 042/15 Renuncia condicionada, decretos 9202/62 y 8820/62, para acogerse a los 

beneficios de la jubilación presentada por el Prof. Héctor RANEA SANDOVAL 

N° 059/15 Cambio de lugar de trabajo de la Lic. María Eugenia PRIANO (Brasil) 

N° 060/15 Cambio de lugar de trabajo de la Lic. Victoria FUSÉ (Brasil) 

N° 066/15 Designación de jurados para evaluar la Tesis de Doctorado en Matemática 

Computacional e Industrial del Ing. Marcos LAZO. 

 

 037/15- Renuncia de la Ing. Vanesa Dell´Acqua a su cargo de JTP con dedicación 

simple. 

 

 038/15- Solicitud de nombramiento del Ing. Ignacio Jonás como JTP con 

dedicación simple. 

 

 039/15- Solicitud de designación de jurados para el trabajo de tesis de Doctorado 

en Ciencias de la Computación del Ing. Sergio SALINAS. 

 

 040/15- Solicitud de reconocimiento de cursos de postgrado para el Doctorado en 

Enseñanza de las Ciencias del Mg. Jheimy Fernando IBAÑEZ RINCÓN. 

 

 041/15- Solicitud de reconocimiento de cursos de postgrado para el Doctorado en 

Enseñanza de las Ciencias del Mg. Jaime Edilberto PRECIADO LÓPEZ. 

 

 042/15- Solicitud de reconocimiento de cursos de postgrado para el Doctorado en 

Enseñanza de las Ciencias de la Lic. María Paz GAZZOLA. 
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 043/15- Solicitud de reconocimiento de curso de postgrado para el Doctorado en 

Enseñanza de las Ciencias del Lic. Ángel DONVITO. 

 

 044/15- Solicitud de reconocimiento de cursos de postgrado y designación de 

Directora y Codirectora para el Doctorado en Enseñanza de las Ciencias del Mg. 

Juan Pablo PÉREZ PERDOMO. 

 

 045/15- Solicitud de reconocimiento de cursos de postgrado para el Doctorado en 

Enseñanza de las Ciencias del Mg. Alejandro BERNAL SALAZAR. 

 

 046/15- Solicitud de reconocimiento de cursos de postgrado para el Doctorado en 

Enseñanza de las Ciencias del Mg. Jairo Alberto CUERVO GRISALES. 

 

 047/15- Renuncia de la Dra. Liliana Mabel Tauber como Directora de Tesis del 

Mg. José Ismael GÓMEZ. 

 

 048/15- Solicitud de reconocimiento de examen de Lengua Extranjera para el 

Doctorado en Enseñanza de las Ciencias de la Lic. Fabiana PRODANOFF. 

 

 049/15- Solicitud de reconocimiento de curso de Inglés Técnico para el Doctorado 

en Enseñanza de las Ciencias del Prof. Diego GALPERÍN. 

 

 051/15- Extensiones de cursadas. 

 

 052/15- Solicitud de nuevo llamado a concurso de Auxiliares Alumnos Interinos 

extraordinario para la materia "Ciencias de la Computación II". 

 

 053/15- Solicitud de designación compartida para el rol de Coordinación de 

Tutorías de Fin de Carrera de la Lic. Laura Rivero y la Dra. Mariana del Fresno. 

 

 054/15- Propuesta de requisitos de Rendimiento Académico para las becas de 

permanencia en las Residencias Universitarias. 

 

 055/15- Solicitud de reconocimiento de materias optativas de la estudiante Lucila 

GARCÍA. 

 

 056/15 - Solicitud de designación de Directora y codirectora del Mg. Juan Samuel 

RANGEL LUENGAS para el Doctora en Enseñanza de las Ciencias 

 

 058/15 - Solicitud de designación de Jurados para la Tesis de Doctorado en 

Matemática computacional e industrial de la Ing. Lourdes PEREA MUÑOZ. 

 

 060/15 - Solicitud de reconocimiento a la Prof. Laura RIVERO por su tarea de 

Coordinación de Tutorías de final de carrera. 
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 061/15 - Solicitud de adecuación del Consejo Asesor Departamental de 

Formación Docente 

 

 062/15 - Solicitud de equivalencias de la alumna Laura Gutiérrez  del 

Profesorado en Informática. 

 

 063/15 - Solicitud de modificatoria de adecuación para las PPS de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas. 

 

 064/15 - Solicitud de declaración de interés al Año Internacional de la Luz y de 

las Tecnologías basadas en la Luz. 

 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba los temas tratados por Junta Ejecutiva, que 

van del 036/15 al 064/15, en los que se recomienda aprobación. 

 

 

En relación a los temas 012/15 y 065/15, que no cuentan con dictámenes de Comisiones por 

haber ingresado luego de la reunión de estas, luego de su análisis, Junta Ejecutiva recomienda 

su aprobación. 

 

 012/15 - Solicitud de actualización de costos de matrícula y créditos para el 

Doctorado en Enseñanza de las Ciencias. 

 

 065/15 - Solicitud de aval y declaración de interés institucional para el Festival 

Latinoamericano de Instalación de Software Libre (FLISOL) y solicitud de 

certificación. 

 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba los temas 012/15 y 065/15 tratados por 

Junta Ejecutiva, en los que se recomienda aprobación. 

 

 

Hora: 15:20.- 

TEMAS NO TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 

 

Con dictámenes favorables de las Secretarías correspondientes: 

 

 066/15 - Solicitud de cambio de lugar de trabajo de la Dra. Ana SINITO 

(República  Checa). 

Dictamen favorable de la Secretaría Académica 

 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada. 



 

Reunión Consejo Académico 10/04/2015  Página 10 de 11 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
  

TEMAS TRATADOS EN PLENARIO 

 

Hora: 15:21.- 

 

En relación al tema 057/15 la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de 

Reglamento solicita información adicional que justifique la necesidad de la 

designación de una Codirectora. 

 

La Junta Ejecutiva informa que: “Visto la recomendación favorable de la Secretaría de 

Investigación y Postgrado, y el hecho de que el Reglamento del posgrado no estipula 

justificación explicita en este caso, la Junta Ejecutiva recomienda aprobar la 

designación”. 

 

 057/15 - Solicitud de designación de Codirectora de la Lic. Diana Patricia 

SALGADO para el Doctorado en Enseñanza de las Ciencias. 

 

El Sr. Decano da lectura a la nota presentada por la Comisión de Postgrado del Doctorado en 

Enseñanza de las Ciencias en respuesta a lo solicitado. Explica la visión de la Junta Ejecutiva. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud de designación de Codirectora 

de la Lic. Diana Patricia SALGADO para el Doctorado en Enseñanza de las Ciencias. 

 

 

 

Hora: 15:28.- 

En relación al tema 059/15 Junta Ejecutiva recomienda pasar a plenario para su 

tratamiento: 

 

 059/15 - Ampliación de dictamen del concurso del Departamento de Ciencias 

Físicas y Ambientales. 

 

El Sr. Vicedecano da lectura a la nota de solicitud de ampliación, a la ampliación del 

dictamen realizada por el Jurado, al proveído de la Secretaría Académica y al dictamen de la 

Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamento. 

 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la ampliación de dictamen 

presentada y dar continuidad al trámite ante el Consejo Superior. 
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Hora: 15:50.- 

 180/14- Propuesta de implementación del Doctorado en Ciencias Aplicadas 

Mención Ambiente y Salud. 

Dictamen favorable de la Comisión Ad hoc del Consejo Académico 

 

El Sr. Vicedecano explica la presentación realizada. 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la propuesta de implementación del 

Doctorado en Ciencias Aplicadas Mención Ambiente y Salud. 

 

 

 Designación integrantes Junta Ejecutiva Mayo/Junio. 

 

Claustro Docente: Dr. Juan Pomarico (titular) / Mg. Virginia Cifuentes (suplente) 

Claustro Alumno: Srta. Rocio Fernández San Juan (titular) / Srta. María Jesús Martín 

(suplente) 

Claustro Graduado: A confirmar (titular) / A confirmar (suplente) 

Claustro No Docente: Sr. Marcelo Vulcano (titular) / Sra. Angélica Zárate (suplente) 

IFEs: Ing. Ignacio Orlando 

 

 

TEMAS INGRESADOS SOBRE TABLAS 

 

 

 067/15- Solicitud de aval al "X Encuentro Nacional de Estudiantes de Ingeniería" 

(X ENEI). 

 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada. 

 

 

 

Siendo la hora 16:10 se da por finalizada la reunión.-  

 

 


