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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 008 

 

 - - Realizada el viernes 20/11/2015 - 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: Mg. Hugo Curti, Dra. Graciela 

Santos, Dr. Marcelo Lester, Mg. Rosana Cepeda, Dr. Pablo Rinaldi. Consejero No Docente: 

Sr. Marcelo Vulcano. Consejeros Alumnos: Sr. Juan Sebastián Duana, Srta. Ailén Acosta, 

Srta. Victoria de Antón y Sr. Leonardo Navarro. IFEs: Lic. Pablo Ravazzoli. 

Consejeros ausentes con aviso: -- 

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

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

Mg. Guillermo Ramos, Dr. Elías Todorovich, Dra. Graciela Canziani, Lic. María Laura 

Maestri, Dr. Pablo Lotito, Lic. Nahuel Martínez, Lic. Jorge Rodríguez, Ing. Santiago 

Vallazza, Mg. Virginia Mauco, Mg. Carmen Leonardi, Lic. Ignacio Simoy. 

 

 

Siendo la hora 13:25 se inicia la sesión. 

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

 

 

INFORMES (Art. 59) 
 

El Sr. Decano Dr. Sergio Celani informa: 

Informes de Superior 

 Nuevo Reglamento de Incompatibilidades.  

Informes Decanato 

 Nuevo Logo de la FCEx para membrete. 

 Felicitaciones a la estudiante de la Licenciatura en Tecnología Ambiental María de 

Bernardi por la distinción otorgada por COPIME. 

El Consejo Académico felicita a la alumna María de Bernardi. 

 

 El pasado martes 10 de noviembre, se realizó el coloquio del Premio Pre Ingeniería, 

organizado por el Centro Argentino de Ingenieros (CAI).  

En esa jornada, la graduada Ing. Bárbara Schnan Mastronardi participó con su Tesis de 

grado "Modelo y simulación del movimiento de individuos en masa".  Este trabajo fue 

premiado con el Segundo Puesto del Premio Pre Ingeniería 2015. 

 

El Consejo Académico felicita a la Ing. Bárbara Schnan Mastronardi. 

 

 El Dr. Elías Todorovich informa que asistió en representación de la FCEx a la última 

reunión de la red RIISIC que se realizó en Buenos Aires. Aprovechó el viaje para retirar 
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una donación de Intel de 20 tarjetas de desarrollo  Intel® Galileo Gen 2. Estas placas son 

la primera de una familia de placas de desarrollo y para prototipos certificada por Arduino 

basada en la arquitectura Intel y diseñada específicamente para creadores, estudiantes, 

educadores y entusiastas de la electrónica. La placa Intel Galileo Gen 2 proporciona a los 

usuarios un entorno de desarrollo de software y hardware de código totalmente abierto. 

Además, complementa y amplía la línea de productos Arduino para ofrecer funciones 

informáticas más avanzadas a los usuarios ya familiarizados con las herramientas de 

prototipo Arduino.  

 

El Sr. Vicedecano Dr. Martín Santiago informa: 

 Llegó la 2° cuota del PROMINF. 

 

 

 

Hora: 13:50.- 

Secretaría General 

El Mg. Guillermo Ramos informa:  

 Se está rindiendo la primer partida del PROMINF. 

 Licitación de obras de Facultad. 

 

 

Hora: 13:55.- 

Secretaría Académica 

La Mg. Claudia Marinelli informa: 

 

 Tres evaluaciones de carrera académica: Gabinete de Inglés y Departamento de 

Formación Docente y se está concretando en estos días la primera de las evaluaciones 

del Departamento de Matemática no presencial.  

 Encuentro con CIAPAT- Centro Iberoamericano de Autonomía Personal y Ayudas 

Técnicas, con la comisión de Discapacidad de la UNCPBA e investigadores de nuestra 

Facultad en relación a Productos de Apoyo para personas con necesidades especiales 

con vistas a concretar trabajos conjuntos.  

 Pedido de reconocimiento para el Dr. Ranea Sandoval por haber recibido el beneficio 

jubilatorio. 

 

El Consejo Académico está de acuerdo con realizar el reconocimiento al Dr. Ranea 

Sandoval. 
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Hora: 14:00.- 

Secretaría de Investigación y Postgrado  

El Dr. Pablo Lotito informa: 

Carrera de Investigador CONICET: 

Promociones a  Investigador Adjunto 

 Berkunsky, Igor; ECOSISTEMAS 

 Boroni, Gustavo Adolfo; PLADEMA 

 Irurzun, María Alicia; IFAS 

 Montecinos Espinoza, Susana de los Ángeles; IFIMAT 

 Monteserín, Ariel José; ISISTAN 

 

Promociones a Investigador Independiente 

 Díaz Pace, Jorge Andrés ; ISISTAN 

 Iriarte, Daniela Inés ; IFAS 

 

Reunión Consejo Asesor SECAT 16/11/2015. 

En la reunión del 16/11 se presentó la asignación de fondos A4 Presupuesto 2014 para los 

Postgrados. Los montos para otorgar a la SECAT son: 

 Maestría en Ingeniería de Sistemas $ 6.764 

 Doctorado en Ciencias de la Computación $ 15.392 

 Doctorado en Matemática Computacional e Industrial $13.903 

 Doctorado en Enseñanza de las Ciencias $13.950 

 Doctorado en Física $12.379 

 

Resultados Convocatoria Proyectos Redes Internacionales 

El Programa de Promoción de la Universidad Argentina anunció los resultados de la 9ª. 

Convocatoria de Proyectos de Redes Internacionales. Sobre un total de 609 proyectos 

presentados se aprobaron 190 y resultó seleccionado un proyecto presentado por la Dra. María 

Luján Castro y el Dr. Juan Manuel Gomba, que incluye la vinculación con la Universidad 

Nacional de General sarmiento, la Universidad Nacional de México y la Universidad 

Favaloro. 

 

Jornada de Intercambio Científico  “Compartiendo Ciencia 2015” 

Organizada por la SECAT el martes 17 de Noviembre se llevó a cabo en el Campus, la 

Jornada de Intercambio Científico –Tecnológico Multidisciplinar “Compartiendo Ciencia 

2015”. La jornada consistió en dos talleres, uno de Vinculación y Transferencia Social y 

Tecnológica, a cargo de directivos de CONICET y un segundo coordinado por la SECAT con 

el objetivo de buscar ejes transversales en ciencia y tecnología en el ámbito de nuestra 

Universidad. También hubo una exposición de banners o poster por cada NACT, participaron 

todos los NACT de nuestra Facultad. 
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Hora: 14:05.- 

Secretaría de Extensión 

La Ing. Rosana Ferrati informa:  

 

1- Articulación con Escuelas Secundarias y Terciarios, PROYECTO CENT 

1.1. Visitas de las escuelas de la región   

Visitaron la Facultad 7 escuelas (138 estudiantes) de la región: EEST nro 1 y Estrella de 

Belén de Tandil, EES N3 de Balcarce, EES N7 Las Toninas, Colegio Edison de Mar del Plata, 

EES N2 Cacharí y Colegio S. F. de Asís de Azul.  

 

1.2. Se están presentando los informes finales del segundo año del proyecto CENT 

 

2. Discapacidad: Videoconferencia con CIAPAT 

Presentes: Fabián Melo, Nelson Acosta y Juan Toloza, José Marone, Carolina Valdéz y 

Mariel Contreras, Alfredo Teyseire, Graciela Santos y Alejandra Domínguez, Sergio Guzmán, 

Sec. Académica, Sec. de Extensión. Por CIAPAT: Jimena Fleitas y Daniell Carletti (TO): 

Productos de apoyo, cursos y talleres, centro de documentación, banco de Buenas Prácticas 

(investigación).   

 

3. Presentación IDE en FCH 

"Infraestructura de Datos Espaciales (IDE), orientada tanto al almacenamiento, 

estandarización y visualización de la cartografía digital producida por los proyectos de 

investigación, como así también, como un medio para la transferencia de los datos 

geográficos generados durante ese proceso, tanto a la comunidad académica en general, como 

a la sociedad en su conjunto, contribuyendo de esta manera a un proceso global de 

socialización y democratización de la información científica. " Santiago Linares 

 

4.  Extensión Universitaria 

 

4.1. Revista Masquedós  

Convocatoria artículos 2016 
Masquedós es la Revista de Extensión de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia 

de Buenos Aires. La revista tiene 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 dichas 

prácticas en la formación universitaria y en el papel preponderante que cumplen en la 

democratización del conocimiento. La Extensión es la clave del vínculo que se establece entre 

Sociedad y Universidad y esa relación se inspira por la necesidad de dirigirse hacia niveles 

más rigurosos y científicos de aprehensión de la realidad para su transformación. 

Por estas razones, los artículos que se proponen publicar en la Revista Masquedós deben 

constituir una instancia superadora de la mera descripción de las actividades y experiencias 

llevadas a cabo en el marco de distintos proyectos de extensión y/o voluntariado. Se espera la 
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profundización a partir de la teorización de las experiencias extensionistas, aportando una 

reflexión superadora e intentando generar modelos y paradigmas de la extensión. 

La Secretaría de Extensión será la responsable de la Edición de la Revista Masquedós que 

estará disponible de manera digital e impresa. Se invita a la comunidad de la UNICEN a la 

presentación de artículos y reseñas para su primera edición, recibiendo trabajos hasta el 12 

el febrero de 2016. 

La longitud máxima para la sección artículos es de 15 páginas; y para las reseñas, 5 páginas. 

Los trabajos recibidos deberán ser inéditos (ver normas de publicación). 

Para presentar artículos para esta Edición de la revista deberán enviarse a la dirección 

electrónica revistamasquedos@rec.unicen.edu.ar 

 

4.2. Reunión con Humberto Tommasino (UDELAR), Jorge Castro (UNDAV), Fabricio 

Oyarbide (UNMdP), Daniel Herrero para secretarios de extensión de la UNICEN. 

Experiencias de UDELAR en el marco del Programa integral metropolitano   

   

El Programa Integral Metropolitano (PIM) se desarrolla desde inicios de 2008 en zonas de la 

región este de Montevideo y constituye uno de los objetivos institucionales más relevantes del 

Plan Estratégico de la Universidad de la República, enmarcado en el actual proceso de 

Reforma Universitaria. 

Se trata de un programa con abordaje territorial que integra las funciones de enseñanza y 

aprendizaje, extensión e investigación y procura la inserción curricular de materias, 

disciplinas y cursos de las distintas Facultades y Escuelas Universitarias en su plataforma de 

trabajo de campo. 

Los principales ejes de este programa son el aprendizaje por problemas, diálogo de saberes, 

gestión participativa, trabajo en red y procesos de enseñanza aprendizaje inclusivos. Tiene 

como principales objetivos articular prácticas integrales en territorio, basarse en problemas 

emergentes de la realidad, favorecer la participación de todos los actores, articular los 

diferentes recursos, buscar alternativas de solución a las problemáticas en forma conjunta, 

contribuir a la mejora en la calidad de vida de la comunidad involucrada, volver más sólidos 

los vínculos entre la Universidad y la Comunidad. 

El vínculo con los distintos barrios lo realiza un Equipo de Campo conformado por docentes 

de diferentes disciplinas. Este equipo trabaja con organizaciones, vecinos e instituciones 

locales a la vez que se vincula con las diferentes Facultades y Escuelas a la interna de la 

Universidad. El abordaje se realiza a través de equipos territoriales que desarrollan sus 

actividades a partir de la definición de centralidades en distintos barrios de los zonales. Se 

trata de articular prácticas de estudiantes universitarios de acuerdo a las problemáticas que 

en el trabajo con la comunidad se plantean. 

 

Se charlaron aspectos referidos a la curricularización de la extensión e integralidad de las 

funciones. Experiencia en la UNER con un Programa integral.  

Cursos de Gestión, diseño y evaluación de proyectos dictado por Jorge Castro 

Curso para estudiantes en Rosario, UNR 

 

5. Program.AR de la Fundación Sadosky 

Cierre en APyMET 
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Hora: 14:25.- 

Consejeros Alumnos 

La Srta. Ailén Acosta informa sobre las elecciones realizadas. 

 

 

 

 

Hora: 14:28.- 

 

Los temas que van del 217/15 al 240/15 inclusive, cuentan con recomendación de aprobación 

por parte de las Comisiones. 

 

 217/15- Propuesta de Reglamento de Proyectos y Actividades de Extensión. 

 

 228/15- Solicitud de reconocimiento de cursos de postgrado de la Lic. Gabriela 

GONZÁLEZ para el Doctorado en Ciencias de la Computación. 

 

 229/15- Solicitud de asignación de calificación y créditos para la monografía 

realizada por el Lic. Pablo SANTANA MANSILLA para el Doctorado en 

Ciencias de la Computación. 

 

 231/15- Solicitud de apoyo económico de la Prof. Gabriela Llaneza para la 

actividad académica realizada en FAAPI 2015. 

 

 233/15- Elevación de la nómina de las representaciones correspondientes a todos 

los claustros ante el Consejo Académico y Consejo Superior y ante los Consejos 

Asesores Departamentales y correspondientes al IFEs. 

 

 236/15- Extensiones de cursadas. 

 

 237/15- Solicitud de reconocimiento de examen de ingles de y de publicaciones de 

la Mg. Marta Cecilia VIDAL para su Doctorado en Matemática Computacional e 

Industrial. 

 

 238/15 - Homologación RD: 

- N° 288/15- Renuncia condicionada, decretos 9202/62 y 8820/62, para acogerse a los 

beneficios de la jubilación presentada por la Dra. Graciela BERTUCCELLI. 

- N° 283/15- Modificaciones al Reglamento y al Documento Descriptivo del DCAAS. 

 

 239/15 - Solicitud de baja del Dr. Héctor RANEA SANDOVAL por beneficio 

jubilatorio. 

 

 240/15- Solicitud de equivalencias del alumno Carlos Delgado del Carpio. 
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El Consejo Académico por unanimidad aprueba los temas que van del 217/15 al 240/15, en 

los que se recomienda aprobación. 

 

 

TEMAS NO PRESENTADOS PARA JUNTA EJECUTIVA 

 

Con dictámenes favorables de las Secretarías correspondientes: 

 

 235/15- Solicitud de apoyo económico de la Mg. Claudia Cañedo para participar 

en las XV Jornadas y el II Congreso Internacional de Lenguas Extranjeras en el 

Nivel Superior (Córdoba). 

Dictamen favorable de la Secretaria General 

 

 241/15- Solicitud de instalación de servicio de internet en el edificio de 

Metrología. 

Dictamen favorable de la Secretaria General 

 

 242/15- Solicitud de licencia sabática de la Dra. Graciela CANZIANI. 

Dictamen favorable de la Secretaria Académica 

 

 243/15- Evaluación Carrera Académica 1° Tercio (Gabinete de Inglés y 

Departamento de Formación Docente). 

Dictamen favorable de la Secretaria Académica 

 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba los temas que van del 235/15 al 243/15, con 

dictámenes favorables de las Secretarías correspondientes. 

 

Se reordenan algunos temas para el tratamiento en el plenario. 

 

 

Hora: 14:45.- 

TEMAS TRATADOS EN PLENARIO 

 

 

 232/15- Solicitud de prórroga de la Licencia de Interés Institucional por parte del 

Mg. Emilio AGUIRRE. 

 

 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve prorrogar la Licencia de Interés 

Institucional con goce de haberes al Mg. Emilio AGUIRRE, hasta el 31 de marzo de 2016, en 

forma improrrogable. 
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 245/15- Calendario Académico 2016. 

 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar el Calendario Académico 2016. 

 

 

TEMAS TRATADOS SOBRE TABLAS 

 

 

 244/15 - Solicitud de admisión de la Lic. Velma Marina BENITEZ al Doctorado 

en Enseñanza de las Ciencias. 

Dictamen favorable de la Secretaria de investigación y Postgrado 

 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada. 

 

 247/15- Solicitud de reconocimiento de examen de Inglés a favor del Mg. Jheimy 

Fernando IBAÑEZ RINCON para el Doctorado en Enseñanza de las Ciencias. 

Dictamen favorable de la Secretaria de investigación y Postgrado 

 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada. 

 

 246/15- Propuesta de otorgamiento de distinciones durante Acto Conmemorativo 

del 50 Aniversario FCEx. 

 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta presentada. 

  

 

TEMAS TRATADOS EN PLENARIO 

 

 230/15- Solicitud de impugnación concurso interino "Álgebra Lineal" del 

Departamento de Matemática. 

 

El Sr. Decano lee la solicitud de impugnación presentada por la Lic. María Laura 

Maestri y posteriormente da lectura a la nota referida al tema presentada por el jurado 

Lic. Jorge T. Rodríguez. 

 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve dar lugar a la solicitud presentada por la 

Lic. María Laura Maestri de impugnación del concurso correspondiente a Ayudantes 

Diplomados, anulando el mismo y solicitando al Dpto. de Matemática volver a realizar la 

presentación. 

En relación al orden de mérito del concurso de Ayudantes Alumnos, al no existir 

observaciones, se resuelve aprobar el mismo. 
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 248/15- Solicitud del CEFCE referida a la suspensión de fechas de finales 

adquiridas por estudiantes designados como jurados alumnos en los recientes 

concursos. 

 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve solicitar a Secretaría Académica que 

analice los casos que se presenten. 

 

 

 

Siendo la hora 17:40 se da por finalizada la reunión.-  

 

 


