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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 001 

 

 - - Realizada el viernes 04/03/2016 - a las 13:00 horas en el Campus Universitario.-  

  

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

Docentes: Dra. Daniela Iriarte, Mg. Rosana Cepeda, Mg. Claudio Aciti, Dr. Alejandro 

González, Dr. Pablo Molina. Consejeros Graduados: Lic. Rocio Fernández San Juan y Prof. 

César Tynik. Consejero No Docente: Sr. Marcelo Vulcano. Consejeros Alumnos: Srta. Ailén 

Acosta, Sr. Juan S. Duana, Srta. Victoria de Antón. IFEs: Lic. Nahuel Martínez Clemente. 

Consejeros ausentes con aviso: Ing. José Marone, Mg. Hugo Curti, Dr. Marcelo Lester. 

Consejeros ausentes sin aviso: Sr. Luciano Vega. 

Se encuentran presentes: Dr. Héctor Ranea Sandoval, Dra. Silvia Stipcich, Ing. Rosana 

Ferrati, Mg. Claudia Marinelli, Dr. Pablo Viola, Dra. Graciela Bertuccelli, Ing. Santiago 

Vallazza, Dr. Juan Pomarico, Dr. Juan Gomba, Dra. Graciela Santos, Dra. Andrea Miranda, 

Dr. Pablo Lotito, Lic. María Laura Maestri, Ing. José Marone, Dr. Carlos Peña, docentes del 

Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales. 

 

 

Siendo la hora 13:15 se inicia la sesión. 

El Sr. Decano Dr. Sergio Celani da la bienvenida en este nuevo año. 

 

Se realiza el reconocimiento al Dr. Héctor Ranea Sandoval, por sus actividades realizadas 

como Docente en esta Facultad. 

 

 

INFORMES (Art. 59) 
 

El Sr. Decano Dr. Sergio Celani informa: 

Informes Decanato: 

- Informe Presupuesto. 

- Situación del servicio de fotocopiadora. 

El Sr. Decano presenta una propuesta y solicita que el Consejo permita a la gestión que 

resuelva la situación la semana que viene. 

El Consejo Académico está de acuerdo.  

Se designará comisión para seguir este tema, la cual será coordinada por la Secretaría 

General. Estará compuesta por dos estudiantes (a designar) y en representación del Consejo 

Académico el Ing. José Marone. 

 

 

 

Hora: 14:16.- 

Secretaría Académica 

La Dra. Silvia Stipcich informa: 
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- Final del primer tercio de Carrera Académica. 

- Puntaje para la Diplomatura Superior Universitaria Enseñanza de la Física en la Educación 

Secundaria. 

 

 

Hora: 14:18.- 

Secretaría de Extensión 

La Ing. Rosana Ferrati y el Ing. Santiago Vallazza informan:  

 

1- Articulación con Escuelas Secundarias y Terciarios, PROYECTO CENT 

 

1.1. Reunión Secretaría de Relaciones Institucionales  

Claudia Lúgaro, Lic. en Geografía y no docente de la UNICEN, a cargo del área de 

Promoción de Carreras de la Universidad, dependiente de la Secretaría de Relaciones 

Institucionales presentó un trabajo (Tesis) referido a la distribución geográfica de los 

ingresantes (Inscriptos) desde 1976 hasta la fecha.  Desde el 2007 hasta la fecha, el 80% de 

los ingresantes a la UNICEN provienen de ciudades ubicadas a menos de 100 km de la sede 

elegida. La distribución geográfica de la Fac. de exactas es una de las más amplias, y la 

"localía" una de las más bajas (% de ingresantes de la misma ciudad donde se encuentra la 

sede).  

La Unicén agregó en su página web, un sistema de consultas por carreras, para alumnos 

internacionales y general.  

No hay una acción planificada conjunta de promoción de carreras entre las tres sedes que 

organice las visitas a las facultades. Tandil centraliza la organización en Informes pero Azul y 

Olavarría no. Falta circular información entre facultades.  

 

1.2. La Universidad recibió los fondos del proyecto CENT 2016 

En diciembre se recibieron los fondos para la tercer etapa del proyecto CENT.  

 

2.  Secretaría de Extensión de la Universidad 

 

Reunión de Secretarios de extensión 

Escala Nacional.  
Aún no está aprobado el financiamiento de los gastos corrientes de la SPU, espacio en el que 

se encuentra el área de Extensión y Vinculación Tecnológica. Los fondos de los programas en 

marcha (Voluntariado, Univ, estado y territorio, Vinculación) se continúan.  

Escala Universidad.  

 Los días 19 y 20 de mayo se llevará a cabo la V Jornada de Extensión del Mercosur. 

La presentación de trabajos, por temas, es hasta el 14 de marzo. Se está organizando 

una prejornada con y para los No Docentes.  Durante la Jornada, se presentará el 

primer número de la revista Masquedós.  

 Los proyectos de Extensión presentados en 2015 están a la espera del monto a otorgar 

a extensión del presupuesto de la Universidad.  

 El Área de Compromiso Ambiental invitó hoy a institutos de investigación de la sede 

Tandil y a organizaciones civiles que vienen trabajando en conjunto con la 



 

 

 

Reunión Consejo Académico 04/03/2016  Página 3 de 10 

Universidad a participar de una reunión para conformar una mesa de trabajo que 

permita elaborar una agenda de Universidad referida a la temática.  

 

3. Proyectos de Extensión del MINCyT 
Proyecto PROCODAS (Tecnologías para la inclusión social): Hábitat social, Discapacidad, 

Agricultura Familiar, Economía social. Montos de hasta $80.000. Hasta el 13 de mayo.  

Proyectos Asociativos de Diseño. La convocatoria está dirigida a financiar proyectos que 

tengan por finalidad la incorporación del diseño como factor estratégico de innovación y 

gestión en microemprendimientos, cooperativas y empresas recuperadas y autogestionadas 

por sus trabajadores, permitiendo y afianzando el desarrollo de dinámicas de inclusión socio-

laboral. Esto apunta tanto a la generación de nuevos productos, como a la introducción de 

mejoras en procesos y/o productos existentes. Montos de hasta $ 80.000. Hasta el 10 de junio.  

 

4. Jornadas de Trabajo Voluntario en IVU 2016  
El pasado Miércoles 2 de marzo cerca de 120 estudiantes de las Facultad de Ciencias Exactas, 

participaron de la 3era edición de la Jornada de Trabajo Voluntario, en el marco del Módulo 

de Introducción a la Vida Universitaria, perteneciente al Curso de Ingreso de esta Unidad 

Académica. 

La delegación estuvo conformada por los jóvenes que están cursando el ingreso a las carreras 

de la Facultad en la modalidad presencial, y coordinada entre la Secretaría de Extensión y el 

Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas. 

La Jornada de Trabajo Voluntario tiene como objetivos la integración de los estudiantes, 

acercarlos al Territorio, y darles la oportunidad de participar en una actividad sensibilizadora, 

que los pone en contacto con una institución distinta a la Facultad al mismo tiempo que 

colaboran con ella. Este contacto puntual y acotado es una más de las acciones que desde de 

la UNICEN se vienen realizando para lograr una valoración de lo público y un contacto con el 

territorio que muchas veces no está presente en las carreras de las universidades. 

Durante la jornada, 6 grupos de 20 chicos realizaron trabajos en 6 focos de la ciudad de 

Tandil, acordes a los objetivos de las JTV: Escuelas Públicas, Organizaciones Sociales e 

instalaciones de la universidad. Las tareas realizadas fueron de pintura de paredes, aberturas, 

mantenimiento de edificios, construcción de mobiliario para las actividades de Apoyo 

Escolar, reparación de sillas y mesas. 

Al finalizar la Jornada, los estudiantes se reunieron en la Universidad Barrial, donde se hizo 

una puesta en común y reflexión sobre la jornada, y cada grupo tuvo la oportunidad de contar 

donde había participado, y su apreciación sobre la jornada. 

Las Facultades agradecen a las instituciones que abrieron las puertas para recibir a los 

estudiantes y futuros profesionales e hicieron posible esta actividad, estas  fueron: Centro de 

Referencia La Tribu, Banco de Alimentos Tandil, Universidad Barrial, Centro de Educación 

Complementario, Escuela 32, Secundaria 14. 

 

5. Convenio con Municipio 2016  
Se firmó un nuevo convenio con el Municipio de Tandil que involucra al Programa 

Integrando de la Facultad, coordinado por el Ing. Sebastián Barbieri. El trabajo se sseguirá 

realizando en los centros Metalúrgico y Movediza y posiblemente se expanda a otros centros 

y/u organizaciones.  
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6. Concurso de Tutores Pares 2016 
El día 7 de marzo se realizará el concurso para la selección de tutores pares de Ingeniería. Se 

sumarán este año, tutorías a las demás carreras de la facultad, aplicando los cargos de 

ayudantes alumnos del PIEXA a esta tarea.  

 

7. Informe sobre Conectar Igualdad. 

 

 

 

Hora: 14:28.- 

Secretaría de Investigación y Postgrado  

El Dr. Pablo Lotito informa: 

Egresados 

El jueves 03 de marzo  se realizó la  defensa  de Tesis del Doctorado en  Ciencias de la 

Computación  del Lic. Martín Garriga. En estos momentos debe comenzar la defensa del Ing. 

Alejandro Corbellini, también del Doctorado en Ciencias de la Computación. Con estos dos 

nuevos egresados este Doctorado llega a  41 egresados y la facultad  ya totaliza a la fecha 142 

egresados de postgrado. 

 

Presentación  y categorización CONEAU. 

Con fecha 15/02/2016 se formalizó la presentación a  acreditación CONEAU del Doctorado 

en Enseñanza de las Ciencias tanto la mención Matemática como Física. Ambas menciones ya 

tenían una acreditación provisoria como carreras nuevas, cumplen entonces con el requisito de 

presentarse a categorización en el primer llamado posterior. La presentación del  informe 

definitivo se hará en Noviembre de este año. 

 

Solicitud de Incentivos 2015 

Se recuerda que  hasta el viernes 11 del corriente podrán entregarse en facultad las Solicitudes 

de Incentivos 2015, en la misma modalidad que la Solicitud 2014. Toda la información está 

disponible en la web de Facultad, en el espacio de nuestra Secretaría 

 

BECA ARFITEC 2015/2016. 

En la primera  quincena de Febrero culminó exitosamente la estadía  de seis meses en Francia, 

Universidad de Lille del estudiante de Ingeniería de Sistemas Kevin Ruau, en el marco del 

programa  de intercambio y Cooperación con Francia ARFITEC. A la brevedad se ampliará la 

información 

 

 

Hora: 14:31.- 

Consejeros Docentes 

El Dr. Alejandro González solicita que cuando se realiza un reconocimiento se difunda a la 

Facultad.  
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Hora: 14:33.- 

IFEs 

El Lic. Nahuel Martínez se expresa sobre el informe de Extensión referido a Conectar 

Igualdad. 

 

El Sr. Decano informa sobre la segunda etapa de la obra de la Facultad. 

 

 

Hora: 14:37.- 

 

Los temas que van del 001/16 al 031/16 inclusive, cuentan con recomendación de aprobación 

por parte de las Comisiones. 

 

 001/16- Propuesta del cronograma de reuniones de Comisiones, Junta Ejecutiva y 

Consejo Académico (Art. 8 Reglamento de Funcionamiento del Consejo 

Académico). 

 

 002/16- Solicitud de equivalencias de la alumna María Eva BUSTOS. 

 

 003/16- Solicitud de incorporación en el Calendario Académico de las Olimpíadas 

Deportivas y Culturales 2016. 

 

 004/16- Homologaciones RD 

- N° 338/15 - Designación del Dr. Walter SALGUEIRO en el cargo de Director y 

del Dr. Carlos MACCHI en el cargo de Subdirector del IFIMAT. 

- N° 002/16- Designación equipo docente PIEXA. 

- N° 005/16- Cambio de lugar de trabajo del Dr. Alejandro CLAUSSE (Estados 

Unidos). 

 

 005/16- Propuesta de aval académico (sin costo económico) de la FCEx al 

Congreso de la Sociedad Argentina de Física Medica-SAFIM. 

 

 006/16- Solicitud de declaración de interés al "2do. Congreso Internacional de 

Enseñanza de las Ciencias y la Matemática" y el "3er. Encuentro Nacional de 

Enseñanza de la Matemática" (2CIECyM 3ENEM). 

 

 007/16- Solicitud de aprobación de Directores de Tesis, aprobación del Plan de 

Tesis y aprobación de publicaciones del Ing. Javier DOTTORI para su 

Doctorado en Matemática Computacional e Industrial. 

 

 008/16- Solicitud de aprobación de Directores de Tesis y aprobación del Plan de 

Tesis del Ing. Mariano RISSO. 
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 009/16- Propuesta de dictado de cursos de postgrado para el Doctorado en Física. 

 

 010/16- Solicitud de apertura de Concurso de Auxiliares Alumnos del Gabinete 

de Ingles. 

 

 011/16- Solicitud de aceptación del Plan de Tesis y designación de evaluadores 

para el DCC de la Ing. Antonela TOMMASEL. 

 

 012/16- Renuncia de la Mg. Ana BARRENECHEA como Directora del 

Departamento de Matemática y propuesta de designación del Dr. Pablo VIOLA 

hasta completar el período. 

 

 013/16- Propuesta de dictado de cursos de postgrado para el Doctorado en 

Ciencias de la Computación. 

 

 014/16- Informe de actividades realizadas por el Ing. Guillermo RAMOS en la 

República de Corea (Programa Bec.AR 2015). 

 

 015/16- Solicitud de admisión de la Lic. María José GALOTTO al Doctorado en 

Matemática Computacional e Industrial y aprobación de cursos. 

 

 016/16- Solicitud de admisión de la Lic. Karina PAZ al Doctorado en Matemática 

Computacional e Industrial y aprobación de cursos. 

 

 017/16- Solicitud de reconocimiento de créditos y calificación para actividades 

orientadas para la Mg. María Laura DISTÉFANO para su carrera de Doctorado 

en Enseñanza de las Ciencias. 

 

 018/16- Informe de actividades desarrolladas por el Dr. Héctor DI ROCCO 

durante su Licencia Sabática. 

 

 019/16- Solicitud de extensión de plazos de la Lic. Elena HOYOS para completar 

el Doctorado en Enseñanza de las Ciencias. 

 

 020/16- Extensiones de cursadas. 

 

 021/16 - Solicitud de designación de evaluadores para el examen de calificación y 

extensión de plazos para la presentación del Plan de Tesis del DCC del Lic. Pablo 

SANTANA MANSILLA. 

 

 022/16- Solicitud de reconocimiento al Lic. Ricardo ROS. 

 

 023/16- Propuesta de dictado de materias optativas (Departamento de 

Computación y Sistemas, Departamento de Matemática y Departamento de 

Ciencias Físicas y Ambientales). 



 

 

 

Reunión Consejo Académico 04/03/2016  Página 7 de 10 

 

 024/16 - Solicitud de designación de docentes por evaluación de Carrera 

Académica- Departamento de Computación y Sistemas y Departamento de 

Matemática. 

 

 025/16 - Solicitud de reconocimiento de curso de postgrado de la Lic. PARDINI 

para el Doctorado en Física. 

 

 026/16 - Solicitud de reconocimiento de curso de postgrado de la Lic. WAKS 

SERRA para el Doctorado en Física. 

 

 027/16 - Propuesta de promoción de las materias "Química", "Química General e 

Inorgánica" y "Química Orgánica y Biológica". 

 

 028/16 - Propuesta de promoción de la asignatura Seminario-Taller 

"Problemáticas de la Enseñanza de la Informática". 

 

 029/16 - Solicitud de llamado a concurso de Auxiliar Alumno para Encargado de 

Laboratorio del Departamento de Física. 

 

 030/16 - Solicitud de llamado a concurso de Tutores Pares. 

 

 031/16 - Solicitud de llamado a concurso de cargos simples para la Secretaría de  

Extensión. 

 

 

La Mg. Claudia Marinelli explica la propuesta realizada en CAER en relación al 

tema 022/16- Solicitud de reconocimiento al Lic. Ricardo ROS.  

 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba los temas que van del 001/16 al 031/16, en 

los que se recomienda aprobación. 

 

 

TEMAS NO PRESENTADOS PARA JUNTA EJECUTIVA 

 

Con dictámenes favorables de las Secretarías correspondientes: 

 

 032/16 - Propuesta de cursos de postgrado para el DEC. 

            Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado 

 

 034/16 - Solicitud de designación de la nueva Comisión del DEC. 

            Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado 
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 035/16 - Solicitud de la Dra. Mariana PEREYRA de ingreso al Programa "Apoyo 

Extraordinarios de Formación de Nuevos Investigadores". 

            Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado 

 

 036/16 - Solicitud de designación de director de tesis, presentación del Plan de 

Tesis y designación de evaluadores del Mg. Andrés Emilio TORRES ALFARO 

para su DEC. 

            Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado 
 

 037/16 - Solicitud de designación de jurados para la Tesis de Doctorado en Física 

de la Lic. Mayra GARCIMUÑO. 

            Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado 

 

 038/16 - Solicitud de admisión al DMCI y solicitud de aprobación de cursos de 

nivelación para la Mg. Ana Lucía BARRENECHEA. 

            Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado 

 

 039/16 - Solicitud de designación de jurados para la Tesis del DMCI de la Mg. 

Marta VIDAL 

            Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado 

 

 040/16 - Solicitud de aprobación del Plan de estudios, designación de Consejero 

de estudio, y reconocimiento de materias de postgrado para el DMCI del Ing. 

José MARONE 

            Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado 

 

 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba los temas que van del 032/16 al 040/16, con 

dictámenes favorables de las Secretarías correspondientes. 

 

 

TEMAS TRATADOS EN PLENARIO 

 

 

Hora: 15:03.- 

 041/16- Análisis de situación no contemplada en la RCA 210/15 (Reglamento de 

Concursos Interinos). 

 

La. Mg. Claudia Marinelli da lectura a la nota y explica el tema. 

 

El Consejo Académico luego de analizar el tema, resuelve por unanimidad no dar 

lugar a que se acumulen dedicaciones concursadas como alumnos una vez accedido 

al título de grado. 
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 042/16- Licencia de autoridades en Carrera Académica. 

 

La. Mg. Claudia Marinelli da lectura a la nota presentada por los Departamentos y el 

informe de la Secretaría Académica y explica el tema. 

 

El Consejo Académico resuelve por unanimidad aprobar la propuesta de la 

Secretaría Académica referida a que las autoridades no participen en el tratamiento 

de la comisión evaluadora que lo involucre, es decir que se excusen de participar y 

que se puedan pedir licencia en la reunión anterior a la evaluación y otorgarles el 

alta cuando el expte. sale de la Facultad. 

 

 

El Sr. Decano informa sobre el fallecimiento del alumno Facundo Rodríguez, que estaba 

cursando el ingreso en la Facultad. 

 

 

TEMAS TRATADOS SOBRE TABLAS 

 

 

 033/16 - Solicitud de actualización de costos para el DEC. 

Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado 

 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada. 

 

 043/16 - Solicitud de designación de Directora y codirector del Ing. Ignacio 

CASSOL y solicitud de aprobación del Plan de Investigación para el DMCI. 

Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado 

 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada. 

 

 044/16 - Solicitud de nombramiento Becas de Desarrollo de Redes de Gestión en 

el marco del Programa PROMINF. 

Dictamen favorable de la Secretaría Académica 

 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada. 
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 046/16 - Propuesta de designación de representantes de la facultad para el Comité 

Asesor Permanente de la SeCAT. 

 

El Dr. Pablo Lotito explica que el tema todavía no está completo.  

Por lo tanto no se da tratamiento al mismo. Queda para la próxima reunión. 

  

 

 045/16 - Solicitud de becas del CEFCE. 

 

El Consejo Académico luego de analizar el tema por unanimidad resuelve aprobar la 

solicitud presentada por los diez meses solicitados. Y después se analizarán los otros montos 

correspondientes a actividades estudiantiles, dada la situación planteada por el Decano. 

 

 

Siendo la hora 16:35 se da por finalizada la reunión.-  

 

 

 

 


