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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 002 

 

 - - Realizada el viernes 08/04/2016 - a las 13:00 horas en el Campus Universitario.-  

  

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

Docentes: Mg. Rosana Cepeda, Dr. Marcelo Vénere, Dr. Carlos Peña, Mg. Claudio Aciti, Ing. 

José Marone. Consejeros Graduados: Lic. Felicitas Aguerralde y Prof. César Tynik. 

Consejero No Docente: Sr. Marcelo Vulcano. Consejeros Alumnos: Srta. Ailén Acosta, Sr. 

Juan S. Duana, Srta. Victoria de Antón y Sr. Luciano Vega.  

Consejeros ausentes con aviso: Mg. Hugo Curti, Dr. Marcelo Lester, Dra. Daniela Iriarte. 

Consejeros ausentes sin aviso: 

Se encuentran presentes: Mg. Claudia Marinelli, Prof. Sergio Guzmán, Ing. Rosana Ferrati, 

Dra. Andrea Miranda, Dr. Pablo Viola, Dr. Pablo Molina, Ing. Santiago Vallazza, Mg. Cecilia 

Papini, Sr. Julio Bisset, Ing. Marcela Castro, Sr. Martín Rosso, Dr. Pablo Lotito, Dra. Graciela 

Santos.  

 

  

Siendo la hora 13:15 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 Decanato: 

 

• Nota del Jardín 918 de agradecimiento al Programa REHTO por donación de equipos. 

• Nota de la Mg. Analía Umpierrez (Coordinadora del Programa Universidad en la 

Cárcel) de agradecimiento al Programa REHTO por donación de equipos. 

• Informe del Proyecto Plan Estratégico de Formación de Ingenieros 2012-2016 (PEFI). 

• Informe del Contrato Programa de Ingreso, Permanencia y Promoción de la 

Universidad con la Secretaría de Políticas Universitarias. 

 

 

 

 

Hora: 13:40.- 

Secretaría Académica 

La Mg. Claudia Marinelli informa: 

-PIEXA. Explica Cecilia Papini y Julio Bisset habla respecto de las encuestas de evaluación 

de ingresantes propuestas por CONFEDI. 

-Fechas de entregas de segundo tercio (entrega antes de la próxima reunión CAER para 

comenzar el trámite en Consejo Superior - CAER 6 de mayo). 
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-Propuesta de Encuestas para Evaluadores y Evaluados en Carrera Académica primer Tercio 

que será presentado por Sergio Guzmán.  

 

 

Hora: 14:00.- 

Secretaría de Extensión 

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

 

1- Articulación con Escuelas Secundarias y Terciarios, PROYECTO CENT 

1.1. Proyecto CENT 2016 

Luego de la designación del Prof. Rodolfo Badín a cargo de la Jefatura Distrital Tandil y la 

prof. Guillermina Levi a cargo de la Región 20, tuvimos la primera reunión por el proyecto 

CENT, sede Tandil, el día jueves 31 de marzo de la que participaron los responsables de 

Académica de Universidad, de Veterinaria,  de Humanas y de Exactas. Estuvieron presentes 

las inspectoras de Secundaria Carola Figueroa y Rosana García. Como punto sobresaliente, el 

Prof. Badín apoya el proyecto, y favorecerá las capacitaciones en servicio a los docentes. 

Solicita expresamente formación a los docentes de física. Los fondos para el último año del 

proyecto ya están en Universidad. La próxima semana presentaremos las Actividades a los 

directores de las escuelas y del ISFD10.  

1.2. Recibimos la visita de 23 estudiantes del colegio Santo Domingo de Tandil.  

1.3. Se realizó hoy, 8 de abril, la primera reunión con los referentes de las Técnicas 1, 2 y 3 de 

Tandil para comenzar la oferta, por parte del Dpto. de Física y Ambiente y Computación y 

Sistemas, de los talleres para las PPO del 7mo año. Se suma este año la oferta de un taller de 

matemática para los estudiantes que continuarán sus estudios en la universidad, a pedido de 

los referentes. El mismo estará a cargo de los docentes del PIEXA.   

 

2.  Proyectos de Extensión 

2.1  Se realizaron los Concursos para los cargos de Alumnos y Graduados Colaboradores de 

Extensión, designándose tres graduados y dos alumnos en los proyectos REHTO y MIC. 

2.2  En el marco del Programa Cooperativismo y ESS de la Universidad, y la Convocatoria 

del Ministerio de Educación de la Nación (Resolución No 77 Ministerio de Educación y 

Deportes 23/12/2015), se puso en marcha el proyecto  “Análisis de las oportunidades de 

desarrollo del Cooperativismo y de la Economía Social y Solidaria en el marco de la gestión 

de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de la ciudad de Tandil” que coordina la Dra, Roxana 

Banda Noriega de la FCH. Participan además docentes de las Facultades de Ingeniería, 

Económicas y Exactas. Por nuestra Facultad participa la Dra. Mariana Pereyra. Se realizó el 

llamado a concurso para un estudiante avanzado de la LTA y quedó designado el Sr. Daniel 

Fernández.  

Desde la Secretaría se convocó a quienes coordinan los proyectos de extensión referidos a la 

temática (Promotores Ambientales, Basura Cero y Rehto) para coordinar tareas referidas a 

trabajos de cátedra y posibles PPS que involucren a estudiantes de la facultad interesados en 

resolución de problemáticas originadas en el tratamiento de RSU.  

 

3. La Facultad presentó carta intención a la Fundación Sadosky para participar en 2016 de las 

convocatorias B  “Dictado de cursos de capacitación docente en programación y su didáctica” 
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y C “Desarrollo de material didáctico”. Respecto de la Convocatoria A, este año se seguirá 

trabajando desde Facultad, según pedido realizado a CA y tratado por la CAER.  

 

4. Avances en PPS para Sistemas y TUDAI.  

Se realizaron distintas reuniones con el DCyS, no docentes y docentes de la Facultad para 

avanzar hacia un mecanismo de implementación de las PPS. Los temas tratados fueron: 

Circuito administrativo para solicitud y certificación de PPS, articulación con empresas y 

otras organizaciones para la realización de PPS, Banco de PPS. 

 

5. Testing.  

El lunes 11 comienza la segunda edición del Curso de Testing en la Universidad Barrial.  

Se están realizando reuniones con empresas de Software para invitarlos a participar del 

proyecto y solicitarles apoyo para la realización de entrevista a los egresados del primer curso. 

 

6. Tutorías pares 

Se iniciaron esta semana, luego del período de formación, los encuentros de los tutores pares 

con tutorados ingresantes. Se sumaron este año, las tutorías a ingresantes de todas las carreras 

de la Facultad.  

 

7. Siguen abiertos los Proyectos de Extensión del MINCyT, con vencimiento de presentación 

en mayo y junio de 2016 

7.1. Proyecto PROCODAS (Tecnologías para la inclusión social): Hábitat social, 

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

de mayo.  

7.2. 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.  

 

 

Hora: 14:15.- 

Secretaría de Investigación y Postgrado  

El Dr. Pablo Lotito informa: 

 

Egresados 

Tres  nuevos egresados del Doctorado en Matemática Computacional e Industrial: 

Javier Dottori (15/03),  Marta Cecilia Vidal (18/03),  Mariano Risso (18/03). Total Egresados 

del DMCeI: 11. 

Una nueva egresada del Doctorado en Física, Mayra Garcimuño (21/03). Total de egresados 

del DF:  46 

Total de egresados de postgrado a la fecha:  146. 

Informes de Programas de Incentivos 2014 
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Se recuerda que  hasta el  lunes 25 del  corriente mes podrá entregarse en facultad los 

informes 2014 de los Proyectos del Programa de incentivos.  Por la Facultad de Cs. Exactas 

30 proyectos deberán presentar el informe. 

Reunión  con  el Área de Vinculación Internacional de la Secretaría de Relaciones 

Institucionales de Universidad. 

El jueves 07/04 en la Facultad de Arte se llevó a cabo la reunión del Área de Vinculación 

Internacional de la Secretaría de Relaciones Institucionales de Universidad.  La misma fue 

encabezada por la Dra. Ana Taborga y participaron representantes de todas las Unidades 

Académicas. Se hizo un balance de algunos  de los programas de movilidad  en los que 

participó la Universidad y se esbozaron algunas líneas de trabajo para 2016. Se comenzó a 

trabajar  en la organización de la Semana Internacional, que este año se realizará entre el lunes 

12 y el viernes 16 de Septiembre. Tendrá una modalidad distinta, con acciones en cada una de 

las sedes y menor cantidad de actividades por Facultad, en virtud de participar en esta edición 

todas las unidades académicas de la UNCPBA. 

Reunión con la Cámara del Polo Informático de Tandil. 

Se presentaron las nuevas autoridades de la Cámara y se esbozaron algunas líneas de trabajo 

en conjunto  entre la Universidad y la Municipalidad. 

Pedido de la Dra. Ana Sinito para adhesión al SNMAG. 

La Dra. Sinito solicita el aval de la Facultad para adherirse al Sistema Nacional de 

Magnetometría del MinCyT. 

 

 

 

Hora: 14:22.- 

Consejeros Graduados 

El Prof. César Tynik informa sobre: 

- Un espacio representativo de graduados en el que están trabajando para generar una eficaz 

comunicación. 

- Encuestas para definir temáticas prioritarias y de interés gral. para los graduados. 

- Preocupación por la no continuidad del Plan Nacional de Inclusión Digital Educativa. 

- Preocupación por el tratamiento mediático contra la Universidad Pública. 

El Sr. Luciano Vega propone expresarse en relación al último tema. 

El Sr. Decano propone elaborar un comunicado de la Facultad que se circularice entre los 

Consejeros, enviarlo a los medios de comunicación y elevarlo al próximo Consejo Superior. 

Redactarán el comunicado: Luciano Vega, Marcelo Vénere, César Tynik y Marcelo Vulcano. 

 

 

 

Hora: 14:30.- 

Consejeros Alumnos 

La Srta. Ailén Acosta informa sobre una hamburgueseada que realizaron para los estudiantes 

y que hoy se realiza la Fiesta del Ingresante. 
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El Sr. Decano informa sobre un tema ingresado sobre tablas: 

 

077/16- Solicitud de cambio de cuatrimestre para el dictado de Prácticas Docentesd 

del Profesorado en Informática. 

 

El Consejo Académico está de acuerdo en ingresarlo. 

 

 

Hora: 14:32.- 

 

Los temas que van del 047/16 al 066/16 inclusive, cuentan con recomendación de aprobación 

por parte de las Comisiones. 

 

 047/16- Solicitud de reconocimiento de curso de postgrado para el Doctorado en 

Física de la Lic. Débora MARIÉ. 

 

 048/16- Convocatoria para conformar el listado de interesados en formar parte 

de la Junta Electoral (RCA 257/10). 

 

 049/16- Homologaciones RD 

- N° 033/16- Designación de jurados para evaluar la Tesis de Doctorado en 

Matemática Computacional e Industrial del Ing. Javier DOTTORI. 

- Nº 035/16- Designación de jurados para evaluar la Tesis de Doctorado en 

Matemática Computacional e Industrial del Ing. Mariano RISSO. 

- N° 036/16- Establecer fecha para la defensa de tesis de la Mg. Marta Cecilia 

VIDAL. 

- N° 037/16- Establecer fecha para la defensa de tesis del Ing. Javier DOTTORI. 

- N° 038/16- Establecer fecha para la defensa de tesis del Ing. Mariano RISSO. 

- N° 047/16- Designación de representantes de la Facultad para integrar el Comité 

Asesor Permanente de la SeCAT. 

- N° 049/16- Régimen de promoción para las asignaturas “Programación 1”, “Bases 

de Datos”, “Programación 3”, “Introducción a las Metodologías de Desarrollo de 

Software”, “Taller de Matemática Computacional” y “Web 1” de la TUDAI. 

- N° 050/16 - Régimen de promoción para la asignatura “Introducción a las Bases 

de Datos” de la TUPAR. 

- N° 053/16 Funciones al Lic. Héctor GARCÍA como Ayudante Diplomado con 

Dedicación Simple (Facultad de Arte). 

 

 050/16- Extensiones de cursadas. 

 

 051/16- Solicitud de llamado a concurso interino extraordinario del 

Departamento de Computación y Sistemas. 

 

 052/16- Solicitud de llamado a concurso ordinario para el Gabinete de Inglés. 
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 053/16- Solicitud de designación de docentes por evaluación de Carrera 

Académica- Departamento de Computación y Sistemas. 

 

 054/16 - Solicitud de designación de evaluadores para el examen de Calificación 

del Lic. Matías POL´LA para su DCC. 
 

 055/16- Llamado a concurso extraordinario de Auxiliares Alumnos para el 

Departamento de Formación Docente. 

 

 058/16- Solicitud de designaciones del Departamento de Ciencias Físicas y 

Ambientales (Concursos Expte 1-56026/2015). 

 

 059/16- Solicitud de aval y reconocimiento del Taller de Capacitación para 

docentes de la Unidad Integrada IAT - EESA Dr. Ramón Santamarina. 

 

 060/16- Solicitud de aval y reconocimiento de Curso de Capacitación para 

contadores y estudios contables. 

 

 061/16 - Solicitud de reconocimiento de cursos para el DEC del la Mg. Silvia DEL 

VALLE BRAVO. 

 

 062/16 - Solicitud de reconocimiento de curso de ingles para el DEC del Mg. 

Elmer Julián USUGA QUIROZ. 
 

 063/16 - Solicitud de reconocimiento de publicaciones para el DEC del Prof. 

Diego Javier GALPERIN. 

 

 064/16- Solicitud de becas a estudiantes del Departamento de Computación y 

Sistemas (Fundación Sadosky). 

 

 065/16- Propuesta de promoción de la asignatura "Configuración y Desarrollo de 

Aplicaciones en Redes" (TUDAI). 

 

 066/16- Solicitud de Licencia de Interés Institucional de la Dra. Verónica 

PARRA. 
 

 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba los temas que van del 047/16 al 066/16, en 

los que se recomienda aprobación. 

 

 

En relación a los temas 069/16 y 070/16, que no cuentan con dictámenes de Comisiones por 

haber ingresado luego de la reunión de estas, Junta Ejecutiva recomienda: 

 



 

 

 

Reunión Consejo Académico 08/04/2016  Página 7 de 9 

 069/16- Solicitud de aval y declaración de interés institucional para el FLISOL 

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

certificaciones. 

Junta Ejecutiva recomienda avalar la solicitud y aclarar el carácter de la certificación. 

 

El Sr. Luciano Vega explica sobre la certificación. 

 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud y realizar una RD 

reconociendo la actividad de los disertantes, una vez que se definan los mismos. 

 

 070/16 - Solicitud de extensión de plazos a favor de la Lic. Rafaela MAZALÚ 

para el DCC. 

Junta Ejecutiva recomienda su aprobación. 

 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar lo solicitado. 

 

 

TEMAS NO PRESENTADOS PARA JUNTA EJECUTIVA 

 

Con dictámenes favorables de las Secretarías correspondientes: 

 

 071/16 - Solicitud de reconocimiento de curso de postgrado para el DMCI a favor 

del Ing. Ignacio CASSOL. 

           Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado 

 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada. 

 

 

TEMAS TRATADOS EN PLENARIO 

 

 

Hora: 14:55.- 

 056/16- Solicitud del CEFCE de adhesión institucional a la petición de un punto 

de recarga de la tarjeta SUMO/PASE en el Campus. 

Junta Ejecutiva recomienda la aprobación de la solicitud de adhesión institucional a la 

petición y se plantea ampliar con más información durante el plenario. 

 

Los Consejeros Alumnos amplían el tema. 

El Consejo Académico resuelve por unanimidad plantear la solicitud por parte del 

Consejo Académico al Consejo Superior para poder arbitrar los medios para instalar 

un punto de recarga de la tarjeta SUMO/PASE en el Campus. 
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Hora: 15:05.- 

 057/16- Informe de la Comisión conformada para la elaboración de encuestas en 

carreras virtuales.  

Junta Ejecutiva recomienda pasar la lectura del informe a plenario. 

El Consejero Sebastián Duana lee el informe de Comisión. 

El Consejo Académico resuelve por unanimidad aprobar el Informe de la Comisión 

conformada para la elaboración de encuestas en carreras virtuales. 

 

 

Hora: 15:07.- 

 068/16- Propuesta de contrato del Dr. Eduardo Caselli. 

Junta Ejecutiva recomienda pasar a plenario para su discusión 

 

El Consejo Académico resuelve por unanimidad aprobar la propuesta de contrato del 

Dr. Eduardo Caselli. 

 

 

Hora: 15:20.- 

 072/16- Situación de revista de la Ing. Marcela Castro. 

 073/16- Nota presentada por la Ing. Marcela Castro en relación al tema N° 

072/16. 

 

La Mg. Claudia Marinelli explica el tema. 

Luego da lectura a la nota presentada por la Ing. Marcela Castro. 

 

El Consejo Académico, por propuesta del Sr. Decano, resuelve por unanimidad 

elevar el tema a la Secretaría Legal y Técnica con las observaciones planteadas en la 

nota de la Ing. Castro. Se consultará a Legales sobre el procedimiento correcto. 

 

 

 

TEMAS TRATADOS SOBRE TABLAS 

 

 074/16- Solicitud de designación de nueva Comisión para controlar la evolución 

del fondo destinado al "Incentivo No Docente". 

 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve designar como representante del Consejo 

Académico a la Mg. Rosana Cepeda. 
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 075/16- Homologaciones RD 

- N° 065/16- Planta Docente Tandil. 

- N° 066/16- Planta Docente UEUQ. 

 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve homologar las RD 065/16 y 066/16. 

 

 076/16 - Solicitud de adhesión al Sistema Nacional de Magnetometría (SNMAG). 

 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada. 

 

 

 077/16 - Solicitud de cambio de cuatrimestre para el dictado de Prácticas 

Docentes del Profesorado en Informática. 

 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada.  

Para la próxima reunión de Consejo se presentará la propuesta de llamado a concurso. 

 

 

 Designación integrantes Junta Ejecutiva Mayo/Junio. 

 

Claustro Docente: Rosana Cepeda (titular) / Jose Marone (suplente) 

Claustro Alumnos: Ailén Acosta (titular) / Victoria de Antón (suplente) 

Claustro Graduado: Rocío Fernández San Juan (titular) / Felicitas Aguerralde (suplente) 

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

 

 

 

Siendo la hora 16:15 se da por finalizada la reunión.-  

 

 

 

 

 


