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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 007 
 
 - - Realizada el viernes 22/09/2017 - a las 13:00 horas en el Campus Universitario.-  
  
Integran el Consejo Académico en esta sesión: Sra. Decana Dra. Silvia Stipcich. Consejeros 
Docentes: Dra. Daniela Iriarte, Dr. Marcelo Vénere, Dr. Marcelo Lester, Mg. Hugo Curti, Dr. 
Pablo Molina. Consejeros Graduados: Lic. Rocío Fernández San Juan y Prof. César Tynik. 
Consejero No Docente: Sr. Marcelo Vulcano. Consejeros Alumnos: Sr. Sebastián Duana, Sr. 
Luciano Vega, Sr. Francisco Dahourt y Sr. Camilo Cagliolo. IFEs: Lic. Victoria Noseda Grau. 
 
Consejeros ausentes con aviso: --- 

Consejeros ausentes sin aviso: --- 

Se encuentran presentes: Ing. José Marone, Ing. María Jesús Martín, Mg. Claudio Aciti, Ing. 
Santiago Vallazza, Mg. Rosana Cepeda, Mg. Claudia Marinelli, Mg. Virginia Mauco, Mg. 
Carmen Leonardi, Sr. Carlos Couayrahourcq, Dr. Diego Dalponte, Dra. Daniela Godoy, Dra. 
Claudia Marcos, Dr. José Massa, Sr. Leonardo Navarro, Prof. Natalia Giamberardino, Dra. 
Ingrid Christensen, Dr. Matías Nicoletti, Dr. Cristian D´Angelo, Lic. Nahuel Martínez. 
 
 
 
Siendo la hora 13:13 se inicia la sesión. 
La Sra. Decana Dra. Silvia Stipcich da las buenas tardes.  

 

 
INFORMES (Art. 59) 
 

Decanato 

La Dra. Silvia Stipcich informa: 
 
 En informes de Consejo Superior el Sr. Rector comunicó que ha mantenido reuniones 
donde se le ha manifestado que el presupuesto para 2018 se prevé igual, a valores 
nominales, que para 2017.  
 Otro informe es que el Ministerio de Modernización hizo llegar el esquema de 
"Dotación óptima" de planta para la estructura de la Universidad. Nuestra Universidad está 
configurada de acuerdo al modelo de pautas presupuestarias del CIN. Según ese modelo 
nuestra planta no docente tiene 688 cargos y actualmente estamos en 720. El Rector se 
propueso para participar de una comisión que entenderá en definir qué se entiende por 
"dotación óptima". 
 Se comentó que la Universidad se presentó a la convocatoria de la SPU: Apoyo al 
Desarrollo Institucional de las Universidades Nacionales. El Programa apunta al desarrollo 
procesos de planificación en las Universidades Nacionales que no hayan desarrollado 
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experiencias de planificación de mediano y largo plazo y deseen hacerlo. Tiene una duración 
de un año y otorga hasta 500 000$ por Universidad. 
 Volvió a mencionarse que se lanzarán los concursos no docentes. 
 El mes pasado estuvimos asistiendo al Consejo Universitario de decanos de carreras 
de Ciencias Exactas y Naturales CUCEN  con motivo de la 12 reunión que se desarrolló en la 
Universidad Nacional de Comahue con sede en Neuquén.  
Las jornadas se organizaron entorno a mesas de trabajo y de debate. Las temáticas 
abordadas fueron: Educación Superior e Investigación y Articulación y fortalecimiento del 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.  
Estuvieron presentes como expositores el Presidente de CONICET, Dr. Alejandro CECCATTO; 
la Secretaria de Políticas Universitarias, Lic. Danya Tavela; el Presidente de la Comisión de 
Ciencia Técnica y Arte del CIN, Dr. Félix Nieto, y la Dra. Mónica Marquina a cargo del 
programa  de Calidad Universitaria.  
 

 
 
Hora 13:17.- 
Secretaría de Investigación y Postgrado  

El Sr. Carlos Couayrahourcq informa: 

 
Programa de Incentivos -SPU 
Proyectos: 
Se encuentra abierta la convocatoria para la presentación de nuevos proyectos de incentivos 
con fecha de inicio 01/01/2018. De acuerdo a lo que informa la SECAT,   aquellos proyectos 
que  tengan fecha de vencimiento el 31/12/2017 tendrán la posibilidad de solicitar prórroga, 
independientemente que fueran proyectos a 1, 2 o 3 años. Tanto la presentación como la 
evaluación se realizarán mediante SIGEVA – UNICEN y  el plazo máximo para la  entrega será 
el 13/10/2017, en la Secretaría de Investigación y Postgrado de Facultad. 
Categorizaciones: 
El 06/09 se llevaron a cabo notificaciones de categorías 3 y 4 del programa de incentivos, 
correspondientes a las áreas de Educación y Ciencias de la Tierra, el Agua y la Atmósfera. En 
el caso de nuestra Facultad se notificó de sus nuevas categorías a 9 docentes investigadores. 
No hay aún fecha cierta para la próxima notificación. 
Becas EVC-CIN-Convocatoria 2017. 
Desde la SECAT se ha publicado el acta de becas  admisibles y no admisibles. Los casos de no 
admisibilidad tendrán la posibilidad de presentar un recurso de reconsideración. La 
documentación adicional y los pedidos se recepcionarán en la Secretaría de Investigación y 
Postgrado de Facultad hasta el miércoles 27/09 a las 12:00Hs. 
Conformación del nuevo Consejo de Control de Gestión (CCG). 
En virtud de vencerse los mandatos de los integrantes del Consejo de Control de Gestión 
(CCG) designados oportunamente por la RCA Nro.279/15, desde la Secretaría se  ha iniciado 
el proceso de renovación, solicitando a cada NACT la elevación de un candidato  para la 
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nueva conformación. La nueva conformación del CCG se realizará en la próxima reunión de 
Consejo Académico. 
EGRESADOS 
Doctorado en Matemática computacional e Industrial: El lunes 11/09 se llevó a cabo la 
defensa de tesis del Ing. José Orlando, siendo el egresado  nro.  15 de ese postgrado.  
Doctorado en Enseñanza de las Ciencias –Mención Matemática: Hoy viernes  a la mañana se 
llevó a cabo la defensa de la tesis de la Mg. María Laura Distéfano, siendo el egresado 
número 10 de ese postgrado. 
La facultad totaliza a la fecha 159 egresados de postgrado. 
RECONOCIMIENTOS 
PLADEMA 
El jueves 14/09, en el Senado de la Nación El PLADEMA recibió el premio Dr. José A. Balseiro 
a las Iniciativas de vinculación tecnológica, otorgado por el Foro de Ciencia y Tecnología para 
la Producción. 
Dra. ANA SINITO 
La Asociación Latinoamericana de Paleomagnetismo y Geomagnetismo (LATINMAG), en el 
marco de su V reunión bienal, realizada en la ciudad de Querétaro, México ha otorgado el  
reconocimiento a la Trayectoria “Daniel Valencio” a la Dra. Ana Sinito por sus relevantes 
aportes regionales en el área del Paleomagnetismo. 
 
 
Hora 13:23.- 
Secretaría de Extensión 
El Ing. José Marone informa: 
 

1. Articulación con Escuelas Secundarias, Terciarios y promoción de carrera. 
1.1. Visitas de escuelas 

■ Recibimos la visita de 100 estudiantes de las ciudades de Lobería, 

Ayacucho y Necochea, y de las escuelas secundarias 1, 2 y 4 de Tandil. 

1.2. Muestras de Ciencias 

■ Estación ciencia: Estuvimos representados en Las Flores, Saladillo y 

Junín. 

■ XV Semana Nacional de la Ciencia, la Tecnología y el Arte Científico, en 

el Campus Tandil. 

 
2. Desarrollo Profesional 

2.1. Prendete: Finalizó la inscripción al concurso con 106 equipos inscriptos, 
estamos en proceso de preselección. 

2.2. Innventiva: Se realizó la jornada Innventiva en conjunto con Veterinarias, 
Económicas y el CICE. Hubo más de 200 inscriptos. 

 
3. Proyectos y Actividades de Extensión de Facultad 

3.1. Se presentaron los siguientes proyectos y actividades: 
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■ Conferencia Debate “Tendencias actuales en la Enseñanza de las 
Matemáticas” como Actividad de Extensión Académica de la 
Facultad.(Homologación) 

■ “Asociación Civil Proyecto Koinonía en la Universidad. Herramientas 
de tecnología informática y comunicaciones al servicio de la 
solidaridad” como Proyecto de Extensión con Acreditación Externa 

■ “TICs en la Gestión Solidaria” como Proyecto de Extensión con 
Acreditación Externa 

■ “Prácticas para Escuelas de Educación Secundaria” como Proyecto de 
Extensión de Facultad. 

 
4. Área de Difusión  

4.1. Están abiertas 2 convocatorias de SPU hasta el 29/9 
■ Universidad Cultura y Sociedad: 

● Para la financiación de proyectos que integren la extensión, la 
docencia y la investigación. 

● http://culturaysociedad.siu.edu.ar/disenio/1.0/aplicacion.php?
cod_convocatoria=35 . 

■ Compromiso Social Universitario: 
● Ex Voluntariado Universitario 
● http://innovacionsocial.siu.edu.ar/aplicacion.php?cod_convoca

toria=30  
● Esta convocatoria no tendrá prórroga. 

 
5. Compromiso Ambiental 

5.1. Recibimos la visita del Ing. Jaureguiberry, Mario Ernesto de la Facultad de 
Ingeniería en las instalaciones de REHTO y CEPRAEE en punto limpio con la 
idea de empezar a trabajar en conjunto para llevar esta iniciativa a Olavarría. 

 
 

Hora: 13:26.- 
Secretaría de Vinculación y Transferencia 

El Dr. Diego Dalponte informa: 
 

 TUDAI en Bolívar 

Ya se encuentran inscriptos a la Facultad 26 alumnos que están realizando el curso virtual. Se 
recibieron las inscripciones y se está desarrollando normalmente. Estamos trabajando en los 
convenios marcos y específicos.  
 

 PESSIT 

Se reúne mensualmente la mesa que busca llevar adelante el Plan Estratégico de Software y 
Servicios Informáticos de Tandil. Este plan agrupa a la CEPIT, Universidad y Municipalidad. Se 

http://culturaysociedad.siu.edu.ar/disenio/1.0/aplicacion.php?cod_convocatoria=35
http://culturaysociedad.siu.edu.ar/disenio/1.0/aplicacion.php?cod_convocatoria=35
http://innovacionsocial.siu.edu.ar/aplicacion.php?cod_convocatoria=30
http://innovacionsocial.siu.edu.ar/aplicacion.php?cod_convocatoria=30
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avanzó en la asignación de actividades y presentación de una serie de puntos 
correspondientes al SPL (Programa de Fortalecimiento de Sistemas Productivos Locales).  
 

 Participación en el 1º SIMPOSIO NACIONAL – LA SIMULACION COMO INNOVACION 
TECNOLOGICA EN EL CAMPO DE LA EDUCACION DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD,  
“LOGROS Y DESAFIOS EN LA REPUBLICA ARGENTINA” 

El 6 de septiembre en el Centro Cultural de la Ciencia, CABA se realizó este simposio. El eje 
de conversación fue la simulación en la educación de las ciencias de la salud. Participaron de 
Universidades, Institutos, Empresas proveedoras de Simuladores, autoridades de la Agencia 
y público en gral. Por parte de la Agencia explicaron la importancia de este tipo de 
desarrollos y las líneas de financiamiento vigentes orientadas a atender esta necesidad. 
Anualmente se gastan grandes sumas de dinero en importar este tipo de simuladores. A raíz 
del encuentro nos pusimos en contacto con  gente de la Facultad de Medicina de la UBA, 
que desarrollan muñecos con características anatómicas similares a las de los humanos, que 
se usan en las prácticas. Se hizo otra reunión el 20/9 en CABA donde se avanzó en un plan de 
trabajo conjunto. 
 

 Participamos en un encuentro de capacitación para inversores privados organizado 
por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas. La idea es 
concientizar de las formas en que se pueden apoyar a los emprendedores 
tecnológicos.  

 
 
Hora: 13:33.- 
La Ing. María Jesús Martín informa: 

 Tutorías. 

 
 
Hora: 13:35.- 
Secretaría Académica 

La Mg. Rosana Cepeda informa: 

- Informe de Programa Nexos: 
El proyecto enviado en el marco de la convocatoria NEXOS desde la  Secretaría Académica de 
universidad, y en la cual se han presentado proyectos de  todas las Unidades Académicas, las 
Escuelas Secundarias de nuestra Universidad  y la jurisdicción provincial, ha sido evaluado 
favorablemente para su financiamiento.-  
Nuestra facultad presentó 10 proyectos cuyo principal objetivo apunta a atender a la 
articulación con el nivel de enseñanza secundaria. El programa nos permitirá financiar 
actividades específicas como por ejemplo,  

 Construcción y muestra de kits recreativos educativos en el sector educativo 

 Jóvenes científicos van a las escuelas 
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 Practicas pre profesionalizantes (PPO,PPV) 

 Internet de las cosas 

 Gestión, tratamiento, y reutilización de aparatos eléctricos, 

 Tutorías de primer año  

 Talleres participativos de EcoAgricultura en escuelas rurales de Tandil y la zona. 

 Capacitación docente en el uso de laboratorio escolar  

 Talleres para docentes de nivel secundario de matemática y geometría 

 Producción de material didáctico en formato digital para la Plataforma virtual Moodle 
del Programa de Ingreso a la Facultad de Ciencias Exactas (PIExa) 

 
 
 
Hora: 13:37.- 
Secretaría de Coordinación General 
El Mg. Claudio Aciti informa: 
- Generación de Contenidos a nivel nacional del Plan 111 Mil.  
- Alarma y limpieza en IFAS. 
- Reestructuración de la oficina de TICs. 
- Inicio de gestiones para el armado de un Laboratorio de Computación. 
 
 
 
Hora: 13:42.- 
Consejeros Alumnos 

El Sr. Francisco Dahourt informa: 

 Participaron del Congreso de Exactas e Ingeniería. 

 Olimpiadas. 

 Preolimpicos. 

 Fiesta del Estudiante. 

 Asado de Trabajadores Informáticos de Tandil. 

 Marcha y Jornada por la aparición de Santiago Maldonado. 
 
 

 
Hora: 13:45.- 
 
Los temas que van del 261/17 al 275/17, cuentan con recomendación de aprobación por 

parte de las Comisiones. 

 

 261/17 - Homologaciones RD:  
- N° 178/17 - Cambio de lugar de trabajo del Dr. Sergio CELANI (España). 
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- N° 183/17 - Aval y reconocimiento de la Conferencia Debate “Tendencias Actuales en la 
Enseñanza de las Matemáticas” como Actividad de Extensión Académica.  

- N° 191/17 - Designación de la Junta Electoral para las elecciones que se realizarán el 
presente año en esta Facultad. 

-  N° 192/17 - Convocatoria para las elecciones de representantes Docentes, Alumnos, 
Graduados y No Docentes ante el Consejo Académico y Consejo Superior. 

-  N° 193/17 - Convocatoria para las elecciones de representantes Alumnos ante los 
Consejos Asesores Departamentales de todos los Departamentos de la Facultad. 

-  N° 194/17 - Convocatoria para las elecciones de representantes Docentes ante el 
Consejo Asesor Departamental del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales. 

-  N° 195/17 - Convocatoria para las elecciones de representantes Docentes ante el 
Consejo Asesor Departamental del Departamento de Formación Docente. 

-  N° 196/17 Convocatoria a los Investigadores Formados o en Formación con dedicación 
Exclusiva (IFEs) de la Facultad a elegir sus representantes ante el Consejo Académico. 

-  N° 197/17 - Aval institucional al 4° Encuentro Latinoamericano de Articulación Social 
(ELAS). 

 

 262/17 - Solicitud de designación de jurados para evaluar el Examen de Calificación 
del Ing. Diego ALONSO para su DCC. 
 

 264/17 - Solicitud de licencia sin goce de haberes de la Ing. Claudia ROJO. 
 

 265/17 - Solicitud de equivalencia de la Prueba de Aptitud de Inglés de la Prof. 
Mónica MOREIRA. 
 

 266/17 - Solicitud de aceptación del Plan de Tesis y aprobación del jurado para el DCC 
del Ing. Hernán Ceferino VÁZQUEZ. 
 

 267/17 - Solicitud de designación de la comisión evaluadora del Plan de Tesis de la 
Mg. Keidy ALVARADO PUENTES para el DEC. 
 

 268/17 - Solicitud de aprobación de desafección de codirectora de la carrera de 
postgrado del Ing. Franco BERDUN. 
 

 269/17 - Solicitud de cambio de lugar de trabajo del Dr. Julián MARCAZZÓ (República 
Dominicana y México). 
 

 270/17 - Extensiones de cursadas. 
 

 271/17 - Solicitud de exceptuar a la docente Marcela Castro de ser propuesta para 
evaluación en Carrera Académica. 
 

 272/17 - Proyecto de Extensión de Facultad de Prácticas para Escuelas de Educación 
Secundaria. 
 

 273/17 - Solicitud de aval y reconocimiento del Proyecto "TICs en la Gestión 
Solidaria" como Proyecto de Extensión con Acreditación Externa. 
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 274/17 - Solicitud de aval y reconocimiento del Proyecto "Asociación Civil Proyecto 
Koinonía en la Universidad. Herramientas de tecnología informática y 
comunicaciones al servicio de la solidaridad" como Proyecto de Extensión con 
Acreditación Externa. 
 

 275/17 - Solicitud de dictado de curso de formación docente para auxiliares de 
docencia interinos. 
 
 
 

Los temas que van del 276/17 al 286/17, cuentan con recomendación de aprobación por 

parte de la Junta Ejecutiva. 

 

 276/17 - Solicitud de llamado a concursos interinos. 
 

 277/17 - Tercer Tercio Carrera Académica del Departamento de Computación y 
Sistemas. 
 

 278/17 - Solicitud de cambio de lugar de trabajo del Dr. Javier DIEZ (Estados Unidos). 
 

 280/17 - Solicitud de reconocimiento de cursos de postgrado de la Lic. Nancy ROJAS 
MORENO para el DEC. 
 

 281/17 - Solicitud de extensión de plazos del Lic. Carlos Manuel RIOS para finalizar el 
DCC. 
 

 282/17 - Solicitud de designación de evaluadores para el Examen de Calificación del 
Ing. Juan Maximiliano RODRÍGUEZ ÁLVAREZ para el DCC. 
 

 283/17 - Solicitud de aval a la Jornada "Exactas Habla de Género". 
 

 284/17 - Solicitud de reconocimiento PPS de la alumna Lucrecia Luján BOTELLA. 
 

 286/17 - Solicitud de licencia del Dr. Pablo VIOLA como Director del Departamento 
por Carrera Académica. 

 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba los temas que van del 261/17 al 286/17, en 

los que se recomienda aprobación.  
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TEMAS NO TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 
 Con dictámenes favorables de las Secretarías correspondientes: 
 

 287/17 - Solicitud de aval y reconocimiento del proyecto "Escrutinio Social: Escrutinio 
Colaborativo" como Proyecto de Extensión. 

 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada. 

 

 288/17 - Solicitud de reconocimiento y certificación de trabajo a los Ayudantes 
Alumnos del Programa PIEXA como Tutores Pares. 

 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba la solicitud presentada. 

 

 

Hora 14:07.- 
 
TEMAS TRATADOS EN PLENARIO 
 

 285/17 - Elevación de docentes del Departamento de Computación y Sistemas-  
Asignatura "Programación Exploratoria". 
 
 

El Dr. Marcelo Vénere propone elevar la documentación presentada a la Secretaría Legal y 
Técnica y la conformación de una comisión que analice el tema. 
La Dra. Ingrid Christensen presenta más documentación para anexar a su nota. 
El Consejo Académico está de acuerdo en incorporar la documentación presentada. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve formar una comisión que analice todo el 

material presentado, consultando a Legales sobre lo actuado por la Comisión.  

La próxima reunión se presentará un informe de lo actuado. 

 

Comisión: 

Pablo Molina 

Hugo Curti 

Marcelo Vulcano 
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Luciano Vega 

Sebastián Duana 

César Tynik 

 

 
 
Siendo la hora 14:55 se da por finalizada la reunión.-  
 

 

 


