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ACTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA CONSEJO ACADÉMICO Nº 001 
 
 - - Realizada el miércoles 06/12/2017 - a las 13:00 horas en el Campus Universitario.-  
  
Integran el Consejo Académico en esta sesión: Sra. Decana Dra. Silvia Stipcich. Sra. 
Vicedecana Dra. Paula Juliarena. Consejeros Docentes: Dra. Daniela Iriarte, Dr. Marcelo 
Lester, Dr. Alejandro González, Dr. Carlos Peña, Dr. Pablo Molina. Consejeros Graduados: Lic. 
Rocío Fernández San Juan. Consejero No Docente: Sr. Marcelo Vulcano. Consejeros Alumnos: 
Sr. Francisco Daoud, Sr. Luciano Vega, Sr. Julián Romero y Sr. Camilo Cagliolo. IFEs: Lic. 
Victoria Noseda Grau. 
 
Consejeros ausentes con aviso: Mg. Hugo Curti, Dr. Marcelo Vénere. 

Consejeros ausentes sin aviso: --- 

Se encuentran presentes: Mg. Claudia Marinelli, Ing. María Jesús Martín, Ing. Santiago 
Vallazza, Mg. Claudio Aciti, Ing. José Marone, Dr. Diego Dalponte, docentes, no docentes y 
estudiantes de la Facultad. 
 
 
Siendo la hora 13:13 se inicia la sesión. 
La Sra. Decana Dra. Silvia Stipcich da las buenas tardes.  

 
 
TEMA A TRATAR 
 

 351/17 - Revisión de la RCA 258/13 - Propuesta de la Comisión de Seguimiento de 
Carrera Académica. 

 

 

La Sra. Decana Dra. Silvia Stipcich explica el tema. 

La Mg. Claudia Marinelli presenta el informe de la Comisión. 

El Consejo Académico da tratamiento a la primera parte de esta presentación, referida a la 
propuesta de separar del tratamiento del reglamento los anexos que van al legajo docente. 

En relación a la propuesta de separación de los anexos, el Consejo Académico por 
unanimidad está de acuerdo con la misma, con el compromiso de revisar el formato de los 
formularios. 

Posteriormente el Consejo Académico da tratamiento a la segunda parte de la presentación, 
referida a la propuesta presentada por la Comisión en relación a los perfiles. 

Realizan la presentación la Dra. Graciela Santos y el Dr. Carlos Peña. 
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El Dr. Pablo Molina propone aprobar la propuesta exceptuando el perfil de gestión y que la 
Facultad se haga responsable de certificar las actividades de extensión y vinculación y 
transferencia. 

El Dr. Alejandro González está de acuerdo con la primera parte de la moción pero no en 
relación a la certificación por parte de la Facultad de las actividades de extensión y 
vinculación y transferencia. 

 

En relación a la moción de dar curso a la propuesta presentada exceptuando el perfil de 
gestión el Consejo Académico por unanimidad resuelve dar curso a la propuesta. 

 

En relación a la moción de que la Facultad se haga responsable de certificar las actividades 
de extensión y vinculación y transferencia se realiza la votación, la cual se define de la 
siguiente manera: 

 
A favor de la Moción: Sra. Decana Dra. Silvia Stipcich, Dra. Daniela Iriarte, Dr. Carlos Peña, 
Dr. Pablo Molina, Lic. Rocío Fernández San Juan, Sr. Marcelo Vulcano, Sr. Francisco Daoud, 
Sr. Luciano Vega, Sr. Julián Romero y Sr. Camilo Cagliolo. Total: 10 (diez). 
En contra de la Moción: Dr. Alejandro González. Total: 1 (uno). 
Abstenciones: Dr. Marcelo Lester. Total: 1 (uno). 

 

El Consejo Académico resuelve por votación – diez (10) a favor de la moción, 1 (uno) en 
contra y 1 (una) abstención – aprobar que la Facultad se haga responsable de certificar las 
actividades de extensión y vinculación y transferencia. 

 

Por último, el Consejo Académico da tratamiento a la tercera parte de la presentación, 
referida a la propuesta de la Comisión de modificación del Art. 61 (puntos docentes). 

Realiza la presentación la Ing. Antonela Tommasel. 

Se da lectura a dos notas presentadas relacionadas al tema, una presentada por el IFIMAT y 
otra por el Consejero Marcelo Vulcano. 

El Sr. Marcelo Vulcano retira la propuesta presentada referida a 18 meses y propone un 
plazo de seis meses, a partir de la fecha. 

El Consejo Académico, en relación a la propuesta de la Comisión de modificación del Art. 61 
de la RCA 258/13 (puntos docentes), resuelve por unanimidad dar curso a la propuesta 
presentada, incorporar la situación de los cargos que se reducen y define el plazo de 
ejecución no antes de agosto de 2018. 

 
 
Siendo la hora 18:25 se da por finalizada la reunión.-  


