
 

 

 

Reunión Consejo Académico 20/12/2017  Página 1 de 11 

                                                                                                                                                                    
ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 010 
 
 - - Realizada el jueves 20/12/2017 - a las 14:00 horas en el Campus Universitario.-  
  
Integran el Consejo Académico en esta sesión: Sra. Decana Silvia Stipcich, Sra. Vicedecana 
Dra. Paula Juliarena. Consejeros Docentes: Dra. Daniela Iriarte, Dr. Marcelo Lester, Dr. Carlos 
Peña, Dr. Pablo Molina. Consejeros Graduados: Prof. César Tynik. Consejero No Docente: Sr. 
Marcelo Vulcano. Consejeros Alumnos: Sr. Luciano Vega, Sr. Francisco Daoud, Sr. Sebastián 
Duana 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, Mg. Rosana Cepeda, Mg. Claudio Aciti, Dr. 
Juan D´Amato, Dra. Andrea Miranda, Ing. María Jesús Martín, Dr. Diego Dalponte, Dra. 
Alejandra Domínguez, Dr. Pablo Viola, Dra. Graciela Santos, Ing. José Marone, Sr. Julián 
Romero, Lic. María Laura Maestri, Sr. Sergio Guzmán, Dr. Cristian D´Angelo, Dr. Carlos 
Macchi. 
 
 
Siendo la hora 14:00 se inicia la sesión. 
La Sra. Decana Silvia Stipcich da las buenas tardes. 

Agradece a los Consejeros salientes, dado que es su última reunión. En la primer reunión del 
año que viene asumen los nuevos Consejeros. 

 
INFORMES (Art. 59) 
 

Decanato 

La Sra. Decana Silvia Stipcich informa: 
 
Reconocimiento a la Facultad por la Formación de talento informático 
La Facultad recibió el Premio Sadosky en la categoría "Formación de Talento Informático", 
otorgado por la Cámara de la Industria Argentina del Software y Servicios Informáticos 
(CESSI).  
 
Esta iniciativa es organizada por la Comisión Directiva de CESSI desde hace más de 10 años, 
con el objetivo de reconocer el talento nacional aplicado a la innovación tecnológica y a la 
contribución social para reducir la brecha digital, difundir el uso y el estudio de las nuevas 
tecnologías y aportar al crecimiento del sector. Se busca también homenajear a Manuel 
Sadosky, ilustre científico argentino y promotor de las ciencias informáticas en Argentina. 
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En relación a la categoría "Formación de Talento Informático", se consideró a las 
universidades o instituciones públicas o privadas que forman a los mejores profesionales que 
demanda la Industria. En esta categoría los nominados resultaron de una encuesta que 
realizó la CESSI entre socios y la Red ArgenTIna IT. 
 
Participación de la Facultad en el Plan Desarrollo Institucional 
Nuestra Universidad ha iniciado el proceso de definición de su Plan de Desarrollo 
Institucional, en el marco de las estrategias establecidas por la Secretaría de Políticas 
Universitarias y a cuyos efectos se presentara un proyecto que resultó aprobado y 
financiado. 
La reunión de presentación del proyecto y primeras definiciones que estaba prevista para el 
15 de diciembre se ha prorrogado para el mes de febrero. Cada Unidad Académica participa 
a través de su Decano y un representante de cada uno de sus claustros: Docentes, Alumnos, 
Nodocentes y Graduados. Participarán también los Secretarios de Universidad y la dinámica 
de la reunión estará a cargo del experto consensuado con la SPU, Dr. Gustavo Blutman y con 
el apoyo de un grupo de colaboradores locales. 
 

 Propuesta de fechas para 1º reunión de Comisiones y de Consejo Académico. 
 
La Sra. Decana Silvia Stipcich propone que las reuniones de Comisiones se realicen el día 1 
de marzo de 2018 y la reunión de Consejo Académico el día 8 de marzo de 2018.- 
Se acepta la propuesta. 
No se realizará reunión de Junta Ejecutiva, dado que no han asumido los nuevos Consejeros. 
 
 
 
Hora: 14:06.- 
Secretaría de Vinculación y Transferencia 

El Dr. Diego Dalponte informa: 
 

 TUDAI en Bolivar 

Ya fue firmado el convenio específico, donde se detallan las actividades y responsabilidades 
de las partes. Por tener una duración mayor a un año requiere homologación por Consejo 
Superior, lo cual se sustanciaría en la reunión del 21/12. El 16/12 estuvimos presentes en 
Bolivar para tomar una de las instancias de ingreso y se presentó el dictado del curso 
semipresencial en durante el mes de Febrero de 2018. La modalidad sería combinando el 
dictado virtual con encuentros semanales, en los cuales viajaría gente de IPGexa. 

  Vinculación con la Facultad de Arte 

Se aprobó en interfacultades la propuesta de Diplomatura incorporando las modificaciones 
sugeridas en reuniones anteriores. Pasó a Superior para su tratamiento.  
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Además se sigue trabajando en la creación de un “Laboratorio de Imágenes Aplicadas a las 
Artes”. Estamos trabajando entre las dos facultades a un proyecto PIO, que provée 
financiamiento desde la SECAT a proyectos interfacultades.  
 

 2da reunión del Consejo de Gestión de la Vinculación y Transferencia de la 
Universidad.  

 
 
Hora 14:12.- 
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 1594 estudiantes de 59 escuelas de las ciudades 

de Tandil, Olavarría, Rauch, Tornquist, Azul, La Dulce, San Manuel, 

Darregueira, Necochea, Cacharí, Balcarce, Vela, Pinamar, Lobería, 

Ayacucho, Azucena, Carmen de Patagones, Viedma, Benito Juárez, 

Cnel. Pringles, Gral. Madariaga, Las Toninas, San Cayetano, Juan N. 

Fernández, Bolívar y Daireaux. 

1.2. Participamos de las Expoeducativas en Tandil, Azul, Necochea, Mar del Plata, 

Bolívar y Benito Juárez. 

1.3. Muestras de Ciencias 

■ Estación ciencia: Estuvimos representados en Necochea, Balcarce, 

Rauch, La Madrid, Las Flores, Gral. Arenales, Saladillo y Junín. 

■ Estación Juego:  vacaciones de invierno en Tandil. 

■ EntusiasMate y Divertite Experimentando estuvieron presentes en la 

Noche de los Museos, celebrada el sábado 4 de Noviembre. 

 

1.4. Recibimos 2 delegaciones interesadas en conocer el ecosistema tecnológico 

de Tandil, visitaron empresas de la CEPIT y proyectos de Investigación. Las 

delegaciones fueron EEST1 de Daireaux y Plan 111 mil de Pellegrini. 

Agradecemos a Martín Menchón, Virginia Cifuentes y Luis Berdún quienes 

colaboraron recibiendo a los grupos.  

1.5. Reunión con la coordinadora regional de la Fundación Loma Negra, para 

trabajar en conjunto el año que viene en la zona de Barker y V.Cacique 

2. Desarrollo Profesional 
2.1. Se realizó el evento “Prendete Buenos Aires” El evento se desarrolló en el 

espacio de Coworking La Maquinita, ubicado en el barrio de Palermo, contó 
con la presencia de: 
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■ Lucas Cornejo, director nacional de capital emprendedor 
■ Donatela Orsi, directora nacional del programa “Ciudades Para 

Emprender” del Ministerio de Producción de la Nación  
■ Agustina Pérez directora provincial promoción de tecnología e 

innovación dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
bonaerense. 

 
3. Proyectos y Actividades de Extensión  

3.1. Convocatorias SPU: Se publicaron los resultados de las convocatorias 
“Universidad Cultura y Sociedad” y “Compromiso Social Universitario”. Se 
aprobó un proyecto de la FCEx “Ecoagricultura II”, dirigido por Graciela 
Canziani por un monto de $50000. 

■ "UNIVERSIDAD, CULTURA Y SOCIEDAD " - Res. SPU N° 5135/2017 
■ "COMPROMISO SOCIAL UNIVERSITARIO" - Res. SPU N° 5137/2017 

 
3.2. Convocatoria UNICEN (Programas y Proyectos): 

■ A pesar de haber estado abierta solo un mes, se presentaron y 
cerraron 70 proyectos (de los cuales 63 son proyectos y 7 son 
programas). La semana pasada se juntaron alrededor de 10 
evaluadores de otras universidades a evaluar los proyecto (UNR, UNS, 
UNMP, UNDAV, SPU) 

■ Respecto de los Programas Integrales presentados: ninguno de ellos 
cumple con el concepto de lo que se proponía. 

■ En cuanto a proyectos la facultad obtuvo financiamiento por un total 
de   

 

CONVOCATORIA UNICEN 2017 

Titulo Director Monto 

ComposTodos 

Abásolo María 

José 16000 

Creación de Capital Social a 

través de las Redes de 

Conocimiento Solidarias 

Dos Reis María 

Rosa 15800 

Luz de noche en el Cerro Todorovich Elías 18000 

 
3.3. Total Financiado: alrededor de 100.000$ 
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4. Inclusión  

4.1. Se realizó la muestra anual de talleres del Municipio de Tandil, los 
capacitadores del PETIEyS junto a participantes del proyecto REHTO 
estuvieron presentes exhibiendo el resultado de su trabajo.  

4.2. Se realizó la entrega de certificados a los alumnos que aprobaron los 
diferentes cursos dictados en los centros municipales a partir del convenio de 
prestaciòn de servicios celebrado entre la Fac. de Cs. Exactas y la  Sec, de 
Desarrollo Social del Municipio de Tandil.   

■ Herramientas Informáticas para No Videntes y Disminuidos Visuales 
■ Introducción al manejo de dispositivos móviles con Android  
■ Informática Orientada a la Inserción Laboral y Continuidad Educativa 

para Adolescentes   
4.3. Se realizó la reunión de coordinaciòn para el ciclo lectivo 2018 en la Secretarìa 

de Desarrollo Social del Municipio de Tandil, donde participaron autoridades 
de la Secretaría Municipal.  

5. Compromiso Ambiental 

5.1. REHTO  
■ Se realizaron dos cargas de RAEEs (Reciclaje de Aparatos eléctricos y 

electrónicos) en el Punto Limpio 1 de alrededor de  de 12 Tn. a Bs. As y  
Mdp para su tratamiento con un peso total aproximado    

■ En el último trimestre del año se donaron diferentes computadoras, 
hardware y se realizaron servicios técnicos a las siguientes 
instituciones :  

● Jardín 960 
● Jardín 918  
● Programa Enviòn  
● Escuela Nro 53  

5.2. Presentación TelgoBIT: se presentará el prototipo de trituradora de EPS 
creado por alumnos de la EEST nº 1 en el marco del proyecto de extensión 
"TelgoBIT", llevado a cabo por la Asociación Civil PuntoVerde Tandil y la 
Facultad de Ciencias Exactas, financiado por la convocatoria Universidad, 
Diseño y Desarrollo Productivo, SPU. Viernes 22 de diciembre, 19.30 horas, 
sala de Consejo Superior, UNICEN.  

5.3. El Programa Creando Valor Compartido de la Federación Mesa Solidaria 
Tandil, que busca promover la concientización y creación de una cadena de 
valor a partir de la recolección, tratamiento y reciclado de los envases de 
tetra brik, obtuvo el segundo lugar en la competencia Mentes 
Transformadoras, llevado a cabo por la fundación Nobleza Obliga, es un 
programa de fortalecimiento y mejora continua para organizaciones sin fines 
de lucro y una competencia de proyectos transformadores, de alto impacto 
social que reúne a gobiernos, empresas y universidades de todo el país para 
premiar los mejores proyectos de innovación social de la Argentina. 
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Hora: 14:16.- 
Secretaría Académica 

La Mg. Claudia Marinelli informa: 

 En reunión Interfacultades se aprobó la Diplomatura en Experiencias Digitales y el 
cambio de plan de la Lic. en Ciencias Matemáticas.  

 
 
Hora 14:18.- 
Secretaría de Coordinación General 

El Mg. Claudio Aciti informa: 

 Segundo proceso de acreditación de la carrera de Ingeniería de Sistemas. 

 Convenio RTF - Reconocimiento de Trayectos Formativos. 

 Presupuesto. Se consiguió apoyo económico de Rectorado. Se destinó para 
Departamentos. 

 Reformas en la Facultad. 
 
 
 
Hora 14:21.- 
Secretaría de Investigación y Postgrado  

La Dra. Paula Juliarena informa: 

Egresados de Postgrado 
Se llevaron a cabo las siguientes defensas de Tesis: 
09/12/2017: Antonela Tommasel, Doctorado en Ciencias de la Computación 
15/12/2017: Antonieta Kuz, Doctorado en Ciencias de la Computación. 
El Doctorado en  Ciencias de la Computación totaliza 45 egresados 
18/12/2017: Nicolás Carbone, Doctorado en Física 
El Doctorado en Física tiene 51 egresados 
La Facultad tiene a la fecha un total de  163  egresados de postgrado. 
 
Programa de incentivos 
Desde la SECAT se realizaron 5 notificaciones de categoría de incentivos, correspondientes a 
categorías 5y 4, en el área de Ingeniería. 
Reglamento para Disponibilidad de Fondos Línea A1 - NACT 
En la última reunión de Junta Ejecutiva-Consejo Superior se aprobó la Resolución Nro 
6801/17 que aprobó la propuesta presentada por la SECAT respecto de los plazos para la 
disponibilidad de fondos asignados por Línea A1 correspondientes a los NACT reconocidos 
por la UNCPBA. 
La Resolución establece que los fondos asignados  a los núcleos estarán disponibles desde la 
fecha de su asignación y por el término de 2 años, siendo el vencimiento para su ejecución, 
en todos los casos,  al 31 de diciembre del segundo año. 



 

 

 

Reunión Consejo Académico 20/12/2017  Página 7 de 11 

En los casos que los NACT tengan saldos disponibles de años anteriores (se registran casos 
de presupuestos sin ejecutar con un antigüedad de 6 años) tendrán tiempo para gastarlo 
hasta el 31/12/2018. 
A la brevedad se remitirá la Resolución a los directores de NACT. 
 
Proyectos Interdisciplinarios Orientados (PIO). 

Está abierta la convocatoria para presentación de proyectos PIO.  Los Proyectos PIO 
(Proyectos Interdisciplinarios Orientados - Ordenanza HCS Nº 6845/2017)  tienen el objetivo 
de generar conocimiento aplicado que contribuya al desarrollo social y productivo de la 
región.  El objetivo de este programa es  incentivar la investigación científica, el desarrollo y 
la innovación, alentando el abordaje interdisciplinar y la formación de recursos humanos 
dotados de una perspectiva académica que vincule diferentes ámbitos de producción de 
conocimientos con los de su utilización y apropiación. La convocatoria permanecerá abierta 
hasta el 02/03/2018. Las bases, los instructivos y otra documentación relacionada  con la 
presente convocatoria están accesibles en la  página  

Inauguración del nuevo edificio PLADEMA 

El 11 de diciembre fue inaugurado el nuevo edificio del Pladema, con presencia de 
autoridades universitarias y del Presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica,  

 El nuevo espacio cuenta con estaciones de trabajo comunicadas e incluye salas de reuniones 
especiales y espacios de intercambio 

Inauguración edificio anexo IFAS -CIFICEN 

El 15 de Diciembre se realizó la inauguración formal del edificio anexo del IFAS, destinado a 
investigadores de ese NACT con la presencia de autoridades de Universidad. 

Tras la presentación del nuevo anexo, se desarrollaron las  conferencias "Escuchando el 
sueño de un ave" a cargo de Gabriel Mindlin (UBA - Conicet) y "Auto-organización en la 
naturaleza y el laboratorio desde la macro a la nanoescala" a cargo de Daniel Vega (UNS - 
Conicet). 

Nuevos Centros Asociados CIC 
 
La CIC informó los resultados de las convocatoria 2017 para Centros asociados CIC con la 
incorporación de 26 nuevos centros en toda la provincia, de los cuales dos son de nuestra 
Facultad: el INTIA y el Instituto ECOSISTEMAS. 
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Hora: 14:26.- 
Consejeros No Docentes 

El Sr. Marcelo Vulcano comenta que es su última reunión como Consejero después de seis 
años y agradece a todos los Consejeros por la participación y por su buena experiencia como 
Consejero. 

 
 
 
Hora: 14:27.- 
Consejeros Alumnos 

El Sr. Francisco Daoud informa: 

 Hamburgueseada con ingresantes. 

 Se realizó la Federación Universitaria del Centro. 
 

 
 

Hora: 14:28.- 
 
Los temas que van del 346/17 al 355/17, cuentan con recomendación de aprobación por 

parte de las Comisiones. 

 

 346/17- Solicitud de designación de jurados para la Tesis de DCC del Ing. Matías 
HIRSCH JOFRE. 
 

 347/17- Solicitud de revisión de dictamen de Concurso Interino de Auxiliar Graduado 
del Área de Físicas Básicas. 
 

 348/17- Solicitud de extensión de plazos de la Mg. Carmen ESPINOZA MELO en su 
carrera de DEC. 
 
 

 350/17- Solicitud de designación de jurados para evaluar la Tesis de DCC de la Ing. 
Ana Victoria RODRÍGUEZ. 
 

 352/17 - Extensiones de cursadas. 
 

 353/17- Solicitud de designación de evaluadores para el Plan de Tesis del DCC del Ing. 
Ignacio Lizarralde. 
 

 354/17- Solicitud de designación de Jurados para la Tesis del DCC del Lic. Carlos RÍOS. 
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 355/17- Propuesta de designación de Director del Departamento de Ciencias Físicas y 
Ambientales. 
 

 
Los temas que van del 349/17 al 362/17, cuentan con recomendación de aprobación por 

parte de la Junta Ejecutiva. 

 

 349/17- Solicitud de extensión de plazos y de incorporación de codirector del Ing. 
Juan Maximiliano RODRÍGUEZ ÁLVAREZ para su DCC. 

 

 356/17 - Informe de la Comisión conformada para evaluar el pedido de impugnación 
sobre los dictámenes del concurso interino del Área Inglés. 
 

 357/17 - Solicitud de extensión de plazos para finalizar el DEC de la Mg. Flavia 
SANTAMARÍA. 
 

 358/17- Solicitud de licencia de las Directoras del Departamento de Computación y 
Sistemas por evaluación de Carrera Académica. 
 

 359/17- Solicitud de convocatoria para integrar la Comisión de Seguimiento de 
Carrera Académica. 
 

 360/17- Solicitud de designaciones para el Curso de Ingreso 2018. 
 

 361/17- Solicitud de designación de jurados para la Tesis de Doctorado en Física del 
Lic. Julio César AGUIAR. 
 

 362/17 - Solicitud de promoción "Introducción a la Programación I" e " Introducción a 
la Programación II". 

 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba los temas que van del 346/17 al 362/17, en 

los que se recomienda aprobación.  
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Hora 14:30.- 
 
TEMAS TRATADOS EN PLENARIO 
 

 363/17- Nota del Jurado del Concurso Interino de Auxiliares Graduados del Área 
Análisis del Departamento de Matemática en relación a la solicitud de ampliación 
solicitada por el Consejo Académico. 
 

La Mg. Claudia Marinelli informa que el Jurado alumno está fuera del país hasta fines de 
marzo. Se podría presentar sin la firma del alumno. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve dar lugar a lo solicitado por el Jurado del 

Concurso, referido a la extensión del plazo de presentación de la ampliación del dictamen 

hasta la primer reunión de Consejo Académico de 2018, con la firma de los cuatro jurados 

que estén presentes y una nota enviada por el jurado alumno. 

 

 

TEMAS INGRESADOS SOBRE TABLAS 
 

 

 364/17 - Solicitud de reconocimiento de examen de inglés, reconocimiento de cursos 
y extensión de plazos de la Li. Ivone Anahí PATAGUA para el DEC. 
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado 
 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada. 

 

 365/17 - Solicitud de reconocimiento de cursos y examen de ingles de la Lic. Karina 
Rita LUNA para su DEC. 
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado 
 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada. 

 

 366/17 - Solicitud de reconocimiento de curso realizado por el Lic. Pablo CORREA 
para el DF. 
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado 
 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada. 
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 367/17 - Solicitud de licencia del Mg. Lucas LEIVA en su cargo de Consejero Asesor 
Departamental de C y S por Carrera Académica 
Dictamen favorable de la Secretaría Académica 
 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada. 

 

 368/17 - Solicitud de licencia del Ing. Martín VÁZQUEZ en su cargo de Consejero 
Asesor Departamental de C y S por Carrera Académica. 
Dictamen favorable de la Secretaría Académica 
 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada. 

 

 369/17 - Solicitud de licencia de la Ing. Laura FELICE en su cargo de Consejero Asesor 
Departamental de C y S por Carrera Académica. 
Dictamen favorable de la Secretaría Académica 
 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada. 

 

 370/17 - Solicitud de cambio de lugar de trabajo de la Dra. María Susana TORRE 
(España). 
Dictamen favorable de la Secretaría Académica 
 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada. 

 

 371/17 - Solicitud de promoción de la materia "Estructura de la Materia". 
Dictamen favorable de la Secretaría Académica 
 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada. 

 

 

 
Siendo la hora 14:43 se da por finalizada la reunión.-  
 

 


