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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 002 
 
 - - Realizada el viernes 13/04/2018 - a las 13:00 horas en el Campus Universitario.-  
  
Integran el Consejo Académico en esta sesión: Sra. Decana Dra. Silvia Stipcich y Sra. 
Vicedecana Dra. Paula Juliarena. Consejeros Docentes: Dra. Graciela Santos, Dra. Andrea 
Miranda, Dr. Pablo Viola, Dr. Pablo Molina, Mg. Mauro Natale. Consejero No Docente: Cr. 
Néstor Carabajal. Consejeros Alumnos: Sr. Marcos Reginato, Srta. Ailén Acosta, Sr. Camilo 
Cagliolo, Sr. Brian Lopez Muñoz. IFEs: Lic. Victoria Noseda Grau.  
 

Consejeros ausentes con aviso: Dr. Fernando Mayorano, Dr. Cristian D´Angelo, Mg. Hugo 
Curti, Dr. Gustavo Boroni, Prof. César Tynik. 

Consejeros ausentes sin aviso:  

Se encuentran presentes: Mg. Rosana Cepeda, Dr. Diego Dalponte, Ing. Santiago Vallazza, 
Lic. Laura Rivero, Ing. María Jesus Martín, Ing. José Marone, Dr. Juan D`Amato, Mg. Cecilia, 
Papini, Prof. Sergio Guzmán, Ing. Rosana Ferrati. 
 
 
Siendo la hora 13:10 se inicia la sesión. 
 
La Sra. Decana Dra. Silvia Stipcich da las buenas tardes. 

 
 
INFORMES (Art. 59) 
 

La Sra. Decana Dra. Silvia Stipcich informa: 

 

 Aspectos asociados al presupuesto 2018 

Como ya hemos comentado en otras ocasiones el presupuesto que a la fecha tenemos 
garantizado no contempla lo que se dio en llamar planilla B. Esto es algo que antes se 
efectivizaba a cierta altura del año y quedaba incorporada para el presupuesto del año 
siguiente. Como dice el Rector no estamos en una crisis porque vamos a disponer de Recurso 
Propios de la Universidad para afrontar algunas cuestiones. Lo que sí debe quedar claro es 
que esos Recursos Propios hay que administrarlos con mucha cautela.  
El presupuesto que tenemos asignado va a garantizar sueldos pero como lo que hay 
aprobado a la fecha es a valores nominales el mismo presupuesto del año pasado, 
solamente con pensar en los aumentos de luz y gas sino hacemos uso de otros recursos no 
podríamos sobrellevarlo. 
En nuestro caso, estamos llevando adelante reuniones a los fines de redefinir gastos en 
limpieza y otros rubros. 
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También es de destacar que el Rector nos transmite que estamos aún a la espera de que 
aparezcan algunos ajustes al presupuesto que pudieran ser un desahogo.  
 

 Firma del Acta acuerdo del Bicentenario 

Probablemente han visto/escuchado en los medios que el pasado 4 de abril el Rector y el 
Intendente de nuestra ciudad suscribieron el Acta acuerdo del Bicentenario. Se trata de un 
acuerdo estratégico promovido por la UNICEN y el Municipio con instituciones de la 
comunidad a fin de consensuar y construir las políticas públicas rumbo al Bicentenario. 
Días anteriores se dieron a conocer los 10 ejes de trabajo que surgieron de la conformación 
de una mesa interinstitucional formada por 6 integrantes de la UNICEN y 6 del Municipio. En 
cada uno de ellos se armará una estructura de trabajo con representantes de asociaciones 
que vayan a participar. Algunos de los ejes son: Tandil accesible, Tandil, integrado, Tandil 
sostenible, Tandil del Conocimiento y la Educación, Tandil saludable, Tandil innovador, 
emprendedor y diversificado, Tandil de la convivencia y la diversidad; Tandil de la 
participación y la ciudadanía; Tandil protagonista, Tandil, historia y cultura. 
 

 Creación del Sistema Institucional de Educación a Distancia (SIED)  

El Ministerio de Educación mediante su Resolución Nº 2641/2017 estableció que para la 
opción pedagógica y didáctica de Educación a Distancia, las instituciones universitarias 
tendrán que contar con un marco normativo que asegure la calidad de propuestas 
educativas bajo esa modalidad. Cada universidad determinará los lineamientos y 
componentes de funcionamiento de la educación a distancia a través del Sistema 
Institucional de Educación a Distancia. Por Resolución Ministerial Nº 4389/2017 el Ministerio 
de Educación de la Nación encomendó a la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria (CONEAU), la evaluación de los SIED de las instituciones universitarias, como 
instancia previa a que la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), emita la resolución de 
validación de los sistemas. CONEAU convocó por Resolución Nº 546/2017 a las 
Universidades Nacionales que dicten o prevean dictar carreras de pregrado, grado o 
posgrado en las que la cantidad de horas no presenciales supere el 30% de la carga horaria 
total del plan de estudios, a participar voluntariamente de un proceso de evaluación de su 
Sistema Institucional de Educación a Distancia (SIED). Por esta razón  nuestra Universidad 
está anticipándose a la creación del SIED para ingresar en el sistema de evaluación. 
 

 Plan de Desarrollo Institucional 

El pasado viernes 23 en la Biblioteca Central se realizó la actividad inaugural del Plan de 
Desarrollo Institucional de nuestra universidad. La jornada de trabajo estuvo a cargo del 
especialista enviado por la SPU, Dr. Gustavo Blutman. Estuvimos reunidos representantes 
del resto de las unidades académicas revisando visiones de la Universidad al día de hoy y a 
futuro. 
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Hora: 13:20.- 
Secretaría de Extensión 

El Ing. Marone e Ing. Santiago Vallazza informan:  
 

1. Articulación con Escuelas Secundarias 

1.1. Visitas de las escuelas de la región: Recibimos la visita de 27 alumnos del 

colegio Santo Domingo en la Sierra de Tandil. 

1.2. Prácticas con Escuelas Secundarias (PPO/PV): A través de los Departamentos 

se relevaron propuestas de prácticas para escuelas secundarias. El miércoles 

28 de marzo se realizó reunión con docentes de las escuelas. El miércoles 18 

de Abril se presentarán las propuestas a los alumnos. 

 

2. Desarrollo Profesional 

2.1. Emprendedorismo: Desde el 15/4 hasta el 22/4 se realizará el viaje a San 

Francisco de los equipos ganadores del concurso “Prendete2017” 

2.2. Curso de Formación de formadores en emprendedorismo: Objetivo -Brindar 

a los docentes universitarios las competencias necesarias para sumar a sus 

cursos contenidos de emprendedorismo, seleccionar y diseñar nuevas 

herramientas pedagógicas, y fomentar el desarrollo de la temática.  Curso de 

40 hs, a partir del 4/5/18 

2.3. PPS / Pasantías: Se renovó una pasantía con la empresa FIPH SA y comenzó 

una nueva con Technisys SA. 

 

3. Jornadas de Extensión del Mercosur (JEM) 

3.1. Del 25 al 27 de abril se realizarán las VI Jornadas de Extensión del Mercosur 

(JEM). Inscripción http://www.extension.unicen.edu.ar 

3.2. El 24 de abril se realizará la prejornada I Coloquio Regional sobre los 100 años 

de la Reforma. 

 

4. Convocatorias, Secretaría de Extensión de UNIVERSIDAD, MINCYT, SPU 

4.1. Nuevas Convocatorias: Se presentó a la convocatoria “LÍNEA A – VISITAS A 

ESCUELAS PARA DIFUNDIR LA IMPORTANCIA DE APRENDER A PROGRAMAR 

ENTRE LOS ADOLESCENTES” que abrió la Fundación Dr. Manuel Sadosky. El 

Coordinador de esta presentación fue el Prof. Marcelo Tosini. 

4.2. Proyectos en Marcha: “Procesos de comercialización regionales de productos 

de la ESS: implementación de tecnologías libres multiplataforma para su 

fortalecimiento” (Alias Chasqui). Los días 12 y 13 de Abril se está 

desarrollando un encuentro de trabajo del equipo del proyecto con la visita 

about:blank
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de miembros pertenecientes a la UNQ. Ambos días se reunieron los equipos 

de desarrollo y diseño, mientras que el Jueves 12 por la tarde se realizó una 

actividad de capacitación para emprendedores pertenecientes a Consuma 

Dignidad, con el objetivo de presentar la plataforma de comercialización y 

recibir aportes y sugerencias. 

 

5. Proyectos y Actividades de Extensión de Facultad: 

5.1. Se presentó a la CAER la Actividad de Extensión Académica “Festival 

Latinoamericano de Instalación de Software Libre 2018” y el Proyecto de 

Extensión de Facultad “Olimpíada Matemática Argentina - Tandil (OMA 

Tandil)” 

 

6. Banco de Actividades y Proyectos de Extensión: 

6.1. Se encuentra disponible el Banco de Actividades y Proyectos de Extensión de 

la Facultad de Ciencias Exactas, que presenta todos los proyectos y 

actividades que han sido reconocidos según el reglamento de Actividades y 

Proyectos de Extensión (RCA 299/15). Puede ser accedido a través del sitio de 

la Facultad:  

https://www.exa.unicen.edu.ar/es/extension/proyectos 

 
 
Hora: 13:33.- 
Secretaría de Coordinación General  

El Mg. Claudio Aciti informa: 

 Limpieza de los edificios de la Facultad.  

 Pintura y mantenimiento del Pabellón Central.  

 Pizarras de información en el Pabellón Central. 
 
 
 
Hora: 13:40.- 
Secretaría de Vinculación y Transferencia  

El Dr. Diego Dalponte informa: 

 Reunión con gente del INTI para certificación de las empresas de Software. 

 Diplomatura con la Facultad de Arte. 

 Dictado de TUDAI en Bolívar. 

 Utilización del sistema Sigevyt. 

 Difusión Beca para Actividad de Vinculación y Transferencia. 
 
 

https://www.exa.unicen.edu.ar/es/extension/proyectos
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Hora: 13:49.- 
Coordinación de Asuntos Académicos y Graduados 
La Ing. María Jesús Martín y la Mg. Laura Rivero informan: 
1.- Tutorías de pares, gestión de grupos de estudiantes y encuentros preparatorios para 
tutores. 
2.- Banco de tutores para estudiantes de media carrera. 
3.- Curso de capacitación para auxiliares docentes. 
4.-Artículo sobre la creación del espacio institucional IPeGExa en IPECyT. 
 
Se solicitará a las integrantes de la Facultad en la Comisión de Discapacidad un informe para 
la próxima reunión. 
 
 
 
Hora: 14:15.- 
Secretaría Académica 

La Mg. Rosana Cepeda informa: 
 

 Formación Continua de Profesores 

La SA participó de una reunión en Capital Federal en el marco de la Red Escuelas de 

Aprendizaje convocada por la Dirección Provincial de Planeamiento, dentro de la 

Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. 

Participamos todas las Universidades con cedes dentro de la provincia de Bs As y el 

objetivo se centraba en Formación continua para profesores de escuelas 

secundarias en el área de Matemática y geometría.  

Nos encontramos trabajando en conjunto con la  Facultad de Ingeniería y de 

Agronomía en la planificación de una actividad que se presentará a Ministerio. Esta 

propuesta no solo representa una posibilidad de convenio con la Dirección General 

de Educación sino la posibilidad tan esperada de poner en marcha un plan de 

formación continua con puntaje máximo para profesores. La base de la propuesta 

sobre la cual se está planificando es una presentación realizada para el programa 

Nexos por parte de Mauro Natale, Ana Paula Madrid y Marta García y acompañada 

por la coordinación de PIEXA. 

 Programa NEXOS 

Se avanzó sobre la ejecución del programa Nexos. En esta parte, se nos informó 

cuales fueron las propuestas elegidas por las escuelas de las regiones 20 y 21, cabe 

señalar que de las 10 presentadas por nuestra facultad, 9 fueron elegidas. Secretaría 

Académica se reunió con los responsables de cada propuesta elegida y se 

establecieron cronogramas de ejecución durante el 2018 (iniciando en mayo) y se 
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adaptaron los presupuestos presentados según los montos establecidos en esta 

instancia. 

Dentro de este programa también se incluían tutorías, cada facultad podrá contar 

con dos tutores alumnos, un tutor par y un tutor para las escuelas secundarias. Los 

tutores de las escuelas tendrían un cronograma de actividades a desarrollar dentro 

de la escuela, se comentó además que trabajarían en grupos. El proceso de selección 

de los tutores para escuelas secundarias, se hará desde Secretaría Académica de 

Rectorado con perfiles equivalentes a lo que es nuestro IVU. 

 RTF Reconocimiento de trayectos formativos:  

Esta semana hubo una reunión de trabajo en rectorado, con el área de articulación 

de Secretaría Académica de Rectorado, con SA de Fac. de Ingeniería y nosotros para 

trabajar en las bases de la propuesta de movilidad estudiantil en el marco del 

Sistema Nacional de Reconocimiento Académico, recordamos que nosotros 

participamos en dos familias de carreras, la de ingenierías y de informática. 

 

 
 
Hora: 14:21.- 
Secretaría de Investigación y Postgrado  

La Dra. Paula Juliarena informa: 

Becas EVC - CIN 
Con fecha 12/04/2018 se publicó el orden de mérito definitivo de la convocatoria 2018 de 
Becas Estímulo a las Vocaciones Científicas del CIN. Del total de 24 becas asignadas a la 
UNCPBA, 7 corresponden a la Facultad de Ciencias Exactas: Acosta, María Ailén; Fernández 
Daniel; Santillan Cooper, Martín; Arriaga, Facundo; Gómez Quimey; Paoletti, Milagros y 
Staneck Juan Pedro. 
Las becas comenzarán a tener vigencia a partir del 01/05/2018, por un plazo de 12 meses y 
el estipendio mensual será de $3.500. 
Existe la posibilidad de sumar dos ó tres becarios más que figuran entre los primeros lugares 
del listado de  suplentes, en virtud de algunas renuncias que ya han sido planteadas a la 
SECAT. 
 
Convocatoria Movilidades Programa PILA 
Se ha realizado la selección de Facultad y de Universidad para la convocatoria a movilidades 
del Programa PILA (Programa de Intercambios Latinoamericanos). Por la Facultad, hubo 
presentaciones para las convocatorias de estudiantes y Gestores/No docentes. 
Debía elegirse sólo un representante por la UNCPBA para cada una de las convocatorias, en 
el caso de los estudiantes quedó seleccionado el estudiante de la LTA David Kantlen, quien 
realizará su movilidad en el segundo semestre de este año, en la Universidad de Boyacá, 
Colombia. En el caso de gestores/no docentes, quedó segunda Débora Linera. 
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Solicitud de Incentivos 2017 
Por inconvenientes técnicos, la SPU decidió prorrogar la carga on line de las Solicitudes de 
Incentivos 2017 hasta el viernes 20/04. Las copias impresas podrán entregarse en facultad 
hasta el martes 24/04, al mediodía. 
 
Nuevos EGRESADOS: 
 
Doctorado en Matemática Computacional e Industrial: 
Total DMCI: 
El día 12/03 defendió su Tesis Guido Baez siendo el egresado Nº 16 de este postgrado 
 
Doctorado en Física: 
El día 19/03 defendió su Tesis Pamela Pardini, el día 23/03 Diego Ezequiel Velázquez y el día 
05/04 Julio Aguiar 
 
Total DF: 54 
 
Doctorado en Ciencias de la Computación: 
El día 09/03 defendió su Tesis Carlos Ríos, el día 16/03 Ana Victoria Rodríguez y el día 28/03 
Matías E. Hirsch Jofre 
 
Total DCC: 48 
 
Doctorado en Ciencias Aplicadas – Mención ambiente y Salud. 
El día miércoles 28/03 defendió su Tesis José Gargiulo y se convirtió en el primer egresado 
de este postgrado. 
 
Total de egresados  de postgrado de Facultad: 171 
 
 
Nuevos Becarios CONICET: 
 
Becas Doctorales: 
Ing. Agustín Chirichigno, Ing. Brian Varona, Ing. Diego Alonso (ISISTAN - Doctorado en 
Ciencias de la Computación). 3 
Ing. Külsgaard, Hernán; Vitale Santiago (PLADEMA – Doctorado en Matemática 
Computacional e Industrial), 2 
María Alejandra Gallego (ECienTec- Doctorado Externo), 1 
Romina Achaga, Lic. Ezequiel Terán, Lic. Carla Stadler, Lis. Estefanía Mansilla, Ing. Florencia 
Barreto 5 (IFAS- Doctorado en Física). 
 
Becas Finalización Doctorado 
Lic. Ingrith Cuellar Berríos (IFAS- Doctorado en Física). 1 
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Becas Posdoctorales: 
Dr. Matías Hirsch Joffre; Dr. Carlos Ríos, Dra. Ana Victoria Rodríguez, Dra. Antonella 
Tommasel (ISISTAN) 4 
Dr. José Gargiulo, Dr. Nicolás Carbone (IFAS) 2 
Dr. Diego velázquez (IFIMAT) 1 
 
 
Nuevos Becarios CICPBA. Todavia en construcción por renuncias en los listados originales. 
 
Programa ARFITEC 
Primer becario de Francia en Cs. Exactas 
Durante el segundo semestre de este año tendremos la movilidad de un estudiante francés, 
en la carrera de Ingeniería de Sistemas, en el marco del Programa ARFITEC, siendo el 
primero que recibe la Facultad. Se trata de Quentin  Laluc, procedente de la Universidad de 
Troyes. 
 
Movilidad Estudiantil - Beca Santander Río Iberoamérica 
Recibimos en la Secretaría el informe del estudiante Demián Vera, alumno avanzado de la 
Licenciatura en Física, que en Diciembre del año pasado finalizó una estadía cuatrimestral en 
la Universidad de Bucaramanga, Colombia. Además de las dos materias que aprobó y que 
fueron reconocidas para su carrera de grado, realizó actividades de extensión y participó 
activamente en actividades con otros intercambistas, especialmente en la Semana 
Internacional organizada por la Universidad. Su informe incluye un capítulo sobre la rutina, 
el modo de vida y viajes, que junto con otras consideraciones, sirven como orientación para 
otros estudiantes que puedan realizar movilidades. 
 
REUNIÓN Consejo Asesor SECAT 
Asunción nuevo Secretario- Primer Consejo 
 
Programa de Incentivos: 
De acuerdo a lo que informa la SECAT se prevé para fin de año la notificación de las 
categorías I y II 
 
Financiamiento UNCPBA de Reuniones Científicas:  Se aprobó el financiamiento para las dos 
reuniones científicas presentadas desde Facultad: 
II Jornadas Argentinas en Ambiente y Salud. DCAAyS. 
XXIV  CACIC - Congreso Argentino de Ciencias de la Computación 
 
Proyectos Interdisciplinarios Orientados (PIO): Está en proceso la conformación de las 
comisiones evaluadoras con Docente Investigadores  categoría  3 del programa de  
Incentivos que no estén participando de ningún PIO. 
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Hora: 14:32.- 
Consejeros Docentes 

El Dr. Pablo Molina informa: 

 Paritarias Docentes. 
 
 
Hora: 14:35.- 
Consejeros No Docentes 

El Cr. Néstor Carabajal informa: 

 Participación de los no docentes en un proceso de capacitación para la producción de 
un manual de procedimientos. 

 Solicita designación de la Comisión de Incentivo no Docente para tratar el pago de 
este año.  
 
Se designa la Comisión:  
Néstor Carabajal 
Claudio Aciti 
Pablo Molina 
Marcos Reginato 
 

 
 
Hora: 14:37.- 
Consejeros Alumnos 

El Sr. Brian López Muñóz informa: 

 Proyecto de presupuesto participativo. 

 Becas de fotocopiadora. 
El Sr. Marcos Reginato informa: 

 Primer peña del ingresante. 
 
 
 

 
Hora: 15:01.- 
 
Los temas que van del 042/18 al 089/18 inclusive, cuentan con recomendación de 

aprobación por parte de las Comisiones. 

 

 042/18- Solicitud de promoción de la materia "Física Experimental II". 
 

 050/18- Homologación RD 
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- RD N° 025/18 - Renuncia condicionada, decretos 9202/62 y 8820/62, para acogerse 
a los beneficios de la jubilación presentada por el Mg. Daniel Hugo XODO. 
- RD N° 040/18 Designación de Alumnos Tutores de los alumnos ingresantes a la 
Carrera de Ingeniería de Sistemas. 
- RD N° 053/18 - Planta Interina Tandil. 
 

 052/18- Solicitud de régimen de aprobación de cursada y final de la materia 
"Prácticas Docentes I". 
 

 053/18- Propuesta metodológica de la materia "Seminario de Enseñanza de la Física 
I". 
 

 054/18- Solicitud de designación de directores de tesis de la Lic. Adriana Alejandra 
DÍAZ para su DCAAS. 
 

 055/18- Propuesta de promoción de las materias "Tecnología de Redes I" y 
"Tecnología de Redes II" (TUPAR). 
 

 056/18- Solicitud de reconocimiento de curso de postgrado del Mg. Luis Antonio 
CAMARGO JIMÉNEZ para el DF. 
 

 057/18- Extensiones de cursadas. 
 

 058/18- Renuncia de la docente Claudia ROJO en su cargo de Ayudante Diplomado. 
 

 060/18- Solicitud de admisión al DEC del Prof. Federico Javier OLIVERO. 
 

 061/18- Solicitud de admisión al DEC de la Prof. Lucía SCHAEFER. 
 

 062/18- Solicitud de admisión al DEC de la Prof. Cecilia Yasmín DE MUNNO. 
 

 063/18- Solicitud de admisión al DEC de la Lic. Adriana Beatriz SEQUEIRA. 
 

 064/18- Solicitud de admisión al DEC de la Prof. Alejandra TODARO. 
 

 065/18- Solicitud de admisión al DEC del Lic. Sergio Damián VIÑOLO. 
 

 066/18- Solicitud de reconocimiento de PPS del alumno Santiago VITALE. 
 

 067/18- Solicitud de reconocimiento de PPS del alumno Leandro Exequiel SARACENO. 
 

 068/18- Solicitud de reconocimiento de equivalencias de la LEM de las Prof. ROJAS 
ENRIQUE, Prof. SALSAMENDI y Prof. SANDOVAL. 
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 069/18- Solicitud de reconocimiento de equivalencias de la LEM de la Prof. FUCHS 
HERRERA, Prof. GIUFRIDA, Prof. GONZALVES, Prof. JARA Y Prof. APESSETCHE. 
 

 070/18- Solicitud de admisión del Mg. Gilberto Elías PORTILLA OLVERA al DCC, 
designación de Directora y aceptación de Plan de Trabajo. 
 

 071/18- Solicitud de reconocimiento de cursos, exámenes y publicaciones al Lic. 
Ángel DONVITO para el DEC. 
 

 072/18- Solicitud de reconocimiento de cursos, exámenes y publicaciones a la Lic. 
María Paz GAZZOLA para el DEC. 
 

 073/18- Elevación de la nómina de las representaciones correspondientes al Claustro 
Docente ante el Consejo Asesor Departamental de Formación Docente. 
 

 074/18- Solicitud de aval y reconocimiento de la Olimpiada Matemática Argentina - 
Tandil (OMA Tandil) como Proyecto de Extensión de la Facultad. 

 

 075/18 - Solicitud de efectivizar el nombramiento de dos Tutores Pares 2018. 
 

 076/18- Solicitud de admisión al DEC de la Lic. Andrea Leonor GACHE. 
 

 077/18- Solicitud de llamado a concursos ordinarios del Departamento de Formación 
Docente. 
 

 078/18- Solicitud de llamado a concurso para cubrir un cargo de Ayudante Alumno 
para el módulo IVU (PIEXA). 
 

 079/18- Solicitud de llamado a concursos ordinarios del Departamento de Ciencias 
Físicas y Ambientales. 
 

 081/18- Solicitud de aval y reconocimiento del "Festival Latinoamericano de 
Instalación de Software Libre" como Actividad de Extensión Académica de la 
Facultad. 
 

 082/18- Solicitud de llamado a selección para cubrir un cargo de Alumno Colaborador 
con dedicación simple como Asistente y Apoyo Técnico en Difusión de Carreras y 
Actividades de Promoción de Ciencia y Tecnología. 

 

 083/18 - Solicitud de prórroga del contrato de Laura RIVERO. 
 

 084/18 - Licencia de Interés Institucional de la Dra. Victoria WAKS SERRA. 
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 085/18 - Licencia de Interés Institucional de la Dra. Eugenia PRIANO. 
 

 086/18 - Licencia de Interés Institucional del Dr. Héctor GARCÍA. 
 

 087/18- Solicitud de admisión al DCAAS del Geólogo Diego Armando MARTINEZ 
CARRILLO. 
 

 088/18- Solicitud de designación de docente en el Cuerpo Docente Invitado del 
DCAAS. 
 

 089/18- Solicitud de extensión de cargos interinos asignados a la Secretaría de 
Extensión. 
 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba los temas que van del 042/18 al 089/18, en 

los que se recomienda aprobación. 

 

La Sra. Decana informa que en relación al tema Nº 080/18 sobre el Reglamento de Carrera 
Académica quedó en tratamiento y se tratará en la reunión de mayo. 

 

TEMAS TRATADOS SOBRE TABLAS 
 
 

 090/18- Solicitud de licencia en su cargo de Consejero Académico por Carrera 
Académica del Dr. Cristian D'Angelo. 

 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada. 

 

La Sra. Decana informa que corresponde realizar la convocatoria a los distintos claustros 

para conformar el listado de interesados en conformar la Junta Electoral. Se enviará por 

mail. 

 

El Ing. José Marone informa que se suspende el curso que había informado por falta de 

fondos. 

 

La Sra. Decana informa sobre las elecciones de OSPUNCPBA. 

 

Siendo la hora 15:06 se da por finalizada la reunión.-  


