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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 004 
 
 - - Realizada el viernes 29/06/2018 - 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: Dr. Pablo Viola, Dr. Fernando 
Mayorano, Mg. Moisés Bueno. Consejero No Docente: Cr. Néstor Carabajal. Consejeros 
Alumnos: Sr. Marcos Reginato, Sr. Camilo Cagliolo, Srta. Ailén Acosta, Sr. Brian López.  
 

Consejeros ausentes con aviso: Dra. Andrea Miranda, Dr. Gustavo Boroni. 

Consejeros ausentes sin aviso:  

Se encuentran presentes: Dr. Carlos Macchi, Prof. Sergio Guzmán, Mg. Rosana Cepeda, Dr. 
Guillermo Rodríguez, Ing. María Jesús Martín, Lic. Laura Rivero, Mg. Claudio Aciti, Ing. 
Santiago Vallazza, Ing. José Marone, Dr. Gustavo Illescas, Dr. Juan D´Amato, Mg. Virginica 
Mauco, Mg. Carmen Leonardi, Dr. Diego Dalponte, Dra. Graciela Santos, Ing. Martín 
Bradaschia, Mg. Claudia Marinelli.  
 
 
Siendo la hora 13:17 se inicia la sesión. 
 
La Sra. Decana Dra. Silvia Stipcich da las buenas tardes. 

 
 
INFORMES (Art. 59) 
 

La Sra. Decana Dra. Silvia Stipcich informa: 

 

Asistimos al segundo encuentro de trabajo sobre el Proyecto de desarrollo Institucional 
Se realizó el pasado 18 de junio en la Biblioteca Central con la asistencia de representantes 
de todas las Unidades académicas y representantes de cada área de rectorado. Estuvo 
coordinada por el técnico Gustavo Blutman. Por la Facultad continuamos participando Brian 
López por el claustro estudiantil, Sergio Guzmán por el nodocente, Martín Santiago por el de 
docentes. Volvimos a tener la ausencia del representante graduado.  
Se trabajó en grupos alrededor de 7 ejes. En cada eje se listaban temas (alrededor de 30)y 
luego por cada tema un conjunto de acciones (120) para llevarlo a cabo. Ahora trabaja el 
equipo más acotado en definir cuáles de las acciones quedarán finalmente.   

 

La preocupación por la situación económica se acrecienta 
Como ya se ha explicado en otras oportunidades es necesario dejar en claro que han 
cambiado las reglas en el modo de asignar presupuesto y esto nos trae complicaciones.  
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Un importante porcentaje de la planilla A está afectado a sueldos; el resto es para otros 
gastos. Los incrementos por diferencia en precios se compensaban con la planilla B que se 
negociaba con Jefatura de Gabinete. Hasta 2016 la planilla B cubría otros gastos y se 
agregaba a la A de cada año consolidándose para el presupuesto del año siguiente. Eso ya no 
ocurre más. La planilla B correspondiente a 2016 se cobró en octubre pasado. Se cobró por 
20 millones menos de lo acordado y ya no se incorporó a la planilla A. Este año se ha 
informado que directamente no se pagará planilla B. Así las cosas, estamos funcionando con 
un presupuesto nominal igual al de 2017 y solventando buena parte de los restantes gastos 
con recursos propios de la Universidad.  De hecho lo que corresponde a gastos de 
funcionamiento mismo llega con una importante demora. 
El Rector admitió que a la estimación en gastos de servicios eléctricos se le aplicó un 
incremento por debajo de lo que posiblemente ocurra. Mencionó que la Universidad afronta 
gastos en el personal que no están financiados: por ejemplo el presentismo a nodocentes; 
fondo de jubilados de OSPUNCBA a todo el personal jubilado que son compromisos a tener 
en cuenta a la hora de la ejecución del presupuesto. 
Se comentó también sobre el congelamiento de puntos docentes en algunas Unidades 
académicas. Siendo que algunas unidades académicas disponían de puntos docentes se los 
han "retenido" provisoriamente. Se solicitó consultar la disponibilidad de realizar  nuevos 
concursos. Hay que recordar que aún no se ha recibido el dinero de los puntos asignados por 
Contrato Programa, lo cual está también siendo pagado por Universidad.  
De igual modo se aludió a revisar las horas extras que cada unidad académica solicita. 
Recientemente se ha enviado un instructivo para la solicitud de horas extras que tiene por 
finalidad realizar un análisis de factibilidad y regular la asignación de las mismas. 
En relación a otros gastos se llevan a cabo reuniones con el claustro estudiantil con miras a 
analizar gastos para olimpíadas y viajes en caso de facultades que realizan viajes por estudio. 
En reunión de Consejo Superior del día 28 de junio se comentó que ya se realizó la reunión 
entre representantes del CIN (entre los cuales estaba nuestro Rector), el Jefe de Gabinete 
marcos Peña, el Ministro de educación Finochiaro y la Secretaria de Políticas Universitarias 
Danya Tavela. En palabras del Vicerrector no se lograron los objetivos que se esperaban de 
ese encuentro. Hubo compromiso de avanzar en la paritaria docente.  
Se trabaja ahora en confeccionar los gastos en servicios y tarifas en cada universidad para 
intentar con eso solicitar algún apoyo en función de los incrementos. 
 
 
Hora: 13.40.- 
Coordinación de Asuntos Estudiantiles y Graduados 
La Ing. María Jesus Martín y Lic. Laura Rivero informan: 

 Culminó el ingreso Semipresencial y hay 9 ingresantes más en Tandil y 2 más en 
Bolívar para la TUDAI. 

 Informe sobre el Programa de Revalidas, Programa de Tutorías y Banco de Tutores. 
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La Sra. Decana pide autorización para tratar sobre tablas una nota presentada por el Dr. 
Héctor Di Rocco y otra nota presentada por los Dres. Federico Casanova y José Massa. 
 
Los Sres. Consejeros están de acuerdo con ingresar ambas notas sobre tablas.  
 
 
Hora: 13:46.- 
Secretaría de Vinculación y Transferencia  

El Dr. Diego Dalponte informa: 

 TUDAI en Rauch 

 Nos visitó el Intendente y el Director de Educación. Se están ajustando algunas 
cuestiones de implementación que tienen que ver con formalizar la difusión, 
aprovechar eventos y charlas en escuelas que se llevan adelante durante este 
tiempo. Se avanzó en el acuerdo para el dictado en dicha localidad con la idea de 
dar inicio a las actividades en agosto de este año, y tratar de evaluar la emisión de 
alguna certificación de avance para los alumnos que sirva como estímulo a la 
permanencia. 

 TUDAI en Bolivar 

Se está cerrando el primer cuatrimestre de dictado. No pudieron completar el 
curso de nivelación el total de los alumnos. Estamos iniciando conversaciones para 
evaluar la mejor forma de darle continuidad a la propuesta. En principio la idea 
sería que en 2018 se dicte el 2do año y plantear reabrir un ciclo en 2019.  
 

  Vinculación con la Facultad de Arte 

Se está dictando la Diplomatura en Narrativas Transmedia. Participamos del 
Consejo de gestión de dicha carrera y llevamos adelante reuniones periódicas para 
ajustar el dictado y las actividades curriculares. 
 

  SIGEVyT: se está utilizando el sistema y ya se propusieron algunas modificaciones 
operativas que van surgiendo del uso. En particular se busca paralelizar lo más 
posible los procesos de validación y que la Subsecretaría de Vinculación de 
Universidad se encargue de dirigir ese proceso. 

  Proyecto de Propiedad Intelectual: Se presentó en superior un proyecto de 
reglamenta distintos esquemas que seguramente sean validados y revisados en 
futuras presentaciones. 

  PESSIT 

  Se firmó el acuerdo de colaboración entre todas las partes, donde se formaliza esa 
mesa de trabajo y se designan los representantes. Entre las actividades que se 
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llevan adelante se destaca la propuesta de facilitar un procedimiento de 
certificación de calidad para empresas asociadas a la CEPIT (normas ISO en ppio).  

  Charla Grid Exponential: en conjunto con Económicas organizamos una charla 
dirigida a investigadores sobre posibilidades de llevar trabajos científicos al 
mercado. 

 
 
Hora: 13.58- 
Secretaría Académica 

La Mg. Rosana Cepeda informa: 

 Apoyo a la movilidad estudiantil: reconocimiento de trayectos formativos 
ha sido aprobado por la spu el proyecto que presentamos como universidad en el marco del 
sistemas nacional   de reconocimiento académico” este proyecto fue formulado entre la fac. 
de ing, la fac. de cs. exactas y la s a de rectorado.  nuestra facultad participa en el convenio 
con dos familias “ingeniería e informática “ en total el cupo de movilidad para alumnos 
nuestros o solicitantes des de 10 en total 5 para nosotros y 5 para ingeniería. 
en esta etapa ya están definidas la universidades destino para nuestros alumnos y las 
demandantes. nuestras movilidades se darán en el 2019.a partir de agosto comenzaremos 
con las reuniones informativas y la selección se deberá hacer en septiembre. hay un 
referente por unidad académica con quien haremos contacto para coordinar la movilidad. 
$50000 lo pone por alumno la spu y $10000 la receptora (en concepto de alimento o 
vivienda) 

 Acreditación 
a mediados de mayo cerramos la carga en la plataforma coneau global y en la plataforma 
tad. el 30 de mayo cerró la convocatoria y a la fecha no hemos recibido recusación por lo 
que entendemos está todo en orden y siendo evaluado. 

 Nexos  
como ya hemos comentado el programa presentado en conjunto con el resto de las ua fue 
aprobado fines de 2017 y en este momento ya está el dinero para ejecutarlo. la facultad está  
participó en la selección de tutores pares para escuela secundaria y cuenta con 9 actividades 
(actividades para alumnos y otras para docentes)  tres de las cuales ya comenzaron a llevarse 
a delante, la agroecolecología, científicos van a la escuela y el armado de kids 
recreativos/educativos y materiales digital piexa.  
el resto de las actividades se llevaran a cabo en el segundo cuatrimestre, 
 recordamos que las actividades las proponen los inspectores distritales los directivos  y 
luego son solicitadas por diferentes escuelas en nuestro caso escuelas de tandil, necochea y 
bolivar 
 aprox $ 77000 

 Equipamiento de laboratorios para ciencias exactas y naturales: 
en el marco del programa de apoyo a laboratorios para primero y segundo año en las áreas 
de ciencias exactas y naturales propuesto por el ministerio de educación y deportes y por 



 

 

 

Reunión Consejo Académico 29/06/2018  Página 5 de 16 

spu.  esta facultad participó en conjunto con la escuela de cs. de la salud, facultades de 
ingeniería, veterinarias y humanas de la convocatoria.  
este proyecto fue aprobado y la facultad fue beneficiada con aproximadamente $60000, 
para equipamiento de laboratorios a ser utilizados en docencia en física general, de 
electrónica digital y electricidad y magnetismo. en este momento el dpto. de ciencias físicas 
y ambientales y la cátedra de  electrónica digital se encuentran en el proceso de 
presupuestar los materiales o equipos que fueron solicitados oportunamente en la 
presentación del proyecto. 

 Talleres de capacitación en el uso de aulas virtuales  
desde la secretaria académica hemos estado trabajando en la posibilidad del dictado de 
talleres con el equipo permanente de educación a distancia (ead) de la universidad.  
dado que nuestro objetivo es que para el 2019, todas las asignaturas de las carreras de la 
facultad cuenten con un aula virtual, estamos organizando un cronograma de talleres  
formativos para docentes que nos permitirá contribuir a este objetivo y se dictaran en el 
segundo cuatrimestre. se van a realizar varias repeticiones, para alcanzar al menos a un 
docente por asignatura y los mismos estarán distribuidos por áreas temáticas y años de las 
carreras. este cronograma y el contenido del taller será presentado en el próximo consejo.  
 

 Solicitud de reconocimiento a la Lic. Silvia Marzoratti por su reciente jubilación. 
 
El Consejo Académico por unanimidad está de acuerdo con la realización del reconocimiento 
a la Lic. Silvia Marzoratti. 
 
 
 
Hora: 14:06.- 
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 236 alumnos de las 

ciudades de Balcarce, Necochea y Lobería, y de las escuelas secundarias 8, 16 

y 17 de Tandil. 

1.2. Promoción de carreras 

 Participamos de un espacio de difusión y promoción de carreras en el evento 

Experiencia Provocación el 15 de junio. 

1.3. Expoeducativas  

1.3.1. El día 28 de Junio participamos de la Expoeducativa de Azul  

1.3.2. El día 29 de Junio participamos de la Expoeducativa de Necochea 

1.3.3. Se suspendieron las Expoeducativas de Tandil y Las Flores 
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2. Convocatorias 

2.1. Se aprobó la presentación realizada por la Facultad 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. 

2.2. Sadosky Postítulo: El viernes 22 de Junio Viajó la Sra. Decana Silvia Stipcich a 

la plata a firmar la 2da parte del convenio con la Fund. Sadosky (Convocatoria 

D.) en dicho acto firmaron el Presidente de la Fundación Dr. Esteban 

Feuerstein, el ministro de educación de la Provincia Dr. Gabriel Sanches Zinny. 

y representantes de los ISFD. El objetivo de la misma es el dictado de una 

especialización en didáctica de la Cs de la Computación para docentes de 

colegios primarios.  

 

3. Concursos realizados 

3.1. Becarios para el proyecto Abrealas, presentado en conjunto con la Facultad de 

Ciencias Sociales. 

3.2. Becarios y coordinadores para el PETIEyS. 

3.3. Tutores para Escuelas en el proyecto Nexos. 

3.4. Alumno colaborador para proyectos de Extensión y área de Difusión y 

Divulgación. 

 
4. Muestra de estudiantes de escuelas técnicas en escuela de Cerro Leones. 

 
 
Hora: 14:14.- 
Secretaría de Coordinación General  

El Mg. Claudio Aciti informa: 

 21 y 22 de Junio: Capacitación Docente en Bahía Blanca. 

 Licencia de la compañera no docente Sara Cordero. Contrato para su remplazo. 

 Luces y calefactores prendidos en oficinas y aulas. Solicita que se apaguen. Y cierre de 
ventanas. 

 
 
Hora: 14.17.- 
Secretaría de Investigación y Postgrado  

La Dra. Paula Juliarena informa: 
Becas EVC - CIN 
Se encuentra abierta la Convocatoria 2018 de las Becas EVC- CIN (Estímulo a las Vocaciones 
Científicas- Consejo Interuniversitario Nacional). Las postulaciones on line podrán hacerse 
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hasta el lunes 02/07, la entrega de las copias impresas puede hacerse en la Secretaría de 
Investigación y Postgrado de Facultad, hasta el 04/07. 
 
Becas CONICET – Convocatoria 2018. 
 
Desde el 27/06 se encuentra abierta la convocatoria 2018 para becas CONICET en las 
siguientes categorías: 
 

 Becas Doctorales    

 Becas de Finalización de Doctorado  

 Becas Postdoctorales  

 Becas Doctorales para Temas Estratégicos  

 Becas Postdoctorales para Temas Estratégicos  

 Becas Doctorales Cofinanciadas  

 Becas de Finalización de Doctorado Cofinanciadas  

 Becas Postdoctorales Cofinanciadas  

 Becas Doctorales CIT  

 Becas Postdoctorales CIT 2018 (convocatoria permanente) 

 Becas Doctorales en el marco de Proyectos de Investigación de UE del CONICET 2018 

 Becas Postdoctorales en el marco de Proyectos de Investigación de UE del 

 CONICET 2018 

 Becas Doctorales con Países Latinoamericanos  

 Becas Postdoctorales con Países Latinoamericanos 2018 

 

La fecha máxima para las presentaciones depende de cada categoría, se pueden consultar 
las bases en la página web del CONICET. 
 
Movilidad Estudiantil Beca Santander Río 

En el marco de la convocatoria 2018/2019 del Programa de Becas Santander – Río, se realizó 

la selección correspondiente a nuestra Facultad y la postulante seleccionada es la estudiante 

de la LTA Ailén Acosta. 

El orden de mérito se completó con los estudiantes Tomás Medina (Ingeniería de Sistemas) 

Conrado Blanco (Ingeniería de Sistemas) y  Nicolás Sebey (Ingeniería de Sistemas). 

Ailén Acosta se encuentra realizando los trámites para concretar su movilidad durante el 

primer semestre de 2019 en una Universidad Mexicana. 

 

Egresados de Postgrado 

La Mención Matemática del Doctorado en Enseñanza de las Ciencias tiene dos nuevos 

egresados: Carmen Cecilia Espinoza Melo defendió de su tesis el 23/05. Espinoza Melo es la 

http://convocatorias.conicet.gov.ar/internas/
http://convocatorias.conicet.gov.ar/internas/
http://convocatorias.conicet.gov.ar/internas/
http://convocatorias.conicet.gov.ar/temas-estrategicos-2/
http://convocatorias.conicet.gov.ar/temas-estrategicos-2/
http://convocatorias.conicet.gov.ar/cofinanciadas/
http://convocatorias.conicet.gov.ar/cofinanciadas/
http://convocatorias.conicet.gov.ar/cofinanciadas/
http://convocatorias.conicet.gov.ar/cit/
http://convocatorias.conicet.gov.ar/cit/
http://convocatorias.conicet.gov.ar/proyectos-de-ue/
http://convocatorias.conicet.gov.ar/proyectos-de-ue/
http://convocatorias.conicet.gov.ar/proyectos-de-ue/
http://convocatorias.conicet.gov.ar/latinoamericanas/
http://convocatorias.conicet.gov.ar/latinoamericanas/
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primera egresada extranjera del Doctorado, procedente de Chile. Angel Donvito defendió su 

tesis el 08/06. 

El Doctorado en Enseñanza de las Ciencias tiene a la fecha 12 egresados y la Facultad totaliza 

173 egresados de Postgrado. 

La Diplomatura Universitaria Superior en Enseñanza de la Física en la Educación Secundaria  

(DEFES) cuenta con dos nuevos egresados María Victoria Moviglia y Carolina Rossi. La 

Diplomatura cuenta con total de 24 egresados. 

 

NUCOMPA 

En virtud de la renuncia del Dr. José Araujo a la codirección del NUCOMPA se procedió a la 

elección del Dr. Carlos Peña, en su reemplazo. La designación del Dr. Peña se encuentra en 

trámite, se realizará a la brevedad a través de una Resolución de Decanato ad referéndum 

de este Consejo, en virtud que el mencionado NACT necesita resolver varias cuestiones 

administrativas y financieras a la brevedad. El Dr. Manuel Aguirre, su director se encuentra 

haciendo uso de una licencia de interés institucional. 

Se realizará una Resolución de Decanato. 

 

"I Jornadas Nacional de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) orientadas a 

Ganadería de Precisión"  

El próximo 30 de Junio se realizará la "I Jornada Nacional de Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TICs) orientadas a Ganadería de Precisión", en la Biblioteca del Campus 

Universitario (Tandil). 

El objetivo general de esta Jornada es promover un encuentro anual, donde actores privados 

y públicos presenten problemas, capacidades existentes y oportunidades de innovación 

tecnológica de TICs orientadas a ganadería de precisión, para aportar con soluciones / 

negocios que mejoren: la competitividad del sector, la creación de fuentes de trabajo y la 

sostenibilidad del sector ganadero nacional y su liderazgo regional. 

EL CONICET reconoce el trabajo de un grupo local de investigación. 

En la página web del CONICET apareció una nota, que todavía puede consultarse de un grupo 

de Investigadores y becarios del IFAS que  trabaja en el desarrollo de un mamógrafo óptico 

que fue probado en laboratorio sobre medios artificiales. El diario La Nación también publicó 

esta noticia el día martes 26/06. 
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Reconocimiento al Dr. Alejandro González 

El Dr. Alejando González (IFAS CIFICEN), ha sido incorporado a la Academia Nacional de 

Ciencias de Buenos Aires, en calidad de Académico Correspondiente. 

La designación se realizó en la sesión plenaria del pasado 28 de mayo en la sede de la 

Academia, situada en Capital Federal. 

Los Académicos Correspondientes son personas de destacada actuación en la investigación 

científica o técnica, en la cátedra universitaria o en otras tareas docentes, en el ejercicio 

profesional o como difusores de conocimiento, y gozan de concepto público de intachable 

honorabilidad. 

Conferencia de la Filial local de la AFA 

 

El pasado viernes se realizó la primera charla abierta de la Filial local de la Asociación Física 

Argentina del año 2018. En esta ocasión se trató de una charla de divulgación a cargo del Dr. 

Ricardo Romero, titulada "Notables funciones y propiedades de las sedas de arañas", y se 

desarrolló ante un nutrido público integrado por estudiantes, becarios y docentes. 

 

Conferencias Doctorado en Matemática Computacional e Industrial. 

El Doctorado en Matemática Computacional e Industrial de la Facultad de Ciencias Exactas 

organizó  dos  conferencias: 

Una charla a cargo del Dr. Román Fossati (Universidad Diego Portales- Chile) sobre legislación 

y empleo el martes 29/05 en la sala de reuniones del PLADEMA. El título de la misma fue: 

“Legislación sobre la protección del doble empleo y la distribución del tamaño de las 

empresas” 

La segunda charla estuvo a cargo del Dr. Roberto Fernández, (Visiting Professor of 

Mathematics New York University Shangai) se realizó el día viernes 22/06 de junio y el tema 

fue: “Escape de trampas metaestables y la noción de estado metaestable”.  

Un breve resumen de ambas charlas puede encontrarse en la web de Facultad. 

 
Hora: 14:25.- 
Consejeros No Docentes 
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El Cr. Néstor Carabajal agradece a toda la Facultad y a todo el claustro por la actitud 
solidaria con respecto a lo sucedido con la compañera Sara Cordero. 

 
 
Hora: 14:26.- 
Consejeros Alumnos 

El Sr. Marcos Reginato informa: 
 

 Participación en la CRES. 

 Asamblea Interclaustros. 

 Actividades en la rotonda el día del paro general. 

 Actividad organizada por SUTEBA. 

 Actividades relacionadas a la ley de interrupción de embarazo. 

 Carrera de Cross.  

 Repudio a represión de estudiantes en la FUBA en Bs As por parte de la policía 
metropolitana y represión a docentes en Chubut. 

 Tres Jornadas de Estudio. 

 Difusión sobre información de la beca PROGRESAR. 
 
 
 

 
Hora: 14:34.- 
 
Los temas que van del 117/18 al 163/18 inclusive, cuentan con recomendación de 

aprobación por parte de las Comisiones. 

 

 117/18 - Propuesta de distribución de Finalidad 5. 
 

 126/18 - Homologaciones RD: 
 

- 111/18 - Licencia de Interés Institucional a la Lic. María DE BERNARDI (Chile) 
- 112/18 - Cambio de lugar de trabajo de la Lic. Banira LOMBARDI (Colombia) 
- 118/18 - Cambio de lugar de trabajo del Dr. Santiago VIDAL (Alemania) 
- 127/18 - Cambio de lugar de trabajo de la Dra. María Rita OTERO (España). 
 

 127/18 - Solicitud de designación de evaluadores para el Plan de Tesis del la Lic. 
Gabriela GONZÁLEZ para su DCC. 
 

 128/18 - Solicitud de designación de jurados para la tesis de DCC del Ing. Leandro 
ABRAHAM y solicitud de extensión de plazos para la defensa de la Tesis. 
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 129/18 - Solicitud de extensión de plazos y reconocimiento de publicaciones 
realizados por la Mg. Claudia FERRARI para su DEC. 
 

 130/18 - Solicitud de consideración por la demora para presentar el plan de 
formación, aprobación del Plan de Formación, reconocimiento de cursos y 
designación de directores de tesis de la Ing. Karen Gisele SCHMIPF para du DCCAS. 
 

 131/18 - Solicitud de aprobación del plan de Formación, reconocimiento de curso, 
designación de directores de tesis y reconocimiento de carta de conformidad dela 
Ing. Mariel Ivonne CONTRERAS para su DCAAS. 
 

 132/18 - Solicitud de equivalencias del alumno Juan Cruz DECCECHIS. 
 

 133/18 - Solicitud de admisión al DF, designación de Consejero de Estudios y 
designación de Director y Codirectora de Tesis del Lic. Ramiro MANSILLA. 
 

 134/18 - Solicitud de admisión al DCAAS de la Lic. Paula OLIVERA RODRÍGUEZ. 
 

 135/18 - Solicitud de admisión al DCAAS de la Vet. Daiana CARABETTA. 
 

 136/18 - Extensiones de cursadas. 
 

 137/18 - Solicitud de admisión al DCC, designación de Director y Codirector y 
aceptación de Plan de Trabajo del Lic. Gonzalo del CORRO. 
 

 138/18 - Nota del Gabinete de Inglés. 
 

 139/18 - Solicitud de designación de Directora y Codirectora de Tesis de DEC de la 
Prof. Estefanía LAPLACE. 
 

 140/18 - Solicitud de designación de Directora de Tesis de DEC del Lic. Rolando Carlos 
CORTOPASSO. 
 

 141/18 - Solicitud de prórroga extraordinaria a favor del Mg. Mario DI BLASI REGNER 
para finalizar el DEC. 
 

 142/18 - Solicitud de reconocimiento de PPS del alumno Yamil LACOSTE. 
 

 144/18 - Baja de la docente Silvia Marzoratti en su cargo de Profesor adjunto 
Exclusivo por jubilación. 
 

 145/18 - Propuesta de Diplomatura Universitaria en Gestión y Administración de 
Redes. 
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 146/18 - Propuesta de creación de la Tecnicatura Universitaria en Administración de 
Redes e Infraestructura (TUARI). 
 

 147/18 - Asignación de espacio al NICE. 
 

 148/18 - Propuesta de distribución de Línea A3 - Intercambio Científico. 
 

 149/18 - Propuesta de distribución de Línea A3 - Formación y Perfeccionamiento de 
Recursos Humanos. 
 

 151/18 - Solicitud de designación de Directores y aprobación del Plan de Formación 
para el DCAAS de la Ing. Ninoska BRICEÑO. 
 

 152/18 - Solicitud de reconocimiento de cursos para el DCAAS de la Lic. Lucila 
MARTINO. 
 

 153/18 - Solicitud de admisión al DF, designación de Consejero de Estudios y 
designación de Director de Tesis de la Lic. Johanna FERNÁNDEZ. 
 

 154/18 - Concursos de Auxiliares Ordinarios (Departamento de Ciencias Físicas y 
Ambientales). 
 

 155/18 - Evaluaciones de Desempeño Académico Docentes del Departamento de 
Computación y Sistemas (Comisión II) y Departamento de Ciencias Físicas y 
Ambientales (Comisión III). 
 

 156/18 - Propuesta de promoción de asignaturas "Física General", "Física 
Experimental I" y "Física Experimental III". 
 

 157/18 - Propuesta de materias optativas del Departamento de Ciencias Físicas y 
Ambientales. 
 

 158/18 - Propuesta de designación de la Comisión de Postgrado en Física. 
 

 159/18 - Propuesta de materias optativas del Departamento de Matemática. 
 

 160/18 - Propuesta de materias optativas del Departamento de Computación y 
Sistemas. 
 

 161/18 - Solicitud de aval y reconocimiento del proyecto "Colaboración y 
acompañamiento a escuelas secundarias en diseño e impresión 3D" como Proyecto 
de Extensión de Facultad. 
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 162/18 - Evaluaciones de Desempeño Académico Docentes del Departamento de 
Computación y Sistemas (Comisión II). 
 

 163/18 - Solicitud de designación del Dr. Alejandro Díaz y del Dr. Marcelo Sarlingo a la 
Comisión de Postgrado del DCCAS en representación de la Escuela Superior de 
Ciencias de la Salud. 
 
 

La Consejera Ailén Acosta propone, en relación al tema 145/18 referido a la creación de la 
Diplomatura, poder rever las competencias y tratar el tema la próxima reunión. 
 

El Consejo Académico resuelve aprobar la propuesta con el compromiso de rever los alcances 

por parte de una Comisión. 

Se designa la comisión: 

Fernando Mayorano 

Brian López 

Pablo Viola 

Néstor Carabajal 

 

El Consejo Académico aprueba los temas que van del 117/18 al 163/18, en los que se 

recomienda aprobación.  

 

 

TEMAS NO PRESENTADOS PARA COMISIONES 
 
 

 165/18 - Solicitud de reconocimiento de PPS de la alumna Melany Silvana FIGUEROA. 
Dictamen favorable de la Secretaría Académica. 
 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada. 
 
 
 

 164/18 - Aplicación de la RCA Nº 257/10 referida a la selección por sorteo de los 
integrantes de la próxima Junta Electoral. 
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Listado de inscriptos: 
 

Claustro Docente: 
 
Juan Manuel Rodríguez 
Antonela Tommasel 
Ignacio Simoy 
Verónica Simoy 
 
Claustro No Docente: 
 
Mauricio Poncio  
 
 
Claustro Graduados: 
 
Facundo Klaver 
 
 
Claustro Alumnos: 
 
Ailén Acosta 
 
 
 
Se realiza el sorteo 
 
 

Listado de favorecidos: 
 
Claustro Docente: 
 
Antonela Tommasel 
Ignacio Simoy 
Juan Manuel Rodríguez 
 
Claustro No Docente: 
 
Mauricio Poncio  
 
 
Claustro Graduados: 
 
Facundo Klaver 
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Claustro Alumnos: 
 
Ailén Acosta 
 
 

 

TEMAS A TRATAR EN PLENARIO 

 

 143/18 - Solicitud de aval al Simposio Argentino de Inteligencia Artificial (ASAI) 2018. 
 

El Dr. Guillermo Rodríguez amplía la información, de acuerdo a lo solicitado por CAER. 
 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada. 
 

 

 150/18 - Propuesta de distribución de Línea A3 - Equipamiento (realización de 
sorteo). 

 

De acuerdo al informe de la Secretaría de Investigación y Postgrado, la mitad del 
presupuesto corresponde asignarle al IFAS. El otro 50% se somete a sorteo. 
Se realiza el sorteo correspondiente, siendo beneficiado el NACT: 

 PLADEMA 

 

TEMAS PRESENTADOS SOBRE TABLAS 
 

 

 166/18 - Solicitud de designación de Directora de Tesis del Lic. Pablo Agustín 
SABATINELLI para su DEC. 
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado 
 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada. 
 

 167/18 - Solicitud de extensión de plazo de la Mg. Diana Patricia SALGADO para su 
DEC. 
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado 

 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada. 
 

 168/18 - Solicitud de Llamado a Concurso para Selección de Tutor Par. 
Dictamen favorable de la Secretaría Académica. 
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El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada, agregando 
que el estudiante sea de la Facultad. 

 

 169/18 - Nota presentada por los Dres. Federico Casanova y Dr. José Massa referida a 
la solicitud de derogación de Art. de Resoluciones relacionadas a la conformación del 
Consejo Asesor Departamental de Sistemas y propuesta de nueva conformación del 
CAD. 
 

La Sra. Decana recomienda que el ingreso de temas se realice a través de la Secretaría que 
corresponda. Y también recomienda en relación a los procedimientos de las presentaciones. 

 
El Consejo Académico resuelve recomendar que se realice la propuesta del cambio de 
estructura, a través de la Secretaría Académica, para que se constituya a partir de la próxima 
elección, revisando las reglamentaciones en vigencia. 

 

 170/18 - Nota presentada por el Dr. Héctor Di Rocco referida a la página web de la 
Facultad. 

 
La Sra. Vicedecana amplia sobre este tema y lee el informe realizado por Santiago Tubino 
sobre el trabajo realizado desde el área de TICs en la página web. 
El Dr. Juan D´Amato explica los aportes que se están realizando desde la Diplomatura UXDI. 
 
El Consejo Académico toma conocimiento sobre este tema. Coincide con algunos 
comentarios del Dr. Di Rocco y entiende que se está trabajando por etapas para lograr los 
objetivos propuestos. 
 

 

Siendo la hora 16.00 se da por finalizada la reunión.-  
 


