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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 006 
 
 - - Realizada el viernes 27/09/2018 - a las 13:00 horas en el Campus Universitario.-  
  
Integran el Consejo Académico en esta sesión: Sra. Vicedecana Dra. Paula Juliarena. 
Consejeros Docentes: Dr. Cristian D´Angelo, Dra. Andrea Miranda, Dr. Pablo Viola, Mg. 
Mauro Natale. Consejeros Graduados: Prof. César Tynik. Consejero No Docente: Cr. Néstor 
Carabajal. Consejeros Alumnos: Sr. Marcos Reginato, Sr. Bruno Tubino, Srta. Ailén Acosta, Sr. 
Simón Lestani. IFES: Ing. Leonardo Domínguez. 
 

Consejeros ausentes con aviso: Dr. Fernando Mayorano. 

Consejeros ausentes sin aviso:  

Se encuentran presentes: Lic. Silvia Marzoratti, Mg. Rosana Cepeda, Mg. Claudia Marinelli, 
Ing. José Marone, Ing. María Jesús Martín, Lic. Laura Rivero, Dr. Diego Dalponte, Mg. Virginia 
Mauco, Prof. Natalia Giamberardino, Dr. Carlos Macchi, Prof. Carlos Couayrahourcoq, Ing. 
Santiago Vallazza, Mg. Claudio Aciti, alumnos, docentes y no docentes de la Facultad. 
 
 
Siendo la hora 13:15 se inicia la sesión. 
 
La Sra. Vicedecana Dra. Paula Juliarena da las buenas tardes. 

 
Se realiza el reconocimiento a la Lic. Silvia Marzoratti, por sus actividades realizadas como 
docente y en los cargos de gestión que ha desempeñado en la Facultad. 
 
 
 
INFORMES (Art. 59) 
 

Hora: 13.20.- 
Decanato 

La Dra. Paula Juliarena informa: 

Desde el Consejo Académico pasado tuvimos dos reuniones de Consejo Superior. El 6/9 y la 
reunión extraordinaria del día 14/9. 
En la reunión del día 6/9 que sucedió en instancias de la toma al campus el Rector informó el 
conjunto de acciones de las que venía participando con miras a intentar respuestas para los 
conflictos  conflicto docente, no docente y presupuestario en general. 
Informó sobre reuniones en el CIN, solicitudes al Jefe de Gabinete y finalmente la 
convocatoria por parte del Presidente de la Nación a un grupo de Rectores. En esta reunión 
el Presidente se comprometió a levantar el techo del 15% en la paritaria docente, a la vez 
que manifestó que en 2019 no se harán nuevas obras.  
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También informó el Rector que en conversaciones con diputados y senadores de todos los 
bloques hay voluntad para reclamar al menos una parte de la planilla B como condición para 
acompañar la aprobación del presupuesto 2019. 
En ese mismo consejo se habló largamente de los sucesos de la toma en el campus y la 
importancia de que ese conflicto finalizara. Efectivamente así sucedió ese mismo día por la 
tarde. 
En particular aquí, una vez recibida la notificación de la federación de estudiantes optamos 
por la suspensión de las mesas de examen que fueron reprogramadas en pos de evitar 
cualquier situación que pusiera en riesgo a los estudiantes. 
La reunión extraordinaria de Consejo Superior solicitada a consecuencia de la asamblea 
interclaustros al  finalizar la toma, fue, en cuanto a información de parte del Rector, similar a 
la del día 6.  
Hubo presentaciones de la Federación estudiantil, de los no docentes, de los docentes, de 
los preuniversitarios y de los Jóvenes científicos de la UNICEN. En todos los casos, además de 
los reclamos en relación al presupuesto se listaron un conjunto de solicitudes de las que se 
propuso tomar nota y darles el curso en adelante. Por ejemplo el reconocimiento de 
representación de los JCU y de los preuniversitarios en el Consejo Superior. 
Respecto a la demora en el desembolso de las becas CIN en conversaciones con el Rector, 
aseguró que se está analizando el modo de instrumentar un programa interno para 
contribuir con el adelanto de un mes del estipendio. 
 
 
Se adelantan los informes docentes dado que el Dr. Pablo Viola tiene que retirarse de la 
reunión. 
 
Hora: 13:25.- 
Consejeros Docentes 

El Dr. Pablo Viola informa sobre la Reunión Sistema Nacional de Reconocimiento 
Académico. 

 
 
Hora: 13:27.- 
Secretaría de Vinculación y Transferencia  

El Dr. Diego Dalponte informa: 

 
 TUDAI en Bolivar 

Se tuvieron reuniones con autoridades de Bolivar para analizar la continuidad y 
reaperturas de ciclos. En principio el dictado se lleva adelante de manera normal, las 
dudas de reapertura de otro ciclo surgen a partir de los actuales recortes 
presupuestarios que tienen que afrontar los municipios, y no tener a esta altura del 
año la confirmación de los recursos disponibles durante 2019 para garantizar el 
dictado sin inconvenientes. 
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 DUGAR en Pinamar 

Luego de la reunión mantenida con la Secretaria de Educación se avanzó en las 
negociaciones del convenio para el dictado de la nueva Diplomatura en Gestión y 
Administración de Redes (DUGAR) en dicha localidad. El lunes 24/09 en una reunión 
en la Facultad, se firmaron los convenios correspondientes entre el Intendente de 
Pinamar y el Rector de nuestra Universidad para sellar el compromiso de dictado en 
el 2019, a ciclo cerrado. 

 Vinculación con la Facultad de Arte 

Continua el dictando la Diplomatura en Narrativas Transmedia. Además de participar 
del Consejo de gestión de dicha carrera, llevamos adelante reuniones periódicas para 
ajustar el dictado y las actividades curriculares. En esta última etapa se inicia y un 
proyecto especial integrador que esperamos pueda finalizar en diciembre. 

  SIGEVyT:  

Además de la incorporación de modificaciones al sistema y simplificaciones 
operativas que van surgiendo del uso, se presentaron nuevas necesidades para 
implementar de manera más ágil otro tipo de trámites, como las adendas a 
convenios existentes. Estamos trabajando para poder agilizar estos mecanismos y 
que se puedan acortar los tiempos de respuesta.  

 PESSIT 

Charlas SofIA: seguimos acompañando los encuentros de capacitación organizados 
en el marco del PESSIT. Los encuentros se están llevando adelante con muy buena 
aceptación por parte de la concurrencia. Es dictado por investigadores de nuestra 
facultad y profesionales del sector. Esperamos que pueda hacerse un nuevo ciclo el 
próximo año. 
 

El Dr. Diego Dalponte se solidariza con el robo sufrido por el no docente Marcelo Vulcano y 

destaca la devolución de un celular encontrado por un alumno. 

 
 
Hora: 13.32- 
Secretaría Académica 

La Mg. Rosana Cepeda y la Mg. Claudia Marinelli informan: 
 
- Reunión de Interfacultades, tratados varios temas, entre ellos: 

 Nuevo Programa Nexos. Amplía la Prof. Natalia Giamberardino. 
 Aplicación Procedimiento simplificado para la intervención de diplomas certificados 
analíticos y demás certificados universitarios (SIDCER). 

- Olimpiadas. 
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Hora: 13.43.- 
Coordinación de Asuntos Estudiantiles y Graduados 

La Ing. María Jesús Martín informa: 

 Informe final de Tutorías Pares. Amplía la Lic. Laura Rivero. 

 
 
Hora: 13.54.- 
Secretaría de Investigación y Postgrado  

El Sr. Carlos Couayrahourcoq informa: 
 

Informe de la Secretaría de Investigación y Postgrado 
Becas EVC – CIN (Estímulo a las Vocaciones Científicas- Consejo Interuniversitario Nacional 
Los becarios EVC y sus directores recibieron un mail desde la SECAT en el que se informa que 

el Rector Tassara, de acuerdo a lo oportunamente convenido en la reunión extraordinaria de 

Consejo Superior, firmó la Ordenanza para el adelanto del monto de la beca correspondiente 

al mes de agosto. El pago está siendo procesado y estará disponible a la brevedad. 

 

REUNIÓN Consejo Asesor SECAT 

El día 18 de septiembre se desarrolló una reunión del Consejo Asesor de la SECAT. El 

principal  tema tratado fue el   Programa de Fortalecimiento de la Ciencia y la Tecnología 

2018.  Se trataron de manera general  los  ejes  probables que podrían ser financiados. 

Se informó que se llevó a cabo la evaluación regional de las presentaciones 2019 de becas 

EVC CIN, en las que participaron docentes-investigadores de nuestra Facultad.  

Programa de INCENTIVOS 

Hasta el 01/10/2018 estará abierta la carga de nuevos proyectos de incentivos con fecha de 

inicio 01/01/2019.  La entrega de la versión impresa es hasta el 03/10/2018.  

Convocatoria 2019 Financiamiento UNCPBA Reuniones Científicas 

Hasta el miércoles 27/10 se recibirán en la Secretaría de investigación y Postgrado de 
Facultad las solicitudes para financiamiento de reuniones científicas (RC) a desarrollarse 
durante 2019. Las bases y el formulario pueden consultarse en la web de la Facultad, en la 
sección de la Secretaría. 
En virtud de tener que ser analizadas las presentaciones  en  la próxima reunión este Consejo 
Académico,  se  ha  sugerido entregar las solicitudes a la mayor brevedad posible. 
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Hora: 13:58.- 
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 304 estudiantes de 

las ciudades de Necochea, Udaquiola, Nicanor Olivera, Gral. Madariaga, 

Curarú, Ayacucho y Carmen de Patagones, y de la escuela EES4 y el colegio 

San Francisco de Tandil. 

1.2. Visitas a escuelas de la ciudad: Equipamos a la secretaría con un stand de 

promoción de carreras, con una pequeña muestra interactiva de ciencias y 

una presentación sobre la Universidad y la oferta académica de la Facultad. El 

miércoles 26 de septiembre realizamos la primera visita a la EES7 del Barrio 

Arco Iris. 

 

2. Proyectos 

Convocatoria PTIS: (Proyectos de Tecnología para la Inclusión Social): 

proyectos que tengan por finalidad el desarrollo e implementación en 

territorio de soluciones tecnológicas orientadas a mejorar la calidad de vida 

de la población. Entrega hasta PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000.-). 

 

3. Desarrollo Profesional 

3.1. Convocatoria JUMP: Fuimos convocados por el CICE como evaluadores para 

este certamen. Entre los ganadores se encuentra Juan Toloza con el proyecto 

ARRE.AR de Corrales virtuales . 

3.2. Certamen PRENDETE:  Lamentablemente no se realizará este año por 

problemas de financiamiento. 

 

4. Informes: 

4.1. Se inauguró la exposición “Más de 100 caras” de Andrés LLanezas  y estará en 

exhibición hasta el 21 de Octubre y una muestra fotográfica. 

 
 
Hora: 14:12.- 
Secretaría de Coordinación General 

El Mg. Claudio Aciti informa:  
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 Robo del celular al compañero de trabajo Marcelo Vulcano. Se estuvo investigando 
en conjunto con el robo de una moto en Facultad de Ciencias Humanas. Se están 
analizando qué medidas tomar. 

 
 
La Mg. Claudia Marinelli agradece a la Lic. Laura Rivero por todo su trabajo y compromiso 
con la Facultad. 
 
 
 
Hora: 14:17.- 
Consejeros Alumnos 

El Sr. Marcos Reginato informa  

 Curso de Ingreso. El CEFCE realiza hamburguesas los días sábados a bajo costo, dado 
que el comedor cierra los sábados. 

 Olimpíadas. Han sufrido un recorte. Se realizan hasta el día viernes, con el lema en 
Defensa de la Educación Pública. 

 
 
 
Hora: 14:19.- 
Consejeros No Docentes 

El Cr. Néstor Carabajal informa sobre el robo del celular al no docente Marcelo Vulcano, 

ocurrido ayer en la Facultad, solicitando a la Facultad y Consejo Académico que se tomen 

medidas preventivas. 

 

 
Hora: 14:22.- 
 
Los temas que van del 212/18 al 241/18 inclusive, cuentan con recomendación de 

aprobación por parte de las Comisiones. 

 

 212/18 - Solicitud de reconocimiento de curso a la Mg. Claudia FERRARI para el DEC. 
 

 213/18  - Propuesta de Programa General de Tutorías. 
 

 214/18 - Solicitud de designación de jurados para evaluar el Plan de Tesis de la Lic. 
María Trinidad QUIJANO para el DEC. 
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 215/18 - Solicitud de reconocimiento de cursos a la Prof. Erica GUZMÁN YAÑEZ para 
el DEC. 

 

 216/18 - Solicitud de admisión al DCAAS de la Lic. Carla Sofía STADLER. 
 

 217/18 - Solicitud de admisión al DCAAS de la Lic. María Paz BAYALA. 
 

 218/18 - Solicitud de PPS del alumno Cristian LAINO BALDINI (LTA). 
 

 219/18 - Solicitud de PPS del alumno Axel BAUTISTA (TUDAI). 
 

 220/18 - Extensiones de cursadas. 
 

 221/18 - Solicitud de reconocimiento y aprobación de cursos al Lic. Ramiro MANSILLA 
para el DF. 

 

 222/18 - Solicitud de reconocimiento de curso al Ing. Braian VARONA para el DCC. 
 

 223/18 - Solicitud de reconocimiento de curso al Lic. Pablo CORREA para el DF. 
 

 224/18 - Solicitud de llamado a concursos interinos de auxiliares de docentes. 
 

 225/18 - Solicitud de llamado a concurso ordinario de auxiliares de docencia del 
Gabinete de Inglés. 
 

 226/18 - Solicitud de actualización de aranceles para el DMCI. 
 

 227/18 - Solicitud de admisión y aprobación de curso de nivelación del Ing. José 
Alejandro CRUZ para el DMCI. 

 

 228/18 - Solicitud de designación de director y codirectora de la tesis del DEC del Lic. 
Leandro Javier D'ANDREA. 

 

 229/18 - Solicitud de designación de directora y aprobación del Plan de Investigación 
de la Lic. María Laura MAESTRI para su DMCI. 

 

 230/18 - Solicitud de equivalencia del Gabinete de Inglés. 
 

 231/18 - Solicitud de llamado a concurso interino para PIEXA. 
  

 232/18 - Solicitud de reconocimiento de idioma del Ing. Nicolás Ignacio DAZEO para 
su DMCI. 
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 233/18 - Solicitud de admisión y aprobación de curso de nivelación del Ing. Franco 
Andrés STRAMANA para el DMCI. 
 

 234/18 - Homologación RD: 
 

- 211/18 Designación de la Junta Electoral para las elecciones que se realizarán el 
presente año en esta Facultad. 

- 212/18 Convocatoria a elecciones del Claustro Alumnos para Consejo Académico 
y Consejo Superior. 

- 213/18 Convocatoria para las elecciones de representantes Alumnos ante los 
Consejos Asesores Departamentales de todos los Departamentos de la Facultad. 

- 214/18 Convocatoria a elecciones del Claustro DOCENTE ante el Consejo Asesor 
Departamental de Departamento de Matemática. 

- 215/18 Convocatoria a elecciones del Claustro DOCENTE ante el Consejo Asesor 
Departamental de Departamento de Computación y Sistemas. 

- 216/18 Convocatoria a elecciones del Claustro GRADUADOS ante el Consejo 
Asesor Departamental del Departamento de Computación y Sistemas. 

- 217/18 Convocatoria a los Investigadores Formados o en Formación con 
dedicación Exclusiva (IFEs) de la Facultad a elegir sus representantes ante el 
Honorable Consejo Académico. 

 

 235/18 - Solicitud de designación de autoridades del IFAS. 
 

 236/18 - Solicitud de aval institucional al "X Congreso de Ecología y Manejo de 
Ecosistemas Acuáticos Pampeanos" y a la XVIII Reunión Argentina de Ornitología". 
 

 237/18 - Pedido de excepción de materia optativa del Departamento de 
Computación y Sistemas. 
 

 238/18 - Solicitud de aval y reconocimiento del Taller "Realidad Aumentada y Virtual" 
como Actividad de Extensión Académica de la Facultad. 
 

 239/18 - Solicitud de aval y reconocimiento de la actividad "Enseñar y aprender Física 
y Matemática con GeoGebra" como Actividad de Extensión Académica de la Facultad. 
 

 240/18 - Propuesta de modificación del Dictamen para Auxiliar Graduado de los 
Concursos de Auxiliares de Docencia Interinos (RCA 143/18). 
 

 241/18 - Propuesta de modificación de período de validez y modalidad de cursada de 
la Diplomatura Universitaria Superior en Enseñanza de la Física en la Educación 
Secundaria. 
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El Consejo Académico aprueba los temas que van del 212/18 al 241/18, en los que se 

recomienda aprobación.  

 

 

TEMAS INGRESADOS SOBRE TABLAS 
 

 242/18 - Propuesta de dictado de Cursos de Formación Continua. 
 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta presentada. 
 

 

 
 
Siendo la hora 14.30 se da por finalizada la reunión.-  
 


