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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 007 
 
 - - Realizada el viernes 26/10/2018 - a las 13:00 horas en el Campus Universitario.-  
  
Integran el Consejo Académico en esta sesión: Sra. Decana Silvia Stipcich. Sra. Vicedecana 
Dra. Paula Juliarena. Consejeros Docentes: Dr. Cristian D´Angelo, Dra. Andrea Miranda, Dr. 
Fernando Mayorano, Dr. Gustavo Boroni, Mg. Hugo Curti. Consejero No Docente: Sr. 
Santiago Tubino. Consejeros Alumnos: Sr. Marcos Reginato, Sr. Bruno Tubino, Srta. Ailén 
Acosta, Sr. Simón Lestani. IFES: Lic. Pamela Pardini. 
 

Consejeros ausentes con aviso: Dr. Pablo Viola, Prof. César Tynik. 

Consejeros ausentes sin aviso:  

Se encuentran presentes: Mg. Claudia Marinelli, Ing. José Marone, Dr. Carlos Macchi, Mg. 
Claudio Aciti, Ing. María Jesús Martín, Mg. Rosana Cepeda, Mg. Carmen Leonardi, Ing. 
Santiago Vallazza, Dr. Diego Dalponte, Mg. Virginia Mauco. 
 
 
Siendo la hora 13:15 se inicia la sesión. 
 
La Sra. Decana Dra. Silvia Stipcich da las buenas tardes. 

 
 
INFORMES (Art. 59) 
 

Hora: 13.20.- 
Decanato 

La Dra. Silvia Stipcich informa: 

 

 Informe del Rector en la Reunión de Consejo Superior del día 2 de octubre de 2018 

El Rector informa que desde el CIN se ha manifestado que el presupuesto elaborado por el 

Poder Ejecutivo “resulta insuficiente”. Si bien la cifra que se manejaba (144 000 millones de 

pesos) era la solicitada por el CIN la propuesta presentada tenía una forma "novedosa" de 

distribución con respecto a años anteriores. 

Por ejemplo está el ítem “recomposición salarial” (9.500 millones de pesos), del que aún se 

desconoce su propósito. Otras partidas como esa, al no asignarse directamente a las 

universidades sino a programas a cargo de la Nación, quedan supeditadas a la voluntad del 

Ejecutivo de girarlas o no. Tal es el caso del Programa 99, denominado “Transferencias 

varias” (4 mil millones de pesos). 
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Según detalló el vicepresidente del CIN los rectores acordaron pedir que esos fondos se 

utilicen para reforzar el presupuesto de todas las universidades, del Sistema de Información 

Universitaria (SIU)  

Además, la propuesta reformulada de los rectores volvió a insistir en la necesidad de que se 

asigne presupuesto para obras de infraestructura en el sistema universitario -por al menos 4 

mil millones de pesos)- mientras que el proyecto del gobierno no contempla fondos para ese 

ítem. 

 

 En la reunión de ayer, jueves 25, de comisiones del Consejo Superior el Vicerrector 

adelantó que próximamente cada Facultad estará recibiendo un borrador del 

Proyecto de Desarrollo Institucional para su análisis. 

 
 
Hora: 13:19.- 
Secretaría de Extensión 

El Ing. Marone informa:  
 

1. Articulación con Escuelas Secundarias 

1.1. Visitas de las escuelas de la región: Recibimos la visita de 265 estudiantes de 

las ciudades de Balcarce, Benito Juárez, Olavarría, Necochea, Gral. Madariaga, 

Pinamar, Rauch, Gral. Villegas y de la ESEA nº 1 (Polivalente) de Tandil. 

1.2. Visitas a escuelas de la ciudad: con el stand de promoción de carreras, una 

pequeña muestra interactiva de ciencias y una presentación sobre la 

Universidad y la oferta académica de la Facultad hoy estuvimos visitando la 

EES20. 

1.3. Comenzó el dictado del primer módulo del “Postitulo en Didáctica de las 

Ciencias de la Computación” para docentes de escuelas primarias en el ISFD 

nro 166 (Esc. Normal). 

 
2. Compromiso Ambiental  

2.1. Se realizaron donaciones de Hardware Reciclado PCs y Periféricos a la Escuela 

Secundaria Nro 1 y al Jardín san Francisco de Asís. 

2.2. Se están realizando reuniones para “Exportar” el proyecto REHTO a Olavarría 

a la Facultad de Ingeniería. 

2.3. Nota Presentada por la Dra. Canziani. 

2.4. El día de ayer se llevó a cabo el 2do encuentro Interfacultades de Extensión 

para tratar el tema de la reglamentación de la Prácticas Socio Educativas, la 



 

 

 

Reunión Consejo Académico 26/10/2018  Página 3 de 10 

idea es hacer un reglamento general que sirva de marco para la 

implementación de estas prácticas en las UA de la UNICEN. 

 

3. Inclusión Social 

3.1. El 24 de Octubre se realizó el 3er Congreso de de Gerontología en Tandil 

donde se brindó una charla sobre “Inclusión Tecnológica para adultos 

mayores”  

3.2. La Facultad cedió su espacio el sábado 20 de Octubre para la realización del 

Jamboree Internacional de Scout por internet. El evento reunió a cerca de 30 

scout de la que se comunicaron a través de internet con otras agrupaciones 

del mundo. 

 
4. Desarrollo Profesional 

4.1. Estuvimos en el 1er congreso internacional de lo que se denomina “Industria 

4.0” analizando las tecnologías disruptivas de la próxima era analizando cómo 

impactará en la formación de futuros profesionales. 

4.2. Participamos también del “LabicAr” el laboratorio internacional Innovación 

Ciudadana donde más de 100 personas durante 2 semanas crearon 10 

proyectos para la mejora de la calidad de vida de sus comunidades.   

 
5. Informes: 

5.1. Se retiró la exposición más de 100 caras, y estamos armando una nueva 

denominada “Arquitecticidio” , una muestra fotográfica de los autores Juan 

Ferguson y Mauricio Gutiérrez, donde se retratan viejos cascos de estancia 

del sudeste de la Pcia de Bs As mostrando su estado actual. Lugares que 

fueron en algunos casos caracterizados por el avasallamiento y desprecio de 

la calidad de vida y las condiciones de trabajos de los pobladores. 

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

El Dr. Diego Dalponte informa: 

 TUDAI en Bolívar 

Se planteó una preinscripción en Bolívar y en base a los anotados se realizará la 

reapertura de un ciclo de dictado nuevo en 2019. 
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 DUGAR y TUDAI en Lobería 

Tuvimos una reunión con el Intendente y la responsable de Educación. Están muy 

interesados en ofrecer la diplomatura y tecnicatura en Lobería. Por un tema de 

plazos el inicio a la TUDAI se cursaría desfasado un cuatrimestre y en el caso de la 

DUGAR tenemos que reunirnos con Martín Bradaschia (coordinador de la DUGAR y 

TUPAR) para ver la viabilidad y los medios necesarios. 

 

 Pedido ATICMA 

Se contactaron de ATICMA sobre la posibilidad del dictado de la Diplomatura de 

Experiencias (UXDI) en Mar del Plata como propuesta de formación continua para los 

afiliados. Se llevarán adelante reuniones para establecer las condiciones del pedido y 

ver su viabilidad. 

 

 Maestría en Ingeniería de Sistemas 

Mantuvimos reuniones con integrantes de la comisión de la Maestría en Ingeniería 

de Sistemas, trabajando en una propuesta de perfil profesional que pueda 

implementarse en el marco reglamentario vigente y apunte al abordaje de temas 

aplicados al desarrollo tecnológico empresarial y social. 

 

 PESSIT 

Charlas SofIA: vamos por el 6to encuentro de capacitación organizados en el marco 

del PESSIT. Los encuentros se están llevando adelante con muy buena aceptación por 

parte de la concurrencia. Se está llegando al cierre y se empezó a avanzar con los 

proyectos particulares de los asistentes que se presentarán en el cierre. Esperamos 

que pueda hacerse un nuevo ciclo el próximo año. Por lo que se pudo ver, la 

convocatoria es de interés y sería una buena forma de tener contacto con la 

comunidad de desarrollo de software en gral, del que quizás surjan nuevas 

propuestas de vinculación. 

 

 Spin-off Entusiasmate 

Estamos trabajando en la formulación de un Spin-off para poder atender la demanda 

de los juegos didácticos. Estamos avanzando en la formulación de la empresa que 

debe conformarse, planes de trabajo, plan de negocios, qué productos ofrecer y 

como se enmarca la actividad en la normativa vigente. Nos ayuda también Analía 
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Lusi, graduada de LTA que ganó la beca estímulo en Vinculación y Transferencia que 

se dio de Universidad. Esperamos pronto novedades de avance. 

 
 
 
Hora: 13:33.- 
Secretaría de Coordinación General 

El Mg. Claudio Aciti informa:  

 Reunión RedUNCI. 
 Congreso CACIC 2018.  
 Jubilación de Mirta Ballestero. 

 
 
 
Hora: 13.40- 
Secretaría Académica 

La Mg. Claudia Marinelli informan: 
 

 Trayectos Formativos Matemática y Física. Amplía el Dr. Carlos Macchi. 

 Hay 107 llamados a concursos interinos abiertos, entre auxiliares alumnos y 

diplomados, en este momento se están constituyendo las comisiones evaluadoras y 

estableciendo las fechas de sustanciación. Se espera que al 30 de noviembre este 

completa toda esta información que es el día de cierre de inscripción. Los concursos 

se sustanciaran durante el mes de noviembre y el 15 de Diciembre.  

 El 2 de Octubre se aprobó finalmente el reglamento de Carrera Académica donde se 

genera la propuesta de nuevos perfiles y la nueva distribución de puntos. Estamos 

ahora en condiciones de ponernos a trabajar conjuntamente con la comisión de 

seguimiento en un nuevo formato de propuesta docente y de informe de cátedra. 

 Curso de Formación SIDCER (Sistema Simplificado de Elaboración de Diplomas) para 

no docentes del Área de Títulos y TICs. Se inician los expedientes de títulos en cada 

Unidad Académica a partir de la fecha.  

 NEXOS II: la Facultad participó en la propuesta que va a presentar la universidad a la 

nueva convocatoria de Nexos. Estuvimos participando de reuniones donde se 

concretó una propuesta para el eje 1 del programa que es de resolución de 

problemas de Matemática. En este eje la idea es que participaran alumnos junto con 

sus docentes de Matemática, habrá un encuentro presencial para coordinar las 

acciones y temáticas a desarrollar durante el programa, que será principalmente 

llevado a cabo de manea virtual, utilizando plataforma. El programa será llevado 

adelante con tutores y un coordinador. 
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Hora: 13.44.- 
Secretaría de Investigación y Postgrado  

La Dra. Paula Juliarena informa: 
 

Becas PERHID - CIN (Programa Estratégico de Formación de Recursos Humanos en 

Investigación y Desarrollo) - Consejo Interuniversitario Nacional 

Los becarios PERHID  y sus directores recibieron un mail desde la SECAT en el que se solicita 

la presentación de acta de toma de la beca  y otra información adicional, con vistas a realizar 

los primeros pagos de las becas PERHID, en virtud de girar los fondos desde el 

Ministerio.  Las Becarias de nuestra Facultad son Daiana García y Gabriela Cenich. Este 

programa de becas apunta a docentes-investigadores que estén realizando un postgrado y 

no cuente con ningún tipo de financiamiento de organismos externos. 

Distinciones 

Dr. Julián Marcazzó  (IFAS-CIFICEN) 

El Dr. Julián Marcazzó, docente investigador del IFAS de nuestra Facultad, recibió el Premio 

Estímulo Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales – año 2018 – “Alberto 

P. Maiztegui” de la Sección de Matemática, Física y Astronomía en el área Física, otorgado 

por la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 

La entrega de esta  distinción se llevará a cabo  el 13 de diciembre , en la sede de la 

Academia Nacional de Medicina, en CABA. 

Los premios  que otorga la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales  se 

basan en una evaluación de la calidad y  la originalidad de las publicaciones realizadas, las 

contribuciones tecnológicas, el liderazgo en una determinada línea de investigación y la 

dirección de proyectos y becarios realizada. 

Dr. Carlos Bulant (PLADEMA) 
El Dr. Carlos Bulant, docente-investigador del PLADEMA, recibió el PRÊMIO CAPES DE TESE - 

EDIÇÃO 2018 por su tesis doctoral  titulada "Computational Models for the Geometric and 

Functional Analysys of the Coronary Circulation". 

Ésta distinción es otorgada por la CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nivel Superior) de Brasil a las mejores tesis del año en diferentes áreas. 
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Nota derivada por el Dr. Viola del Dr. Sergio Celani con un pedido de ayuda económica 

extraordinaria para una estadía de investigación. 

En este momento no se cuenta con líneas de apoyo para este tipo de pedidos. Se consultará 

a la SECAT sobre posibles fuentes. 

 

Comunicación del Director del NICE sobre la incorporación de dos investigadores en su 

Núcleo. Se trata del Dr. Nelson Acosta y el Dr. Juan Toloza. 

 

 

 

Hora: 13:52.- 
Consejeros Alumnos 

El Sr. Marcos Reginato informa: 

 Son campeones de las Olimpiadas. 

 Asado pre olímpico. 

 Participación en CACIC. 

 Actividades realizadas en el marco del IVU (Hamburgueseada con Facultad de 
Veterinarias, simulacro de Consejo Académico y se habló de Deportes). 

 Proyecto de Extensión a nivel Universidad "Luz en el entorno" se realizará en el 
Centro Cultural Atrapa Sueños. 

 Elecciones del CEFCE (Conformación Junta Electoral). 
 
La Srta. Ailén Acosta informa: 

 Participación en el Encuentro Nacional de Mujeres en Trelew. 
 
 
 
Hora: 13:56.- 
Consejeros No Docentes 

El Sr. Santiago Tubino informa: 

 Jubilación de Mirta Ballestero. 
 

El Consejo Académico resuelve realizar el reconocimiento a la Sra. Mirta Ballestero en la 

próxima reunión. 
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Hora: 13:58.- 
 
Los temas que van del 243/18 al 264/18 inclusive, cuentan con recomendación por parte de 

las Comisiones. 

 

 243/18 – Homologación RD: 
 

- 220/18 Planta Interina Tandil 
- 221/18 Autorización a la Dra. Paula JULIARENA a acumular una (1) dedicación Simple, 

de acuerdo con la Resolución de Consejo Superior Nº 3886/09 
- 233/18 - Baja en el cargo de Profesor Titular Dedicación Exclusiva, Carácter Ordinario 

de la Dr. José Orlando ARAUJO, a efectos de percibir el beneficio de la jubilación. 
 

 244/18 - Solicitud de llamado a concurso ordinario de auxiliares de docencia del 
Departamento de Matemática. 

 

 245/18 - Solicitud de extensión de licencia de Interés Institucional de del Dr. Héctor 
GARCÍA. 

 

 246/18 - Solicitud de dictado de curso de postgrado para el DCC. 
 

 247/18 - Recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio del Dr. Nelson Acosta 
en relación a la RCA 242/18. 
 

 248/18 - Solicitud de extensión de plazos para presentar la tesis de DCC del Ing. 
Ignacio LIZARRALDE. 
 

 249/18 - Solicitud de extensión de plazos para presentar la tesis de DCC del Ing. 
Emiliano SANCHEZ. 
 

 250/18 - Solicitud de extensión de plazos para presentar la tesis de DCC del Ing. 
Hernán Ceferino VÁZQUEZ. 
 

 251/18 - Solicitud de reconocimiento como examen de calificación de la Lic. Yisel 
GARI NUÑEZ para su DCC. 
 

 252/18 - Extensiones de cursadas. 
 

 253/18 - Solicitud de PPS del alumno Lucas PAGADIZABAL (TUDAI). 
 

 254/18 - Solicitud de aval académico y financiamiento por Línea B para la realización 
de la reunión científica "III Jornadas Argentinas en Ambiente y Salud". 
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 255/18 - Solicitud de aprobación del Plan de Tesis y reconocimiento e incorporación 
de cursos al Plan de Formación de la Lic. Julia Analía SILVA para el DCAAS. 
 

 256/18 - Solicitud de admisión al DCAAS del Lic. Ezequiel Jesús TERAN. 
 

 257/18 - Solicitud de admisión al DCAAS de la Lic. Estefanía Gisele MANSILLA. 
 

 258/18 - Solicitud de aval y reconocimiento del Proyecto "Prácticas para Escuelas de 
Educación Secundaria 2018" como Proyecto de Extensión de la Facultad. 
 

 259/18 - Solicitud de aval y reconocimiento de "Determinación preliminar de hábitos 
y conciencia de reciclaje en el Barrio Arroyo Seco" como Actividad de Extensión 
Académica de la Facultad. 
 

 260/18 - Solicitud de reconocimiento del Proyecto "Física para el cultivo doméstico 
sustentable: monitoreo de parámetros físicos en un invernadero escolar" como 
Proyecto de Extensión con Acreditación Externa de la Facultad. 
 

 261/18 - Solicitud de PPS del alumno Francisco SERRANO. 
 

 262/18 - Solicitud de PPS del alumno Martín SANTILLÁN COOPER. 
 

 263/18 - Pautas para el funcionamiento administrativo de las carreras aranceladas de 
la FCEx. 

 

 264/18 - Solicitud de cambio de cuatrimestre para la optativa "Introducción a los 
Sistemas Embebidos". 
 
 

El Mg. Hugo Curti explica que se va a abstener en relación al tema 247/18 - Recurso de 

reconsideración con jerárquico en subsidio del Dr. Nelson Acosta en relación a la RCA 

242/18. 

 

El Consejo Académico, con la abstención del Mg. Hugo Curti en el tema 247/18, aprueba las 

recomendaciones de Comisiones en los temas que van del 243/18 al 264/18.  
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Hora: 14:22.- 

TEMAS NO PRESENTADOS PARA COMISIONES 

 

 265/18 – Homologación RD: 
 

- 235/18 - Renuncia de la Dra. Antonela TOMMASEL como representante docente en la 
Junta Electoral y designación del Lic. Ignacio SIMOY. 

- 236/18 - Cambio de lugar de trabajo del Dr. Marcos CHAPARRO (México). 
 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve homologar las RD. 
 
 

 266/18 - Solicitud de Licencia de Interés Institucional del Dr. Lucas LO VERCIO. 
Dictamen favorable de la Secretaría Académica. 
 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada. 
 
 

 267/18 - Solicitud de aceptación parcial del Plan de Formación, aprobación de curso, 
designación de Directores de Tesis y nota del lugar donde realizará su trabajo de 
investigación la Lic. Agostina TAMMONE SANTOS para su DCAAS. 
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado 

 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada. 

 
 

 
Siendo la hora 14.24 se da por finalizada la reunión.-  
 

 


