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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 008 
 
 - - Realizada el viernes 23/11/2018 - 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. Fernando Mayorano, 
Dr. Pablo Molina, Mg. Hugo Curti, Consejero No Docente: Cr. Néstor Carabajal. Consejeros 
Alumnos: Sr. Marcos Reginato, Sr. Bruno Tubino, Srta. Ailén Acosta, Sr. Simón Lestani. IFES: 
Lic. Victoria Noseda Grau. 
 

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

Consejeros ausentes sin aviso:  

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

Se realiza el reconocimiento a la Sra. Mirta Ballestero, por sus actividades realizadas como 
no docente en la Facultad. 
 
 
 
INFORMES (Art. 59) 
 

Hora: 13.18.- 

El Dr. Diego Dalponte informa que salieron campeones del Torneo de Futsal (no docentes, 
docentes y graduados), organizado por los gremios No Docente y Docente. 

 

Secretaría de Vinculación y Transferencia  

El Dr. Diego Dalponte informa: 

 TUDAI en Bolivar 

La preinscripción en Bolivar en este momento supera los 70 estudiantes (78 al 
momento de finalizado este informe). El próximo 5 de diciembre viajamos con parte 
del plantel docente para 2 charlas de difusión y tener un cierre de curso con los 
alumnos que culminan el primer año. Todo indica que se cumplieron las expectativas 
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para este año y que el volumen de anotados llevará a la confirmación reapertura de 
un ciclo de dictado nuevo en 2019.  
 

 DUGAR y TUDAI en Lobería 

Se confirmó el dictado de la DUGAR y TUDAI en Lobería durante 2019. Luego de la 
reunión mantenida en Tandil, se organizó una jornada de difusión en Lobería el 
miércoles 21 pasado, con estudiantes de los últimos años del secundario y la 
comunidad en general. La respuesta fue muy buena, están muy entusiasmados con la 
propuesta, así que se comienza con la coordinación para las inscripciones y difusión. 
El inicio a la TUDAI se cursaría desfasado un cuatrimestre (empezando en Agosto), lo 
cual nos permitiría durante la primer parte del año sumar más adeptos y prepararlos 
para el ingreso con tiempo suficiente. En el caso de la DUGAR nos reunimos con 
Martín Bradaschia (coordinador de la DUGAR y TUPAR) y confirmamos que el inicio 
de la diplomatura será simultáneo en Tandil, Pinamar y Lobería. 
 

 Diplomatura de Experiencias (UXDI) en Mar del Plata - ATICMA 

Se llevó adelante un encuentro con autoridades de ATICMA sobre la posibilidad del 
dictado de la Diplomatura de Experiencias (UXDI) en Mar del Plata. Como resultado 
se confirmó que el dictado en 2019 se traslada a dicha localidad. Luego de las 
primeras comunicaciones de esta propuesta, llegaron gran cantidad de consultas de 
interesados en cursarla. 
 

 PESSIT 

Se está trabajando en la estimación general del presupuesto para actividades 
durante 2019. La propuesta será elevada al Municipio para su consideración y ver 
qué posibilidades de financiamiento se pueden asignar. Las líneas principales son: 

 Evento del Foro Federal TIC: evento de polos y clusters de Argentina 
en Tandil 

 Charlas Sof-IA 
 Emprendedorismo:  Prendete,  Jornadas con emprendedores locales y 

aceleradoras, rondas de capacitación y muestras de proyectos 

 Reglamentación de Spin-off 

Seguimos trabajando con el spin-off para poder atender la demanda de los juegos 
didácticos (Entusiasmate). En simultáneo, como no existen antecedentes de spin-off 
formalmente constituidos, se está trabajando con la Subsecretaría de Vinculación de 
Universidad en los términos de la vinculación entre estas empresas y la Universidad. 
Se debe establecer la participación societaria y el contrato de regalías 
correspondiente. 
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Hora: 13.35- 
Secretaría Académica 

La Mg. Rosana Cepeda informa: 
 

1-Taller de Aulas Virtuales: 

Se generaron a la fecha dos talleres de uso de aulas virtuales con muy buena concurrencia, 

el mismo lo tomaron 38 docentes que abarcan 77 cátedras. Se espera en marzo del próximo 

año poder terminar de cubrir todas las asignaturas. Cabe aclarar que no estamos tomando 

asignaturas de Profesorados ni Piexa ya que ya utilizan soporte tecnológico. 

 

2-Concursos interinos reglamento: 

Como ya se sabe se están llevando a cabo los 111 concursos interinos (por departamento 

más PIEXA), todo se está desarrollando con normalidad y buen funcionamiento del sistema 

Kune.  

La Secretaría observa algunos inconvenientes para la aplicación del reglamento de concursos 

interinos en cuanto a la participación de los jurados alumnos, muy pocos concursos han 

contado con ellos.  

Se forma una Comisión para definir pautas de funcionamiento de los concursos interinos: 

Andrea Miranda  

Victoria Noseda Grau  

Cristian D´Angelo  

Marcos Reginato 

 

3-Premio al mejor promedio de la UNCPBA y premio Santander 

La Srita. María Alejandra Gallego, será premiada por el mejor promedio 2018 de la UNICEN y 

recibirá el premio Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la entrega de premios se 

realizará en La Plata. También recibirá el premio Santander Río que se entrega en el marco 

de la última colación del año. La Srta. Alejandra Gallego es licenciada en Ciencias 

Matemáticas actual becaria CONICET del Instituto de Ecosistemas. 

 

4-Solicitud de reconocimiento por su actividad docente del Dr. Jose Araujo, que 

recientemente ha alcanzado su jubilación. 

 

El Consejo Académico resuelve realizar el reconocimiento al Dr. Jose Araujo en la próxima 

reunión. 
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La Ing. María Jesús Martín informa:  
 
Reuniones de IPGexa y CAEG con Departamento entrega a consejeros de resumen de 

acciones 

Desde el área de IPGEXA se establecieron reuniones con los docentes de todos los 

departamentos (de a uno por vez) para comentarles las observaciones realizadas desde el 

área a partir del análisis del estado de situación actual, respecto al ingreso, la permanencia y 

la promoción. Algunas ya se realizaron y otras están programadas, en todos los casos se 

entrega un resumen de las acciones realizadas y se escuchan propuestas, observaciones y 

sugerencias de los docentes con el objeto de tomarlo como insumo para avanzar en los tres 

aspectos mencionados. 

 
 
La Prof. Natalia Giamberardino informa:  
 
Taller de formación en docencia universitaria Natalia 

Culminó también la segunda instancia del taller de formación docente, con buena 

participación.  

Cabe mencionar que los auxiliares que tomaron el curso cuentan con este antecedente 

como positivo para la participación en los concursos interinos. 

 

 

Hora: 13:55.- 
Secretaría de Extensión 

El Ing. Santiago Vallazza informa:  
 

1. Articulación con Escuelas Secundarias 

1.1. Visitas de las escuelas de la región: Recibimos la visita de 283 estudiantes de 

las ciudades de Quequén, Necochea, Ayacucho, Hilario Lagos (La Pampa), 

Coronel Pringles, Viedma, Rauch, Las Toninas, Gral. Pirán, Lobería y de las EES 

15 y 19  de Tandil. 

1.2. En el marco del programa NEXOS se realizó una actividad con Escuelas en 

Lobería. Asistimos con un puesto institucional y con parte de la muestra de 

ciencias. 

 

2. PIEXA - IVU 

2.1. En el ingreso se realizaron las actividades “Funciones de la Universidad” y 

“Charlas por Carreras” con la participación de docentes y estudiantes 

avanzados de la Facultad. 
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3. Actividades Estudiantiles de Extensión (AEE): 

3.1. El 14 de Noviembre se realizó una jornada de trabajo con los proyectos 

seleccionados en la convocatoria interna de la UNICEN de AEE. De nuestra 

Facultad fue seleccionada la propuesta “Luz en el Entorno”, que se realizará 

en el Centro Cultural Atrapasueños y está a cargo de Dardo Fernández Lhomy 

y Nahuel Martínez. 

 

4. Economía Social y Solidaria 

4.1. El día Jueves 22 de Noviembre se realizó un festejo por los 2 años del proyecto 

de intermediación solidaria “Consuma Dignidad” que nació en la Facultad de 

Ciencias Exactas en articulación con el Programa de Economía Social y 

Solidaria de la UNICEN. 

 

5. Desarrollo Profesional 

5.1. El Jueves 29 de 15hs a 19hs se realizará una jornada de “Introducción a la Vida 

Profesional” con la participación de una empresa de la CEPIT, de la agrupación 

de Trabajadores Informáticos y expondrá su experiencia un emprendedor. 

 

El Ing. Sebastián Barbieri informa sobre el Área de Compromiso Ambiental. 
 
 
 
 
Hora: 14:05.- 
Secretaría de Coordinación General 

El Mg. Claudio Aciti informa:  

 

● Asignación de espacios nuevos: Luego de reunirnos con Rectorado y diferentes 

dependencias de este, hemos conseguido que se le autorice a Exactas disponer de dos 

nuevos espacios.  

- Ex-datacenter: Se le asignó a la Facultad de Exactas una de las dos partes del Ex-datacenter 

para que sea utilizada por los diferentes grupos que hacen Divulgación de la Ciencia. La otra 

parte es utilizada por la Dirección de Servicios Generales de la Universidad. Este espacio 

cuenta con alarma y aire acondicionado.  

- Bedelía Aulas Comunes II: Se le asignó a la Facultad de Exactas el espacio que 

anteriormente fuera la Bedelía en el Aula Comunes II para que el grupo EcoSistemas lo 
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utilice como laboratorio de trabajo. En este caso, la Facultad de Exactas se encarga de 

acondicionar el lugar y pintarlo. 

 Se continúan pintando espacios de la Facultad. 

 
 
El Ing. Santiago Vallazza recuerda que está abierta la convocatoria para la muestra 
fotográfica en el sector administrativo de la Facultad. Se extiende una semana más. 
 
 
 
Hora: 14.10.- 
Secretaría de Investigación y Postgrado  

La Dra. Paula Juliarena informa: 

Programa de Incentivos 

De acuerdo a lo que informa la SECAT hasta el 14/12/2018 podrán cargarse a través del 

SIGEVA UNICEN  los informes de avance/final 2017 de los Proyectos del Programa de 

Incentivos. En el caso de nuestra Facultad, 32 proyectos deberán presentar su informe.  

Nuevos egresados 

El 26/10/2018 defendió su tesis de Doctorado en Ciencias de la Computación el Ing.  Leandro 

Abraham, siendo el egresado N° 49  de ese postgrado y el  N° 175 de Facultad. 

Memorias Académicas 2018. 

Los 11 NACT de Facultad deberán presentar las Memorias 2018 con el siguiente cronograma: 

Plantas estables: hasta el 14/12/2018 

Memorias académicas y anexos hasta  el 15/03/2019. 

 

 

 

 

Hora: 14:13.- 
Consejeros Alumnos 

El Sr. Marcos Reginato informa: 

Elecciones del CEFCE (Lista AMU) 
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La Srta. Ailén Acosta informa: 

Participación en el Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales. 

 
 
Hora: 14:15.- 
Consejeros Docentes 

El Dr. Pablo Molina informa: 

Elecciones ADUNCE. 
 
 
 
Hora: 14:17.- 
Consejeros No Docentes 

El Cr. Néstor Carabajal informa: 

Participación en el Programa de Capacitación en Vinculación Tecnológica. 
 

 

Hora: 14:18.- 
Secretaría de Extensión 

El Ing. José Marone informa: 

1. ExaTec 

1.1. El sábado 8 de diciembre realizaremos una muestra de Ciencias Exactas y 

Tecnología, denominada ExaTec. Se está convocando a participar a proyectos 

que hayan sido desarrollados por miembros de la Facultad de Ciencias 

Exactas. 

 

 
Hora: 14:20.- 
 
Los temas que van del 268/18 al 294/18 inclusive, cuentan con recomendación por parte de 

las Comisiones. 

 

 268/18 - Solicitud de admisión al DCAAS del Lic. Bruno DIPARDO. 
 

 269/18 - Solicitud de admisión al DCAAS de la Lic. María Florencia BARRETO. 
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 270/18 - Solicitud de aceptación del Plan de Formación para el DCAAS de la Lic. María 
Alejandra GALLEGO, designación de Directores de Tesis y presentación de la carta de 
conformidad. 
 

 271/18 - Solicitud de reconocimiento de curso de la Lic. María Trinidad QUIJANO para 
el DEC. 
 

 272/18 - Dictamen del CCG sobre designación del nuevo Consejo Interno del NIECyT. 
 

 273/18 - Elevación de la nómina de las representaciones correspondientes al Claustro 
Alumnos ante el Consejo Académico y Consejo Superior, ante los Consejos Asesores 
Departamentales (Alumnos, Docentes CAD Matemática y Sistemas y Graduados CAD 
Sistemas) e IFEs. 
 

 274/18 - Homologación RD: 
 
- N° 244/18 Se deroga RD N° 221/18, referida a la autorización a la Dra. Paula 
JULIARENA a acumular una (1) dedicación Simple. 
- N° 245/18 - Designar como Profesor Adjunto interino al Dr. Willian Javier ZULUAGA 
BOTERO. 
- N° 255/18 - Designación de jurados para evaluar la Tesis de Doctorado en 
Matemática Computacional e Industrial de la Mg. María Virginia CIFUENTES. 
- N° 255/18 - Designación de jurados para evaluar la Tesis de Doctorado en Física de 
la Física Natalia MUÑOZ VAZQUEZ. 
 

 275/18 - Solicitud de reconocimiento de curso realizado por la Lic. Johanna 
FERNÁNDEZ para su DF. 
 

 276/18 - Solicitud de reconocimiento de cursos realizados por el Lic. Pedro PALERMO 
para su DF. 
 

 277/18 - Solicitud de aprobación de Examen de Calificación al Ing. Sebastián 
VALLEJOS para el DCC. 
 

 278/18 - Extensiones de cursadas. 
 

 279/18 - Solicitud de reconocimiento a la Dra. Graciela SANTOS por su participación 
en el dictado del Curso de Formación Docente para Auxiliares de Docencia Interinos. 
 

 280/18 - Solicitud de PPS del alumno Julián SPINELLI. 
 

 281/18 - Solicitud de PPS del alumno Damián DOMÍNGUEZ. 
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 282/18 - Solicitud de cambio de lugar de trabajo del Dr. Lucas LO VERCIO (Canadá - 
diciembre // febrero-marzo). 
 

 283/18 - Propuesta de dictado de cursos de postgrado para el DMCI. 
 

 284/18 - Solicitud de reconocimiento de créditos y designación de jurados para 
evaluar la Tesis Doctoral de la Mg. Claudia FERRARI para el DEC. 
 

 285/18 - Solicitud de designación de la Comisión de Postgrado de la Maestría en 
Ingeniería de Sistemas (CPMIS). 
 

 286/18 - Solicitud de reconocimiento del Proyecto "Red Inalámbrica Educativa 
Comunitaria" como Proyecto de Extensión con Acreditación Externa de la Facultad. 
 

 287/18 - Solicitud de reconocimiento del Proyecto "EcoAgricultura II" como Proyecto 
de Extensión con Acreditación Externa de la Facultad. 
 

 288/18 - Calendario Académico 2019. 
 

 289/18 - Solicitud de reapertura y flexibilización de la inscripción de los seminarios de 
TUDAI. 

 

 290/18 - Solicitud de llamado a concurso ordinario de auxiliares de docencia del 
Departamento de Computación y Sistemas. 
 

 291/18 - Solicitud del Departamento de Matemática de adelanto de promociones 
interinas. 
 

 292/18 - Guardias Pasivas / Activas de la Dirección de TICs. 
 

 293/18 - Propuesta de reasignación de gastos por Actividades de Extensión e Interés 
Estudiantil. 

 

 294/18 - Solicitud de PPS de la alumna Eugenia ADARO. 

 

El Consejo Académico aprueba las recomendaciones de Comisiones en los temas que van del 

268/18 al 294/18.  
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Hora: 14:30.- 

TEMAS PRESENTADOS SOBRE TABLAS 

 

 295/18 - Reconocimiento de adecuaciones del Plan de Estudios de la Licenciatura en 

Ciencias Matemáticas (2003). 

 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar el tema presentado. 

 
 

 
 
Siendo la hora 14.40 se da por finalizada la reunión.-  
 

 


