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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 001 
 
 - - Realizada el martes 07/03/2019 - 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: Dr. Cristian D´Angelo, Dra. Andrea 
Miranda, Dr. Pablo Molina, Mg. Moisés Bueno, Mg. Mauro Natale. Consejero No Docente: 
Cr. Néstor Carabajal. Consejeros Alumnos: Sr. Facundo Arriaga, Srta. Agustina Di Rocco, Sr. 
Julián Romero, Sr. Camilo Cagliolo.  
 

Consejeros ausentes con aviso: Mg. Hugo Curti, Dr. Gustavo Boroni, Dr. Pablo Viola, Dr. 
Fernando Mayorano, Dra. Graciela Santos, Lic. Romina Achaga. 

Consejeros ausentes sin aviso:  

Se encuentran presentes: Mg. Rosana Cepeda, Mg. Claudio Aciti, Ing. José Marone, Ing. 
María Jesús Martín, Dr. carlos Macchi, Prof. César Tynik,  
 
 
 
Siendo la hora 13:10 se inicia la sesión. 
 
La Sra. Decana Dra. Silvia Stipcich da la bienvenida a los nuevos Consejeros Alumnos y a la 
representante IFEs. 

 
 
INFORMES (Art. 59) 
 

La Sra. Decana Dra. Silvia Stipcich informa: 

 La primera reunión de Consejo Superior se realizará el 28 de marzo. 

 Estamos elaborando un informe desde el equipo de gestión sobre estos dos años, 
que estará cargado en la página. 

 
 
Hora: 13:12.- 
Secretaría de Investigación y Postgrado  

La Dra. Paula Juliarena informa: 

 
Movilidades internacionales 
 
En curso: 
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Ailén Acosta: estudiante de la LTA, desde principios  de Enero se encuentra realizando una 
movilidad de 6 meses en la Universidad del Caribe, en el Estado de Quintana Roo,  en 
México, en el marco del programa  Becas Iberoamericanas  Santander Río. 
 
Conrado Blanco: estudiante de Ingeniería de Sistemas, desde principios de Febrero, se 
encuentra realizando una movilidad de 6 meses en el Instituto Tecnológico Metropolitano, 
Medellín Colombia. Beca otorgada por el ITM. 
 
Maël Simonin, estudiante Francés del programa ARFITEC (ARgentina Francia Ingenieros 
TECnologías) de la Université de Technologie de Troyes (UTT) comenzó ayer su movilidad en 
nuestra Facultad, cursará varias materias de Ingeniería en Sitemas. 
 
Kamal Abdusalam, estudiante Nigeriano, realizará la Maestría de Ingeniería de Sistemas en 
nuestra Facultad, bajo la dirección del Dr. Enrique Oscar Goñi. 
 
Anderson Sandoval Amador, estudiante colombiano de la Universidad de Santander, 
Colombia, ha comenzado sus estudios en el Doctorado en Física. Beca ANPCyT. 
 
 
Finalizadas: 
Los estudiantes de Ingeniería de Sistemas Juan Dahl y Lucas Olivera finalizaron durante el 
mes de Febrero sus movilidades de 6 meses en Francia, en París y Lille Respectivamente. En 
la próxima reunión se brindará un informe detallado. 
 

Proyectos SECAT 2019 

La SECAT nos ha informado que el día  lunes 11 de marzo a las 9:00 hs. en la Sala de 
Videoconferencias de la Biblioteca central,  se realizará una reunión informativa sobre las 
convocatorias vigentes del Programa de Fortalecimiento a la Ciencia y la Tecnología 
( http://secat.unicen.edu.ar/index.php/fortalecimiento/): 

-       PIEDyT 2019-2020 Proyectos Estratégicos de Investigación, Desarrollo y 
Transferencia. 
-       PIO 2019-2020 – Proyectos Interdisciplinarios Orientados 
-       JOVIN 2019-2020 – Jóvenes Investigadores 
-       INI  - Ingreso a la Investigación 2019. 

Esta reunión está destinada a los interesados de las Facultades de Ciencias  Exactas y 
Humanas.  

Se recuerda que la nueva fecha de vencimiento para las presentaciones es el 01/04 y el aval 
institucional solicitado en la convocatoria se otorgara desde esta Secretaría. 

 

http://secat.unicen.edu.ar/index.php/fortalecimiento/


 

 

 

Reunión Consejo Académico 07/03/2019  Página 3 de 11 

Representantes por la Facultad para integrar el Comité Asesor de la SeCAT: 

Se propone a la DEA. Liliana Favre y al Dr. Julián Marccazzó. 

El Consejo está de acuerdo con la designación de los representantes propuestos. 
 
 
Proyecto de Doctorado en Imágenes Médicas en Red 
 
El Consejo está de acuerdo con la conformación de una comisión integrada por un miembro 
de cada postgrado y los Consejeros que quieran participar, al momento que ingrese el 
proyecto en la Secretaría de Investigación y Postgrado. 

 

EGRESADOS 

En Diciembre del año pasado defendieron sus Tesis Virginia Cifuentes y Luis Manterola del 
Doctorado en Matemática Computacional e Industrial. Este doctorado tiene 18 Egresados 

En Febrero defendió su tesis de Doctorado en Física Natalia Muñoz Vázquez, la primera 
egresada colombiana de ese postgrado. El Doctorado en Física acumula 55 egresados. 

La Facultad tiene a la fecha un total de 180 egresados, se espera que en el transcurso de este 
mes se defiendan 9 tesis. 

 
 
 
Hora: 13:32.- 
Secretaría de Vinculación y Transferencia  

El Dr. Diego Dalponte informa: 

 

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

Se llevó adelante un encuentro en Las Brusquitas, donde junto con docentes de la 
Diplomatura se brindó información acerca del dictado en el espacio de ATICMA en 
Mar del Plata durante 2019. 
 

 PESSIT 

Revisión del presupuesto para actividades durante 2019, con un aporte de $300.000.- 
para destinar en los siguientes rubros:  
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 Especialización Sof-IA: Espacio para especializar a la comunidad IT en 
su conjunto con las tecnologías y herramientas de vanguardia global. 

 Click al Futuro: Sensibilización educativa a través de charlas en 
escuelas secundarias para promover la formación de profesional TIC. 

 Vivir y Trabajar en Tandil: Campaña publicitaria. 
 Internacionalización y Misiones comerciales. 
 Emprendedorismo:  Prendete,  Jornadas con emprendedores locales y 

aceleradoras, rondas de capacitación y muestras de proyectos 

 PIEXA en otras sedes 

De acuerdo a lo previsto en los convenios firmados con distintos municipios, se está 
llevando adelante el programa de ingreso en las localidades de Bolivar, Rauch y 
Lobería.  
 

 Firma Spin-off Lamansys 

Se firmaron los 2 primeros Spinoff de la Universidad, uno con base en la Facultad de 
Veterinaria a cargo del Dr. Machado, para trabajos en Agricultura de precisión, y 
Lamansys, de nuestra facultad. El spinoff Lamansys surge a partir del trabajo 
realizado para el ministerio de Educación, a través de Educ.Ar, bajo el nombre SGE-
Asistiré, un sistema que propone informatizar legajos, boletines de calificaciones y 
asistencia de los alumnos de escuelas públicas de todo el país. El spinoff se 
materializa a través de un contrato de regalías con la Universidad. En contrato 
plantea un aporte del 3% del bruto facturado por parte de la empresa a la 
Universidad, por un plazo de 5 años, con posibilidad de renovación en caso de que 
ambas partes así lo decidan.  
 

 
 
Hora: 13:40.- 
Secretaría Académica 

La Mg. Rosana Cepeda informa: 

 Evaluación de pares: el viernes pasado hemos terminado de cumplimentar todos los 
requisitos para la acreditación de Sistemas. Cabe señalar que la comisión evaluadora 
no realizó ninguna observación.  

 Se conoció la fecha de las Olimpiadas Interfacultades. Si el Consejo Académico está 
de acuerdo se incorporan las fechas, que van del 9 al 12 de octubre, en el Calendario 
Académico. 
El Consejo Académico está de acuerdo. 

 Informe de evaluación de las encuestas realizadas en el curso de formación docente 
para auxiliares de docencia interinos. 

 Dos alumnos realizarán trayectos formativos en nuestra Facultad. 
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Hora: 13:46.- 
Coordinación de Asuntos Académicos, Estudiantiles  y Graduados 
La Ing. María Jesús Martín informa: 
 

 Durante el mes de Febrero se realizaron reuniones con los docentes de primer año 
de las distintas carreras con el fin de plantear distintas problemáticas y posibles 
soluciones que tanto desde la Coordinación como desde el lado de los docentes se 
venían viendo. A su vez se organizaron acciones en conjunto para mejorar el bienestar 
por el primer año de los estudiantes.  
En las reuniones se les informó a los docentes cómo se desarrollará el programa de 
tutorías pares este año; se hizo un breve repaso de lo que ya se había planteado como 
cambios posibles para este año; se les mostraron cómo han quedado finalmente los 
horarios de todas las carreras (primer año) los cuales fueron modificados en conjunto 
con Coordinación Académica y con el aval de los docentes; se les ha enviado a cada 
carrera el cronograma de fechas de parciales que se habían solicitado; se volvió a 
hacer hincapié en la participación de los docentes en el Programa de Tutorías. 
Los docentes de las carreras que asistieron fueron:  Ingeniería de Sistemas, 
Lic. en Cs Físicas, Lic. en Cs. Matemáticas, Lic. en Tec. Ambiental, TUDAI.  
 Se realizaron las encuestas a todos los estudiantes que realizaron el curso de ingreso 
durante el 2018 en sus modalidades virtual y libre, como así también se están 
realizando actualmente a los que se encuentran transitando el curso presencial. Dicha 
encuesta se realiza todos los años con el fin de conocer mejor a los futuros 
estudiantes, saber qué acciones posibles llevar adelante desde el Área y desde la 
Coordinación, como así también como insumo para la asignación de estudiantes a los 
Tutores.  
 Se volvió a analizar y comunicarse con los estudiantes que habían solicitado reválidas 
para culminar la carrera y son, a su vez, cada vez más los/as estudiantes que se están 
acercando al área para reinsertarse y terminar. 
 

 
 
Hora: 13:48.- 
Consejeros Alumnos 

Los Consejeros Alumnos Agustina Di Rocco y Julián Romero informan: 

 Actividades para los ingresantes. 

 Reclamo por el funcionamiento de la PASE. 

 Actividades por el 8 de Marzo. 
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Hora: 13:52.- 
 
Los temas que van del 324/18 al 061/19 inclusive, cuentan con recomendación por parte de 

las Comisiones. 

 

 324/18 - Solicitud de reconocimiento de idioma de la Lic. Ana Verónica VELTRI para 
su DEC. 

 

 325/18 - Homologaciones RD:  
- N° 306/18 - Designación de autoridades del NICE. 
- N° 308/18 - Extensión de plazo de la Lic. Ivone Anahí PATAGUA para su carrera de Doctorado 

en Enseñanza de las Ciencias.  
- 318/18 Designación de jurados para evaluar la Tesis de Doctorado en Ciencias de la 

Computación del Ing. Hernán Ceferino VÁZQUEZ.  
 

 326/18 - Solicitud de reconocimiento de curso a la Lic. Johanna FERNÁNDEZ para el 
DF. 

 

 327/18 - Solicitud de PPS de la alumna Florencia PETRUZELLA. 
 

 002/19- Renuncia de la docente Ana Victoria RODRÍGUEZ. 
 

 003/19 - Homologación RD:  
- N° 007/19 - Designación del Consejo Científico Asesor (CCA) del IFIMAT. 
- N° 008/19 - Designación del Dr. Fernando LANZINI como Director y del Dr. Osvaldo FORNARO 

como Subdirector del IFIMAT. 
- N° 009/19 - Designación de jurados para evaluar la Tesis de Doctorado en Ciencias de la 

Computación del Ing. Luis Emiliano SÁNCHEZ. 
- N° 012/19 Renuncia del Dr. Manuel AGUIRRE como Director del NuCOMPA 
- N° 018/19 - Curso de postgrado válido para el Doctorado en Matemática Computacional e 

Industrial. 

 

 004/19 - Solicitud de promoción de la asignatura "Metodologías de Desarrollo de 
Software I". 

 

 005/19 - Solicitud de promoción de la asignatura "Metodologías de Desarrollo de 
Software (TUDAI)". 

 

 006/19 - Solicitud de promoción de la asignatura "Programación I". 
 

 007/19 - Solicitud de extensión de plazos para la finalización de DEC de la Mg. Flavia 
SANTAMARÍA. 
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 008/19 - Solicitud de reconocimiento de cursos a la Mg. Franca Leonora SALAZAR 
SUÁREZ como Lengua Extranjera para el DEC. 
 

 009/19 - Solicitud de promoción de la asignatura "Seminario Taller Problemática de la 
Enseñanza de la Informática". 
 

 010/19 - Solicitud de promoción de la asignatura "Arquitectura Web TUDAI". 
 

 012/19 - Solicitud de modificación del Calendario Académico 2019 (receso invernal). 
 

 013/19 - Solicitud de extensión de plazos para la finalización de DEC del Mg. Oscar 
Abel CARDONA HURTADO. 

 

 014/19 - Solicitud de designación de Directora de Tesis de la Mg. María Victoria 
ARTIGUE CARRO para su DEC. 

 

 015/19 - Solicitud de promoción de la asignatura "Programación II". 
 

 016/19 - Solicitud de aval y reconocimiento del Proyecto "Creación de Capital Social a 
través de las Redes de Conocimiento Solidarias" como Proyecto de Extensión con 
Acreditación Externa de la Facultad. 

 

 018/19 - Solicitud de extensión de plazos de la Lic. Yisel GARI NÚÑEZ para presentar 
el Plan de Tesis del DCC. 

 

 019/19 - Solicitud de cambio de lugar de trabajo del Dr. Pablo LOTITO (Francia). 
 

 020/19 - Solicitud de reconocimiento de créditos y curso a la Lic. María DE BERNARDI 
para el DCAAS. 
 

 021/19 - Solicitud de reconocimiento de cursos a la Lic. Lucila MARTINO para el 
DCAAS. 

 

 022/19 - Solicitud de reconocimiento de cursos a la Lic. Agostina TAMMONE SANTOS 
para el DCAAS. 

 

 023/19 - Solicitud de admisión de la Med. Vet. Elsa Andrea CASELLI al DCAAS. 
 

 024/19 - Propuesta de dictado de curso de postgrado para el DMCI. 
 

 025/19 - Propuesta de dictado de cursos de postgrado para el DF. 
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 026/19 - Solicitud de aceptación del Plan de Formación, reconocimiento de curso y 
designación de Directora y Codirector de Tesis de la Lic. Banira LOMBARDI para el 
DCAAS. 
 

 027/19 - Solicitud de reconocimiento de cursos al Ing. José Alejandro CRUZ para el 
DMCI. 
 

 028/19 - Solicitud de admisión del Ing. Fernando MAYORANO al DMCI y 
reconocimiento de curso. 
 

 029/19 - Solicitud de promoción de la asignatura "Álgebra I". 
 

 030/19 - Propuesta de dictado de cursos de postgrado para el DEC. 
 

 031/19 - Propuesta de matrícula y planificación anual de gastos de la MIC, DMCI y 
DEC. 
 

 032/19 - Solicitud de admisión de la Lic. Victoria María ORLANDO al DMCI y solicitud 
de aprobación de cursos. 
 

 033/19 - Propuesta de dictado de materias optativas. 
 

 034/19 - Solicitud de equivalencia de la alumna María Natalia LAHOURCADE. 
 

 035/19 - Designación Concurso Ordinario Departamento de Formación Docente. 
 

 036/19 - Propuesta del 3° Taller de Capacitación en Aulas Virtuales. 
 

 037/19 - Propuesta de vigencia del Acuerdo de Articulación con la Facultad de 
Ingeniería. 

 

 038/19 - Solicitud de reconocimiento de PPS a alumnos de Ingeniería de Sistemas. 
 

 039/19 - Solicitud de aprobación de los Seminarios Tecnológicos de la TUDAI. 
 

 040/19 - Solicitud de llamado a concurso de tutores pares alumnos académicos en la 
Sede Bolívar. 
 

 041/19 - Pedido de excepción para cursada de la Licenciatura en Física. 
 

 042/19 - Solicitud de Licencia por Estudios de Interés Institucional del Dr. Ricardo 
Martín ABRAHAM. 
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 043/19 - Solicitud de designación de jurados para la Tesis de DMCI del Lic. Mario 
Ignacio SIMOY. 
 

 044/19 - Solicitud de admisión de la Ing. Camila GARCÍA al DMCI y aprobación de 
curso de nivelación. 
 

 045/19 - Propuesta de dictado de cursos de postgrado del DCC. 
 

 046/19 - Nota del CEFCE en relación a los horarios de cursadas. 
 

 048/19 - Solicitud de equivalencias del alumno David KANTLEN. 
 

 049/19 - Solicitud de promoción de las asignaturas "Análisis y Diseños de Algoritmos 
I" y "Análisis y Diseños de Algoritmos II". 
 

 050/19 - Solicitud de promoción de las asignaturas "Química", "Química General e 
Inorgánica", "Química Orgánica Y Biológica y "Formulación y Evaluación de 
Proyectos". 
 

 051/19 - Propuesta de dictado de la Diplomatura en Experiencias Digitales. 
 

 052/19 - Renuncia del Prof. César Tynik al cargo de Consejero Académico Graduado. 
 

 054/19 - Propuesta del primer tercio a evaluación en Carrera Académica del 
Departamento de Matemática. 
 

 055/19 - Propuesta de concurso ordinario del Departamento de Matemática. 
 

 056/19 - Propuesta de concurso interino del Departamento de Matemática. 
 

 057/19 - Propuesta de dictado de cursos de postgrado del DCAAS. 
 

 059/19 - Solicitud de designación de autoridades de la DEFES. 
 

 060/19 - Propuesta para la creación de un Centro Universitario de Innovación 
Ciudadana. 
 

 061/19 - Pedido de excepción por composición de tercios. 
 
 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba los temas que van del 324/18 al 061/19, en 

los que se recomienda aprobación. 



 

 

 

Reunión Consejo Académico 07/03/2019  Página 10 de 11 

TEMAS NO PRESENTADOS PARA COMISIONES 

 

 063/19 - Extensiones de cursadas. 

Dictamen favorable de la Secretaría Académica 

 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada. 

 

 

TEMAS A TRATAR EN PLENARIO 

 

 062/19 - Solicitud de revisión de Reglamento de Incentivo Nodocente. 

 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve conformar una comisión para analizar el 

tema: 

Comisión: 

Néstor Carabajal 

Pablo Molina 

Facundo Arriaga 

Mauro Natale 

Coordinada por el Secretario de Coordinación General, Claudio Aciti 

 

 064/19 - Nota de renuncia del Ing. Santiago Vallazza al cargo de Subsecretario de 

Extensión. 

 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve acepta la renuncia presentada. 

La Sra. Decana expresa su agradecimiento al Ing. Santiago Vallazza por su compromiso y 
dedicación al frente de la Subsecretaría de Extensión. 
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 065/19 - Propuesta de designación del nuevo Subsecretario de Extensión. 

 
La Sra. Decana propone la designación del Prof. César Tynik. 
 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aceptar la designación del Prof. César Tynik 

como Subsecretario de Extensión. 

 

 

 

Se proponen las fechas de las próximas reuniones de Comisiones y Consejo Académico: 

Comisiones: 5 de abril 

Consejo Académico: 12 de abril 

 

El Consejo Académico está de acuerdo. 

 

 

 

Siendo la hora 14:05 se da por finalizada la reunión.-  
 


