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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 003 
 
 - - Realizada el viernes 10/05/2019 - 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, Mg. Hugo Curti, 
Dr. Pablo Molina, Dr. Fernando Mayorano. Consejero No Docente: Cr. Néstor Carabajal. 
Consejeros Alumnos: Sr. Facundo Arriaga, Srta. Sol Labaroni, Srta. Agustina Di Rocco, Sr. 
Marcos Reginato. IFEs: Lic. Romina Achaga. 
 

Consejeros ausentes con aviso: Dra. Andrea Miranda, Dr. Pablo Viola. 

Consejeros ausentes sin aviso: --- 

Se encuentran presentes: Dr. Héctor Trebucq, Prof. Mabel Pacheco, Ing. José Marone, Ing. 
César Tynik, Mg. Rosana Cepeda, Mg. Claudio Aciti, Dr. Diego Dalponte, Dr. Carlos Macchi, 
Ing. María Jesús Martín, Mg. Claudia Marinelli, Prof. Natalia Giamberardino, Dra. Claudia 
Marcos, Dr. Cristian García Bauzá, Dr. Carlos Peña, alumnos de la Facultad. 
 
 
 
Siendo la hora 13:15 se inicia la sesión. 
 
La Sra. Decana Dra. Silvia Stipcich da las buenas tardes. 

 
 
INFORMES (Art. 59) 
 

La Sra. Decana Dra. Silvia Stipcich informa: 

Los temas abordados en reunión de Consejo Superior fueron: 

 El Rector sigue realizando gestiones para conseguir un contrato programa integral 
que permita recomponer los cargos docentes y nodocentes. 

 Se realizó en Córdoba la reunión del CIN con la elección del Lic. Jaime Perczyk, rector 
de la Universidad Nacional de Hurlingham, como presidente del Cuerpo para el 
período 2019-2020 y como vicepresidenta, la Prof. Delfina Veiravé, rectora de la 
Universidad Nacional del Nordeste. Nuestro Rector fue nombrado como 
vicepresidente de la comisión de relaciones institucionales. 

 El CIN adhirió a la ley Micaela y el Consejo Superior aceptó homologar lo aprobado 
con una resolución. Recordamos que esta ley estipula la creación del Programa 
Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las 
Mujeres con el objetivo de “capacitar y sensibilizar” a todos los funcionarios públicos, 
que integran los diferentes niveles del Estado. 

 Se aprobó por unanimidad la propuesta de migrar a Guaraní 3.  
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 Se presentó una nota sobre el reclamo de los centros de estudiantes en lo referente 
al boleto estudiantil para que el consejo superior acompañe el mismo. 
Hay dos informes más: 

 El próximo miércoles 15 se estará inaugurando el edificio del grupo Medialab. Está 
prevista la asistencia del Ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Dr. 
Alejandro Finocchiaro y el Secretario de Políticas Universitarias, Lic. Pablo 
Domenichini,. El acto está previsto a las 11:30 horas. 

 Recordatorio sobre la convocatoria para conformar la Junta Electoral. 

 

 
Hora: 14:22.- 
Secretaría de Vinculación y Transferencia  

El Dr. Diego Dalponte informa: 

 PESSIT 

Finalmente comienza en Junio la serie de encuentros denominada Sof-IA. Están 
pautados 10 encuentros y en breve se iniciará la difusión del cronograma y temáticas 
a abordar. 
Además de tratar los temas habituales de las actividades pautadas para este año, se 
presentó una solicitud de acompañamiento al pedido de los centros de estudiantes 
de la sede Tandil al ejecutivo municipal, respecto al PASE. La nota básicamente 
solicita se atienda el reclamo y que se arbitren los medios necesarios para que se 
pueda solucionar a la brevedad mencionadas problemáticas. 
 

 TUDAI – DUGAR  

Se está dictando con normalidad la DUGAR en Pinamar y Lobería. A partir de agosto 
se iniciará la cursada de TUDAI en Bolívar y Rauch.  
Se están analizando nuevas posibilidades de extensiones áulicas. Existen avances 
concretos, todavía sin confirmar, para el dictado de TUDAI en Tres Arroyos y se están 
iniciando conversaciones con Olavarría y Quequén, con la particularidad que en estas 
localidad hay sede de la UNICEN, y que eso requiere acuerdos de más partes. 

 

 
 
Hora: 13:25.- 
Secretaría de Extensión 
El Ing. César Tynik y el Ing. José Marone informan: 

1. Acciones de Extensión  

a. Presentaciones de Proyectos y Actividades : 
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i. Se presentó el proyecto de extensión: “Aplicación móvil para el 

soporte de Puntos Limpios auto-gestionados en los barrios Graduados 

y Arroyo Seco de la ciudad de Tandil” 

b. Convocatorias 

i. La Muestra Exacta: Se extiende la convocatoria hasta el Lunes 20 de 

Mayo. 

ii. Propuestas para la semana del ambiente del 5 al 12 de Junio. 

c. Vinculación 

i. Reunión con Cristian Cisneros (Presidente del Consejo Escolar Tandil) 

para darle continuidad al proyecto de reciclado de RAEE en ET6 San 

Antonio 

ii. Reunión con DIrectora y Vice director de Escuela ES7 (Arco Iris) para 

acompañar el proyecto Radio Escolar. 

2. EJE: Tecnologías para la Inclusión Social 

a. Inicio del curso Informática orientada a la comunicación en el Centro 

Informático de la Movediza dentro del Convenio con el Municipio, con 10 

estudiantes principalmente alumnos de la Escuela primaria de adultos.  

b. Presentación de la plataforma y los contenidos del curso de convivencia 

digital: El 20 de mayo se presentará en el SUM la plataforma para capacitar a 

personas y profesionales que trabajan en el territorio en temáticas de 

convivencia digital tales como: ciberbullying, grooming y buenas prácticas en 

el uso de redes sociales.   

c. Se realizó la selección para cubrir 2 becas estudiantiles de contraprestación de 

servicios en el área de inclusión tecnológica en el marco del convenio con el 

Municipio. 

3. EJE:  Articulación con Centros Educativos 

a. Visitas y Expos 

i. El próximo 17 de mayo se realizará la Expo UNICEN en el CCU. 

ii. Recibimos la visita de:  

1. 12 estudiantes de E.E.S. Agraria San José (Balcarce) 

2. 55 estudiantes del Colegio NUESTRA TIERRA (Tandil).  

3. 51 estudiantes del Colegio Ntra. Sra. del Rosario (Olavarría). 

4. 73 estudiantes del Instituto Sagrada Familia (Azul).  

iii. Visita al CePRAEE 

1. 15 estudiantes del Instituto de inglés Holy Mary 
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b. Talleres 

i. Primer semana de junio Capacitación SADOSKY para vocaciones TIC. 

c. Olimpiadas 

i. En el marco de la OMA, el pasado 4 de mayo en el Instituto CRESTA de 

la ciudad de Tres Arroyos se llevó a cabo una capacitación a docentes. 

4. EJE: Ingreso, Permanencia y Graduación 

a. Emprendedorismo 

i. Lanzamiento PRENDETE: fecha a definir. 

ii. Lanzamiento NAVES: La organización del certamen otorgó becas para 

los inscriptos de la facultad. Inicio: 27/05/19. Duración: 3 meses. 

5. EJE: Ambiente y Desarrollo Sustentable 

a. Entrega de material para reuso en Jardín Maternal Arroyito. 

 
 
 
Hora: 13:33.- 
Secretaría de Coordinación General  

El Mg. Claudio Aciti informa: 

 Concursos No Docentes. Se sustancian la semana que viene, dos categorías 3 y una 
categoría 7. 

 Servicio de Limpieza: El 30 de Abril finalizó el contrato con la empresa SAP que se 
ocupaba de la limpieza del edificio principal de la Facultad de Ciencias Exactas, las 
oficinas del NUCOMPA, el IFAS, el ISISTAN, el edificio viejo de PLADEMA y los boxes 
de ECIENTEC y NIECYT. A partir del 1 de Mayo se optó por reorganizar el servicio en 
todos los edificios de la Facultad, y para esto se decidió contratar a dos personas, por 
un plazo de 3 meses a prueba, que trabajarán de lunes a viernes, 7 hs. por día. 

 

 

 

Hora: 13:35.- 
Secretaría Académica 

La Mg. Rosana Cepeda informa: 

 La Universidad cuenta con una Comisión de Educación a Distancia, conformada por 
representantes de las distintas Facultades. Ésta comisión se encuentra haciendo un 
revelamiento para la Evaluación Institucional, sobre las carreras a distancia y 
materias dentro de carreras presenciales que utilizan soporte virtual.  

 Taller de Aulas Virtuales. 



 

 

 

Reunión Consejo Académico 10/05/2019  Página 5 de 9 

Hora: 13:37.- 
Secretaría de Investigación y Postgrado  

La Dra. Paula Juliarena informa: 

Convocatorias abiertas 

Presentación de apoyos extraordinarios: Hasta el 23/05/2019, para graduados o 
postgraduados que estén en un período de transición en  su ingreso y/o permanencia en el 
sistema científico. Se ha solicitado a los Directores de los NACTS de Facultad que informen 
sobre los postulantes. 

Hay además varias convocatorias abiertas que vencen durante el mes de mayo que están 
publicadas en la web de Facultad (ARFITEC, PILA, entre otras) 

Movilidades en curso: 

Ailén Acosta: en la Universidad del Caribe en México se desarrolla hasta fines de Junio de 
este año, se encuentra en la etapa de preparación de parciales y trabajos prácticos. 

Leonardo Da Rocha Araujo: procedente de Brasil y con una beca latinoamericana CONICET, 
ha comenzado a trabajar en el ISISTAN, bajo la dirección del Dr. Guillermo Rodríguez. 

Presentación nueva carrera de Postgrado: 

Con fecha 29/04 se realizó a través de CONEAU global, la presentación de los formularios y la 
documentación para la acreditación del Doctorado en Imágenes Médicas. 

Con fecha 25/04 la nueva carrera de postgrado fue aprobada por el Consejo Superior. 

  

 
Hora: 13:41.- 
Consejeros Docentes 

El Dr. Pablo Molina informa: 

 Reconocimiento al Dr. Rafael Ferragut, quien fue egresado de la Facultad y lidera el 
equipo que logró medir por primera vez ondas de antimateria en Italia. La nota fue 
publicada en el boletín de la Facultad. 
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Hora: 13:42.- 
Consejeros Alumnos 

La Consejera Agustina Di Rocco, informa: 

 Se rompió la fotocopiadora. Están alquilando en Tecno Print hasta octubre. 

 Torneo de counter el 4/05. Participaron 7 equipos. 

 Participación en el FLISOL. 

 Compra de insumos para el botiquín. 

 Junta de la Federación el 27/04. 

 Hoy se realiza una Peña. 

 Participación en el Programa Rotativo de Articulación Social en la Universidad Barrial. 

 Campaña de transporte público. Avances en el tema. 
 
Desde el CEFCE informan: 

 Acto 1º de Mayo en Universidad Barrial. 
 
 
 
 
Hora: 13:45.- 
Consejeros No Docentes 

El Cr. Néstor Carabajal informa: 

 Concursos No Docentes. 

 Jornadas Deportivas y Recreativas organizadas por la FATUN. 

 Daños en la compostera. 
El Sr. Secretario de Coordinación General aclara lo sucedido en la compostera. Ya se 
solucionó el tema. 

 
 

 
La Sra. Decana comenta que vamos a recibir la visita del Director de la Escuela Superior de 

Ciencias de la Salud, Dr. Héctor Trebucq, quien explicará los fundamentos con motivo de la 

próxima Asamblea Universitaria que tratará la posibilidad de que la Escuela Superior de 

Ciencias de la Salud se convierta en Facultad. Le daremos la palabra cuando llegue. 

 

 
 
 

Hora: 13:50.- 
 
Los temas que van del 101/19 al 114/19 inclusive, cuentan con recomendación por parte de 

las Comisiones. 
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 101/19 - Solicitud de materia optativa de la asignatura "Agroecología como proceso 
de desarrollo sustentable" para la LTA.   
 

 102/19 - Homologaciones RD:  
 

- N° 079/19 Designación de la Dra. Mariana del Fresno y del Dr. José Massa como representantes 
de la Facultad de Cs. Exactas UNICEN  a la Comisión de Postgrado del Doctorado en Imágenes 
Médicas. 

- N° 080/19 - Designación del Dr. Claudio Delrieux como Director del  Doctorado en Imágenes 
Médicas, por un período de tres años 

 

 103/19 - Solicitud de cambio de lugar de trabajo de la Dra. María Susana TORRE 
(España). 
 

 104/19 - Solicitud de cambio de lugar de trabajo del Dr. William Javier ZULUAGA 
BOTERO (Francia). 
 

 105/19 - Solicitud de reconocimiento de curso e idioma extranjero, aceptación de 
publicaciones y prórroga de entrega de Tesis Doctoral de la Mg. Patricia ROJAS 
SALINAS para el DEC. 
 

 106/19 - Solicitud de prórroga del Mg. Edwin MUÑÓZ GUZMÁN para finalizar el DEC. 
 

 107/19 - Previsión de gastos por Actividades de Extensión e Interés Estudiantil. 
 

 108/19 - Solicitud de reconocimiento de cursos de la Lic. Rafaela MAZALÚ para el 
DCC. 
 

 109/19 - Solicitud de reconocimiento de cursos de la Lic. Victoria NOSEDA GRAU para 
el DF. 
 

 110/19 - Designaciones Concursos Ordinarios del Departamento de Matemática. 
 

 111/19 - Solicitud de equivalencias de la alumna Romina PONCE. 
 

 112/19 - Solicitud de equivalencias de la alumna Micaela SILVA. 
 

 113/19 - Solicitud de equivalencias del alumno Jorge Roberto DAMIÁN. 
 

 114/19 - Solicitud de aval y reconocimiento de "Aplicación Móvil para el soporte de 
Puntos Limpios auto-gestionados en el barrio Graduados y Arroyo Seco de la ciudad 
de Tandil" como proyecto de extensión.  
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El Consejo Académico por unanimidad aprueba los temas que van del 101/19 al 114/19, en 

los que se recomienda aprobación. 

 

 

TEMAS NO PRESENTADOS PARA COMISIONES 

 

 115/19 - Propuesta de dictado de cursos de postgrado para el DCAAS. 
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado 
 

 116/19 - Propuesta de dictado de curso de postgrado para el DF. 
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado 
 

 117/19 - Solicitud de incorporación al Cuerpo Docente del DCAAS. 
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado 
 

 118/19 - Solicitud de designación de Directores de Tesis y Consejera de Estudios y 
presentación de carta de conformidad de la Lic. María Florencia BARRETO para el 
DCAAS. 
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado 
 

 119/19 - Solicitud de aprobación del Plan de Tesis realizado por la Lic. María DE 
BERNARDI para el DCAAS. 
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado 
 

 120/19 - Extensiones de cursadas. 
Dictamen favorable de la Secretaría Académica 
 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba los temas que van del 115/19 al 120/19, no 

presentados para comisiones, con dictámenes favorables de las Secretarías correspondientes. 

 

 

La Sra. Decana explica que, en relación al tema tratado en la reunión anterior sobre la 
Diplomatura Universitaria Superior en Extensión e Integralidad en las Universidades 
Públicas, se recibió un nuevo documento el día de ayer. En la medida que avance lo 
retomaremos como cuerpo. 
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Se retoma la reunión siendo la hora 14:12.- 
 

Se hacen presentes el Dr. Héctor Trebucq y la Secretaria Académica de la Universidad, Prof. 
Mabel Pacheco. 
El Director de la Escuela Superior de Ciencias de la Salud esgrime los fundamentos con 
motivo de la próxima Asamblea Universitaria que se realizará el día 12 de junio, donde se  
tratará la posibilidad de que la Escuela se convierta en Facultad. 
 
El Consejo Académico agradece la participación del Dr. Héctor Trebucq y la Prof. Mabel 
Pacheco. 
 
 
 

Hora: 15:10.- 

TEMAS A TRATAR EN PLENARIO 

 

 089/19 - Propuesta de modificación del Reglamento de Enseñanza y Promoción de la 
Facultad. 

 

El Dr. Pablo Molina explica sobre este tema que fue tratado en Comisión, de acuerdo a lo 
aprobado en la reunión anterior. 

 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta de modificación del 

Reglamento de Enseñanza y Promoción de la Facultad. 

 

 

 

 

Siendo la hora 15:20 se da por finalizada la reunión.-  
 


