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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 009 
 
 - - Realizada el viernes 13/12/2019 - a las 13:00 horas en el Campus Universitario.-  
  
Integran el Consejo Académico en esta sesión: Sra. Decana Dra. Silvia Stipcich, Sra. 
Vicedecana Dra. Paula Juliarena. Consejeros Docentes: Dra. Andrea Miranda, Mg. Hugo Curti, 
Dr. Cristian D´Angelo, Dra. Graciela Santos, Mg. Mauro Natale. Consejero No Docente: Lic. 
Néstor Carabajal. Consejeros Alumnos: Sr. Facundo Arriaga, Sr. Camilo Cagliolo, Srta. 
Agustina Di Rocco, Sr. Marcos Córdoba. IFEs: Lic. Romina Achaga. 

Consejeros ausentes con aviso: Dr. Fernando Mayorano. 

 

Consejeros ausentes sin aviso: --- 

Se encuentran presentes: Mg. Claudio Aciti, Mg. Claudia Marinelli, Mg. Rosana Cepeda, Ing. 
María Jesús Martín, Ing. José Marone, Ing. César Tynik, Dr. Diego Dalponte, Dr. Pablo Molina, 
Prof. Natalia Giamberardino, Ing. Rosana Ferrati, Prof. Sergio Guzmán, Sr. Francisco Daoud, 
Sr. Joaquín Palacios. 
 
 
 
Siendo la hora 13:15 se inicia la sesión. 
 
La Sra. Decana Dra. Silvia Stipcich da las buenas tardes. 

 
Agradece a los Consejeros salientes por su compromiso y dedicación, dado que es su última 
reunión. En la primer reunión del año que viene asumen los nuevos Consejeros. 

Se les entrega un presente. 

 
 
INFORMES (Art. 59) 
 

La Sra. Decana Dra. Silvia Stipcich informa: 

 
En plenario de Consejo Superior del día 28/11 el Sr. Rector informó que se firmó el contrato 
programa que permite recomponer la situación de puntos docentes que habían quedado 
pendientes vinculados con renuncias y jubilaciones. Este contrato programa no tiene 
vinculación alguna con el que hemos mencionado unos consejos anteriores y que permitirá 
regularizar el funcionamiento de la TUDAI. 
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Otro tema al que se refirió fue al de la paritaria docente (paritarios: Decana FCH, Secretaria 
Académica de Rectorado y el Rector por nuestra parte). Se firmó un acuerdo por el cual hay 
compromiso de no modificar la planta docente interina hasta el 31 de marzo próximo donde 
se espera alcanzar algunos acuerdos. Recordemos que uno de los temas a resolver es la 
incorporación (a la carrera académica) de los docentes interinos que tengan antigüedad de 5 
años en esas condiciones.  
 
Durante una reunión del CIN, Daniel Arroyo (ahora Ministro de desarrollo Social) presentó 
lineamiento para el desarrollo del Plan Argentina sin hambre. Manifestó que hay 
necesidades tales como un observatorio de salud y nutrición, plan de empleo para producir 
alimentos (economía social), herramientas informáticas para seguimiento, entre otros. En 
este sentido las Facultades tendremos que informar de posibles aportes para el mencionado 
plan. 
 
El vice rector comentó sobre el informe de autoevaluación para la CONEAU. Se está 
construyendo un documento (sin valoraciones) con todas dimensiones de la Universidad y 
solicitó a las unidades académicas que contribuyan con información para volcar a este 
documento (una valoración de sus propias unidades académicas en estas dimensiones a 
partir de una guía de preguntas). Los datos de esta documentación son al 31 de diciembre de 
2017.  
En el día de ayer que hubo comisiones nos entregó el borrador de este documento 
solicitando que lo revisemos y hagamos los aportes, en lo posible, antes de fin de año. 
 
Por último, les hacemos una invitación que también van a estar recibiendo por mail: el 
viernes 20 a las 12:30 horas estaremos realizando en el acceso a la Facultad el brindis de fin 
de año.  
 
 
 
Hora: 13:27.- 
Secretaría de Extensión  

El Ing. José Marone presenta: 

MEMORIA ANUAL 

1. Acciones de Extensión  

a. Diplomatura Universitaria Superior en Extensión Universitaria e Integralidad 

en las Universidades Públicas: El equipo compuesto por 5 docentes de la 

facultad ha terminado de cursar el el 2do módulo de un total de 4. 

b. Resumen de acciones de extensión presentadas a la secretaría : 

 12 Actividades de extensión académicas 

 4 Proyectos de extensión facultad 

 2 Proyectos de Extensión con Acreditación Externa 
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 1 Actividad cultural 

c. VI Convocatoria de Proyectos de Extensión 

i. Se presentaron 7 proyectos de exactas 4 obtuvieron el financiamiento  

 

2. EJE: Tecnologías para la Inclusión Social 

a. Taller Inclusión Tecnológica para Adultos Mayores NIVEL 1;  19 participantes  

b. Aprendiendo con Informática Adultos (Movediza); 7 participantes 

c. Taller Inclusión Tecnológica para Adultos Mayores NIVEL 2; 20 participantes 

d. Curso Convivencia Digital para el Municipio: 11 participantes 

e. Convivencia Digital - Referentes de Instituciones Educativas;  27 inscriptos 

f. Convivencia Digital - Postítulo CC; 40 participantes 

3. EJE: Articulación con Centros Educativos 

a. Visitas y Expos: 

i. Nos visitaron y conocieron la oferta académica : 1836 estudiantes; 

ii. Nro de escuelas de la región: 63  

iii. Ciudades cubiertas:  Tandil, Balcarce, Olavarría, Azul, Necochea, Gral. 

La Madrid, Pinamar, Gardey, Adolfo Gonzales Chaves, , Mar del Plata, 

Ayacucho, Claraz, Juan N. Fernández, Hinojo, San Cayetano, Tapalqué, 

Benito Juarez, Lobería,  Gral. Madariaga, Villa Gesell, Rauch, Azucena, 

Tres Arroyos, Barker, Carlos Casares. 

b. Convenio Sadosky: Descubrimiento de Vocaciones en TICs  (Convocatoria 

A):Se realizaron 11 talleres en 7 Escuelas Secundarias del partido de Tandil 

con una participación de 260 estudiantes 

c. Prácticas profesionalizantes Obligatorias y Vocacionales (PPO/PV) Se 

inscribieron 83 estudiantes a 18 talleres propuestos por docentes de la 

facultad. 

d. Estudiantes que participaron de los torneos de las Olimpíadas Matemática 

Argentina - (OMA Tandil) - Total de estudiantes: 2784 

i. Ñandú: 427 

ii. OMA: 126 

iii. Canguro Matemático: 1443 

iv. Literatura y Matemática: 37 

v. Mateclubes: 591 

vi. Torneo Geométrico: 160 

4. EJE: Ingreso, Permanencia y Graduación 
a. Creación / Inauguración del CUIC (Centro Universitario de Innovación 

Ciudadana): 6 laboratorios activos. 
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b. Festejo Responsable: Se entregará un kit a los familiares que se comprometan 

a no desperdiciar alimentos en el festejo y a cambio entregan un alimento no 

perecedero que será donado al Banco de Alimentos. 

https://www.exa.unicen.edu.ar/es/noticia/un-festejo-responsable-cambio-

alimentos  

c. Participación en Expo Unicen; 2000 estudiantes. (156 estudiantes anotados 

para el  sorteo y 47 eligieron Exactas). 

d. Participación en Expoeducativas:  

i. Ciudades visitadas: Rauch, Chaves, Balcarce, Necochea, Madariaga, 

Ayacucho, Tres Arroyos. 

5. EJE: Economía Social y Solidaria   
a. FLISOL: participación en 3 charlas.  

b. Cátedra de Cooperativismo 66 inscriptos y 10 trabajos finales 

c. Charla Cooperativa Profesionales, 4 cooperativas invitadas 

d. Consuma Dignidad (3 años) - Participación en Chasqui 

6. EJE: Ambiente y Desarrollo Sustentable.  

a. Entrega de hardware: 81 computadoras entregadas 

b. Atención de 150 pedidos de hardware y partes 

c. Participación en las actividades de la Semana del Ambiente 

i. 8 charlas abiertas en temáticas ambientales 

ii. Colecta de aparatos electrónicos en Cerro Leones 

d. CePrAEE (Centro de Pretratamiento de RAEE) 

i. Se mudó el centro a nuevo Punto Limpio 

ii. Se recibieron 250 estudiantes de distintas escuelas. 

iii. Se pre-procesaron 120 TN de RAEE  

e. Participación en Expo construcción sustentable 

f. Participación el la Regata de Recursos Recuperados  

 
7. EJE: Divulgación Cultural y Científica 

a. La Muestra Exacta: 2 convocatorias con 22 fotografías cada una 

b. Charla “Científicas tenían que ser”  

c. Editatona mujeres en CyT 

d. Semana de la lectura: Exactas se suma a leer 

e. Participación en la Semana de la ciencia 

f. EXATEC - Muestra Anual abierta de tecnología, extensión y ciencia 

 
 
 

https://www.exa.unicen.edu.ar/es/noticia/un-festejo-responsable-cambio-alimentos
https://www.exa.unicen.edu.ar/es/noticia/un-festejo-responsable-cambio-alimentos


 

 

 

Reunión Consejo Académico 13/12/2019  Página 5 de 14 

Hora: 13:34.- 
Secretaría de Investigación y Postgrado  

La Sra. Vicedecana Dra. Paula Juliarena informa: 

Egresados 

El día 14 de noviembre defendió su Tesis  del Doctorado en Enseñanza de las Ciencias- 

Mención matemática el Sr. Mario Alejandro Di Blasi Regner. Este doctorado cuenta a la fecha  

con 16 Egresados  

El día 15 de noviembre defendió su Tesis de Doctorado en Matemática Computacional e 

Industrial la Sra. Sandra Elizabeth González Cisaro  Este doctorado cuenta a la fecha  con 22 

Egresados y nuestra Facultad registra ya 192 egresados totales. 

Además se realizaran dos defensas correspondientes al Doctorado en Enseñanza de las 

Ciencias- mención Matemática: el día 16 de diciembre defiende su Tesis la Sra. Virginia 

Ciccioli y el día 18 de diciembre defiende su Tesis la Sra. Diana Patricia Rojas Salinas 

Programa IAESTE –Argentina  

6 estudiantes avanzados de  la carrera de  Ingeniería de Sistemas presentaron sus 

postulaciones para el programa IAESTE. El programa IAESTE es un programa de AESTE nació 

en el Imperial College de Londres en el año 1948.  Se trata de un programa que favorece 

laslos intercambios estudiantiles y las  movilizaciones internacionales. Desde sus inicios 

mantiene vínculos operativos con UNESCO habiendo participado más de 4.000 empresas y 

1.500 universidades, entre las que se encuentran las de mayor prestigio en los campos 

científico y tecnológico, enviando a sus estudiantes a capacitarse al exterior así como 

recibiendo a estudiantes en sus laboratorios. Hasta la fecha  IAESTE ha ofrecido 

oportunidades a más de 350.000 estudiantes. 

Argentina se incorpora en 1961 y actualmente es promovido y dirigido por la Dirección 

Nacional de Cooperación e Integración. 

De resultar preseleccionados los estudiantes tendrán la oportunidad de elegir sus destinos 

de movilización  durante 2020, de acuerdo a los intereses manifestados en su postulación. 

 

Reunión Consejo Asesor SECAT 

El lunes pasado, 9 de diciembre tuvimos una reunión del consejo asesor de la SECAT y se 

informaron y acordaron algunos puntos: 

Categorización de incentivos: Faltan evaluarse las presentaciones de 3 comisiones: 

Educación, Psicología y Literatura, porque aun no se han recibido los fondos para reunión de 

los jurados. 
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El SIDIUM, el cual estab previsto que iniciara antes de fin de año, está todavía en etapa de 

acuerdos, y se supone que habrá otro retraso por el cambio de autoridades en la SPU. 

Línea A4: Se va a repetir el esquema de gastos para Línea A1, o sea para fin de 2020 el 

acumulado al día de hoy y no gastado se va a redistribuir y a partir de hoy, lo adjudiicado 

tiene 2 años para ejecutarse. 

Línea A1 y A3:Se procedió a analizar y acordar la distribución de A1 y A3, y se elevó a 

propuesta al Consejo Superior. Se acordó que a partir del 2020, no se considerarán dentro 

de los cálculos de A1,A3 y B4 a aquellos que incumplan plazos en las presentaciones. 

 

Respecto de los programas extraordinarios de Fortalecimiento: 

Fortalecimiento I: se está finalizando la rendición. 

Fortalecimiento II: Está en ejecución. Se comentó que se pueden dar altas y bajas a 

integrantes de los PIO y PEIDyT durante los primeros 6 meses de proyectos (que iniciaron 1° 

de octubre, o sea  hasta 1° de abril de 2020), utilizando los mismas planillas de alta/baja a 

proyectos de incentivos. Las bajas son posibles en tanto no se alcance un número menor al 

solicitado por cada proyecto. 

Fortalecimiento III: Se elevó una propuesta al Consejo Superior, con un esquema muy 

parecido a FII, y una reserva con su homóloga en la Universidad de Mar del Plata, con quien 

se ha acordado el fortalecimiento  de redes. Sí es aprobada, la convocatoria abriría el 

20/12/19 y cerraría el 25/03/20. 

 
 
 
Hora: 13:40.- 
Secretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica 

El Dr. Diego Dalponte informa: 
 

 Diplomatura Universitaria en IA 

Se está presentando la propuesta de Consejo Asesor, con algunas cuestiones 
referidas a cronograma de dictados de materias, aranceles, y condiciones en general. 
Durante las charlas SOF-IA se circuló un formulario de preinscripción, donde muchos 
se mostraron interesados en cursarla. Se empezó a convocar a presinscriptos y 
enviarles esta información.  
 

 Spinoff Intelergy 

El 27 de Noviembre se firmó el convenio entre la empresa y la Universidad que 
establece a Intelergy como un spin-off de la Universidad. Seguimos trabajando en 
nuevas propuestas en este rubro. 
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 Charla de Vinculación y Transferencia 

El 5 de Diciembre, convocados por la Facultad de Arte, participamos del ciclo de 
charlas “En qué andás?”. En este caso el tema fue la Vinculación y Transferencia y se 
convocó a representantes de esos espacios de todas las facultades. El material para 
verlos se encuentra disponible en el canal de youtube de la Facultad de Arte. 
 

 Universidad en Lobería 

El 12/12 viajamos para participar de la última reunión del grupo de participación 
público-privada que se lleva adelante en la Municipalidad de Lobería. Se confirma en 
dicha localidad la reapertura de la DUGAR y TUDAI en el ciclo 2020, además de un 
conjunto de actividades orientadas a dinamizar la región y el proyecto de Universidad 
en Lobería. Se estableció que en Marzo se va a realizar un Hackaton abierto a la 
comunidad, convocando especialmente a los alumnos de los últimos años de la 
secundaria. En conjunto con la organización del Prendete se propuso que se elija uno 
de los proyectos y se los preclasifique para la próxima edición.  
 
 

 

Hora: 13:43.- 
CAEG 

La Ing. María Jesús Martín informa: 

 Sistema de reportes. 

 Se ha informatizado material. 

 Mejoras en Guaraní con TIC. 

 Tutorías 2020. 

 Participación en el Workshop de Tutorías.  

 Banco de Tesis.  

 Bandas horarias. 

 Prácticas Socioeducativas. 

 Programa de reválidas. 

 Graduados de la FCEx. 

 Crecimiento del espacio CAEG. 

 
 
 
 
 

Hora: 13:50.- 
Secretaría Académica 

La Mg. Rosana Cepeda informa: 
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 El estudiante Tomas Juárez, fue distinguido con el premio Ing. Isidoro Marín 2019, 

que distingue a egresados sobresalientes de Carreras de Ingeniería de Universidades 

Argentinas. 

 Tres estudiantes de la carrera de Ing. de Sistemas: José Benítez,  Lautaro Defelippe y 

Juan Sebastián Duana, recibieron el Premio Pre-Ingeniería 2019 del Centro Argentino 

de Ingenieros con su trabajo: Una Plataforma Educativa basada en robótica de bajo 

costo para Introducir al mundo de la Ciencia de la Computación, trabajo presentado 

con el acompañamiento de los docentes Carmen Leonardi y José Marone. 

 La semana próxima, estarán finalizando exitosamente su estadía en la Universidad 

Nacional de San Luis, por el programa de RTF, las dos estudiantes Sofía Barceló y 

Magalí Boulanger, ambas de la carrera de Ing. de Sistemas. 

 Para dar respuesta al pedido surgido en la última reunión de interfacultades, la 

comisión nombrada por este Consejo Académico, ha revisado y observado aspectos a 

modificar y atender respecto a la OCS 1444/94, Reglamento de Enseñanza y 

Promoción de la universidad, será presentada la próxima semana. 

 Hemos tenido reuniones con los docentes del Dpto. de Formación docente y de 

Matemática y el CEFCE, para charlar sobre los avances en el Reglamento PSE e 

intercambiar opiniones conceptuales y administrativas de su implementación a partir 

del año próximo. 

 Conjuntamente con CAEG y la Sec de Extensión, hemos avanzado en un reglamento 

de la Facultad para PSE, que llevaremos para su presentación en interfacultades la 

semana próxima, esta versión toma además las observaciones de las reuniones antes 

mencionadas. La intención es que con lo que surja de interfacultades se cierre 

nuestro reglamento y pueda aprobarse por este consejo en el mes de Febrero 

próximo. 

 

 

 
 
Hora: 13:54.- 
Secretaría de Coordinación General 

El Mg. Claudio Aciti informa: 

 Licitaciones: IFAS e IFIMAT para infraestructura y edificio nuevo. 

 Laboratorio de Sistemas Digitales. 
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El Ing. Cesar Tynik invita a EXATEC, este domingo en la Plaza de los Troncos a las 17 hs. 
 
 
 
Hora: 13:56.- 
Consejeros Alumnos 

El Sr. Joaquín Palacios presenta un balance anual de todas las actividades realizadas y/o en 
las cuales participaron durante el presente año.  
 
 
 
Hora: 14:00.- 
Consejeros No Docentes 

El Lic. Néstor Carabajal realiza un agradecimiento al Consejo Académico dado que es su 
última reunión como Consejero.  
 
 
 
 
IFEs 

La Lic. Romina Achaga informa: 

 Se está trabajando en el espacio en la página de la Facultad. 
 
 
 
La Sra. Decana explica que se estuvo reuniendo la comisión para tratar temas de convivencia 
y hay avances para presentar una propuesta referida a este tema. 
 
 
 
 
Hora: 14:03.- 
 
Los temas que van del 287/19 al 330/19 inclusive, cuentan con recomendación por parte de 

las Comisiones. 

 

 

 287/19- Solicitud de reconocimiento de PPS. 
 

 288/19- Elevación de la nómina de las representaciones correspondientes a todos los 
claustros ante el Consejo Académico y Consejo Superior, situación referida a la 
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elección del Claustro Docente del CAD de Física y propuesta de cronograma de 
elecciones del Claustro Docente ante el CAD de Formación Docente. 

 

 289/19- Solicitud de Licencia por Estudios de Interés Institucional del Dr. Jorge 
Andrés DÍAZ PACE. 

 

 290/19- Solicitud de aval y reconocimiento de la charla "Dime a quien sigues y te diré 
como eres: análisis de perfiles en redes sociales" como Actividad de Extensión 
Académica. 

 

 291/19- Solicitud de reconocimiento de curso de postgrado a la Lic. Yisel GARI NUÑEZ 
para el DCC. 

 

 292/19- Renuncia del Dr. Lucas LO VERCIO a su cargo de Ayudante Diplomado 
Ordinario. 
 

 293/19- Régimen de exigencia académica para becas socio económicas para la 
carrera TUDAI. 
 

 294/19- Solicitud de equivalencias del alumno Juan MAURO. 

 295/19- Solicitud de reconocimiento de curso a la Lic. Victoria NOSEDA GRAU para el 
DF. 

 

 296/19- Designación del CAD y Coordinador de la Diplomatura en Inteligencia 
Artificial. 
 

 297/19- Renuncia condicionada para acogerse a los beneficios de la jubilación 
presentada por la Dra. María Susana TORRE. 

 

 298/19- Solicitud de aprobación del Plan de Formación para el DCAAS del Lic. 
Ezequiel TERAN. 
 

 299/19- Solicitud de aprobación del Plan de Formación, designación de Directores de 
Tesis y aceptación de la carta de conformidad para el DCAAS de la Lic. Estefanía 
MANSILLA. 
 

 300/19- Solicitud de aprobación del Plan de Formación para el DCAAS de la Prof. 
Micaela CHINDAMO. 
 

 301/19- Solicitud de reconocimiento de curso, idioma, publicación y créditos para el 
DCAAS a la Lic. María DE BERNARDI. 
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 302/19- Solicitud de reconocimiento de idioma y estadía para el DCAAS a la Lic. Julia 
Analía SILVA. 
 

 303/19- Solicitud de designación de Director y Codirectora de Tesis de la Lic. Valeria 
HUROVICH para el DEC. 
 

 304/19- Solicitud de reconocimiento de cursos para el DCAAS a la Lic. Rocío 
FERNÁNDEZ SAN JUAN. 
 

 305/19- Solicitud de aprobación del Plan de Tesis y reconocimiento de publicación 
para el DCAAS a la Ing. Mariel CONTRERAS. 

 

 306/19- Solicitud de aprobación del Plan de Tesis y reconocimiento de cursos para el 
DCAAS a la Ing. Ninoska BRICEÑO MALDONADO. 
 

 307/19- Solicitud de aprobación de Estadía para el DCAAS a la Lic. Banira LOMBARDI. 
 

 308/19- Solicitud de prórroga del Director y el Consejo Asesor Departamental del 
Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales. 

 

 309/19- Solicitud de reconocimiento de curso para el DCAAS a la Lic. María Paz 
BAYALA. 
 

 310/19- Solicitud de reconocimiento de curso para el DCAAS al Geol. Diego Armando 
MARTÍNEZ CARRILLO. 
 

 311/19- Solicitud de aprobación del Plan de Formación y designación de Directoras 
para el DCAAS de la Lic. María Belén BIANCHI. 
 

 312/19- Solicitud de prórroga a la Mg. Margarita del Rosario ESCOBAR para finalizar 
su carrera de DEC. 
 

 313/19- Solicitud de prórroga a la Mg. Keidy Alejandra ALVARADO PUENTE para 
finalizar su carrera de DEC. 
 

 314/19- Solicitud de designación de Directora de Tesis de la Lic. Velma Marina 
BENÍTEZ para su DEC. 
 

 315/19- Propuesta de dictado de materias optativas. 
 

 317/19- Propuesta de dictado de curso de postgrado para el DMCI. 
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 318/19- Solicitud de reconocimiento de curso para el Lic. Nahuel MARTÍNEZ 
CLEMENTE para su DF. 
 

 319/19- Propuesta de régimen de cursada y promoción para la asignatura 
"Matemática Discreta". 
 

 320/19- Propuesta de régimen de cursada y promoción para la asignatura "Taller de 
Computación". 
 

 321/19- Solicitud de reconocimiento de créditos, publicaciones y designación de 
jurados para evaluar la tesis de DEC de la Prof. Diana Cecilia POZAS. 
 

 322/19- Solicitud de designación de evaluadores para el Plan de Tesis de DCC del Ing. 
Sebastián VALLEJOS. 
 

 323/19- Propuesta de procedimiento para el reconocimiento de cursos y materias 
realizadas en el exterior. 
 

 324/19- Pedido de nulidad del concurso interino de la asignatura "Legislación y 
Gestión Ambiental". 
 

 325/19- Designación Concurso Ordinario del Departamento de Ciencias Físicas y 
Ambientales. 
 

 326/19- Resultado de las Evaluaciones del Primero Tercio del Departamento de 
Matemática de Carrera Académica. 
 

 327/19- Solicitud de bandas horarias. 
 

 329/19- Solicitud de aprobación del Plan de Tesis y reconocimiento de cursos de la 
Lic. Camila Magalí MUJICA para el DCAAS. 
 

 330/19- Solicitud de reconocimiento de idioma al Ing. Gabriel CAFFARATTI para el 
DCC. 
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La Sra. Decana retoma el tema 324/19- Pedido de nulidad del concurso interino de la 

asignatura "Legislación y Gestión Ambiental", porque en el día de ayer ingresó una nota 

dirigida a ella y al Consejo Académico del Dr. Ricardo Mauhourat. 

Da lectura a la nota presentada. 

Los Consejeros se expresan en relación a este tema. Se aclara que se realizó la consulta 

telefónicamente a Legales sobre este tema. 

Se plantea entre las propuestas una consulta formal a Legales sobre si corresponde utilizar el 
reglamento de concursos ordinarios para los concursos interinos o aceptar el pedido de 
nulidad del concurso y desestimar la nota presentada. 
 
 
El Consejo Académico, en relación a este tema, resuelve por unanimidad aceptar el pedido 
de nulidad del concurso interino de la asignatura "Legislación y Gestión Ambiental" y 
recomendar al Dpto. se conforme el jurado con titulares y suplentes como para poder 
contemplar cualquier reemplazo en caso que sea necesario. 
 

 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba los temas que van del 287/19 al 330/19, en 

los que se recomienda aprobación. 

 

 

Hora: 14:50.- 

TEMAS NO PRESENTADOS PARA COMISIONES 

 

 328/19- Extensiones de cursadas. 
 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar las extensiones de cursadas. 

 

 
Hora: 15:10.- 

TEMAS A TRATAR EN PLENARIO 

 

 316/19- Propuesta de aranceles y planes de gastos para las carreras pagas de la 
Facultad. 
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Este tema fue analizado en la CAER, donde se aprueba la propuesta de gastos y costos para 
las carreras presentadas y en el caso del DEC sugiere que se solicite una ampliación respecto 
a los gastos previstos para defensas de tesis. 

 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la recomendación de CAER. 

 
 
 

TEMAS PRESENTADOS SOBRE TABLAS 

 

 331/19- Solicitud de prórroga de autoridades del ECIENTEC. 
 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar lo solicitado. 

 
 

La Sra. Decana Dra. Silvia Stipcich informa respecto a las fechas de las reuniones de 
Comisiones, se realizarán el viernes 28 de febrero y la reunión de Consejo Académico el 
viernes 06 de marzo de 2020.- 

 
 
 
 

Siendo la hora 15:18 se da por finalizada la reunión.-  
 


