
 

 

ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 002 

 - - Realizada el viernes 11/12/2020 - a las 09:00 hs. por Google Meet.- 

 

Integran el Consejo Académico en esta sesión: Sra. Decana Dra. Silvia Stipcich y Sra.              

Vicedecana Dra. Paula Juliarena. Consejeros Docentes: Dr. Pablo Molina, Dra. Virginia           

Cifuentes, Dr. Federico Casanova, Dr. Diego Velázquez. Consejeros Graduados: Ing. Manuel           

Alonso. Consejero No Docente: Sr. Santiago Tubino. Consejeros Alumnos: Srta. Agustina Di            

Rocco, Srta. Delfina Villarreal Garrido, Srta. María Sol Labaroni y Sr. Pedro Codan. IFEs: Lic.               

Romina Achaga. 

Consejeros ausentes con aviso: Dra. Andrea Miranda y Mg. Ana Lucía Barrenechea. 

Se encuentran presentes: Mg. Claudio Aciti, Mg. Claudia Marinelli, Mg. Rosana Cepeda, Ing.             

José Marone, Prof. César Tynik, Dr. Diego Dalponte. 

  

Siendo la hora 09:05 se inicia la sesión. 

La Sra. Decana Dra. Silvia Stipcich saluda y da la bienvenida a esta nueva modalidad de                

Consejo Académico virtual. 

  

INFORMES (Art. 59) 

La Sra. Decana Dra. Silvia Stipcich informa sobre la reunión de Consejo Superior realizada el               

pasado 27 de noviembre: 
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·       Presupuesto 2020. 

· Elecciones de autoridades. Los mandatos están finalizando este mes. Hubo           

propuestas a favor de prorrogar los mandatos de manera de tratar de seguir             

el esquema habitual de elecciones de decanos y asamblea para elección de            

Rector de manera conjunta. Dado que por cuestiones de calendario se           

requería una respuesta para la semana pasada consultó a este cuerpo. La            

respuesta fue afirmativa proponiendo el mes de abril como tope para la            

realización de elecciones. Esto se definirá de acuerdo a lo que se discuta en              

el próximo Consejo Superior del día 17 de diciembre. 

·         Acta del Comité de Emergencia. 

· Mañana se realizará la primera Colación de Grados virtual. Se transmitirá en             

vivo por AbraTV a las 11:30 hs. 

·         Plan Estratégico Institucional. 

· Se realizará una consulta a la comunidad similar a la realizada al finalizar el               

primer cuatrimestre para conocer opiniones que ayuden a llevar a cabo           

acciones y actividades para tener un mejor funcionamiento en el comienzo           

del próximo año. 

· La primera reunión de Consejo Académico se realizará el día 5 de marzo de               

2021. Las Comisiones se llevarán a cabo el día 26 de febrero. 

·         Los informes de las Secretarías estarán disponibles en el boletín del lunes. 

La Sra. Decana agradece en nombre de la gestión a los Consejeros por todo el trabajo que                 

han realizado durante este año tan particular, incluso con más de una reunión por semana.  
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 La Sra. Vicedecana Dra. Paula Juliarena informa: 

· Reunión del Consejo Asesor de la SeCAT, sobre el Programa de            

Fortalecimiento a la Ciencia y Técnica II, el Programa de Fortalecimiento a la             

Ciencia y Técnica III y la convocatoria para Reuniones Científicas. 

 

Consejeros Docentes 

El Dr. Pablo Molina destaca el trabajo realizado por el Consejo Académico durante todo este               

período, contando con un espacio de discusión que les permitió seguir trabajando.  

El Dr. Federico Casanova agradece a la gestión, al equipo de Secretaría Académica, TIC, por               

todo el trabajo y acompañamiento. 

  

Consejeros Alumnos 

La Consejera Agustina Di Rocco felicita y agradece por todo lo que se realizó en el año para                  

garantizar la continuidad académica.  

  

La Sra. Decana Dra. Silvia Stipcich comenta que en este contexto agradeció a los Consejeros               

por todo el trabajo realizado, dado que normalmente hay 10 reuniones al año y durante este                

período realizaron 31 reuniones. Pero como ya lo han hecho público, a través de las redes, el                 

agradecimiento es a todos los claustros. Ha sido un trabajo con mucha dedicación que hizo               

posible que se pueda funcionar. 
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Hora: 09:32.- 

Los temas que van del 049/20 al 058/20 inclusive, cuentan con recomendación por parte de               

las Comisiones.  

●       049/20 - Homologaciones RD. 

●       054/20 - Calendario Académico 2021. 

●       055/20 - Rectificatoria RD 063. 

●       056/20 - Solicitud de prórroga integrantes PIEXA. 

● 057/20 - Elevación de los representantes Docentes de los CAD de Física y              

Formación Docente. 

● 058/20 – Prórroga de los representantes de los CAD hasta la realización de              

elecciones.  

El Consejo Académico por unanimidad aprueba los temas que van del 049/20 al 058/20, en               

los que se recomienda aprobación. 

  

TEMAS NO PRESENTADOS PARA COMISIONES  

● 059/20 - Homologaciones RD 

- RD 345/20 – Aceptación de artículo y reconocimiento de créditos a la Lic. Lucila MARTINO                

para el DCAAS.  

El Consejo Académico por unanimidad resuelve homologar dicha resolución. 
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- RD 335/20 – Prórroga a la autorización a acumular una (1) dedicación Simple a autoridades,                

de acuerdo con la Resolución de Consejo Superior Nº 3886/09.  

El Consejo Académico por unanimidad resuelve homologar dicha resolución. 

  

El Dr. Diego Velázquez se suma al agradecimiento y felicitaciones por el año de trabajo.               

Considera que se adquirió una forma de trabajo que podría continuar. Pensarlo a futuro              

como una nueva forma de trabajar. 

La Sra. Decana Dra. Silvia Stipcich está de acuerdo en entender este momento como una               

oportunidad, para tomar lo que permite funcionar mejor, pensar como cuerpo un modo de              

funcionar más allá de volver a la presencialidad. 

  

 

 

Siendo la hora 09:45 se da por finalizada la reunión.- 
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