
ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 002

- - Realizada el viernes 16/04/2021 - a las 11:00 hs.-

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, Dra. Andrea Miranda, Mg. Ana Barrenechea, Ing. Gustavo Correa. Consejero No

Docente: Sr. Santiago Tubino. Consejeros Alumnos: Srta. Agustina Di Rocco, Srta. María Sol

Labaroni y Sr. Pedro Codan. IFEs: Lic. Romina Achaga.

Consejeros ausentes con aviso: ---

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

José Marone, Dr. Diego Dalponte, Dr. Carlos Peña, Dr. Alejandro Ges, Dr. Álvaro Soria, Sr.

Mauricio Poncio.

Siendo la hora 11:10 se inicia la sesión.

La Sra. Decana Dra. Silvia Stipcich realiza el reconocimiento a los docentes Dr. Alejandro Ges,

Dra. María Susana Torre y Dr. Álvaro Soria, por sus actividades realizadas en la Facultad.

INFORMES (Art. 59)

La Sra. Decana Dra. Silvia Stipcich presenta informes derivados del Consejo Superior del día

23 de marzo y del Consejo extraordinario del día de ayer 15 de abril.
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El día 23 el Sr. Rector introduce una solicitud de licencia por razones de salud y manifiesta la

necesidad de convocar a asamblea para elección de rector y vicerrector para el próximo

período.

El Vicerrector informa que están en proceso de licitación y compra el equipamiento para el

armado de aulas virtuales o híbridas.

Comenta que se continúa trabajando, junto con el Municipio de Tandil, en la conformación

de la Agencia de Inversión y Desarrollo regional con sede en Tandil.

Se firmó un convenio de cooperación con la Universidad Nacional del Sur, para participar,

junto con una empresa rusa de trenes, en el desarrollo de vías de trenes desde los puertos

de Quequén y de Bahía Blanca hasta Vaca Muerta.

Más recientemente se firmó un convenio con el Ministerio de Defensa para el desarrollo

tecnológico (a través del PLADEMA, FCEx) de un simulador de fusil para prácticas de

entrenamiento de tiro. En uno de los apartados, desde el ministerio se comprometen en

poner todo de su parte, y pone de manifiesto su voluntad para avanzar en la disposición del

Predio la Huerta (y poder mudar la Chacra de la FCV).

Se realiza la propuesta de llamado a asamblea extraordinaria para el día 19 de abril del

corriente. La propuesta prevé el despacho, el lugar de realización, un cronograma, y un

protocolo para la asistencia dado que la modalidad será presencial. Se prevé además que la

asunción de las nuevas autoridades (Rector/a y Vicerrector/a, y además Decanas/os y

Vicedecanas/os) será en la semana del 1 de mayo de este año. Tras la consulta a consejeros,

se aprobó por mayoría la realización de la asamblea el día 19 de abril de 2021.

El consejo Extraordinario del día de ayer jueves 15 de abril trató el llamado a Asamblea en el

contexto de emergencia epidemiológica de manera que donde se decidió suspender la
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Asamblea General Ordinaria para la elección del Rector y Vicerrector que fuera convocada

para el día lunes 19 de abril del corriente año y a realizarse de manera presencial.

Se propuso, además, trabajar en las condiciones de cuidados legales e informáticos que

requiere la realización de esta Asamblea de manera virtual y en una fecha a fijar para fines

del mes de mayo por razones de plazos legales (fecha tentativa el día 28/5).

Estas condiciones de seguridad, legales e informáticas, se tratarán en el plenario de la sesión

ordinaria del Consejo Superior del día jueves 29 de abril.

Hora: 11:20.-

Secretaría Académica

La Mg. Rosana Cepeda informa:

● Estado de avance de Carrera académica en relación al primer tercio del segundo ciclo

Actualmente estamos llevando adelante 5 Comisiones evaluadoras, 2 del Dpto de Formación

Docente y 3 del Dpto. de Computación y Sistemas, todas de permanencia.

Se está abriendo el sistema para cargar legajos para tres comisiones más del Dpto de

Ciencias Físicas y Ambientales.

Por ahora no tenemos avances en la realización de tercios para los casos que involucran

promoción ni de ingresos a carrera, aunque el tema está siendo tratado a nivel Secretaría

Académica de Rectorado.

● Espacio de formación docente, propuesta para 2021

Reunión Consejo Académico 16/04/2021



Atendiendo aspectos aportados por los docentes de la facultad en la encuesta que realizó la

facultad a fines de 2020, desde el Área IPeGExa se invita a los docentes de nuestra facultad a

participar en las propuestas de Formación Docente (Aprobadas por Res. de CA N° 053/21)

planificadas para este primer cuatrimestre 2021.

El primer seminario que dará inicio el día 3 de mayo, corresponde al seminario Creación de

Recursos Interactivos Educativos con H5P. Este seminario trabajará con los docentes en

herramientas que permitan repensar recursos y videos como simples presentadores de un

tema, para poder intervenirlos a través de preguntas, actividades y textos aclaratorios

favoreciendo de esta manera la participación activa del estudiante será el objetivo de este

espacio. Este seminario será dictado por la Mg en Entornos Virtuales Clelia Gimenez (UNLA).

El curso es de 20 horas sincrónicas finalizando el día 21.

Por otra parte, el 18 de mayo inicia el segundo seminario: Construyendo Cuestionarios En

Entornos Virtuales Moodle, dictado por Germán Chávez Mg en Procesos educativos

mediados por tecnologías

El 31 de mayo inicia el seminario Articulando la virtualidad y la presencialidad en nuevos

escenarios educativos, este curso estará a cargo la Prof. Natalia Giamberardino y la Lic.

Angels Schang

Finalmente, el 14 de junio inicia el seminario Enseñar y Aprender en Escenarios Híbridos.- El

mismo nos invita a explorar de qué modo la virtualización y la digitalización de las

experiencias se transforman en estrategias privilegiadas para la continuidad de los procesos

de enseñanza y de aprendizaje. A partir de la reflexión de nuestra propia práctica docente

este seminario propone desarrollar y pensar modelos alternativos de diseño de la

enseñanza. Este seminario está a cargo de la Mag y especialista en Ciencias Sociales y

Humanidades Miriam Kap (UNMDP – UBA)
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Todos los docentes recibirán la invitación para estos talleres y se hará difusión por los canales

que utiliza la facultad. La inscripción es mediante un formulario que circulará por difusión.

La Sra. Decana Dra. Silvia Stipcich agrega que estos seminarios surgen también como

consecuencia de la consulta realizada a la Facultad a finales del año pasado, después de

haber transitado la primera experiencia de dictado y evaluación en modalidad virtual. En esa

encuesta se consultó sobre el interés en la realización de propuestas de especialización para

un mejor desenvolvimiento sobre cómo enseñar y aprender en estos entornos.

Hora: 11:28.-

Secretaría de Vinculación y Transferencia

El Dr. Diego Dalponte informa:

● Nuevos convenios en tiempos de pandemia

Durante este año surgieron nuevos proyectos por parte de investigadores de nuestra

Facultad

● Diplomaturas Universitarias IA

Este año se inicia la 2da edición, se completó la fase de admisión, con una matrícula entorno

a los 50 inscriptos. A partir de la confirmación de que este año el dictado se mantendrá

virtual, se sumaron algunos alumnos extranjeros.

● Nuevo convenio internacional con  la empresa Galgo Medical

Se generó un nuevo convenio de Vinculación y Transferencia con la empresa Galgo Medical,

con sede en Barcelona, España, a partir del trabajo que se viene realizando en el grupo de
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informática médica que lleva adelante el Dr. Larrabide en el Instituto Pladema. El proyecto es

por 1 año con perspectivas de renovación y continuidad.

● Proyectos Interinstitucionales - Tierra del Fuego

Recibimos la visita del Secretario de Industria de la Provincia de Tierra del Fuego y el Director

del área de Innovación tecnológica del Ministerio, graduado de nuestra Facultad. Desde

principios de este año llevamos adelante reuniones entorno a las posibilidades de innovación

en el sector productivo a partir de la generación de capacidades de desarrollo de software y

tecnología. Conociendo la experiencia de nuestra institución en este sentido, se acercaron

solicitando apoyo y estamos trabajando en dicha colaboración. Una de las principales

actividades se lleva adelante con la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Ellos cuentan

con una Licenciatura en Informática y están evaluando la posibilidad de ampliar su oferta

sumando una tecnicatura similar a nuestra TUDAI. Adicionalmente, se plantea la importancia

del rol de la Universidad en la vinculación entre el gobierno provincial y el sector productivo

que se pretende impulsar.

● Nuevas extensiones áulicas y renovaciones

Se inició el dictado de la segunda cohorte de la TUDAI en el CRESTA de Tres Arroyos, con una

concurrencia importante, que pudo adaptarse bien durante 2020 al dictado virtual.

En particular con el municipio de Lobería se trabaja regularmente en el proyecto

“Universidad en Lobería”, que consiste en consolidar un espacio de formación superior en el

municipio a partir de convenios con universidades regionales. Desde el inicio de nuestra

vinculación en 2019, el crecimiento del espacio fue sostenido y tuvo un impulso importante

en 2020. Las ofertas se fueron ampliando y son muy bien recibidas por los estudiantes.
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Este año completamos con el Municipio de Bolivar completamos la cohorte 2018 y no

contamos con avances respecto a una reapertura al menos en el 2022. En principio se

continúa con el fortalecimiento de algunos proyectos locales con egresados de la TUDAI.

Este año finaliza la cohorte 2018 con el municipio de Rauch, que tuvo muy buena aceptación.

Se consolidó un muy buen grupo de estudiantes que están próximos a recibirse y se

encuentran muy entusiasmados para lo que sigue. Si bien no tenemos avances sobre una

posible reapertura en 2022, los alumnos nos compartieron que van a hacer el pedido para

que una reapertura de ciclo sea posible.

● Diplomatura en Arte y Tecnología

Se confirma la voluntad de abrir un nuevo ciclo de la Diplomatura de Arte y Tecnología en la

cual colaboramos con la Facultad de Arte. El año pasado fue muy bueno a pesar de la

virtualidad y motivó a que se reabra y se sumen actores locales interesados en los resultados

que se presentaron en el cierre de la edición anterior. En particular se pretende que este año

el marco de trabajo se asocie a la Secretaría de Turismo local, incorporando producciones

locales.

● Nuevo convenio con Fundación de Profesionales del Transporte

Tuvimos la visita de las autoridades de la Fundación, donde manifestaron la voluntad de dar

continuidad al convenio vigente para el desarrollo de simuladores. Dado que fue muy buena

la interacción y el resultado obtenido en conjunto, plantean la intención de formalizar un

vínculo sostenido en el tiempo para ampliar el universo de simuladores de capacitación de

vehículos tanto profesionales como recreativos. La Fundación forma parte de FADEEAC, una

red que cuenta con cobertura nacional. En ese marco capacita y certifica a transportistas

profesionales en todo el país.

● Ampliación proyecto Juana Manso - EDUCAR
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Se confirma continuidad del proyecto Juana Manso con una nueva ampliación. Este proyecto

a cargo del Dr. Risso, investigador del Instituto Pladema, se lleva adelante para el Ministerio

de Educación Nacional a través de EDUCAR. Busca integrar en una plataforma los legajos de

los alumnos de niveles primarios y secundarios en todas las provincias que lo adopten. Se

trata de uno de los proyectos más importantes no sólo en términos presupuestarios sino de

impacto en la infraestructura nacional para el soporte de la educación.

● Municipio de Tandil - Smartcam

El año pasado algunos convenios con el Municipio se rescindieron a partir de las medidas

presupuestarias tomadas relativas a la pandemia. La situación se encuentra nuevamente

muy delicada, pero pudimos retomar el trabajo conjunto y dar continuidad a un desarrollo

que potencia las capacidades instaladas de la red de monitoreo municipal.

Hora: 11:42.-

Secretaría de Extensión

El Ing. José Marone informa:

1. Informes de Funciones asociadas a la secretaría

a. Inicio de la Capacitación en didáctica de la Programación: Convocatoria B de la fundación

Sadosky. Coordinada por Virginia Mauco

b. Mejora del sistema de Presentación de Acciones de Extensión - Salvaguarda ambiental,

ética y de la propiedad e inclusión de un revisor extensionista en el análisis de las propuestas

a formalizar.
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c. Selección de un representante en la comisión de discapacidad: Reunión con Fabián Melo

en relación al perfil solicitado.

d. Presentación de proyectos UNICEN Covid19 - 2

Hora: 11:47-

Secretaría de Investigación y Postgrado

La Sra. Vicedecana Dra. Paula Juliarena informa:

● Categorización CONEAU:

En el día de ayer, la CONEAU notificó a la Universidad de la nueva acreditación del Doctorado

en Ciencias de la Computación y la renovación de su categoría “A”. El proceso de evaluación

fue directo, se salteó el informe a la vista, no es el procedimiento normal y está relacionado

con la calidad del postgrado. El dictamen es elogioso en lo que se refiere al cuerpo

académico, los cursos y seminarios ofrecidos y la participación de los estudiantes en

proyectos de investigación y transferencia. Sólo tiene dos observaciones menores que deben

cumplirse para el próximo proceso de categorización.

● Becas EVC CIN convocatoria 2020.

Está disponible en la web de Facultad (Secretaría de Investigación y Postgrado) el listado

provisorio de becas EVC CIN (estímulo a las Vocaciones Científicas – Consejo

Interuniversitario Nacional) con fecha de comienzo probable 01/06/2021. Resultaron

admisibles 16 becarios de nuestra Facultad, sobre un total de 69 admitidos de UNICEN.

● Egresados

El día 15 de marzo defendió su Tesis Sebastián VALLEJOS del Doctorado en Ciencias de la

Computación. Este doctorado cuenta con 57 egresados
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El día 25 de Marzo defendió su tesis Ingrit Paola CUELLAR BERRIO del Doctorado en Física.

Este doctorado cuenta con 59 egresados

El día 26 de marzo defendió su tesis Leandro Pedro FIASCHETTI del Doctorado en Matemática

Computacional e Industrial. Este doctorado cuenta con 24 egresados

La facultad tiene a la fecha un total de 207 egresados. Las defensas ya pueden verse en el

canal YouTube de Exactas

Hora: 11:50.-

Secretaría de Coordinación General

El Mg. Claudio Aciti informa:

● El 14 de mayo se sustanciarán dos concursos no docentes, en las áreas de despacho y

TIC.

● Se incorporaron dos personas de manera temporal para trabajar en la plataforma

Moodle.

Hora: 11:53.-

Los temas que van del 032/21 al 070/21 inclusive, cuentan con recomendación por parte de

las Comisiones.

032/21 - Homologaciones RD

- 031/21 Aprobación del Plan de Formación, designación de Directores de Tesis y

aprobación del Plan de Tesis del Ing. Leandro Pedro FIASCHETTI para su DMCI
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- 032/21 Designación de jurados de Tesis de la Física Ingrith Paola CUELLAR BERRIOS

para su DF

- 033/21 Materias Optativas Departamento de Computación y Sistemas y

Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales

- 035/21 Designación de jurados de Tesis del Ing. Leandro Pedro FIASCHETTI para su

DMCI

- 038/21 Reconocimiento de modificaciones de datos personales en las actividades

académicas realizadas por la Fis. Ingrith Paola CUELLAR BERRIO

- 039/21 Designación de evaluadores para la Tesis de DCC del Lic. Matías POL’LA

- 042/21 - Planta Interina Tandil

- 047/21 Curso de postgrado válido para el DCAAS

- 053/21 Designación del Consejo de Control de Gestión de Facultad (CCG)

- 054/21 Cursos de postgrado válidos para el DCAAS

- 055/21 Curso de postgrado válido para el DCAAS

033/21 - Pedido de excepción de PPS

034/21 - Propuesta de dictado de UXDI 2021

035/21 - Extensiones de cursadas

036/21 - Solicitud de reconocimiento de PPS

038/21 - Llamado a Concurso auxiliares de docencia UXDI

041/21 - Solicitud de extensión de dedicación para la Dra. María Victoria Waks Serra
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042/21 - Solicitud de prórroga de vencimiento de condicionalidades

043/21 - Solicitud de licencia sin goce de haberes del Dr. Juan D’Amato

044/21 - Plan Estratégico Institucional - PEI.

045/21 - Llamado a selección de 3 Becas de Contraprestación para cumplir funciones en

proyectos y actividades de extensión

046/21 - Designación de nuevo Comité Asesor DEFES y Coordinadora

047/21 -Solicitud de reconocimiento de cursos a la Lic. Lucia Valeria ACHAGA para el

DCAAS.

048/21 -Solicitud de prórroga de la Lic. Velma Marina BENÍTEZ para finalizar el DEC

049/21 - Solicitud de reconocimiento de idioma extranjero y cursos a la Lic. María Belén

BIANCHI para el DCAAS

050/21 - Solicitud de reconocimiento de cursos, idioma y créditos a la Ing. Delfina

BRAGGIO para el DMCI.

051/21 - Solicitud de reconocimiento de cursos al Ing. Agustín CAFERRI para el DMCI.

052/21 - Solicitud de reconocimiento de curso a la Ing. Mariel Ivonne CONTRERAS para el

DCAAS.
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053/21 - Solicitud de designación de codirector de Tesis del Lic. Pablo German CORREA

para el DF.

054/21 - Solicitud de reconocimiento de créditos de un curso de postgrado del DCAAS

055/21 - Propuesta de dictado de cursos de postgrado para el DCAAS

056/21 - Solicitud de prórroga de la Lic. Gabriela GONZALEZ para finalizar el DCC.

057/21 - Solicitud de designación de Directora y Codirectora de Tesis de la Prof. Yesica

Irupé INORRETA para el DEC

058/21 - Solicitud de designación de Director de Tesis, aprobación del Plan de Formación

tentativo y presentación de la carta de conformidad de la Med. Vet. Milagros JUNCO para

el DCAAS.

059/21 - Solicitud de reconocimiento de curso y aprobación del Plan de Tesis de la Lic.

Banira LOMBARDI para el DCAAS

060/21 - Solicitud de reconocimiento de curso a la Ing. Eugenia  MORIS para el DMCI

061/21 - Solicitud de reconocimiento de créditos a la Lic. Romina Luciana MUÑOZ para el

DMCI

062/21 - Solicitud de designación de tercer Directora y aprobación del Plan de Tesis de la

Lic. Paula Sara OLIVERA RODRÍGUEZ para el DCAAS
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063/21 - Solicitud de reconocimiento del idioma extranjero a la Lic. Victoria María

ORLANDO para el DMCI.

064/21 - Solicitud de designación de Directora de Tesis de la Prof. Eusebia Viviana PAREDES

para el DEC

065/21 - Solicitud de reconocimiento de cursos al Lic. Ezequiel Jesús TERAN para el DCAAS

066/21 - Solicitud de aval y reconocimiento del Proyecto “Caracterización de materiales

para la revalorización de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs)” como

Proyecto de Extensión de la Facultad

067/21 - Solicitud de aval y reconocimiento de “Charlas de Capacitación Docente sobre

Conciencia Ambiental en el Partido de Rauch” como Actividad de Extensión Académica de

la Facultad

068/21 - Solicitud de reconocimiento de créditos de un curso de postgrado del DCAAS

070/21 - Designación de nuevas autoridades del ECIENTEC

El Consejo Académico por unanimidad aprueba los temas que van del 032/21 al 070/21 , en

los que se recomienda aprobación.
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TEMAS NO PRESENTADOS PARA COMISIONES

071/21 - Cronograma de reuniones de Comisiones y Consejo Académico.

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta presentada.

072/21 - Extensiones de cursadas

Dictamen favorable de la Secretaría Académica

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

073/21 - Equivalencias al alumno Ramiro Jose MARUGO

Dictamen favorable de la Secretaría Académica

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada.

074/21 - Solicitud de reconocimiento de curso al Bioing. Diulio Esteban DEANGELI para el

DMCI

Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada.

075/21 - Designación de jurados para evaluar la Tesis de DCC del Lic. Germán Ezequiel

LESCANO

Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada.

Reunión Consejo Académico 16/04/2021



076/21 - Solicitud de reconocimiento de curso al Lic. Juan Pedro STANECK para el DF.

Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada.

077/21 - Solicitud de reconocimiento de créditos al Mg. Oscar Abel CARDONA HURTADO

para el DEC.

Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada.

TEMAS A TRATAR EN PLENARIO

037/21 - Nota del Departamento de Matemática

La Sra. Decana da lectura a la nota presentada, donde el Dpto. manifiesta su preocupación

por la extensión del mandato de la dirección del Dpto.

El Dr. Carlos Peña toma la palabra y se expresa al respecto.

El Consejo Académico, luego de analizar el tema, por unanimidad toma conocimiento y

propone organizarse para plasmar las distintas alternativas planteadas con consultas a la

Secretaría Legal y Técnica sobre cómo avanzar en este tema.

Siendo la hora 12:40 se da por finalizada la reunión.-
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