
 

  

 

Reunión Consejo Académico 07/05/2021 

ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 003 

 - - Realizada el viernes 07/05/2021 - a las 13:00 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, Dr. Cristian D´Angelo, Mg. Ana Barrenechea, Dr. Diego Velázquez. Consejero No 

Docente: Sr. Lucas Conde. Consejeros Alumnos: Srta. Agustina Di Rocco, Srta. María Sol 

Labaroni, Srta. Delfina Villareal Garrido y Sr. Pedro Codan. 

Consejeros ausentes con aviso: Dra. Andrea Miranda. 

Se encuentran presentes: Mg. Rosana Cepeda, Mg. Claudio Aciti, Ing. José Marone, Dr. 

Diego Dalponte, Ing. María Jesús Martín. 

 

Siendo la hora 13:05 se inicia la sesión. 

 

INFORMES (Art. 59) 

La Sra. Decana Dra. Silvia Stipcich informa: 

Durante el último Consejo Superior del día 29/04 el Señor Vicerrector informa y comenta 

sobre: 

● la situación que estamos transitando a raíz de la pandemia que fundamenta las 

decisiones del Comité de Emergencia respecto de reducir la presencialidad al mínimo 

posible. 
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● la reunión del CIN, desarrollada en instalaciones del INTI. Allí se procedió al cambio 

de autoridades resultando presidente el Lic. Rodolfo Tecchi de la Universidad 

Nacional de Jujuy mientras que  la vicepresidencia estará a cargo del Dr. Enrique 

Mammarella, de la Universidad Nacional del Litoral. También se renovaron todas las 

autoridades de las comisiones. En esta reunión se informó que el CIN pasó a  integrar 

el Consejo Económico y Social y que se está trabajando en un plan VES 2 

(Virtualización de la Educación Superior) con miras a acompañar la virtualización de 

los procesos de enseñanza. 

● un convenio desde el Programa de Género de la UNICEN con el Municipio. El mismo 

se enfoca en capacitar en la Ley Micaela. Se prevé que en  primer término se 

capacitará a las autoridades del ejecutivo y el legislativo y luego a todo el personal. 

● una formación en Derechos Humanos para docentes universitarios. Está  impulsada 

desde el CIN en cooperación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y con 

el Ministerio de Educación. Ha tenido gran cantidad de inscriptos en todas las 

universidades, en nuestra universidad hay alrededor de 40 docentes inscriptos que se 

formarán para ser multiplicadores al interior de cada institución. 

● la aprobación de 4439 postulaciones a las becas PROGRESAR. Se trata de apoyo 

económico que oscila entre $3000 y $6000 dependiendo de la carrera y cantidad de 

años cursados. 

● la primera partida de equipamientos para el desarrollo de aulas híbridas. La entrega 

no es completa porque hay dificultades con las entregas de las empresas 

proveedoras que aducen tener dificultades en la recepción de materiales. 

Aspectos que se trataron en plenario: 

● se aprobó la convocatoria para realizar la Asamblea General Ordinaria para la 

elección del Rector y Vicerrector el día viernes 28 de mayo a las 14 horas, de manera 

virtual y con un protocolo elaborado con la colaboración de la Secretaría Legal y 
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Técnica y el área de Informática de la Universidad. Ustedes han recibido 

seguramente el email donde compartimos la OCS y el protocolo en anexo. 

● se solicitó el tratamiento de presupuesto para las UU AA. 

Por último solicita autorización para ingresar como tema la convocatoria a elecciones de 

Facultad en formato virtual y el correspondiente protocolo. 

El Consejo Académico está de acuerdo.  

 

Hora: 13:15- 

Secretaría de Investigación y Postgrado 

La Sra. Vicedecana Dra. Paula Juliarena informa: 

Acreditación CONEAU – Doctorado en Imágenes Médicas 

Recibimos en Facultad copia del Acta CONEAU 539 del 24/02/2021, en la que se acredita la 

nueva carrera de postgrado  Doctorado en Imágenes Médicas (DIM) 

El mismo establece que el DIM cumple con  las normas de calidad establecidas en las 

Resoluciones Ministeriales con respecto a cuerpo académico, actividades de investigación, 

infraestructura y equipamiento.  Se realizan observaciones menores que deberán ser 

contempladas durante el proceso de implementación de la carrera. 

El DIM es un postgrado interinstitucional, que será llevado a cabo de manera conjunta con la 

Universidad Nacional de Mar del Plata y la Universidad Nacional del Sur. 

Prórrogas CONICET y convocatoria de BECAS 2021 
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Se definieron las fechas de la convocatoria de Becas 2021 y se otorgaron prórrogas para las 

Becas Internas Doctorales -cohorte 2017/2022- y las Internas de Finalización de Doctorado -

cohorte 2020/2022,  para poder finalizar las tesis. 

En virtud de las dificultades para la finalización de tesis doctorales, producto de la 

prolongación de la situación de pandemia por COVID-19, el Directorio de CONICET resolvió 

otorgar una prórroga automática de hasta doce (12) meses a las/los titulares de Becas 

Internas Doctorales de la cohorte 2017/2022 y Becas Internas de Finalización de Doctorado 

de la cohorte 2020/2022 del CONICET (en todas sus modalidades), para finalizar y defender 

sus  tesis doctorales. 

La Convocatoria de Becas doctorales 2021 se llevará a cabo en las fechas previstas, el que se 

defasa es el llamado a Becas Internas Posdoctorales: 

 – Becas Internas de Finalización de Doctorado: del 19 de julio al 6 de agosto de 2021. Las 

becas otorgadas iniciarán el 1º de abril de 2022. 

– Becas Internas Doctorales: del 19 de julio al 13 de agosto de 2021. Las becas otorgadas 

iniciarán el 1º de abril de 2022. 

– Becas Internas Postdoctorales se realizará desde el  14 de febrero al 4 de marzo de 2022 

Considerando que continúan al momento restringidas las actividades de investigación, y con 

el objetivo de que las/los postulantes cuenten con un mayor período para avanzar en la  

realización de su tesis, y en la obtención de antecedentes académicos, el llamado a estas 

Becas se realizará desde el  14 de febrero al 4 de marzo de 2022, teniendo como inicio de las 

becas  el  1º de agosto de 2022. 

Este llamado contempla el otorgamiento de una nueva prórroga automática a quienes 

postulen a una Beca Interna Postdoctoral y que se encuentren usufructuando una Beca 

Interna Doctoral de la cohorte 2016/2022 o una Beca Interna de Finalización de Doctorado 
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de la cohorte 2019/2022. Esta prórroga se otorgará hasta la publicación de los resultados de 

la Convocatoria de Becas Internas Postdoctorales 2021 y, en el caso de obtenerla, se 

extenderá hasta que se haga efectiva la misma (entre el 1 de agosto de 2021 y el 1 de abril 

de 2022). 

La convocatoria se realizará en las siguientes modalidades: Doctorales (Temas Generales, 

Temas Estratégicos, Cofinanciadas y CIT), Finalización de Doctorado (Temas Generales y 

Cofinanciadas) y Postdoctorales (Temas Generales, Temas Estratégicos y Cofinanciadas). En 

el llamado se invita a las/los candidatas/os provenientes de países latinoamericanos a 

participar de las modalidades enunciadas. 

Las Bases y Condiciones para la postulación a cada una de las Convocatorias serán 

publicadas  oportunamente. 

Respecto al llamado a postulación para Carrera de Investigador Científico, está prevista la 

Publicación y Notificación de los resultados del llamado 2020 para agosto de 2021. 

No se ha comunicado aún cuando abriría el concurso 2021. 

Programa de Fortalecimiento. 

Está disponible en la Universidad la mitad de la partida correspondiente al próximo 

Programa de Fortalecimiento de la Ciencia y Técnica. La SECAT está trabajando en una 

propuesta de convocatoria a proyectos similar a la de las ediciones pasadas y con miras a 

abrir en los próximos meses. 
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Hora: 13:23.- 

Secretaría de Vinculación y Transferencia 

El Dr. Diego Dalponte informa: 

●  Diplomatura en Arte y Tecnología 

Se avanzó con autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán en la posibilidad 

concreta de establecer un convenio para el dictado de la Diplomatura en el marco de 

esa casa de estudios. Se pusieron en contacto interesados por la propuesta y es una 

posibilidad concreta de vinculación entre Exactas, Arte y dicha Universidad. 

 ●  Proyectos Interinstitucionales - Tierra del Fuego 

Se llevan adelante una serie de reuniones entre autoridades de la provincia de Tierra 

del Fuego, representantes de la empresa Mirgor y el grupo de informática médica 

que lleva adelante el Dr. Larrabide en el Instituto Pladema. En esta oportunidad 

existe interés en trabajar de manera conjunta en la producción industrial de 

productos específicos. 

Por otro lado, siguen las reuniones con representantes de la Universidad Nacional de 

Tierra del Fuego y de la Universidad Tecnológica Nacional. En este caso están 

interesados en la experiencia nuestra de implementación de la TUDAI y como llevarla 

adelante en el marco de las carreras existentes y las capacidades disponibles. Se cree 

en la posibilidad de una colaboración interinstitucional para aportar en ese sentido. 
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Hora: 13:27.- 

Secretaría Académica 

La Mg. Rosana Cepeda informa: 

● Avances en un reglamento de Departamentos de la facultad 

En el año 2019 se planteó entre todos los departamentos la necesidad de contar con un 

reglamento que establezca y regule las funciones de los Departamentos. Desde entonces y 

atravesados por la pandemia, se llevó adelante un trabajo conjunto con esta secretaría 

alcanzando una versión final. Este reglamento fue trabajado con docentes colaboradores, 

con directores anteriores y los actuales. La semana próxima será enviado a los consejeros 

académicos para su análisis, con el propósito de que pueda entrar en los temas del CA de 

Junio. 

● Resumen de Finales virtuales: 

Desde el mes de Septiembre de 2020 a la actualidad, se llevaron a cabo 7 fechas (turnos) de 

exámenes finales abiertos a todos los estudiantes de la facultad. En estas instancias hubo 

6201 inscripciones a exámenes, se registraron 2798 ausencias o bajas por sistemas, 

resultando entonces 3403 evaluaciones efectivas (un mismo estudiante se pudo haber 

presentado a varias mesas de final). 

Por otra parte, se defendieron 37 tesis de grado en virtualidad. 

Con la experiencia de haber llevado adelante exitosamente todas estas instancias con la 

actual modalidad (establecida por resolución), nos encontramos haciendo un balance para 

proponer ajustes a los procedimientos, que puedan implementarse en el próximo turno de 

finales durante el mes de Julio. 

● Espacio de formación docente, propuesta para 2021 : 
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Esta semana dio inicio el primero de los cursos ofrecidos como espacio de capacitación 

docente: Creación de Recursos Interactivos Educativos con H5P, contando con 

aproximadamente 25 participantes. 

Por otra parte, se encuentra abierta la inscripción para el próximo curso (4 al 14 de mayo), a 

cargo del docente Germán Chávez, Construyendo cuestionarios en entornos virtuales 

moodle ¡para qué y cómo diseñarlos? Cómo calificar Opciones de usos educativos, que dará 

inicio el 18 de mayo. 

Todos los docentes han recibido la invitación para estos talleres y se está haciendo difusión  

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

por difusión (formulario: https://forms.gle/k8rg5F5KBvL9rKZF9) 

● Avances en normalización de las plantas docentes 

Estamos trabajando colaborativamente con los departamentos para continuar con el 

proceso de normalización de las plantas docentes, una vez que tengamos la autorización por 

parte del consejo superior de sustanciar virtualmente los ingresos a carrera. 

● Incorporación a moodle de acceso a plataforma e-libro 

En un trabajo conjunto de la Biblioteca Central y el área de moodle de la facultad, se 

incorporó un acceso a la plataforma digital e-Libro. Esta herramienta permitirá que tanto los 

docentes como los estudiantes puedan registrarse directamente, sin esperar que Biblioteca 

dé el alta, sin perjuicio de esta modalidad. Una vez registrados es posible ingresar a e-Libro 

desde cualquier dispositivo, sin tener que volver al moodle. 
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Hora: 13:33.- 

Secretaría de Extensión 

El Ing. José Marone informa: 

a. Presentación de 4 ideas-proyecto en la convocatoria Acciones de extensión frente a 

la emergencia por COVID-19 

i. Resolviendo problemas de matemática en Pandemia - Mauro NATALE 

ii. Monitoreando CO2 a CO2 - Cesar TYNIK 

iii. ComposTodos, ¡Animate al Compostaje! - María José ABASOLO 

iv. Trabajo colaborativo entre docentes universitarios y docentes de nivel de educación 

primaria. Acciones para fortalecer la formación continua en el marco de la pandemia y 

posibilitar construcciones de apoyo para todos/as los/las estudiantes/as. María Alejandra 

Dominguez. 

b. IX Congreso Nacional de Extensión y VIII Jornadas de Extensión del Mercosur. 

 

 

Hora: 13:38.- 

Coordinación de Asuntos Estudiantiles y Graduados 

La Ing. María Jesús Martín informa: 

● Ley Micaela:  
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Se revisaron todos los formularios de la Facultad en los cuales se consulta por Género como 

una de las primeras acciones que habíamos propuesto dentro de la capacitación de la Ley 

Micaela.  

Se consultó al Área de Género de la Universidad como era la mejor forma de consultar y 

quedaron las siguientes: Genero DNI, Género auto percibido.  

Ya se comenzaron a cambiar todos los formularios en los cuales se consulta de género.  

● Programa de Recursantes (aprobado en Marzo) 

Durante el mes de Abril se comenzó con las siguientes actividades previstas en el Programa 

Propuesto para seguimiento de recursantes aprobado en el mes de Marzo en el Consejo 

Académico:  

● Comunicación con las distintas cátedras y envío del listado de estudiantes 

recursantes del presente cuatrimestre.  

● Encuentros con aquellos estudiantes que están recursando por tercera vez o más 

una materia con la finalidad de, por un lado, comunicarles el Programa y hacerles 

saber del espacio para poder acompañarlos si lo creen necesario, y por otro lado, 

para tomar conocimiento si están recursando por una situación personal o por 

alguna dificultad académica. Continuamos aún con dichas reuniones. En total son:  

○ 177 de Ingeniería de Sistemas. Algunos están recursando más de 1 materia. 

(Total 319 registros) 

○ 68 de TUDAI.  Algunos están recursando más de 1 materia. (Total 112 

registros) 

○ Del resto de las carreras son poquitos y ya venimos desde el año pasado 

con el seguimiento.  
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● Tutorías Pares:  

Se continúa trabajando con el Programa de tutorías pares, con un total de 30 tutores y 

tutoras pares, los cuales están haciendo el acompañamiento a un total de 368 de 

estudiantes, solo 46 no aceptaron la tutoría.  

Se están realizando distintos tipos de actividades respecto a los siguientes temas:  

- Organización del tiempo (cronograma) 

- Planes de estudio, correlativas 

- Perfil profesional 

- Página web (familiarización con la nueva) 

- Comedor 

- Becas 

- Salud 

- Biblioteca 

- Pase 

- Deportes 

- Finales 

Agustina Di Rocco, quien lleva adelante la Coordinación de Tutores, ha realizado un gran 

trabajo de creación y actualización de material para usar como insumo para cada tipo de 

actividad que se les propone a los/as estudiantes.  

Esta semana se estuvieron realizando charlas con graduados y graduadas de cada una de las 

carreras con todos los estudiantes que están siendo tutorados con el fin de que puedan 
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sacarse dudas de la carrera, de las distintas salidas laborales que pueden tener, y tener un 

espacio de intercambio general de manera distendida. Es importante destacar que esta 

cohorte de estudiantes directamente no conoció el Campus Universitario y nuestra Facultad, 

por lo que todo vínculo creemos que es indispensable.  

 

La Sra. Decana comenta que en relación a las cuestiones vinculadas con género, se iniciaron 

conversaciones para poder extender la capacitación de la Ley Micaela al interior de la 

Facultad.  

 

Hora: 13:40.- 

Secretaría de Coordinación General 

El Mg. Claudio Aciti informa: 

● Equipamiento del Plan de Aulas Híbridas. Se recibieron 10 computadoras, se está a la 

espera de cámaras, micrófonos y servidores para dar soporte a estas aulas. 

● Ante un pedido del Dpto. de Matemática se realizó una compra de tabletas gráficas, 

con Recursos Propios. 

 

 

Hora: 13:45.- 

Consejeros Alumnos 

Los Consejeros Pedro Codan y Delfina Villareal Garrido informan: 
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● Encuesta a los estudiantes referida a las mesas de finales de febrero - marzo. 

 

Hora: 13:48.- 

Los temas que van del 051/20 al 090/21 inclusive, cuentan con recomendación por parte de 

las Comisiones. 

  

051/20 - Impugnación del dictamen del concurso para Ayudante Diplomado Interino de la 

materia "Legislación y Gestión Ambiental" 

 

039/21 - Llamado a Concurso Ordinario Dpto de Cs. Físicas y Ambientales (Magnetismo 

Ambiental)  

 

040/21 - Llamado a Concurso Ordinario Dpto de Cs. Físicas y Ambientales (Óptica 

Biomédica)  

 

078/21 - Homologaciones RD  

- Nº 066/21 Seminarios Tecnológicos de la TUDAI 

- Nº 070/21 Designación de jurados para la Tesis de DEC de la Lic. Keidy Alvarado 

Puente 

- Nº 072/21 Modalidades y promociones (1er cuatrimestre).  

 

079/21 - Solicitud de reconocimiento de PPS  

 

080/21 - Solicitud de prórroga de la Lic. María Trinidad QUIJANO para finalizar el DEC  
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081/21 - Propuesta de dictado de cursos de postgrado para el DCAAS 

 

082/21 - Solicitud de designación de Directores de Tesis, aprobación del Plan de Formación 

tentativo y presentación de la carta de conformidad de la Lic. Brenda ALBA para el DCAAS  

 

083/21 - Solicitud de designación de Directores de Tesis, aprobación del Plan de Formación 

tentativo y presentación de la carta de conformidad de la Mg. Clara MILANO para el 

DCAAS 

 

084/21 - Solicitud de reconocimiento de cursos a la Prof. Micaela Agostina CHINDAMO 

para el DCAAS 

 

085/21 - Solicitud de equivalencias del alumno David Ezequiel ARGÜELLO MOSCA 

 

086/21 - Solicitud de equivalencias del alumno Agustín BALLARENA BOUBEE 

 

087/21 - Solicitud de reconocimiento de curso a la Ing. Karen Gisele SCHMIPF para el 

DCAAS 

 

088/21 - Rectificación de la RD 242/20 

 

089/21 - Solicitud de equivalencias del alumno Braian AUED 

 

090/21 - Solicitud de designación de consultores expertos de la Comisión del DCAAS 
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La Mg. Rosana Cepeda explica que en relación a la homologación de la RD 072/21, habiendo 

hecho la consulta de la CAER sobre la asignatura Ciencias de la Computación II se accedió a la 

promoción en la instancia de recuperatorio. 

 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba los temas que van del 051/20 al 090/21 , en 

los que se recomienda aprobación.  

 

 

TEMAS NO PRESENTADOS PARA COMISIONES  

 

091/21 - Designación de representantes de la Facultad ante la red RIISIC 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta presentada. 

 

092/21 - Designación de nuevas autoridades del INTIA 

Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta presentada. 

 

094/21 - Designación del Consejo Interno del ISISTAN. 

Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta presentada. 
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093/21 - Extensiones de cursadas 

Dictamen favorable de la Secretaría Académica 

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

 

095/21 - Incentivo No Docente. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta presentada. 

 

 

TEMAS A TRATAR SOBRE TABLAS 

096/21- Convocatoria a elecciones de Facultad en formato virtual y su correspondiente 

protocolo. 

La Sra. Decana propone como fecha para la elección de autoridades el día viernes 21 de 

mayo y explica el protocolo, que emulará el protocolo de la Asamblea, elaborado por la 

Secretaría Legal y Técnica de la Universidad. 

El Consejo Académico por unanimidad está de acuerdo con la propuesta y resuelve realizar la 

consulta a los representantes graduados e IFES, que no se encuentran presentes, para definir 

la misma. Se difundirá el protocolo propuesto entre los Consejeros. 

 

 

Siendo la hora 14:13 se da por finalizada la reunión.- 


