
 

  

 

Reunión Consejo Académico 03/09/2021 

ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 006 

 - - Realizada el viernes 03/09/2021 - a las 13:00 hs.- 

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

Vicedecano Mg. Claudio Aciti. Consejeros Docentes: Dr. Pablo Molina, Dra. Virginia 

Cifuentes, Dr. Cristian D´Angelo y Mg. Ana Barrenechea. Consejero No Docente: Sr. Santiago 

Tubino. Consejeros Alumnos: Srta. Delfina Villareal Garrido, Sr. Joaquín Palacios y Sr. Pedro 

Codan, IFEs: Lic. Romina Achaga. 

Consejeros ausentes con aviso: Srta. Agustina Di Rocco, Dr. Diego Velázquez, Dra. Andrea 

Miranda. 

Se encuentran presentes: Mg. Claudia Marinelli, Ing. José Marone, Ing. César Tynik, Ing. 

María Jesús Martín, Dra. Paula Juliarena,  Mg. Rosana Cepeda, Dr. Diego Dalponte, Sr. 

Mariano Menchaca. 

 

Siendo la hora 13:10 se inicia la sesión. 

 

INFORMES (Art. 59) 

La Sra. Decana Dra. Silvia Stipcich informa: 

Los informes que presenta están derivados del Consejo Superior del día de ayer 
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-Se informó que la Cámara de apelaciones de MDP dio por cerrado el fallo por la realización 

de la Asamblea para elección de autoridades de esta Universidad. 

-Se completó el proceso de entrevistas vinculadas al proceso de autoevaluación de nuestra 

Universidad. 

-El Rector participó esta semana de la reunión del CIN que se realizó en la ciudad de Santa Fe 

en modalidad híbrida. De esa reunión mencionó algunos aspectos salientes tales como: 

● El retorno a la presencialidad 

En este sentido se refirió a que la mayoría de las Universidades están realizando acciones 

parecidas a las que se llevan adelante en nuestro caso, que consisten en un retorno 

progresivo y gradual. 

● La pospandemia y la bimodalidad 

Esta es una cuestión largamente ya instalada y es que seguramente la bimodalidad se instale 

definitivamente más allá de la pospandemia. Desde luego que en estos primeros tiempos es 

todo un proceso de adaptación que deberemos transitar. 

●  Presupuesto 

Desde el CIN ya está elaborada la presentación de presupuesto 2022. Como siempre aclara, 

esa propuesta que se eleva a las cámaras ahora para que luego sea tratada sufre, 

indefectiblemente, recortes. La presentación de ese presupuesto contiene una parte 

asociada a incrementos salariales (que vienen ya pautados por paritarias docentes) y otra a 

funcionamiento. La solicitud de incremento es muy ambiciosa y ahora resta ver cómo es 

recibida. 
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La buena noticia es que el cierre de este año será sin mayores apremios porque se ha 

recibido la notificación de la planilla B que, como ya otras veces, hemos mencionado es una 

asignación por fuera del presupuesto. 

-Otro tema que el Rector volvió a mencionar es la cuestión de que no se han presentado 

bancos para el llamado a licitación en relación con nuestros sueldos. Hoy, hay dos vías 

posibles: una es que pase la cartera completa de agentes de la Universidad a un mismo 

banco; otra es que comencemos a cobrar cuando llega la partida de dinero y no el primer día 

hábil de cada mes. Mencionó que se continúan viendo alternativas para tratar de continuar 

como viene siendo hasta ahora. 

-Están llegando nuevos programas de los que podremos participar. Algunos de ellos son 

Universidad, cultura y territorio; Programa universitario de escuelas de educación 

profesional; Universidad solidaria, entre otros. 

-Se presenta este lunes la solicitud de la Universidad al plan VES II. Esto incluye 

capacitaciones y equipamiento. 

-Se hizo referencia a lo actuado por el comité de emergencia y la flexibilización para 

aumentar progresivamente la presencialidad tanto de estudiantes como de personal 

nodocente y docente. 

Informó el Rector que este próximo lunes podría ocurrir que viniera el Gobernador de la 

Pcia. de Bs. As. a la Universidad acompañado del Ministro de Ciencia y Tecnología y del 

Secretario de Políticas Universitarias. Expresó que existe esta posibilidad y que podría ocurrir 

que el Gobernador viniera a anunciar un protocolo para el funcionamiento de las 

Universidades en la Provincia de Bs. As. 
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-Se hizo referencia a los mandatos vencidos de docentes y estudiantes. Se propuso analizar  

con los claustros y al interior de las unidades académicas con miras a definir si se establecerá 

un cronograma de elecciones a tal fin. Se recordó que, de realizarse, las elecciones se hacen 

de manera conjunta para todos los claustros. 

 

Hora: 13:25.- 

Secretaría de Coordinación General 

El Sr. Vicedecano Mg. Claudio Aciti informa: 

● Apertura paulatina de edificios 

A partir del lunes 6, nos estaremos poniendo en contacto con los NACT para que 

aquellos investigadores e investigadoras que quieran volver a su lugar de trabajo 

puedan hacerlo de manera gradual y organizada. Hay que destacar que uno de los 

puntos claves a tener en cuenta para el regreso es la limpieza de baños y pasillos. Y 

dada la dificultad de la situación, necesitamos coordinar previamente cómo serán los 

ingresos a los edificios. 

● Laboratorios remotos 

Se está participando en la red de laboratorios remotos del CONFEDI. Los laboratorios 

remotos son laboratorios físicos que se manejan a la distancia. No son simuladores y 

tampoco es un software. 

La participación o no de la Facultad en esta red del CONFEDI está supeditada al 

interés que manifiesten los docentes en utilizar laboratorios remotos ya sea para el 

dictado de clases o para llevar adelante alguna investigación. 
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Organizamos una charla para la semana que viene, para el lunes. Van a participar 

docentes de la Universidad de Rosario que nos van a contar con más detalle qué son 

los laboratorios remotos, que tipo de laboratorios están usando y la posibilidad que 

desde nuestra facultad podamos utilizar esos laboratorios. 

● Aulas híbridas 

Ya comenzamos con la instalación de equipamiento para el armado de las aulas 

híbridas. En este momento, se está preparando el Aula 1 como aula modelo. Se 

instaló una computadora i7, una cámara para videoconferencia Meetup Ultra HD con 

Zoom, micrófono ambiental  y parlantes.  

Por el momento los resultados están siendo mejor que los esperados pero seguimos 

trabajando en mejoras. 

El otro aula que vamos a utilizar como modelo es el Laboratorio 3 con equipos 

similares al Aula 1. Una computadora con procesador i7, micrófono de ambiente y 

parlantes. En este caso, la cámara a utilizar es una cámara IP Minidomo . 

En base a los resultados obtenidos en ambas aulas modelos vamos a replicar en otras 

9 aulas más. 

● Elecciones PASO (elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.) 

La Facultad de Ciencias Exactas fue designada por la Secretaría Electoral de la 

Provincia de Buenos Aires como una de las sedes en donde se llevarán adelante las 

elecciones PASO. Se va a utilizar el edificio central y estarán disponibles 4 mesas. En  

la  Facultad de Económicas y Humanas también habrá mesas para la votación. 
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Hora: 13:33.- 

Secretaría de Investigación y Postgrado 

La Dra. Paula Juliarena informa: 

Acreditación CONEAU – Doctorado en Ciencias Aplicadas mención Ambiente y Salud 

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

un período de 6 años, el Doctorado en Ciencias Aplicadas – Mención Ambiente y Salud 

(DCAAS). 

Es la primera vez que el DCA AS se presenta a acreditación como carrera en funcionamiento, 

la presentación anterior había sido en 2016, como carrera nueva, siendo también favorable. 

En el dictamen se establece que el DCAyAS cumple con las normas de calidad establecidas en 

las Resoluciones Ministeriales con respecto a la planta de docentes, las actividades de 

investigación y la infraestructura disponible. Se destaca de manera particular la oferta de 

cursos y seminarios y la composición del cuerpo académico. Debe señalarse que no hubo 

una instancia de emisión de informe a la vista, y que CONEAU envió directamente el Acta 

Dictamen debido a que no hizo observaciones, ni recomendaciones para la próxima 

categorización/acreditación. 

El DCAyAS es el tercer posgrado de nuestra Facultad acreditado durante el 2021, además del 

DCC y el DIM, lo cual significa un reconocimiento a los esfuerzos de mantener y consolidar 

una oferta de calidad en las carreras de posgrado y por supuesto a los integrantes de dichas 

comisiones por el trabajo diario y el particular en instancias de acreditación. 

Primeros Resultados Convocatoria Fortalecimiento IV – SECAT 

Se están recibiendo los primeros resultados de la convocatoria 2021 del Programa de 

Fortalecimiento de la SECAT. 
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Investigadores de nuestra Facultad, participan de 3 de los PEIDyT otorgados (Proyectos 

Estratégicos de Investigación, Desarrollo y Transferencia) 3 PIO (Proyectos Interdisciplinarios 

Orientados), y 7 JOVIN (Jóvenes Investigadores). Está en curso la evaluación de los INI 

(Ingreso a la Investigación). Esta información la tomamos de los órdenes de mérito y las 

bases de la convocatoria, pero podría ampliarse el número de proyectos de la Facultad 

financiados de acuerdo a la información de cada uno. A la brevedad estaremos comunicando 

la información ampliada. 

Defensa de Tesis – Doctorado en Enseñanza de las Ciencias 

El viernes 27 de Agosto se llevó a cabo exitosamente a defensa de la tesis del Doctorado en 

Enseñanza de las Ciencias - Mención Física (DEC) titulada:“Enseñanza y aprendizaje de 

aspectos fundamentales de la Física Cuántica en la escuela secundaria colombiana a partir 

del enfoque de Feynman” realizada por la Mg. Keidy Alejandra Alvarado Puentes, bajo la 

dirección de la Dra. María de los Ángeles Fanaro. 

La Dra. Alvarado Puentes es la egresada número 23 del DEC y 209 de Facultad. 

La defensa fue transmitida en vivo y la grabación se encuentra disponible en el canal 

YouTube de nuestra Facultad. 

 

Hora: 13:37.- 

Secretaría Académica 

La Mg. Claudia Marinelli informa: 

·         Retorno a la presencialidad cuidada y consideraciones de interfacultades  
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El día 11 de agosto nos reunimos las 10 UUAA y la UEEQ por el retorno a la presencialidad 

cuidada para actividades esenciales en la universidad para el período agosto/diciembre de 

2021. Esta vuelta debió plantearse de un modo ordenado y en conformidad con el Comité de 

Emergencia. 

En la proyección de esta nueva instancia no sólo se tuvo en cuenta, el aula como única 

situación de actividad sino además la circulación, el transporte, espacios comunes, 

biblioteca, comedor, residencias, como así también la limpieza y sanitización. 

Cada actividad debió planificarse, teniendo en cuenta la disponibilidad y posibilidad de los 

docentes y estudiantes, manteniendo las garantías de la continuidad de la virtualidad hasta 

diciembre de 2021, de acuerdo a lo comprometido por parte del Consejo Superior. 

Nuestra facultad presentó un cronograma de recuperación de laboratorios correspondientes 

a asignaturas del primer cuatrimestre y del segundo cuatrimestre en los casos que 

representaran un requisito para el cierre de cursada. 

Estas actividades se suman a las prácticas docentes, las PPS, los trabajos de tesis en grupos 

de investigación, sumando un total 70 estudiantes de 1er a 5to año. Aproximadamente el 80 

% de los mismos ha optado por realizar esta tarea de modo presencial, garantizando la 

virtualidad y el cierre de cursada para los restantes. Estas actividades iniciaron el 30 de 

agosto y en los casos donde la presencialidad no era total, el docente usó las aulas de la 

facultad ya adaptadas para aula híbrida, pudiendo así llevar la clase con todos los 

estudiantes. Esta opción está disponible para todas las actividades programadas hasta la 

fecha. 

El comité de emergencia resolvió no completar ficha médica, pero sí solicitar un formulario 

de consulta sobre patologías previas y estado de vacunación (completa o con una dosis) sin 

que esto afecte la participación en la actividad. 
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En todos los casos se establecieron acuerdos en cada uno de los campus, generando las 

mismas posibilidades para cada una de las UUAA ya que compartimos espacios comunes y 

transporte. Cabe aclarar que se trabaja en el marco de un protocolo que ya fue aprobado 

por Nación y Provincia desde  marzo de 2021. La propuesta es actuar en conjunto y 

colaborativamente para que cada actividad que se sume alcance a los estudiantes de manera 

igualitaria. 

En otra reunión interfacultades que se llevó a cabo el 1 de septiembre, se nos solicitó pensar 

actividades para incorporar, en el tramo octubre -diciembre, priorizando lo esencial y en 

segundo lugar el retorno de actividades asociadas a primer y segundo año, ya que son estos 

estudiantes, los que nunca participaron de actividades presenciales desde que inició la 

pandemia. Hasta el momento se han podido equipar de manera híbrida las aulas de nuestra 

facultad, se espera que las aulas comunes puedan estar equipadas para inicios del 2022. 

·         Programa Virtualización de la Educación Superior 

En el marco del programa de virtualización de la Educación Superior, esta secretaría y las 

representantes de la facultad, ante el SIED Dra. Miranda, Mg. Cenit y Dra. Santos estamos 

participando en un seminario taller que consta de 4 encuentros: 

Prospectivas de la educación mediada por tecnologías en el ámbito universitario a cargo de 

la Mg. M. Alejandra Ambrosino que nos permitirá reflexionar juntos sobre estos escenarios 

que nos interpelan desde la gestión. 

Esta propuesta se enmarca en la actividad Formación de Formadores del Plan VES I  y está 

destinada a gestores y/o responsables de acciones en UNICEN con el objetivo de abordar los 

siguientes ejes temáticos: 

   1- Escenarios universitarios transmediales, gobernanza y planificación académica-

institucional; 2- Encuadre de los proyectos curriculares, formación continua y modalidades 
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híbridas. Arquitecturas tecnológicas y prácticas comunicacionales académicas; 3- Rasgos de 

las prácticas pedagógicas en contextos de ambientes híbridos; 4- Prospectiva institucional en 

clave de hibridación: procesos tecno pedagógicos, roles y comunidad de práctica. 

El lunes 6 de septiembre, desde Secretaría Académica de la Universidad se realizará la 

presentación del Plan VES II. El mismo, a diferencia del Plan VES I, aportaría un 70% de 

gastos de capital destinado a equipar aulas híbridas en espacios comunes de todos los 

campus y un 30% de gastos corrientes destinado a fortalecer áreas de educación mediada 

por tecnología en cada UUAA y tutorías pares. A tal efecto, la propuesta otorgaría a la 

facultad de Cs. Exactas dos tutores, una pareja pedagógica para acompañamiento en el aula 

para los docentes de la facultad. Pagando un contrato de 20000 pesos por 8 meses a partir 

de marzo de 2022, con una carga semanal de 10 hs, desde esta Secretaría se está elaborando 

el proceso de selección de los mismos. Y un tutor alumno avanzado para trabajar en el área 

de permanencia y graduación dentro del área Ipegexa, a quien se le pagaría un contrato de 

8000 pesos por 8 meses con una carga semanal de 5 horas, la selección de este tutor se 

realizara desde el área de articulación de la UNICEN. 

·      Nueva modalidad de acreditación de cursos y diplomaturas con la Dirección 

General de Cultura y Educación. 

Hace alrededor de cinco años se derogó la opción de cursos o propuestas con puntaje. La 

Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) a partir de agosto avisó que se pueden 

volver a inscribir ofertas académicas como institución oferente para el reconocimiento de 

cursos como así también para algunas diplomaturas. La UNCPBA se re empadronó, tal como 

indica la Resolución, se está a la espera del cronograma con fechas para las instancias de 

presentación de propuestas. 

 ·      Solicitud de reconocimiento al Dr. Manuel Aguirre, que ha recibido su jubilación. 

El Consejo Académico está de acuerdo en realizar el reconocimiento al Dr. Manuel Aguirre. 
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Hora: 13:45.- 

Secretaría de Extensión 

El Ing. José Marone informa: 

a.  Prórroga para Séptima Convocatoria de Extensión. Se podrán presentar 

propuestas de Programas Integrales y Proyectos de Extensión hasta el 17 

de septiembre. 

                                      i.        En el boletín del lunes les compartimos las 

grabaciones de los talleres desarrollados en el 

marco de la 7ma Convocatoria de Extensión de 

la UNICEN. Discapacidad / Sostenibilidad / 

Género. 

b.  Del 14 al 17 de septiembre se va a llevar adelante el 9no Congreso 

Nacional de extensión y Jornadas de Extensión del Mercosur 

                                      i.        Desde el CUIC brindaremos un taller sobre 

cómo llevar adelante un laboratorio ciudadano. 

c.    Prórroga de la Convocatoria de Proyectos Innovadores para la Educación y 

el Trabajo del Futuro del CES (Consejo económico Social) 

(https://www.argentina.gob.ar/consejo/educacionytrabajo) hasta el 14 de 

septiembre 

                                      i.        Capacitación tecnológica 4.0. 

                                 ii.        Educación digital para poblaciones 

vulnerables. 

                                    iii.        Formación en tecnologiás 4.0. 

https://www.argentina.gob.ar/consejo/educacionytrabajo
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                                   iv.        Monitoreo de los trabajos del futuro. 

d.  CUIC: Llevaremos adelante una jornada participativa con todos los 

secretarios de extensión de la universidad para envisionar lo que sería un 

portal o base de datos central de prácticas SocioEducativas una propuesta 

que propusimos desde exactas hace tiempo. 

Informe de acciones de Extensión por eje de trabajo 

a.    ADS (Ambiente y Desarrollo Sustentable): 

                                      i.        Informe de medio año REHTO/CEPRAEE: Se recibieron 105 

pedidos a través de la página web de los que se 

atendieron positivamente alrededor del 90 %.  

Sumarizando 

1.    AEES entregados : 369 

2.    PCs: 49 

3.    Instituciones atendidas: 76 

4.    UNICEN y Proyectos Vinculados: 23 

b.    ACE (Articulación con Centros Educativos): 

                                      i.        Culminó el dictado del primer curso de formación 

docente sobre didáctica de la programación con 

un total de 55 docentes y arranca el siguiente 

con un total de 80 inscriptos. 

c.    DCC (Divulgación Cultural y Científica): 

                                      i.        Exactas Dialoga: 
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1. Podcast: Se realizaron las primeras 4 entrevistas de 

divulgación científica a Martín Santiago, Mauro Natale, 

Darío Vezzani y Virginia Cifuentes 

d.    TIS (Tecnologías para la Inclusión Social): 

                                      i.        Se entregaron dos computadoras completas (con 

monitor LCD y cámara Web) y adaptadas con 

software específico para niños de 4 y 10 años 

con diagnóstico de parálisis cerebral de la 

institución AIPIN. 

e.    CUIC (Centro Universitario de Innovación Ciudadana): 

                                      i.        Llevaremos adelante la toma de requerimientos a 

nivel de facultad para armar una Base de datos 

de Prácticas SocioEducativas en conjunto con 

todos los secretarios de extensión de la 

universidad 

                                     ii.        Brindaremos un taller sobre cómo llevar adelante un 

laboratorio ciudadano 

  

El Ing. César Tynik informa sobre consulta a docentes y estudiantes. La consulta, que fue 

realizada y analizada en conjunto con Secretaría Académica y la Coordinación de Asuntos 

Estudiantiles y Graduados, es la tercera que se realiza desde el inicio de la no presencialidad 

y permite conocer cómo fue la adaptación de los docentes y los estudiantes. 
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Hora: 14:00.- 

Coordinación de Asuntos Estudiantiles y Graduados 

La Ing. María Jesús Martín informa: 

Área IPeGExa y CAEG 

Desde este mes el Área IPeGExa  incorpora una nueva profesional, la Lic. Florencia Bertone, 

para ampliar nuestro acompañamiento tanto a estudiantes como a docentes. Como 

sabemos, desde la creación del Área IPeGExa, dentro de su estructura estaba propuesta la 

incorporación de una Psicóloga/o, por lo que es muy grato poder llegar a cumplimentar los 

objetivos que hace tiempo nos habíamos planteado.  

Es importante destacar que, desde su creación y articulación con CAEG, las situaciones en las 

cuales se requiere el asesoramiento psicológico son cada vez más, y sobre todo 

acentuándose en esta situación de pandemia que nos atraviesa.  

Por otro lado, a partir de que la matrícula de la Facultad ha ido creciendo, las 

particularidades de cada carrera son muy diferentes, y son cada vez más las propuestas de 

seguimiento y acompañamiento a estudiantes, hemos incorporado también al Sr. Tomas 

Dominguez, quien acompañará en la Coordinación de Asuntos Estudiantiles y Graduados, 

para todo lo referido a conformación de reportes que nos otorguen información para un 

mejor análisis y así potenciar nuestros programas de permanencia y graduación.  

 

Como siempre que lo necesiten, los/as invitamos a acercarse al Área y a CAEG.  

 

Contactos:  

Coordinación de Asuntos Estudiantiles y Graduados:  

caeg@gestion.exa.unicen.edu.ar 

consultascaeg@adm.exa.unicen.edu.ar 

Área IPeGExa: 
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ipegexa@gestion.exa.unicen.edu.ar 

asesoria.pedagogica@gestion.exa.unicen.edu.ar  

areapsico@gestion.exa.unicen.edu.ar 

 

Tutorías Pares - Informe primer cuatrimestre 

Durante este primer cuatrimestre contamos con 30 tutores para acompañar a los 

ingresantes. 

De estos 30 tutores, 13 pertenecen al Programa de Ingreso a Exactas (PIEXA), 9 fueron 

seleccionados en el concurso de tutores de la Facultad de Ciencias Exactas y 8 forman parte 

del programa de Virtualización de la Educación Superior (VES) de rectorado. 

Los tutores acompañaron a los ingresantes durante todo el cuatrimestre atendiendo 

principalmente situaciones organizativas, administrativas, académicas y personales. Aunque 

también surgieron cuestiones económicas y familiares que fueron abordadas en conjunto 

con el Área IPeGExa. 

Los tutores seleccionados/as se contactaron con 414 ingresantes para explicarles en qué 

consiste el programa de tutorías y preguntarles si querían contar con un tutor. 

De estos 414, 369 (un 89.13%) aceptaron la tutoría, y 302 (el 81,84% de 369) se mantuvieron 

activos hasta el final de la misma. 

Al terminar el cuatrimestre se analizó la situación académica de los estudiantes tutorados. 

Resultó que: (respecto a los activos) 

● un 16,89% (51) decidieron abandonar la carrera, 

● un 8,28% (25) continuan la carrera pero deben recursar todas las materias, 

● el 22,19% (67) consiguieron aprobar una o dos materias, 

● el 19,21% (58) lograron aprobar 3 materias, 

● el 33,44% (101 ingresantes) aprobaron la totalidad de las materias que cursaron. 

El mayor porcentaje de estudiantes es el que logró aprobar la totalidad de las asignaturas del 

primer cuatrimestre. Además, el número de ingresantes que aprobaron 3 o más materias 



 

  

 

Reunión Consejo Académico 03/09/2021 

supera el 50% de los estudiantes que se mantuvieron activos en la tutoría durante todo el 

período. 

En julio se realizó una encuesta a los estudiantes tutorados sobre el desarrollo del programa, 

que contó con 182 respuestas. Una de las preguntas era sobre si los ingresantes pudieron 

resolver situaciones con ayuda de sus tutores, a lo que un 91,2% respondió que sí, y un 8,8% 

que no. 

Otra pregunta interesante fué si se sentían listos para continuar su trayectoria universitaria 

sin su tutor, a lo que un 77,5% respondió que sí, y un 22,5% contestó que no. 

Los tutores también son consultados al respecto sobre la situación final de sus tutorados, y 

según cómo los han visto participar y desenvolverse a lo largo del cuatrimestre sugieren la 

continuidad de la tutoría o no. Durante este segundo cuatrimestre de 2021 continuarán en 

el programa con un tutor asignado 52 estudiantes, que cuentan con la recomendación por 

parte de sus tutores del primer cuatrimestre. Estos 52 estudiantes representan el 17,22% de 

los tutorados que se mantuvieron activos hasta el final del cuatrimestre. 

Las actividades realizadas por los tutores fueron: 

● Comunicarse con los ingresantes para ver si aceptaban el programa y ayudarlos a 

inscribirse a las cursadas. 

● Realizar encuentros grupales y asignarles una actividad en la que confeccionan un 

cronograma para trabajar en la organización de los tiempos. 

● Realizar encuentros individuales, hacerles preguntas sobre la encuesta que 

completan al finalizar el ingreso y ver si había alguna dificultad. 

● Reunión grupal para trabajar plan de estudios, correlativas, incumbencias y perfil 

profesional 

● Reunión grupal para conocer la página web de la facultad. 

● Reunión grupal para hablar sobre Bienestar (PASE-Becas-Residencias-Deportes y 

Olimpíadas). 
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● Reunión grupal para hablar sobre Bienestar (Departamento de Salud-Comedor-

Biblioteca). 

● Reuniones individuales para ver cómo iban con los parciales y cómo cerraban el 

cuatrimestre. 

● Completar las planillas con las notas de parciales de los tutorados. 

● Completar encuesta al tutor/a hasta el 15/7. 

● Pedirles a sus tutorados que completen una encuesta sobre el programa. 

● Completar las planillas con la situación final de los tutorados (si continúan o 

abandonan la carrera, cantidad de materias aprobadas y si recomendaban o no que 

los ingresantes continúen con la tutoría). 

Además desde el Área IPeGExa y la Coordinación de Asuntos Estudiantiles y Graduados 

(CAEG) se organizaron las siguientes actividades: 

● Charla con graduados de cada carrera. 

● Charla “Mi primer final” 

En la encuesta final a los tutorados se les consultó su opinión sobre el taller con información 

para los finales. De los 97 asistentes que completaron la encuesta, el 2,07% (2) definieron la 

actividad como regular, el 48,45% (47) calificó como buena la actividad, y el 49,48% (48) 

como muy buena. 

 

Problemas y dudas frecuentes 

Además de las situaciones particulares de cada grupo y tutorado que atendieron y ayudaron 

a resolver los tutores, hubo algunas dudas frecuentes que se presentaron en varios grupos 

de ingresantes tutorados. Estas fueron: 

● Situaciones respecto a no saber si continuar o no la carrera.  

● Situaciones de problemas de ansiedad.  

● Cómo se inscriben a cursar quienes no habían entregado el certificado de título en 

trámite del secundario. 



 

  

 

Reunión Consejo Académico 03/09/2021 

● Cuál es la diferencia entre Siu Guaraní y moodle 

● Dudas sobre qué significaba el cartel en Siu Guaraní que decía: alumno condicional 

● Hubo problemas con la matriculación, algunos chicos no pudieron cursar los primeros 

días porque se anotaron tarde y demoraron en ser matriculados a las aulas virtuales. 

● Cómo anotarse a los finales. (que luego se resolvieron en el taller) 

● Dudas sobre el tema de las correlatividades y sobre cuáles materias se pueden 

recursar en el segundo cuatrimestre. 

● Estudiantes que no tenían computadora para cursar. En la mayoría de los casos se les 

asignó una desde CAEG. 

● Se consultó sobre la documentación física a enviar para terminar de armar los 

legajos, y cuál era la fecha límite. 

 

Tutorías Pares - 2do cuatrimestre 

Durante este segundo cuatrimestre el Programa de Tutorías Pares continua, en dos 

modalidades: por un lado, realizar el mismo acompañamiento a los/as ingresantes actuales 

que a los/as estudiantes de primer cuatrimestre; y por otro lado, acompañamiento a 

aquellos estudiantes que, entre ellos y los tutores consideran que aún necesitan tener un 

acompañamiento por este cuatrimestre.  

Contamos actualmente con 8 tutores que son los del VES. 3 acompañaran a los/as que 

continúan de primer cuatrimestre, que son en total 52. 5 acompañarán a los/as 65 

nuevos/as ingresantes de este este segundo cuatrimestre. (117 estudiantes en total)  

 

 

 

Resultados encuesta SIU Guaraní 

Durante el mes de Agosto se realizó una encuesta por SIU Guaraní a todos/as los/as 

estudiantes de todas las carreras con el fin de conocer su opinión respecto a una posible 
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vuelta a la presencialidad gradual y sostenida. A pedido del comité de emergencia se les 

consultó acerca de la situación particular respecto a la vacunación, y a esa pregunta le 

hemos sumado algunas que era de importancia para poder tomar decisiones y realizar 

propuestas respecto a las clases y los exámenes finales.  

Como sabemos, esta situación que nos atraviesa debe ser coordinada por todas las 

Facultades que concurrimos al Campus, por lo que, todo este tipo de consultas son 

importantes.  

Resultados:  

De un total de 2271 estudiantes matriculados (sede Tandil), respondieron al 27/08, 1544 

estudiantes (68%).  

1. ¿Te encontrás residiendo actualmente en Tandil?  

a. Si: 1057 (68%) 

b. No: 487 (32%) 

2. En el caso de que se pueda cursar al menos 1 día a la semana en este cuatrimestre. 

¿Qué factibilidad de venir a cursar tendrías? 

a. Prefiero seguir virtual: 604 (39%) 

b. Puedo ir: 671 ( 43%) 

c. Se me imposibilita ir solo a cursar porque no resido actualmente en Tandil: 

269 (17%) 

3. En el caso de que se habilite la presencialidad para los exámenes finales de 

Diciembre. ¿Podrías venir a rendir? 

a. Si: 1178 (76%) 

b. No: 366 (24%) 

4. ¿Estás vacunado/a? 

a. 1 dosis: 952 (62%) 

b. 2 dosis: 265 (17%) 

c. Aún no he sido vacunado/a: 326 (21%) 
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Por otro lado, teniendo en cuenta que en las reuniones interfacultades con el comité de 

emergencia se ha hablado de priorizar 1er y 2do año, analizamos las respuestas puntuales de 

estos dos grupos:  

TOTAL PRIMER AÑO QUE RESPONDIÓ: 437 (INGRESANTE 2021) (de un total de 602 

matriculados/as) 

1. Es de primer año - Venir a cursar: 

a. Si: 205 (47%) 

b. No: 232 (53%) 

2. Es de primer año - Venir a rendir finales:  

a. Si: 360 (82%) 

b. No: 77 (18%) 

TOTAL SEGUNDO AÑO QUE RESPONDIÓ: 343 (INGRESANTE 2020) (de un total de 458 

matriculados/as) 

1. Es de segundo año - Venir a cursar: 

a. Si: 172 (49.9%) 

b. No:171 (50.1%) 

2. Es de segundo año - Venir a rendir finales:  

a. Si: 251 (73%) 

b. No: 92 (27%)  

 

 

 

Hora: 14:10.- 

Secretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica 

El Dr. Diego Dalponte informa: 



 

  

 

Reunión Consejo Académico 03/09/2021 

●        Municipio de Tres Arroyos - Desarrollo GIS Parque Industrial 

Oportunamente recibimos una solicitud a la SECAT de un pedido de asistencia técnica 

para el municipio de Tres Arroyos para el desarrollo de un sistema georreferenciado 

de su Parque Industrial. Se presentó la propuesta donde participan del INTIA los 

investigadores Gustavo Illescas y Viviana Ferragine y fue aprobada por parte del 

Municipio de Tres Arroyos. Estamos avanzando en la formalización del convenio para 

su ejecución 

●        Convenio de Licencia Conjunta UNICEN-CONICET-Bionirs 

Luego de su evaluación tanto por el Consejo de Gestión de VyT de la Universidad 

como por legales, se acordó la propuesta de convenio entre la empresa Bionirs y 

nuestra Universidad, donde se establecen las pautas de propiedad y acuerdos 

económicos relativos a los desarrollos que se lleven adelante a partir de esta 

empresa formada por investigadores de nuestra Facultad. La propuesta incluye a 

todos los actores e instituciones involucradas y establece las pautas de 

comercialización y propiedad de los desarrollos en proceso de patentamiento. 

●       Proyecto ORBITA - Observatorio Regional Bonaerense de Innovación 

Tecnológica 

Fuimos convocados por la Subsecretaría de Vinculación y Transferencia de rectorado 

para llevar adelante el proyecto ORBITA, en conjunto con la Facultad de Ciencias 

Económicas. Se trata de un relevamiento a las posibilidades de aplicación a los 

distintos sectores productivos de la provincia de Buenos Aires de sistemas de 

automatización y control, medición, sensores, inteligencia artificial y ciencia de datos, 

robótica e internet de las cosas. En particular se elaborarán 3 documentos y se 

llevarán a cabo una serie de hackatones con actores del sector, tanto demandantes 

de tecnología como potenciales proveedores. Como resultado, además de los 
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documentos, fue requerido evaluar posibles propuestas de políticas públicas 

relacionadas con potenciar las capacidades disponibles y su acceso por parte de los 

demandantes. El proyecto fue solicitado por la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del 

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 

●        Vinculación Internacional - Embajada Argentina en Canadá 

Estuvimos reunidos con la embajadora y su gabinete de gestión, con el objetivo de 

impulsar proyectos conjuntos entre nuestra Universidad y Canadá. En particular se 

busca establecer vínculos entre la UNICEN y Universidades canadienses, tanto para 

proyectos de investigación, intercambio docente, estudiantil, como así también 

proyectos relacionados con la capacidad de transferencia tecnológica, ecosistema 

emprendedor y capacidades exportadoras. En todos los casos se busca establecer los 

convenios de colaboración sobre proyectos concretos. Como en este caso el alcance 

es a nivel Universidad, se va a proponer a través de la Subsecretaría de VyT a todas 

las facultades que acerquen sus propuestas en los aspectos que resulten de su 

interés. En particular hay un evento con Universidades de Canadá el 21 de 

septiembre en el cual nos piden material informativo relacionado a nuestros 

proyectos y capacidades para comenzar a impulsar posibles proyectos. 

 

 

Hora: 14:41.- 

Consejeros Alumnos 

El Sr. Joaquin Palacios informa: 
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● Participación en reuniones de la Federación Universitaria por la vuelta a la 

presencialidad. 

● Están trabajando en distintas políticas gremiales, como descuentos en comercios 

para los estudiantes. 

● Actividades Culturales. 

● Solicita autorización para que el alumno Mariano Menchaca dé lectura a una nota 

respecto a la vuelta a la presencialidad. 

El Consejo Académico autoriza la lectura de la misma. 

El alumno Mariano Menchaca da lectura a la nota. 

 

 

Hora: 14:40.- 

Los temas que van del 151/21 al 188/21 inclusive, cuentan con recomendación por parte de 

las Comisiones. 

  

151/21 - Homologaciones RD 

- Nº 022/21 - Prórroga a la Prof. Estefanía LAPLACE para finalizar el DEC 

- N° 122/21 - Renuncia del Dr. Diego Martín DÍAZ PACE al cargo de Profesor Adjunto 

Exclusivo Ordinario 

- N° 123/21 - Dejar sin efecto la licencia sin goce de haberes por incompatibilidad 

otorgada al Dr. Nahuel MARTÍNEZ 

- N° 130/21 - Optativas segundo cuatrimestre del Departamento de Ciencias Físicas y 

Ambientales 

- N° 131/21 - Seminarios Tecnológicos de la TUDAI segundo cuatrimestre 
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- N° 135/21 - Extensiones de cursadas 

- N° 138/21 - Baja en el cargo de Profesor Titular Ordinario del Dr. Manuel Antonio 

AGUIRRE, por comenzar a percibir el beneficio de la jubilación. 

- Nº 151/21 - Optativa del Departamento de Computación y Sistemas. 

- Nº 152/21 - Designación de Directora de Tesis de la Prof. Gretel Alejandrina 

FERNÁNDEZ VON METZEN para el DEC. 

- Nº 156/21 - Designación de Directora de Tesis de la Prof. Gretel Alejandrina 

FERNÁNDEZ VON METZEN para el DEC 

- 167/21 - Extensiones de cursadas 

- 170/21 - Optativa “Ciencia de Datos para Ciudades” del Departamento de 

Computación y Sistemas 

 

152/21 - Propuestas de promociones de asignaturas de grado. 

 

153/21 - Propuestas de promociones de asignaturas de pregrado. 

 

155/21 - Designación de Director y Codirector de Tesis de la Prof. Nadia Vanina BEHERENS 

para el DEC. 

 

156/21 - Solicitud de reconocimiento del Examen de Calificación al Lic. Leonardo Henrique 

DA ROCHA ARAUJO para su DCC. 

 

157/21 - Solicitud de aprobación y reconocimiento de créditos y cursos realizados por el 

Ing. Nicolás Ignacio DAZEO para el DMCI. 

 

158/21 - Solicitud de reconocimiento de cursos realizados por la Lic. Johanna FERNÁNDEZ 

para el DF. 
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159/21 - Solicitud de reconocimiento de curso a la Lic. Romina Luciana MUÑOZ para el 

DMCI. 

 

160/21 - Solicitud de prórroga a la Prof. Eusebia Viviana PAREDES para culminar el DEC. 

 

161/21 - Solicitud de reconocimiento de curso a la Lic. Valeria ZORATTO para el DCC. 

 

162/21 - Solicitud de reconocimiento de créditos a la Lic. María Trinidad QUIJANO para el 

DEC. 

 

163/21 - Propuesta de dictado de cursos de postgrado para el DCAAS. 

 

165/21 - Solicitud de designaciones del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales. 

 

167/21 - Solicitud de reducción de la dedicación de la Dra, Victoria NOSEDA GRAU. 

 

168/21 - Renuncia del Dr. Guido BAEZ a su cargo de JTP ordinario. 

 

169/21 - Solicitud de designación de la Comisión Evaluadora para el Plan de Tesis del DEC 

de la Lic. Karina Amalia RIZZO. 

 

170/21 - Solicitud de prórroga de la Prof. Margarita del Rosario ESCOBAR para finalizar el 

DEC. 

 

171/21 - Propuesta de dictado de cursos de postgrado para el DCC. 
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172/21 - Propuesta de nuevo reglamento del IFAS. 

 

173/21 - Designación de la Comisión Evaluadora para la Tesis de DCC del Lic. Jorge Luis 

GUERRA TORRES. 

 

174/21 - Propuesta de taller de formación básica en Enfoque de Género. 

 

175/21 - Evaluación en Carrera Académica, segundo ciclo, primer tercio Dpto de Formación 

Docente y Comisiones 1, 2 y 4 Dpto de Computación y Sistemas para designaciones. 

 

176/21 - Solicitud de reconocimiento de publicación a la Lic. Romina Luciana MUÑOZ para 

el DMCI. 

 

177/21 - Solicitud de aprobación de curso al Ing. Lautaro Emanuel VALENZUELA para el 

DMCI. 

 

178/21 - Solicitud de reconocimiento de curso al Lic. Joaquín Osvaldo RODRIGUEZ para el 

DMCI. 

 

179/21 - Solicitudes de equivalencias. 

 

180/21 - Solicitud de reconocimiento de curso a la Lic. Victoria María ORLANDO para el 

DMCI. 

 

181/21 - Solicitud de prórroga de ejecución de fondos A3 asignados por RCA 178/19 y 

179/19. 
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182/21 - Solicitud de aval y reconocimiento de "Gestión de Arbolado Urbano del Partido 

de Tandil" como Proyecto de Extensión de Facultad  

 

183/21 - Renuncia del Coordinador de las Carreras TUPAR, TUARI y DUGAR y propuesta de 

nombramiento de nuevo Coordinador. 

 

184/21 - Solicitud de designación de la nueva Comisión de Posgrado en Física y 

Coordinador del DF. 

 

187/21 - Solicitud de designación de Comisión Evaluadora para el Plan de Tesis de DCC del 

Ing. Gabriel Dario CAFFARATTI. 

 

188/21 - Propuesta de dictado de Curso/Taller “Nociones para enseñar en la virtualidad”. 

 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba los temas que van del 151/21 al 188/21 , en 

los que se recomienda aprobación.  

 

 

Hora: 14:42.- 

TEMAS NO PRESENTADOS PARA COMISIONES  

 

189/21 - Solicitud de aval institucional para Ciclo de Charlas Virtuales del DCFyA 

Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Posgrado 
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El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada. 

 

190/21 - Homologaciones RD 

- N° 104/21 - Designación de la Comisión de Posgrado del Doctorado en Matemática 

Computacional e Industrial (DMCI). 

- N° 105/21 - Designación del Director del Doctorado en Matemática Computacional e 

Industrial (DMCI). 

- Nº 145/21 - Prórroga de la licencia de Interés Institucional del Dr. Ignacio SIMOY. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve homologar las RD. 

 

191/21 - Solicitudes de equivalencias 

Dictamen favorable de la Secretaría Académica 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar las solicitudes presentadas. 

 

 

 

Hora: 14:50.- 

TEMAS A TRATAR EN PLENARIO 

 

154/21 - Nota del Dr. Nelson ACOSTA. 
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La Sra. Decana informa que el tema fue ingresado también en el Consejo Superior del día de 

ayer y explica el mismo. 

El Consejo Superior dio tratamiento al tema. La Secretaría Legal y Técnica recomienda que 

hay que dar lugar a la medida cautelar. Por tal motivo se suspenden los efectos de la OCS 

referida al concurso, hasta que la cámara se expida respecto a la solicitud del Dr. Acosta. 

En la medida que se suspenden los efectos de la OCS que ratifica la RCA, la Facultad tiene 

que suspender los efectos de la RCA de convocatoria a concurso.  

 

 

164/21 - Intento de ingreso a aula virtual con rol docente por parte de un estudiante. 

 

La Sra. Decana explica que el tema fue tratado en CAER donde se propone la conformación 

de una comisión. 

 

Comisión: 

Santiago Tubino  

Ana Lucia Barrenechea 

Delfina Villarreal Garrido 

  

La comisión, coordinada por la Secretaría Académica, queda abierta por si se quiere sumar 

algún consejero. 

 

166/21 - Nota del Dr. Marcelo CAMPO. 

 

La Sra. Decana explica que la solicitud tiene una respuesta por parte de CAER. 

Da lectura a los puntos solicitados por el Dr. Campo. 

El Dr. Pablo Molina da lectura a la respuesta de CAER. 
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El Consejo Académico manifiesta su acuerdo con la respuesta propuesta por CAER a la nota 

del Dr. Campo. 

 

 

185/21 - Nota del Claustro Estudiantil. 

 

La Sra. Decana informa la recomendación de CAER. 

Se actualiza la Comisión de Convivencia: 

Romina Achaga 

Santiago Tubino 

Joaquín Palacios 

Andrea Miranda 

 

 

186/21 - Nota del Mg. Sebastián TORCIDA. 

 

La Sra. Decana informa que hay una propuesta de CAER. 

Da lectura a la nota del Mg. Torcida. 

El Consejero Joaquín Palacios da lectura a la respuesta de CAER. 

El Consejero Pablo Molina se expresa ampliamente en relación al tema, exponiendo algunas 

consideraciones respecto a distintos párrafos de la nota.  

La Sra. Decana da cierre al tema explicando que además de las connotaciones particulares a 

las que hizo referencia el Dr. Molina, entiende que hay una cuestión de cómo se concibe el 

regreso, que es irreconciliable entre la nota, que da la sensación que plantea un regreso 

masivo ya, y lo que propone el Comité de Emergencia, en convergencia a nivel país, 

ministerial, universitario, donde se plantea un regreso gradual y progresivo, en la medida de 
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las posibilidades de infraestructura. Si se liberan los protocolos, se puede pensar en una 

posibilidad mejor a la que tenemos hoy. 

 

 

 

Siendo la hora 15:56 se da por finalizada la reunión.- 


