
 

  

 

Reunión Consejo Académico 15/10/2021 

ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 007 

 - - Realizada el viernes 15/10/2021 - 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: Dra. Andrea Miranda,Dr. Cristian 

D’angelo, Dra. Virginia Cifuentes y Mg. Ana Barrenechea. Consejero No Docente: Sr. Santiago 

Tubino. Consejeros Alumnos: Sr. Joaquín Palacios y Sr. Pedro Codan. IFEs: Lic. Romina 

Achaga. 

Consejeros ausentes con aviso: Srta. Agustina Di Rocco, Dr. Diego Velázquez, Ing. Gustavo 

Correa, Dr. Pablo Molina. 

Se encuentran presentes: Ing. Mariano Martínez, Ing. Iris Figini, Dra. Paula Juliarena,  Mg. 

Rosana Cepeda, Ing. César Tynik, Dr. Diego Dalponte (ingresando en forma separada). 

 

Siendo la hora 13:10 se inicia la sesión. 

 

INFORMES (Art. 59) 

La Sra. Decana Dra. Silvia Stipcich informa: 

En principio, comentó que antes de dar inicio a esta sesión llevamos adelante la entrega de 

la RCA y un presente al Dr. Manuel Aguirre con motivo de su retiro por jubilación. 

En lo que sigue voy a informar lo tratado en el Consejo Superior del día 30/09/2021. 
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● Se comentan los avances en relación con la presencialidad. Ya se darán 

especificaciones de cómo se viene implementando entre nosotros en el informe que 

se presente desde la Secretaría Académica. Últimamente se ha difundido la 

Resolución del Ministerio de Educación número 3043 en vista a la presencialidad 

plena. Allí hay especificaciones respecto a los cuidados y protocolos con los que hay 

que afrontar esa presencialidad plena. En principio seguimos afirmando que durante 

2021 está garantizada la virtualidad. Para 2022 se espera que, en la medida que el 

contexto lo habilite, se incrementarán las clases presenciales y podamos tener a los 

estudiantes en las sedes. 

● Se informó que se están realizando gestiones para llevar adelante colaciones de 

grado. 

●  Fue aprobado el plan VES 2. No ha llegado aún la financiación pero sí se ha emitido la 

resolución. Esto constituye un aporte de alrededor de 25 millones de pesos para la 

Universidad. 

● El Sr. Rector informó que actualmente se analiza el presupuesto 2022. Comentó que 

hay un recorte entre lo que la  SPU le solicitó al Ministerio de Educación y lo que 

desde aquí llegó a  economía. En el caso de nuestra Universidad ese recorte es del 

6%.  En promedio entre todas las Universidades el recorte llega al 7,6%. Este recorte 

impacta en lo que se asocia con  funcionamiento. Una división amplia en el 

presupuesto es entre sueldos y gastos de funcionamiento. Como los sueldos quedan 

garantizados (por acuerdos paritarios) ese recorte termina afectando a lo que es 

conocido como por debajo de la línea o funcionamiento. Por ejemplo, entre las 

cuestiones que se han objetado y comentado está la eliminación de la partida para 

carreras estratégicas. El crecimiento es notorio (pasamos de 3300 millones a 5078 

millones, alrededor del 52%) más allá de estos recortes. El problema es que un 

presupuesto que hoy se puede leer como muy bueno pero luego con la inflación 

puede no serlo tanto a mediados del año próximo. 
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● Se acuerda en que las elecciones de todos los claustros se realizarán entre el 28 de 

marzo y el 8 de abril del año próximo. En el siguiente plenario se establecerá el 

cronograma definitivo. Hay que resolver cuestiones respecto a cuándo se cierra el 

padrón de estudiantes y también será necesario prorrogar los mandatos de los 

consejeros que cuyas funciones terminan este año. 

● Antes de dar paso a los informes de las secretarías y los representantes por claustros 

voy a solicitarle al Ing. Mariano Martínez que nos presente los avances en relación 

con la implementación de Guaraní 3. 

 

Hora: 13:32.- 

Secretaría de Investigación y Postgrado 

La Dra. Paula Juliarena informa: 

DEFENSA DE TESIS DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN – GERMÁN LESCANO. 

El lunes 27 de septiembre se llevó a cabo la defensa de la Tesis de Doctorado en Ciencias de 

la Computación titulada: “Reconocimiento de conflictos en diálogos colaborativos aplicando 

análisis de  sentimiento” realizada por el Lic. Germán Ezequiel LESCANO, bajo la dirección de 

la Dra. Analía Amandi y la Dra. Rosanna Costaguta. 

La grabación de la defensa  se encuentra disponible  en el canal de youtube de nuestra 

Facultad. 

Se trata del graduado 59 del mencionado postgrado  y el número 210 de Facultad. 

RESULTADOS FORTALECIMIENTO IV 
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La SECAT informó los resultados definitivos de la convocatoria del Programa de 

Fortalecimiento IV: 

PEIDyT – Proyectos Estratégicos de Investigación, Desarrollo y Transferencia. Docentes-

Investigadores de nuestra Facultad son integrantes de 5 (cinco) sobre 8(ocho) proyectos 

financiados. 

PIO – Proyectos Interdisciplinarios Orientados. Docentes-Investigadores de nuestra Facultad 

son integrantes de 10 (diez) sobre 22(veintidós) proyectos financiados 

JOVIN – Jóvenes Investigadores. Docentes-Investigadores de nuestra Facultad son 

integrantes de 7 (siete) proyectos sobre  20 (veinte) proyectos financiados. 

INI – Ingreso a la Investigación. Estudiantes de la facultad obtuvieron 3 becas sobre un total 

de 35. 

XIX SEMANA NACIONAL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

La Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología,  se realizará este año  entre el 8 y el 22 de 

noviembre. 

En esta edición,  la invitación es para proponer y organizar  actividades de divulgación, tanto  

de manera virtual o presencial, destinadas a públicos de los distintos niveles educativos o a 

público en general. 

Las actividades que se propongan deberán ser presentadas antes del día 20 de octubre, para 

poder cargar el programa completo de la UNCPBA en el sistema del MINCyT 

correspondiente. 

LA SECAT colaborará en  la promoción de cada evento y en el  caso de requerir 

financiamiento,  se otorgará un máximo de $20.000 por unidad académica.  
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Cada actividad a realizar debe ser registrada por videos o fotografías para la confección del 

informe técnico correspondiente. 

CONVOCATORIA NUEVOS PROYECTOS DE INCENTIVOS 2022 

Se encuentra abierta la convocatoria  para la presentación de  Proyectos y/o Programas de 

Investigación a iniciar con fecha de inicio 01/01/2022. Las presentaciones deberán  realizarse 

exclusivamente  a través del Módulo de Proyectos de Incentivos del SIGEVA-UNICEN  y la 

convocatoria estará vigente hasta 1 de noviembre de 2021 a las 13hs, inclusive. 

La carátula y las Pautas de Presentación pueden consultarse en: la página de la SECAT. 

BECAS EVC CIN CONVOCATORIA ANUAL 

Desde el 1 de noviembre y hasta el 3 de diciembre del corriente año, a las 13 hs se 

encontrará abierta la Convocatoria anual para becas Estímulo a las Vocaciones Científicas del 

Consejo Interuniversitario Nacional. 

Durante el transcurso de la próxima semana, se hará la difusión de esta convocatoria desde 

nuestra Secretaría, informando los cambios  incorporados en el reglamento. 

 

Hora: 13:38.- 

Secretaría Académica 

La Mg. Rosana Cepeda informa: 

Plan VES II aprobado: 

La presentación de la universidad al Plan VES II, Plan de Virtualización de la Educación 

Superior 2021 fue aprobada por un monto de $1.000.000 a distribuir entre las 10 UA y la 
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UUEQ. Este plan busca dotar a las instituciones universitarias de recursos que permitan 

fortalecer los espacios de formación presencial y remota, a través del desarrollo y la 

implementación de aulas híbridas en un 70 % para gastos de capital (Con este dinero se 

mejorará la conectividad de los campus y se dotará de tecnología a las aulas comunes) y 

fortalecer las instancias de enseñanza virtual mediante el acompañamiento docente 

orientado a enriquecer las capacidades tecnológicas y didácticas tanto para la enseñanza 

como para la evaluación de las asignaturas y desarrollar propuestas pedagógicas 

innovadoras centradas en el estudiantes ( en un 30 % gastos corrientes). Nos encontramos 

trabajando en el  eje 2, armando en colaboración con nuestros representantes ante el 

SIED,una selección interna para contar con una pareja pedagógica, tutores docentes 

formados en educación mediada por tecnologías, que durante el año 2022 acompañen las 

trayectorias docentes en escenarios combinados. Estos tutores serán capacitados en febrero 

y financiados por el programa desde el mes de febrero y por un lapso de 8 meses. Esta 

propuesta de selección será presentada al Consejo académico en noviembre. 

Paritarias docentes 

Como se ha venido informando en diferentes instancias las paritarias docentes llevadas 

adelante durante el 2020 intentan normalizar la situación de docentes interinos puros de 

todas las unidades académicas de la universidad. En nuestro caso, las paritarias contemplan 

44 cargos asociados a 40 docentes interinos, hemos trabajado junto a SA de rectorado y al 

gremio docente en el análisis de situación de nuestros docentes interinos, en la clasificación 

en 3 categorías, dependiendo de la antigüedad docente (clase A: 10 años o mas, Clase B: 

entre 6 y 10 años y clase C: menos de 6 años). 

Clase A entran a  carrera directamente, Clase B sale con concurso sin oposición, y Clase C por 

concurso abierto. 
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Cada situación corresponde a un cargo que cubre desde hace tiempo una vacancia en 

nuestra planta docente. Hemos informado la situación a los diferentes departamentos y a 

los docentes involucrados. Los 40 cargos docentes impactan en plantas de los 4 

departamentos y también del programa de ingreso. Consideramos esta paritaria como una 

oportunidad para continuar con la normalización de nuestras plantas. 

Cumplido ya este paso, el próximo sería presentar los llamados a concurso de las diferentes 

categorías, en principio todos juntos, para lo cual nos indicarán el formato y los pasos a 

seguir, una vez firmada el acta general y aprobada por el Consejo Superior. 

Comenzar a pensar nuestras plantas docentes por vacancias y por estructuras docentes 

necesarias para la atención de nuestros estudiantes, es un disparador que nos indica que es 

un momento de pensar en adaptar nuestros reglamentos a esta nueva realidad. El 

reglamento de concursos interinos, el modo en que designamos a nuestros docentes 

interinos manejando la posibilidad de la figura de suplente cuando el mismo no cumpla una 

función en una vacancia definitiva y en el reglamento actual de Carrera Académica donde 

quizás debamos pensar en conformar un equipo de trabajo para adaptarlo a esta nueva 

realidad. 

Incorporación de nuevas actividades académicas presenciales. 

Este informe resume el trabajo realizado por esta secretaría y CAEG. 

A partir del 31 de agosto comenzaron a concurrir de manera presencial y cuidada los 

estudiantes y docentes de asignaturas del primer y segundo cuatrimestre 2021 con prácticas 

experimentales. Durante el mes de septiembre se incorporaron más actividades incluidas en 

espacios de laboratorio y ya a partir de este mes de octubre estamos llevando adelante 

materias en formato híbrido en las tres aulas con las que cuenta la facultad para esta 

modalidad. 
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Actualmente contamos con un cronograma estudiado y coordinado de actividades hibridas 

que involucran aproximadamente 27 materias de las diferentes carreras de la facultad, la 

mayoría de primer y segundo año,  con estudiantes que están recorriendo nuestra facultad 

por primera vez. Cuatro corresponden a asignaturas de tercer año, de los profesorados, 

licenciaturas y de Ing. De sistemas. Aproximadamente 300 estudiantes de la facultad estarán 

presencialmente tomando clases en este cronograma propuesto. 

En todos los casos, se lleva un registro de la burbuja para contar con la información sanitaria, 

y en las materias numerosas se definen comisiones teniendo en cuenta la respuesta de los 

estudiantes donde comunican si quieren venir al campus o no. 

Estamos previendo también un encuentro de consulta para los estudiantes que se 

encuentran haciendo el programa de ingreso para dos sábados previos a la evaluación del 

mismo. 

Estamos trabajando en la próxima etapa que involucra las fechas de finales del turno de 

diciembre. 

Esta secretaria elevó una nota a la Secretaria académica de rectorado, poniendo en tema el 

tratamiento de aspectos comunes a considerar con las actividades presenciales en el 

campus, tales como el uso de espacios comunes, el uso de biblioteca, la posibilidad de 

contar con viandas o algún servicio del comedor y el trámite ante el municipio del boleto 

universitario, así como también aumentar la frecuencia de los colectivos en el campus. 

Programa de ingreso: 

Actualmente 507 estudiantes se encuentran cursando la instancia virtual septiembre-

noviembre del programa de ingreso. 

Nuevos programas: 
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La semana pasada participamos de una reunión interfacultades donde se informo de la 

presentación a un nuevo programa de la SPU: Programa “Sigamos Estudiando: Universidades 

Comprometidas con el Derecho a Estudiar”, se presentaron los lineamientos generales y 

estamos colaborando desde la facultad con los aspectos solicitados. El Objetivo General 

relacionado del programa es acompañar la terminalidad del nivel secundario y fortalecer el 

acceso a la permanencia y la graduación. 

La universidad también se está presentando al Programa “Presentación de Propuestas 

Oferentes Externos de la UNCPBA” que es de la Dirección de Formación Docente 

Permanente de la provincia de Buenos Aires que depende de la Dirección General de Cultura 

y Educación (DGCyE). Recientemente la universidad hizo una presentación de 

reempadronamiento y fue aceptado desde la Dirección General de Cultura y Educación 

(DGCyE). En este programa se espera presentar ofertas de trayectos formativos con puntaje 

para docentes de los niveles primario y secundario con hasta 200 hs. 

Pedido de reconocimiento 

Solicitamos al cuerpo el reconocimiento en el próximo plenario de Consejo Académico, para 

la Prof. Graciela Llinas, por haber percibido su primer haber jubilatorio. 

El Consejo Académico está de acuerdo con el reconocimiento solicitado. 

 

Hora: 13:51.- 

Secretaría de Extensión 

El Ing. César Tynik informa: 

●  PROCODAS (MinCyt): 
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● Fue admitido el proyecto "Auto-construcción de medidores de CO2 para prevención 

de contagios por aerosoles", dirigido por el Dr.Elias Todorovich 

● Convocatorias de SPU: 

● El 12 de octubre cerró la convocatoria UNIVERSIDAD CULTURA Y TERRITORIO: 

Convocatoria de proyectos de Extensión Universitaria. 

● El 18 de octubre cierra la convocatoria UNIVERSIDADES PÚBLICAS SOLIDARIAS: 

Convocatoria general de proyectos de Voluntariado Universitario. 

● El 18 de octubre cierra la convocatoria VOLUNTARIADO SIGAMOS ESTUDIANDO: 

Convocatoria específica de proyectos de Voluntariado Universitario para el 

“Fortalecimiento de las trayectorias y la enseñanza en la Educación Secundaria”. 

● Congreso Nacional de Extensión y Jornadas del Mercosur: Organizado en conjunto 

por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Universidad 

Tecnológica Nacional, Universidad de Passo Fundo. Se presentaron: 

● 5.395 inscriptos de 18 países; 

● 1.138 instituciones argentinas y extranjeras; 

● 1.200 trabajos aprobados (ponencias escritas, video y pósteres); 

● 120 evaluadores (docentes de universidades argentinas y brasileñas); 95 

moderadores de mesas de debate (docentes de Argentina y el extranjero); 

● 46 mesas de debate; 

● 20 talleres participativos (87 talleristas de 12 universidades y 13 instituciones); 

● 4 conferencias centrales. Apertura: Adolfo Pérez Esquivel. Cierre: Francisco Tamarit 

● 5 presentaciones de libros 

● CUIC (Centro Universitario de Innovación Ciudadana): 

● Desde el CUIC; se llevó adelante el Taller “Qué es un Laboratorio Ciudadano y como 

organizar uno” en el marco del Congreso Nacional de Extensión y JEM. 

● Se están llevando adelante las reuniones previas para desarrollar un Laboratorio de 

Innovación Ciudadana con la temática “Briquetas sociales”. 
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Informe de acciones de Extensión por eje de trabajo 

Cerró la 7ma Convocatoria de proyectos y programas de Extensión 2021. Se 

presentaron a través de la secretaría dos proyectos: Entrenamiento robótico de niños 

con discapacidad motora (Dr. Nelson Acosta). y Demasiado bueno para tirarlo (Dra. 

Ma José Abasolo) 

● ADS (Ambiente y Desarrollo Sustentable): 

● Se aprobó el proyecto sobre la Muestra Re-visión, que presentarán alumnos y 

graduados de la Facultad de Arte. La muestra consiste en imágenes editadas 

rescatadas de la basura y tecnología obsoleta. Entre sus objetivos se 

encuentra visibilizar el problema de la obsolescencia programada y nuestro 

trabajo con AEEs descartados y actividades asociadas, en la comunidad. 

● Entrega de Hardware REHTO: Desde el inicio del año hasta finales del mes de 

septiembre se recibieron 117 pedidos a través de la página web 

(rehto.unicen.edu.ar), de los que se atendieron positivamente alrededor del 

90 %. 

■    Cantidades entregadas durante septiembre 2021: 

● AEES: 7 

● PCs: 13 

■    Totales entregados durante 2021:         

● AEES entregados: 389 

● PCs: 62 

● Instituciones atendidas: 88 

● Pedidos destino UNICEN y proyectos asociados: 30 

● Gracias a las gestiones y trabajo territorial se evitó que de 120 tubos CRT 

(tubos de rayos catódicos) provenientes de monitores y TVs no reutilizables 

http://rehto.unicen.edu.ar/
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no se viertan al relleno sanitario unos 200 kg de plomo, 600 kg de vidrio y 150 

kg de metales ferrosos aproximadamente. 

● ACE (Articulación con Centros Educativos): 

● Se está llevando adelante la capacitación “La programación y su didáctica I” 

con un total de 35 participantes. El mismo es en el marco de la convocatoria B 

2019 de la Fundación Sadosky. 

● DCC (Divulgación Cultural y Científica): 

● Exactas Dialoga Podcast:  se publicaron 5 episodios en el sitio y se sumaron a 

la programación de Radio Universidad (Olavarría). Se agregó un acceso desde 

la página de la facultad. Al momento ya se superaron 100 reproducciones en 

total. 

● ESS (Economía social y solidaria) 

● Participamos de la presentación a la 7ma convocatoria de programas y 

proyectos del PIESS, programa integral de fortalecimiento de la ess, 

presentado por el programa ESS de la Secretaría de Extensión del rectorado 

en conjunto con las facultades de  Agronomía, Económicas, Derecho, 

Humanas, Arte, Sociales y Veterinarias. Dirigido por Marcos Pearson. 

● TIS (Tecnologías para la Inclusión Social): 

● Se entregó una computadora a la Escuela Primaria N°27 adaptada con 

software específico para una alumna que tiene parálisis cerebral y no puede 

acceder a la escritura convencional 

● IPG 

● Durante septiembre se formalizaron 4 acuerdos individuales de pasantías. En 

lo que va del año suman 43 acuerdos individuales. 

● Durante septiembre se solicitó una PPS. En lo que va del año se formalizaron 

5 PPS. 

 

https://www.mixcloud.com/Exactasdialoga/
https://www.mixcloud.com/Exactasdialoga/
https://www.mixcloud.com/Exactasdialoga/
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Hora: 13:56.- 

Secretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica 

El Dr. Diego Dalponte informa: 

●        Municipio de Tres Arroyos - Desarrollo GIS Parque Industrial 

Se avanzó  en la formalización del convenio para su ejecución, ya se encuentra 

firmado por el Municipio y estamos esperando recibirlo para hacerlo firmar por el 

rector y avanzar. 

●        Convenio de Licencia Conjunta UNICEN-CONICET-Bionirs 

Ya se encuentra acordada y validada por legales la versión definitiva para la firma, 

esperamos para el próximo informe poder confirmarlo. 

●        Proyecto ORBITA - Observatorio Regional Bonaerense de Innovación Tecnológica 

Avanzamos con el proyecto ORBITA. Como ya les comentaba, 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. Se 

sumó ADIMRA (Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina). La 

idea es trabajar en conjunto, aportando al proyecto su experiencia y aprovechar de 

mejor manera las encuestas que realicemos, incluyendo información relevante que 

se pueda aprovechar de manera integral. 

●        Vinculación Internacional - Embajada Argentina en Canadá 
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A partir de un relevamiento que se hizo a nivel universidad, generamos el material 

solicitado y para el evento con Universidades de Canadá que iba a realizarse el 21 de 

septiembre, en el cual nos solicitaban material informativo relacionado a nuestros 

proyectos y capacidades para comenzar a impulsar posibles proyectos. El evento se 

suspendió por un brote muy importante de COVID en ese país, lo cual posterga la 

materialización del intercambio. De cualquier forma se mantiene el vínculo de 

manera fluida. 

 

 

Hora: 14:01.- 

Secretaría de Coordinación General 

El Sr. Vicedecano Mg. Claudio Aciti informa: 

● Se realizó la paritaria de un Concurso Cat 3 No Docente para Jefe de Taller del IFAS. 

● Felicitaciones al no docente Francisco Gómez Hernandez que se recibió ayer de Lic. 

en Relaciones Internacionales. 

 

 

Hora: 14:02.- 

Consejeros Alumnos 

El Sr. Joaquin Palacios informa: 

● Participación en las cursadas híbridas. 
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● Reuniones de Federación. Entre los temas están becas y transportes. 

● Torneos Intrafacultades de Olimpiadas. 

 

 

Hora: 14:04.- 

Los temas que van del 192/21 al 213/21 inclusive, cuentan con recomendación por parte de 

las Comisiones. 

  

192/21 - Homologaciones RD 

- N° 185/21 Designación de la Comisión de Posgrado del Doctorado en Ciencias de la 

Computación (DCC). 

- N° 187/21 Designación del Coordinador del DCC. 

- N° 190/21 Extensiones de cursadas. 

- N° 191/21 Baja en los cargos de la Lic. Dora Graciela LLINAS, por comenzar a percibir 

el beneficio de la jubilación. 

- N° 198/21 Renuncia condicionada para acogerse a los beneficios de la jubilación 

presentada por la Dra. María Luján CASTRO. 

- N° 199/21 Renuncia condicionada para acogerse a los beneficios de la jubilación 

presentada por el TPRO. Osvaldo Andrés TOSCANO 

- N° 206/21 Planta Interina Tandil 

- N° 208/21 Equivalencias a la alumna Valentina TAZZA 

 

194/21 - Solicitud de aval para realizar XVII Taller de Óptica y Fotónica 
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195/21 - Solicitud de reconocimiento de curso al Lic. Kamal ABDULSALAM para la MIS 

 

196/21 - Solicitud de reconocimiento de cursos a la Lic. Romina Valeria ACHAGA para el 

DCAAS 

 

197/21 - Solicitud de reconocimiento de curso a la Bioing. Julieta CARRICONDO para la MIS 

 

198/21 - Propuesta de dictado de cursos de postgrado para el DCAAS 

 

199/21 - Solicitud de reconocimiento de curso al Lic. Adán Matías Gabriel FARAMIÑAN 

para el DCAAS 

 

200/21 - Solicitud de reconocimiento de cursos a la Lic. Anabela Rocío LUSI para el DCAAS 

 

201/21 - Solicitud de aceptación de artículos presentados por la Lic. Rafaela MAZALÚ para 

el DCC 

 

202/21 - Solicitud de reconocimiento de créditos al Ing. Nicolás Ignacio DAZEO para el 

DMCI 

 

203/21 - Solicitud de reconocimiento de curso y créditos al Ing. Hernán Claudio 

KÜLSGAARD para el DMCI 

 

204/21 - Propuesta de Taller de formación continua: EDUCACIÓN INCLUSIVA EN 

MOVIMIENTO. Una aproximación a la discusión de la problemática en los Profesorados 

 

205/21 - Solicitud de Promoción interina del Departamento de Formación Docente 
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206/21 - Solicitud de prórroga para terminar su DCC presentada por la Lic. Yisel GARI 

NUÑEZ. 

 

207/21 - Solicitud de aprobación de nuevo reglamento para Ecosistemas . 

 

208/21 - Solicitud de Promoción interina del Departamento de Ciencias Físicas y 

Ambientales. 

 

209/21 - Propuesta de taller “Exámenes y manejo de las emociones”. 

 

210/21 - Propuesta de taller “Armar mi primer CV”. 

 

211/21 - Designación de evaluadores para la Tesis de DCC de la Lic. Yisel GARI NUÑEZ. 

 

212/21 - Informe de comisión (tema 164/21).   

 

213/21 - Solicitud de reconocimiento de cursos al Mg. Anderson Andrés SANDOVAL 

AMADOR para el DF. 

  

 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba los temas que van del 192/21 al 213/21 , en 

los que se recomienda aprobación.  
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Hora: 14:18.- 

TEMAS NO PRESENTADOS PARA COMISIONES  

 

214/21 - Extensiones de cursadas. 

Dictamen favorable de la Secretaría Académica 

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

 

 

Hora: 14:20.- 

TEMAS A TRATAR EN PLENARIO 

193/21 - Dirección de Recursos Humanos. No Docente Sebastián Barbieri 

La Sra. Decana realiza un resumen del tema, que fue tratado en comisiones. 

El Consejero Santiago Tubino propone conformar una comisión y que el no docente 

Sebastián Barbieri pueda hacer su descargo.  

El Sr. Vicedecano explica cómo comenzó esta situación, relacionada a la firma de un 

convenio y detalla el proceso de este tema. 

La Sra. Decana explica los motivos por los cuales no está de acuerdo con la conformación de 

la comisión. 

Los Sres. Consejeros expresan sus opiniones. 
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El Consejero Santiago Tubino modifica su moción, teniendo en cuenta lo dialogado, y 

propone que el no docente Barbieri sea convocado para la próxima reunión de Consejo para 

realizar su descargo. 

Se vota la moción: 

A favor:  Sr. Joaquín Palacios, Sr. Pedro Codan, Sr. Santiago Tubino, Dr. Cristian D’Angelo, 

Mg. Ana Barrenechea. 

En contra: Sra. Decana Dra. Silvia Stipcich. 

Abstenciones: Dra. Virginia Cifuentes, Dra. Andrea Miranda. 

Los Sres. Consejeros, por cinco votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, resuelven 

convocar al no docente Sebastián Barbieri a la próxima reunión de Consejo Académico a 

realizar un descargo sobre este tema. 

 

 

TEMAS INGRESADOS SOBRE TABLAS 

215/21 - Homologaciones RD 

- N° 216/21 Renuncia condicionada para acogerse a los beneficios de la jubilación 

presentada por la Mg. Marta Graciela GARCÍA. 

 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve homologar la RD.  

 

Siendo la hora 15:00 se da por finalizada la reunión.- 


