
 

  

 

Reunión Consejo Académico 12/11/2021 

ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 008 

 - - Realizada el viernes 12/11/2021 - 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. Federico 

Casanova, Mg. Moisés Bueno, Dra. Virginia Cifuentes, Dr. Diego Velázquez. Consejeros 

Graduados: Ing. Manuel Alonso. Consejero No Docente: Sr. Santiago Tubino. Consejeros 

Alumnos: Srta. Agustina Di Rocco, Sr. Joaquín Palacios. IFEs: Lic. Romina Achaga. 

Consejeros ausentes con aviso: Mg. Ana Barrenechea, Dr. Pablo Molina, Dra. Graciela 

Santos, Dr. Cristian D’ Angelo. 

Se encuentran presentes: Dra. Paula Juliarena, Mg. Claudia Marineli, Ing. María Jesús 

Martín, Ing. José Marone, Ing. Sebastián Barbieri, Sr. Secretario General de ATUNCPBA, Juan 

Loidi (ingresando en forma separada). 

 

Siendo la hora 13:13 se inicia la sesión. 

 

INFORMES (Art. 59) 

La Sra. Decana Dra. Silvia Stipcich informa: 

En relación con lo abordado en el Consejo Superior último del día 4/11 tengo los siguientes 

informes: 

● El Rector informó que no ha habido modificaciones respecto al presupuesto del 

sistema universitario. La expectativa es recuperar los montos porcentuales 
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solicitados. Señaló también que hasta no tener un presupuesto definido será difícil 

planificar el próximo año 2022. Hacia el interior de la universidad manifiesta que se 

va a cerrar el año con normalidad, sin problemas mayores. Se ha liberado un 15% de 

disponibilidad para las unidades académicas (UA) y dado un aumento del 16% en 

contratos de toda la universidad. 

 

● También informó que mantuvo un encuentro con el Secretario de Políticas 

Universitarias a fin de discutir cuestiones presupuestarias en el impacto del Contrato 

Programa. 

 

● Mencionó cómo ha crecido el número de ingresantes a la Universidad. Durante el 

periodo de pandemia, primeros semestres de 2020 y de 2021, destacó que ha habido 

un incremento de la matrícula de estudiantes en todas las facultades del 12%, en 

promedio. 

 

● Confirmó que se firmará un contrato con el Banco CREDICOOP por los próximos seis 

meses para garantizar el pago de sueldos con días de anticipación (dentro de los 

cinco días hábiles). 

 

● Mencionó la creación del área de Apoyo a la Comunidad Universitaria en la que han 

trabajado desde hace un tiempo con la vicerrectora y el equipo. En el área está 

previsto el desempeño de Cristina Pérez. 

 

● Se ha avanzado, en acuerdo con el gremio, en las paritarias nodocentes de concursos 

para implementar los llamados en las categorías 1, 2 y 3 por ahora. También, se 

avanzó recientemente en la paritaria docente en la instrumentación del Art. 73 del 

Convenio Colectivo de Trabajo (ref. a la permanencia de interinos en la universidad). 
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Se prevé que en el último Consejo Superior se pueda estar ingresando la nómina de 

los docentes interinos que ingresarían de manera automática a carrera académica. 

 

● Informó la buena noticia que el Proyecto Internacionalización presentado ha sido 

aprobado y obtuvo una buena financiación (máxima) de $3,5 millones. 

 

● Se definió el calendario para elecciones de claustros. Claustro Docente: 28, 29, y 30 

de marzo de 2022, Nodocentes: 31 de marzo y 1 de abril, Graduados: 5, y 6 de abril, 

Alumnos: 6, 7, y 8 de abril. 

 

● La Secretaria Académica, Prof. Mabel Pacheco comunicó que durante el mes de 

diciembre se realizarán colaciones de grado de manera presencial. 

 

● Por solicitud de las secretarías académicas y los movimientos estudiantiles se ha 

pedido a la universidad fijar algún posicionamiento respecto a la presencialidad para 

el ciclo 2022. De sostenerse la situación actual, se espera que el 2022 se desarrolle 

con la presencia plena de los alumnos en las aulas. Se espera que el inicio del ciclo 

2022 sea lo más parecido al inicio de los ciclos pre-pandémicos. No obstante, el aforo 

dependerá de la situación sanitaria y de cada unidad académica. La nota es puesta a 

consideración de los consejeros antes de su difusión. 

 

● Otro informe que quiero compartir con Ustedes es que hemos contratado el servicio 

de coordinación y asesoramiento del Dr. Jorge Steinman y su equipo colaborador 

para llevar adelante modificaciones en el plan de estudios de la carrera Ingeniería de 

Sistemas. Jorge Steinman es Dr. en Educación; ocupó cargos de gestión académica en 

el sistema universitario como Director Nacional de Gestión Universitaria en el 

Ministerio de Educación de la Nación y continúa como asesor en ese espacio. 
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Como primeros pasos el Dr. Steinman propuso la conformación de una comisión de trabajo 

que designó como Comisión curricular y que será la articuladora con los docentes del 

departamento. La misma se ha integrado con representantes que venían trabajando en el 

tema y que previamente han integrado funciones de gestión departamental de manera que 

son conocedores del trabajo previo que se ha venido desarrollando en este sentido. 

La comisión está integrada de la siguiente manera: 

Docentes: Claudia Marcos; Silvia Schiaffino; José Massa; Mariana Del Fresno;              

 Federico Casanova; Virginia Mauco. 

Estudiantes: Joaquín Palacios; Delfina Villareal Garrido 

Graduados: Julián Rasmussen 

Hemos comenzado con actividades desde el 18 de octubre pasado. La dinámica de trabajo 

prevé encuentros sincrónicos quincenales mientras que durante la semana que no hay 

encuentros sincrónicos se realizan lecturas, se recopila documentación, etc. Hay consenso 

en cuanto a la necesidad de modificar el plan. Teniendo presente que se ha acreditado por 6 

años consideramos que es el momento oportuno para hacerlo y adecuarlo no solamente a 

los nuevos estándares que prevé la comisión de CONEAU que lo evalúa sino también a los 

requerimientos que impone el mercado de trabajo, la internacionalización de la educación 

superior que avanza, etc. 

Solicito al cuerpo la autorización para emitir una resolución de designación de los miembros 

de la comisión. 

El Consejo Académico, con la abstención del Dr. Casanova, por ser parte de la comisión, está 

de acuerdo con la designación de los miembros de la comisión. 
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La Sra. Decana da lectura a dos cartas ingresadas: 

● Nota del Departamento de Computación y Sistemas vinculada a la planta docente. 

 

Teniendo en cuenta que en marzo del año que viene se realizarán las elecciones de 

consejeros, la Sra. Decana propone esperar la conformación del próximo Consejo Académico 

para comenzar a trabajar sobre esta problemática. 

 

El Consejo Académico, luego de analizar este tema, está de acuerdo con esperar a la 

conformación del próximo Consejo para formar una comisión que trabaje en el mismo, con el 

compromiso de trabajar en la modificación del reglamento relacionado a los puntos y 

solicitando al Rectorado hacer una presentación ante el CIN. 

 

● Nota del Departamento de Matemática, también vinculada a la planta docente. 

La Sra. Decana propone formar una comisión para analizar esta situación y traer una 

respuesta para el próximo CA. 

El Consejo Académico está de acuerdo con la conformación de una comisión para analizar 

este tema, con el compromiso de presentar una respuesta para la próxima reunión de CA. 

Comisión: 

Santiago Tubino 

Joaquin Palacios 

Manuel Alonso 

Diego Velázquez  
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Hora: 14:22.- 

Secretaría de Investigación y Postgrado 

La Dra. Paula Juliarena informa: 

Solicitud de incentivos 

Continúa abierta la Solicitud de Incentivos 2020, la cual cerrará el 30 de Noviembre, la 

presentación es electrónica y se carga en: https://incentivos.siu.edu.ar/aplicacion.  Una 

copia de la Solicitud deberá ser enviarse a secat_incentivos@rec.unicen.edu.ar. No es 

necesario enviar copia a nuestra secretaría. 

Convocatoria PILA 

En este momento se encuentra abierta la inscripción al programa PILA Virtual 2022 - 1er 

semestre. Este programa permite que los estudiantes regularmente matriculados en 

carreras, licenciaturas y programas de pregrado y posgrado en una institución de educación 

superior (IES) participante del Programa PILA, cursen parte de sus estudios de manera 

virtual, durante el primer semestre lectivo 2022, en otra universidad del Programa de un 

país diferente al de su residencia, previa garantía de que se le otorgará el pleno 

reconocimiento académico de los estudios cursados en la universidad de destino. Además, 

busca promover la internacionalización de la educación superior y fortalecer los lazos de 

cooperación académica entre Colombia, México, Argentina, Nicaragua, Brasil, Cuba, Uruguay 

y Chile. 

La convocatoria cierra el 17 de noviembre del corriente año. 

Egresados 

El día martes 9 de Noviembre se llevó a cabo la defensa de la tesis Doctorado en Ciencias de 

la Computación titulada: “Recomendación de comportamiento malicioso aplicado al 

https://incentivos.siu.edu.ar/aplicacion
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etiquetado del tráfico de Red” realizada por  el  Lic. Jorge Luis  Guerra  Torres, bajo la 

dirección del  Dr. Eduardo Veas y el Dr. Carlos Catania. Fueron jurados el   Dr. Gerardo 

Simari, el Dr. José Ignacio Álvarez Hamelin y el Dr. Alejandro Zunino.  Se trata  del egresado 

60  del mencionado postgrado y el  211  de Facultad. 

XIX Semana de la Ciencia 

En el marco de la XIX semana de la Ciencia, que está finalizando hoy, la Facultad estuvo 

presente con 3 actividades: 

“La robótica llegó al Jardín: ¡Comencemos!” llevada a cabo por la Mg. Gabriela Cenich y la 

Dra. Andrea Miranda (ECienTec). 

El diseño curricular de Educación Inicial incorpora contenidos relacionados a la 

programación y la robótica. En este espacio les proponemos buscar posibles respuestas a la 

pregunta ¿Cómo promover capacidades y habilidades en los niños y niñas sobre el 

pensamiento computacional con “Robotita”? ¿Para qué y por qué utilizar el robot? 

“Cañones, proyectiles y misiles (y cómo la Física puede salvarte si naufragás en un planeta 

hostil)”, llevada a cabo por el Dr. Martín Santiago, el Dr. Julián Marcazzó (IFAS) y el 

estudiante de la licenciatura en Física Cristian Falagan 

En  el marco de una historia de ciencia ficción (un naufragio espacial) y con experimentos de 

tiro vertical y oblicuo se explorará la capacidad predictiva de las (aburridas) fórmulas que se 

aprenden en Física. 

“Gases de Efecto Invernadero”, llevada a cabo por la Dra. Banira Lombardi, Dra. María de 

Bernardi (IFAS) y los estudiantes de postgrado Ezequiel Terán y Carla Stadler. 

Se presenta una Introducción a la problemática ambiental del calentamiento global y la 

emisión de gases de efecto invernadero y breve relato de colegas que cuentan en que 
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trabajan relacionado con la temática y las emisiones desde el suelo, la ganadería y la ciudad.  

En un segundo encuentro, se aborda una introducción al inventario de gases de efecto 

invernadero, situación en Argentina y cálculo para sistema ganadero. 

Becas EVC CIN- convocatoria en curso. 

Hasta el 03 de diciembre  se encuentra abierta la Convocatoria a becas EVC - CIN (Estímulo a 

las Vocaciones Científicas - Consejo Interuniversitario Nacional) para estudiantes de grado 

avanzados de instituciones universitarias públicas que  deseen iniciar su formación en 

investigación. Se requiere que los estudiantes tengan al menos el 50% de las materias 

aprobadas y un promedio superior a  6 puntos (con aplazos). 

El objetivo de las becas EVC-CIN es realizar una experiencia de un año de duración, en el 

marco de un proyecto de investigación acreditado y financiado de la misma institución en la 

que se estudia, a partir del cumplimiento de un plan de trabajo propuesto, bajo la guía de un 

docente-investigador de nuestra Facultad. 

Las bases de la actual convocatoria y los formularios pueden consultarse en:   

http://evc.cin.edu.ar/informacion 

 

Hora: 14:27.- 

Secretaría Académica 

La Mg. Claudia Marinelli informa: 

·         Presencialidad híbrida 

Casi cerrando el cuatrimestre, podemos decir que se llevaron adelante todas las actividades 

académicas informadas en el plenario de Consejo anterior y otras que se fueron sumando en 
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la medida de las posibilidades, tras la incorporación de dos aulas híbridas más, en el otro 

pabellón de la facultad. Se sumaron a pedido, clases de consultas, parcialitos, cuando todos 

los alumnos estaban presenciales, laboratorios adicionales y salidas de campo. 

Todo transcurrió muy bien con muy buena percepción de los docentes y de los estudiantes 

tanto los que podían concurrir presenciales como los que estaban a distancia. El entusiasmo 

y la posibilidad de tener más aulas a disposición animó a las cátedras a atender comisiones 

paralelas en el campus. 

La única carrera que no tuvo actividad presencial fue TUDAI, no por falta de predisposición 

sino porque los horarios excedían el propuesto para las clases híbridas. 

Por otra parte, esta secretaría realizó una propuesta para la toma de finales en formato 

híbrido  a partir del turno de Diciembre. Se consultó a todas las asignaturas cuya modalidad 

de evaluación para examen final fuera oral, si el tribunal estaba dispuesto a tomar en 

formato híbrido, y la disponibilidad de mover sus horarios clásicos para no superponer 

mesas, en el caso que fuera necesario. Hoy ya tenemos 70 mesas que llevarán a cabo esta 

modalidad en las 5 aulas híbridas de la facultad. El número de mesas totales del turno, es de 

275 con diferentes modalidades y algunas con uso de plataforma. Las híbridas 

representarían el 30 %. 

También se llevó a cabo la primera defensa de tesis presencial desde que inició la pandemia. 

·         Carrera Académica 

Se ha logrado finalizar con el primer tercio del segundo ciclo de carrera académica luego de 

todo un 2020 frenado por reglamentos y pandemia. A la brevedad se les solicitará a los 

departamentos nos envíen la propuesta de segundo tercio de carrera para dar inicio a las 

evaluaciones durante el primer semestre de 2022. 
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· PIESCI Iniciativa de apoyo al desarrollo de estrategias virtuales para la 

internacionalización integral 

Hemos participado como Unidad Académica de los 4 seminarios ofrecidos por PIESCI SPU en 

el marco del programa de internalización trabajando sobre tres ejes : 

a) Intercambios virtuales,  

b) Internacionalización del curriculum y 

c) Reconocimiento académico. 

El equipo de trabajo de nuestra facultad, no sólo realizó los 4 seminarios, a partir de los 

cuales tienen certificación, sino también se desarrollaron tareas colaborativas tomando 

como base diferentes carreras de grado y/o posgrado. Cada actividad se realizó por área y 

por grupos y respondían a una consigna propuesta por PIESCI. Una vez realizadas, se 

presentaban a Relaciones internacionales y SECAT para que las mismas formen parte de las 

entregas al campus virtual de PIESCI. El trabajo fue sostenido desde agosto y hasta fines de 

octubre semanalmente, con aportes muy significativos por parte de todos los integrantes de 

esta comisión tanto desde lo académico como de las necesidades procedimentales. 

Por último, debimos armar una autoevaluación que generó insumos para el programa 

institucional que se presentará a la SPU el 22 de noviembre. 

El trabajar colaborativamente y luego hacer una puesta en común con otras unidades 

académicas nos permitió tener hoy otra visión respecto a la incorporación de trayectos de 

internacionalización virtual o con movilidad, aportar a procedimientos comunes y analizar 

los diferentes formatos de reconocimiento académico previo a la movilidad del estudiante. 

Agradecemos todo el trabajo compartido y solicitamos a este cuerpo el reconocimiento de 

su trabajo a través de una RCA. 
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El Consejo Académico está de acuerdo con realizar el reconocimiento solicitado. 

El equipo de trabajo estuvo conformado por: 

Dra. Paula Juliarena (Secretaría de Investigación y Posgrado) ya presentada 

Mg. Claudia Marinelli (Secretaria Académica) 

Dra. Daniela Iriarte (Doctorado en Cs. Físicas y el Dpto. de Ciencias Físicas y Ambientales) 

Dr. Jose Massa (Doctorado en Imágenes Médicas y en Matemática Computacional e 

Industrial) 

Dra. Silvia Schiaffino (Doctorado en Ciencias de la Computación) 

Dra. Claudia Marcos (Departamento de Computación y Sistemas) 

Dr. Tomas Rodríguez (Departamento de Matemática) 

Dr. Martin Santiago (Doctorado en Ciencias Aplicadas, Ambiente y Salud). 

Sr. Francisco Manuel Gómez Hernández (Secretaría de Investigación y Posgrado) 

Sr. Carlos Couayrahourcq (Secretaría de Investigación y Posgrado) 

·         Aspectos de actualizaciones en sistema de alumnos: 

Se trabajó colaborativamente entre el área de Tics CAEG y oficina de alumnos en varios 

aspectos para conseguir un formulario automático de inscripción, con mensaje de respuesta 

automática, con datos censales mínimos para agilizar el procedimiento de legajos. Cada 

estudiante al completar su ficha de inscripción y enviarla recibirá, a través de un mensaje 

automático un mensaje con instrucciones de cómo proceder a la inscripción en los módulos 

de PIEXA sin intervención de la oficina de legajos. El estudiante inicia su cursado mientras la 
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of de alumnos revisa su legajo y reclama en el caso que resulte necesario alguna 

documentación adicional. Evitaremos así la acumulación de respuestas, la entrega de 

listados a los docentes de los respectivos cursos será más ágil y se minimizarán tiempos del 

procedimiento. 

·         UXDI: Novedades de la diplomatura en experiencias digitales 

Hemos mantenido reuniones con los responsables de la diplomatura UXDI por la planta 

docente y el Departamento de computación y sistemas. Luego de hacer un balance, y por el 

alcance temático de la diplomatura, se ha decidido no abrir la cohorte 2022. El motivo 

central es trabajar durante el año próximo en reformular la diplomatura, ampliarla por su 

temática y alcance, a otras facultades presentando a interfacultades un trayecto superador 

pensando en el posible dictado en 2023. 

·         TICs- GUARANI- Indicadores 

El Dr. Illescas ha colaborado y desarrollado a partir del año 2016 un proyecto de sistemas de 

indicadores que en algunos casos ha tenido impacto en desarrollo de tesis de grado (5 

graduados) y trabajos especiales de cátedra. Para este fin periódicamente ha solicitado tener 

acceso a la base de datos GUARANI para la sucesiva implementación. 

Desde esta secretaría se le ha otorgado la autorización destacando que tiene acceso a la 

información académica pero no a la identidad de los estudiantes. Esperamos continuar 

contando con los aportes generados a partir de esa línea de investigación. 

 

Hora: 14:37.- 

CAEG 

La Ing. María Jesús Martín informa: 
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● El día lunes 8 de noviembre terminó el Taller de Formación Básica en Enfoque/s de 

Género que llevó adelante el Programa de Género de la UNICEN, sólo para el 

claustro estudiantil. El mismo estuvo a cargo del Profesor Matías Álvarez, Licenciado 

en Trabajo Social, Doctorando en Sociología, formador en género y sexualidades, y en 

educación sexual integral. 

Como ya se había aprobado oportunamente por el HCA, el mismo se reconocerá 

como 10hs de Prácticas socio educativa -PSE- (cohorte 2020 en adelante, que deben 

cumplimentar por plan de estudios) y como actividad extracurricular para las 

cohortes anteriores a 2020 (según resolución RCA 249/21). 

● Como Facultad hemos realizado un convenio con Huawei para que, estudiantes 

mujeres de nuestra Facultad de 18 a 25 años, puedan tener la oportunidad de contar 

con una beca para el Programa Igual #ICT: Un nuevo programa de Responsabilidad 

Social que tiene como Propósito: Acortar la brecha de género en el sector TIC en 

Argentina y Mejorar la Empleabilidad. Los cursos que se dictarán son acerca de : 5G, 

Inteligencia Artificial y Big Data. 

 

Hora: 14:39.- 

Secretaría de Extensión 

El Ing. José Marone informa: 

○  Convocatorias 

■ Convocatoria PROCODAS 2021 Proyectos de Tecnología para la 

Inclusión Social. Se financiaron dos proyectos: 
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1. “Plataforma Web de Realidad Virtual para el Desarrollo 

Cognitivo de Estudiantes con Discapacidad en Espacios 

Educativos” presentado por ATAD Asociación Tandilense de 

Ayuda al Discapacitado,  aprobado para su financiamiento 

por Resolución Ministerial Nº RESOL-2021- 666-APN-MCT 

de fecha 27 de octubre de 2021, por un monto de $ 

1.399.100.- 

2.  “Placas de cemento alivianado con EPS reciclado para el 

mejoramiento de la eficiencia energética de viviendas” 

presentado por Cooperativa de Trabajo Recuperadores de 

Tandil Limitada, aprobado para su financiamiento por 

Resolución Ministerial Nº RESOL-2021- 666-APN-MCT de 

fecha 27 de octubre de 2021, por un monto de $1.500.000. 

■     Convocatoria SPU Universidad, Cultura y Territorio. Se 

presentaron dos proyectos: 

1.    Conociendo el pastizal serrano  - Dr. Igor Berkunsky 

2.    Demasiado Bueno para Tirarlo - Dra. María José Abasolo 

 ●  Informe extendido de acciones de Extensión 

○  ADS (Ambiente y Desarrollo Sustentable): 

■     Entregas octubre 2021: 

1.    AEES: 71 

2.    PCs: 6 
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■     Acumulado 2021:         

1.    AEES entregados: 466 

2.    PCs: 68 

3.    Instituciones atendidas: 93 

4.    Pedidos destino UNICEN y proyectos asociados: 30 

 ○  ACE (Articulación con Centros Educativos): 

■     Visita a Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 5, donde se 

tomó conocimiento de distintos proyectos de la institución. 

○  DCC (Divulgación Cultural y Científica): 

■     Exactas Dialoga PODCAST - indicadores 

1.    Total de reproducciones: 142 

2.    Minutos escuchados: 782 

3.    Reposts: 3 

○  TIS (Tecnologías para la Inclusión Social): 

■  Dictado del curso de formación docente “La programación y su 

didáctica”. 35 participantes, finaliza durante noviembre. 

○  ESS (Economía Social y Solidaria): 

■  Se está participando de la organización de la jornada de colecta 

anual de papel 2021 en conjunto con el MTE. 
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○     IPG (Ingreso, Permanencia y Graduación): 

■     4 acuerdos individuales de pasantías 

○  CUIC (Centro Universitario de Innovación Ciudadana): 

■   Se aprobó la creación del CUIC en el Consejo Superior mediante la 

resolución N° 8021 del 27/10/2021 

■ Lanzamiento de convocatoria de ideas y voluntarios para el 

laboratorio de innovación ciudadana BESoc (Briquetas Ecológicas 

Sociales) a desarrollarse en forma presencial los días 29 y 30 de 

Nov. 

  

Hora: 14:42.- 

Consejeros Docentes 

El Dr. Diego Velázquez informa: 

● Paritarias Docentes: se firmó en el día de hoy el acta paritaria por la cual podrán 

ordinarizarse más de 340 docentes. 

Hora: 14:43.- 

Consejeros Alumnos 

El Sr. Joaquin Palacios informa: 

● Jornada Presencial del Ingreso. 

● Participación en discusiones con Sec. de Bienestar por becas y comedor. 
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Hora: 14:44.- 

Los temas que van del 216/21 al 242/21 inclusive, cuentan con recomendación por parte de 

las Comisiones. 

  

216/21 - Homologaciones RD 

- 214/21 Prórroga de la designación de autoridades del PLADEMA. 

- 226/21 Renuncia condicionada para acogerse a los beneficios de la jubilación 

presentada por la Ing. Rosana FERRATI 

 

217/21 - Solicitudes de equivalencias 

 

218/21 - Llamado a selección interna de tutores en el marco del Programa de la 

Virtualización de la Educación Superior. 

 

219/21 - Solicitud de reconocimiento a alumnos por participación del taller “Armar mi 

primer CV”. 

 

220/21 - Solicitud de reconocimiento a alumnos por participación del taller “Exámenes y 

manejo de las emociones”. 

 

221/21 - Propuesta de Calendario Académico 2022. 

 

222/21 - Solicitud de reconocimiento de un curso realizado por la Lic. Lucia Valeria 

ACHAGA para su DCAAS. 
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223/21 - Solicitud de aprobación del Plan de Formación, designación de directores y carta 

de conformidad de la para que la Lic. Estefanía Marisol AVALO para su DCAAS. 

 

224/21 - Solicitud de aprobación del Plan de Tesis realizado por la Lic. María Paz BAYALA 

para su DCAAS. 

 

225/21 - Solicitud de aprobación del Plan de Formación, designación de directores y carta 

de conformidad de la Biól. Daniela BUITRAGO POSADA para su DCAAS. 

 

226/21 - Solicitud de reconocimiento de créditos de la Vet. Milagros JUNCO para su 

DCAAS. 

 

227/21 - Presentación de un artículo científico realizado por la Lic. Banira LOMBARDI para 

su DCAAS. 

 

228/21 - Solicitud de Aprobación de eximición de pagos de los cursos del DCC que realice la 

Lic. Tatiana Sofìa PARLANTI. 

 

229/21 - Solicitud de prórroga excepcional del Mg. Juan Samuel RANGEL LUENGAS para su 

DEC. 

 

230/21 - Solicitud de reconocimiento de cursos realizados por la Ing. María Florencia 

RODRÍGUEZ para su DCAAS. 

 

231/21 - Solicitud de actualización de la RCA 340/18. 
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232/21 - Solicitud de designación de la Comisión Evaluadora para el Plan de Tesis del DEC 

de la Lic. Velma Marina BENÍTEZ. 

 

233/21 - Propuesta de taller “MI PRIMERA ENTREVISTA LABORAL”. 

 

234/21 - Solicitud de dejar constancia sobre la documentación de la carrera de postgrado 

del Lic. Jorge Luis GUERRA TORRES. 

 

235/21 - Llamado a selección de beca de contraprestación para el proyecto de extensión 

“Datos Abiertos para la revalorización de Aparatos Eléctricos y Electrónicos Recuperados” 

 

236/21 - Llamado a Selección de beca de contraprestación para el proyecto de extensión 

“Caracterización de materiales para la revalorización de Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos (RAEEs)” 

 

237/21 - Propuesta de creación del Área de Educación mediada por Tecnología de la 

Facultad. 

 

238/21 - Propuesta de Programa de Apoyo a la Graduación. 

 

239/21 - Pedido de reconocimiento a docentes invitados. 

 

240/21 - Solicitud de reconocimiento de curso a la Lic. Romina Luciana MUÑOZ para su 

DMCI. 

 

241/21 - Solicitud de reconocimiento de curso a la Ing. Delfina BRAGGIO para el DMCI. 
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242/21 - Financiamiento de la propuesta de revisión curricular del Departamento de 

Computación y Sistemas. 

  

El Consejo Académico por unanimidad aprueba los temas que van del 216/21 al 242/21 , en 

los que se recomienda aprobación.  

 

 

Hora: 15:02.- 

TEMAS NO PRESENTADOS PARA COMISIONES  

243/21 - Propuesta de designación de la Junta Electoral.  

 

La Sra. Decana propone la conformación de la Junta Electoral de la siguiente manera: 

Claustro Docentes: Juan Gomba 

Claustro Graduados: Facundo Klaver 

Claustro No Docentes: Adriana Martínez   

Claustro Alumnos: Marcos Reginato 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta presentada.  

 

244/21 - Extensiones de cursadas. 

Dictamen favorable de la Secretaría Académica 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar las extensiones de cursadas. 
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245/21 - Propuesta de dictado de curso de posgrado para el DMCI 

Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta. 

 

246/21 - Solicitud de aceptación de publicaciones a la Lic. María Rocío FERNÁNDEZ SAN 

JUAN para el DCAAS 

Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado 

El Consejo Académico, con la abstención del Dr. Diego Velázquez, resuelve aprobar lo 

solicitado. 

 

Hora: 15:13.- 

TEMAS A TRATAR EN PLENARIO 

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

Se invita al Ing. Sebastián Barbieri, tal como se resolvió en la reunión anterior. 

El Sr. Vicedecano explica nuevamente este tema.  

El Ing. Sebastián Barbieri realiza su descargo. 

Luego el Sr. Secretario General de ATUNCPBA, Juan Loidi, expresa su opinión sobre esta 

situación. 

La Sra. Decana explica los motivos por los cuales sostiene su solicitud de sanción. 
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Los Sres. Consejeros, luego de analizar este tema, deciden votar en relación a la solicitud de 

apercibimiento al Ing. Sebastián Barbieri. 

Se vota la moción: refrendar la solicitud de apercibimiento al no docente Ing. Sebastián 

Barbieri. 

A favor: Sra. Decana Silvia Stipcich, Federico Casanova, Joaquin Palacios, Agustina Di Rocco, 

Andrea Miranda, Virginia Cifuentes, Manuel Alonso, Diego Velázquez. 

En contra: Santiago Tubino. 

Abstenciones: Moisés Bueno. 

Los Sres. Consejeros, con ocho votos a favor, uno en contra y una abstención, resuelven dar 

lugar a la solicitud de apercibimiento al no docente Sebastián Barbieri.  

 

 

Siendo la hora 16:30 se da por finalizada la reunión.- 


