
 

  

 

Reunión Consejo Académico 11/03/2022 

ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 001 

 - - Realizada el viernes 11/03/2022 - 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, Mg. Ana 

Barrenechea, Dr. Pablo Molina, Dra. Virginia Cifuentes, Dr. Diego Velázquez. Consejeros 

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

Alumnos: Srta. Sol Labaroni, Srta. Agustina Di Rocco, Sr. Pedro Codan, Sr. Joaquín Palacios. 

IFEs: Lic. Romina Achaga. 

 

Se encuentran presentes: Mg. Claudia Marineli, Mg. Rosana Cepeda, Dr. Diego Dalponte, 

Dra. Paula Juliarena, Ing. José Marone, Dr. Osvaldo Zarini (ingresa para el tratamiento de los 

temas a tratar en plenario), docentes y alumnos de la Facultad. 

 

Siendo la hora 13:05 se inicia la sesión. 

 

INFORMES (Art. 59) 

La Sra. Decana Dra. Silvia Stipcich informa que la primera reunión de Consejo Superior se 

realizará el día 31 de marzo. El día 23 se realizarán las comisiones. 

En relación a la próxima reunión de Consejo Académico se realizará el día 8 de abril. 

Comisiones el 1 de abril.  

La Sra. Decana informa sobre las siguientes notas:  



 

  

 

Reunión Consejo Académico 11/03/2022 

- Nota  presentada por el Dr. Acosta, con fecha 1 de febrero, que ya fue respondida y 

enviada la documentación.  

- Otra nota del Dr. Acosta con fecha 1 de marzo referida a su desempeño en carrera 

académica. El departamento será quien comunique en su momento sobre su 

situación.  

- Nota de los Dres Campo, Amandi y Acosta con fecha 13 de febrero referida a las 

cursadas. Da lectura de la misma el Sr. Vicedecano. 

- Nota de la Comisión que viene trabajando en la modificación del plan de estudios de 

la carrera de Ingeniería de Sistemas. Da lectura de la misma el Sr. Vicedecano. 

 

Hora: 13:25.- 

Secretaría Académica - CAEG - IPEGEXA 

La Mg. Rosana Cepeda informa: 

Interfacultades 

En el mes de febrero participamos de la primera reunión interfacultades del año donde se 

trabajó en una puesta en común de la situación de las diferentes Unidades académicas, en 

cuanto a las problemáticas planteadas por ingresantes y estudiantes en general. 

Se planteó un acuerdo general de  Presencialidad plena con un aforo del 100% de acuerdo a 

los metros cuadrados cubiertos por aula, dichos aforos estarán expuestos en la puerta de 

cada aula. En los casos que las capacidades no puedan absorber la cantidad de estudiantes 

matriculados, dentro de cada comisión la cátedra deberá establecer un sistema de burbujas 

para el cursado en colaboración con coordinación académica. El documento retorno a la 

presencialidad (disposición Nro. 30 de la Secretaría Académica de Universidad) será 

difundido a través del boletín de la Facultad. 
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Plan VES. Plan de Virtualización de la Educación Superior 

A partir del 1 de marzo en el marco de este programa y dentro del área EmTexa  se 

nombraron tres tutores tecnopedagógicos Prof. Daiana Garcia, Prof. Debora Perez 

Fernandez y Prof. Gabriela Acosta. 

Fueron seleccionadas para tal fin a partir de un llamado a selección realizado a fines de 2021 

y están en estos días finalizando la capacitación ofrecida por Mg. Miriam Kap. 

En este momento junto a los coordinadores del área EmTexa se encuentran armando un 

cronograma de trabajo y de capacitaciones. Difundirán a la brevedad canales de 

comunicación y lugar donde podrán encontrarlas. 

Programa de Ingreso 

Ya se llevó a cabo el ingreso con modalidad virtual y libre, durante el periodo septiembre-

noviembre, y diciembre. En el mismo ingresaron un total de 259 estudiantes de las 

diferentes carreras de la Facultad. 

Actualmente se está llevando adelante el Programa de Ingreso (PIEXA) con modalidad 

presencial en esta instancia de Febrero-Marzo. En el mismo hay 559 inscriptos cursando en 

la sede Tandil y 58 en la sede Tres Arroyos. Ya se llevó a cabo el primer parcial y este sábado 

se llevará adelante el recuperatorio. 

Selecciones Interinas: en este momento la facultad se encuentra llevando adelante las 

selecciones para cubrir cargos de docencia de forma interina. Más exactamente se realizarán 

106 evaluaciones para los diferentes departamentos, de donde saldrán los auxiliares 

interinos para cubrir las asignaturas de todo el año. 

Concursos ordinarios, ingresos a carrera académica: 
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Actualmente y dado el avance del Consejo Superior de diciembre, estamos llevando adelante 

el ingreso a carrera académica de 6 cargos presentados antes del inicio de la pandemia. Se 

trata de cargos del Dpto de Ciencias Físicas y ambientales (3 en el área de óptica biomédica y 

uno en el área de  magnetismo ambiental), un cargo del Dpto. de Computación y sistemas en 

el área de  hardware y control y cargo de profesor en el area analisis del Dpto de 

Matemática. Si la situación retoma el ritmo anterior a la pandemia, se espera que se hagan 

efectivos durante el primer cuatrimestre 

Tutorías Pares 

El día 10/3 cerró la inscripción para el Concurso de Tutores/as pares 2022. El día 15 y 17 se 

llevarán a cabo las entrevistas y luego, el 25/3 se realizará una formación previa al comienzo 

de cursadas para todos/as los/as seleccionados/as. 

Es importante destacar que año a año, por la cantidad de ingresantes que va en aumento, 

contamos con más tutores/as pares en el programa.  

Curso de Oralidad 

Durante el mes de Abril se va a estar llevando a cabo un taller para estudiantes  "Workshop: 

Construcción de la oralidad" por Daniela Mattiussi quien es docente y comunicadora. El 

mismo será en 2 encuentros presenciales. Creemos que este tipo de talleres son muy 

importante para nuestros/as estudiantes para que tengan herramientas a la hora de 

comunicarse, dar un final, sus trabajos y el desarrollo de su profesión el día de mañana. 

IPeGExa 

Desde el área IPeGExa y CAEG se realizó un relevamiento de estudiantes que han 

manifestado algún tipo de discapacidad o dificultad a la hora de llevar adelante su carrera. A 
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partir de este listado, la psicóloga se ha estado comunicando con cada estudiante para 

trabajar de manera más cercana y así poder articular luego con los docentes. 

Seguimiento a recursantes 

A partir del programa de seguimiento a recursantes que ya se viene llevando adelante, ya se 

vienen teniendo encuentros con estudiantes que se vuelven a anotar nuevamente a 

asignaturas que han desaprobado en varias oportunidades para saber la situación y 

orientarlos en una mejor inscripción y desarrollo de las mismas en el cuatrimestre. 

  

Hora: 13:34.- 

Secretaría de Vinculación y Transferencia 

El Dr. Diego Dalponte informa: 

- Se firmó el Spinoff Medialab de nuestra Facultad. 

 

Hora: 13:35.- 

Secretaría de Extensión 

El Ing. José Marone informa: 

1.  Información Destacada 

a. Arduino week 2022: A desarrollarse en Escuela Sabato 21/3. Arduino Day 

es un evento mundial que nace para conmemorar el aniversario de 

Arduino 
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b. Visita a la Escuela Técnica 5: Proyecto radio escolar, proyecto de circuítos 

de la memoria y entrega de kits. 

c.    Participación en marzo x la memoria 

                                      i.        Capacitación Fundación WIkimedia: 

                                     ii.        Mapa Regional de la Memoria: Se desarrolló el 

mapa de la memoria y se localizaron “sitios de la 

memoria” https://mapamemoria.unicen.edu.ar/ 

d. Financiamiento: Con la aprobación del financiamiento del proyecto del 

Dr. Elias Todorovich, la facultad obtuvo un total de 5,75 millones de pesos 

para llevar adelante distintos proyectos de extensión . Proyecto Auto-

construcción de medidores de CO2 para prevención de contagios por 

aerosoles" (Dr. Elias Teodorovich) 

2.  Informes de Funciones asociadas a la secretaría 

a.    IPG (Ingreso, Permanencia y Graduación de Estudiantes) 

                                      i.        Pasantías: se iniciaron 8 (ocho) nuevas pasantías y 

se formalizó un nuevo convenio marco. 

b. ACE(Articulación con Centros Educativos). Se reanudan las visitas de 

escuelas al campus por difusión de carreras. 

3.  Informe de acciones de Extensión por eje de trabajo 

a.    ADS (Ambiente y Desarrollo Sustentable): 

                                      i.        Se atendieron un total de 10 pedidos realizados por 

instituciones. Se Entregaron 3 PCs (dos para 

https://mapamemoria.unicen.edu.ar/
https://mapamemoria.unicen.edu.ar/
https://mapamemoria.unicen.edu.ar/
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radios escolares y comunitarias) 2 televisores y 

42 unidades de hardware reutilizados.  

b.    ACE (Articulación con Centros Educativos): 

                                      i.        Visita a la Escuela Técnica 5: Proyecto radio escolar, 

proyecto de circuítos de la memoria y entrega 

de kits. 

c.    DCC (Divulgación Cultural y Científica): 

                                      i.        Acciones por día de la mujer y la niña en la ciencia 

11/2 

                                     ii.        GÉNERO: Acciones por 8M 

                                    iii.        Arduino week 2022: A desarrollarse en Escuela 

Sabato 21/3. Arduino Day es un evento mundial 

que nace para conmemorar el aniversario de 

Arduino. 

                                   iv.        Capacitación Fundación WIkimedia y Mapa Regional 

de la Memoria: Se desarrolló el mapa de la 

memoria y se localizaron “sitios de la memoria” 

https://mapamemoria.unicen.edu.ar/ 

Acciones con financiamiento externo 

l  Fortalecimiento de Prácticas Socioeducativas 

-  Primer encuentro con ingresantes de los 4 propuestos al programa 

https://mapamemoria.unicen.edu.ar/
https://mapamemoria.unicen.edu.ar/
https://mapamemoria.unicen.edu.ar/
https://mapamemoria.unicen.edu.ar/
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l  Programas y Proyectos de la 7ma convocatoria EXTENSION: 

-  Programa: Programa Integral en ESS (PIESS): Primera reunión del programa 

de extensión. Comienzo de la Cátedra Cooperativismo 2022 a partir de 

abril. 

-  Proyecto: Entrenamiento robótico de niños con discapacidad motora (Dr. 

Nelson Acosta) 

 l  Proyectos financiados por la convocatoria Universidad, Cultura y Territorio 2021 

-  Conociendo el pastizal serrano (Dr. Igor Berkunsky) 

-  Demasiado bueno para tirarlo (Dra. Ma José Abasolo)  

l  Proyectos financiados por el PROCODAS. Aprobados por Resolución Nº  RESOL-

2021-666-APN-MCT y RESOL-2021-770-APN-MCT: El PROCODAS tiene como 

objetivo general promover la inclusión social mediante el desarrollo e 

implementación de tecnologías que mejoren la calidad de vida, fomentando las 

articulaciones entre el sector científico-tecnológico y las organizaciones sociales y 

territoriales. 

-  Auto-construcción de medidores de CO2 para prevención de contagios por 

aerosoles" (Dr. Elias Teodorovich) 

-  Plataforma web de realidad virtual para el desarrollo cognitivo de 

estudiantes con discapacidad en espacios educativos. (Dr. Virginia 

Cifuentes) 

-  Placas de cemento alivianado con EPS reciclado para el mejoramiento de la 

eficiencia energética de viviendas (Dr. Marcelo Stipcich). 
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Hora: 13:39.- 

Secretaría de Investigación y Postgrado 

La Dra. Paula Juliarena informa: 

- Pago de Incentivos 

De acuerdo a lo informado por la SECAT,a cada docente-investigador, que presentó su 

solicitud  oportunamente y cumplió  con  las condiciones para la percepción del mismo, le 

fue acreditado en las cuentas sueldo el 3/01/2022 el importe correspondiente a las 

liquidaciones del Programa de Incentivos a Docentes-Investigadores, del año 2019. 

- Graduados 

20/12/2021: defensa de la Tesis de Doctorado en Física titulada: “Regímenes y Estabilidad 

del Flujo en Junturas X”realizada  por el Lic. Pablo Germán CORREA, bajo la dirección del Dr. 

Juan Gomba y la codirección del Dr. Sebastián Ubal. Es el egresado 60 del DF. 

28/12/2021: defensa de la Tesis de Doctorado en Ciencias de la Computación titulada: 

“Aprendizaje por Refuerzo Offline y Online para el Autoescalado de Workflows Científicos en 

Cloud”, realizada por la Lic. Yisel GARI NUÑEZ bajo la dirección del Dr. Cristian Mateos Díaz y 

la codirección del Dr. David Monge Bosdari. Es la egresada 61 del DCC. 

27/02/2022: defensa de la Tesis de Doctorado en Matemática Computacional e Industrial  

titulada: “Tratamiento Virtual de Aneurismas Cerebrales”  realizadas por el Ing. Nicolás 

Ignacio DAZEO, bajo la dirección del Dr. Gustavo Boroni y el Dr. Larrabide. Es el egresado 25 

del DMCeI. 

04/03/22: defensa de la Tesis del Doctorado en Matemática Computacional e Industrial 

(DMCeI) titulada: “Modelos de Simulación de Dispositivos Intrasaculares para el 
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Tratamiento de Aneurismas Intracraneales” realizada por la Lic. Romina Luciana MUÑOZ, 

bajo la dirección del Dr. Ignacio Larrabide. Es la egresada 26 del DMCeI. 

La Facultad registra a la fecha un total de 215 egresados de postgrado 

- Resultados  PICT  convocatoria 2020 

La Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la 

Innovación anunció, a través de la Resolución Nro. 003/2022 la adjudicación de Proyectos de 

Investigación Científica y Tecnológica (PICT) Convocatoria 2020. En esta oportunidad 5 de los 

proyectos adjudicados se desarrollarán en el ámbito de nuestra Facultad; cuatro de ellos 

corresponden a la categoría “Grupos de trabajo”, y uno a la categoría "Investigador/a 

Inicial". 

Son los siguientes: 

“Sistemas de recomendación conscientes de daño on line en redes sociales”. Área 

Tecnología, Informática de las Comunicaciones y Electrónica. Investigadora responsable: 

Dra. Daniela Godoy (ISISTAN). 

“Aspectos físicos que alteran la formación de gotas en escalas micro y nanométricas”. Área: 

Ciencias Físicas, Matemáticas y Astronómicas. Investigador responsable: Dr. Javier Diez 

(IFAS). 

“Estudios Paleomagnéticos, Arqueomagnéticos y Paleoambientales en la República 

Argentina” Área: Ciencias de la Tierra e Hidro- Atmosféricas. Investigadora responsable: Dra. 

Claudia Gogorza (IFAS). 

“Sistemas agropecuarios climáticamente inteligentes: aporte de los árboles a la 

productividad, resiliencia y mitigación de GEI de los pastizales pampeanos" . Área: 
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Tecnología Agraria y Forestal. Investigadores responsables: Dr. Javier Gyenge y Dra. Paula 

Juliarena (IFAS). 

“Efecto de la forestación de Pinus radiata y de otros factores microambientales sobre los 

flujos de gases de efecto invernadero en suelos de pastizales. Área: Tecnología del Medio 

Ambiente. Investigadora responsable: Dra. María Eugenia Priano (IFAS). 

- BECAS  EVC CIN – Convocatoria  2021. 

El CIN  publicó el listado  de candidatos admisibles para la Convocatoria 2021 de la becas EVC 

CIN. Los 15 postulantes de la Facultad quedaron admitidos y siguen el proceso de 

evaluación. 

A partir del 21 de marzo comenzará la evaluación en las sedes regionales. 

 

 

Hora: 13:42.- 

Consejeros Docentes 

El Dr. Pablo Molina informa avances respecto a la comisión referida al reglamento de los 

departamentos. 

El Dr. Diego Velázquez comparte una carta de docentes de la Facultad, que viene 

acompañada por la firma de más de 70 docentes, en relación a la violencia. Se solicita al 

cuerpo implementar los mecanismos para que este tipo de situaciones no sucedan nunca 

más. 
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Consejeros Alumnos 

La Srta. Agustina Di Rocco, da lectura a una nota escrita por muchos estudiantes, de repudio 

a situaciones surgidas luego de la denuncia presentada por estudiantes contra un docente. 

 

Consejeros NoDocentes 

El Sr. Santiago Tubino, en el mismo sentido, comparte una carta firmada por el claustro, en 

repudio a la violencia. 

 

Consejeros Graduados 

El Ing. Manuel Alonso, también da lectura a una nota donde se reflexiona sobre los hechos 

que se han sucedido los últimos meses en la Facultad. 

 

Consejeros IFEs 

La Lic. Romina Achaga se suma al repudio hacia la violencia. 

 

Hora: 13:59.-  

Los temas que van del 293/21 al 040/22 inclusive, cuentan con recomendación por parte de 
las Comisiones. 

  

293/21 - Solicitud de cambio de lugar de trabajo del Dr. Sergio CELANI (España) 

 

294/21 - Homologaciones RD:  
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- 284/21 Reserva de fondos DUIA 

 

001/22 - Solicitud de Licencia de Estudios de Interés Institucional de la Dra. Antonela 

TOMMASEL. 

 

002/22 - Solicitud de aprobación del Reglamento del NuCOMPA. 

 

003/22 - Solicitud de aprobación del Reglamento del PLADEMA. 

 

004/22 - Solicitud de designación del CCA del IFIMAT. 

 

005/22 - Homologaciones RD: 

- 003/22 Baja por fallecimiento al cargo de la Ing. Laura Rébora 

- 012/22 Cambio de lugar de trabajo del Dr. José FERNÁNDEZ LEÓN (EEUU) 

- 014/22 Extensiones de cursadas,  

- 017/22 Aprobación del Plan de Formación, designación de Director y aprobación del 

Plan de Investigación de la Ing. Delfina BRAGGIO para su DMCI 

- 020/22 Designación de la Comisión Evaluadora para la Tesis del Doctorado en Física 

del Lic. Pedro PALERMO 

- 024/22 Llamado a Concurso de Auxiliares de Docencia Interinos . 

- 031/22 - Prórroga de designación del Director y Subdirector del IFIMAT. 

 

006/22 - Solicitud de renovación de la Coordinación del Profesorado de Matemática. 

 

007/22 - Solicitud de Licencia de Estudios de Interés Institucional Dra. Victoria NOSEDA 

GRAU. 

 

008/22 - Renuncia a su cargo docente del Ing. Mauricio Arroqui. 



 

  

 

Reunión Consejo Académico 11/03/2022 

 

009/22 - Solicitud de revisión del PAG (Programa de Apoyo a la Graduación) 

 

010/22 - Solicitud de Licencia de Estudios de Interés Institucional de la Dra. Paula 

MENCHÓN. 

 

011/22 - Designación de jurados para la evaluación de la Tesis de DEC del Mg. Oscar Abel 

CARDONA HURTADO. 

 

012/22 - Propuesta de dictado de cursos de posgrado para el DMCI. 

 

013/22 - Propuesta de dictado de cursos de posgrado para el DCC. 

 

014/22 - Solicitud de reconocimiento de cursos e idioma extranjero al Bioing. Duilio 

Esteban DEANGELI para el DMCI. 

 

015/22 - Solicitud de reconocimiento de curso a la Lic. Johanna FERNÁNDEZ para el DF. 

 

016/22 - Solicitud de reconocimiento de curso a la Ing. Lorena Gisela FRANCO para el 

DMCI. 

 

017/22 - Solicitud de reconocimiento de curso a la Ing. Camila GARCÍA para el DMCI. 

 

018/22 - Solicitud de reconocimiento de créditos a la Prof. Yesica INORRETA para el DEC. 
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019/22 - Solicitud de reconocimiento de curso, idioma extranjero, aprobación del Plan de 

Formación y Plan de Tesis y designación de Director de Tesis al Ing. Hernán Claudio 

KÜLSGAARD para el DMCI. 

 

020/22 - Solicitud de reconocimiento de curso a la Ing. Eugenia MORIS para el DMCI. 

 

021/22 - Solicitud de reconocimiento de curso a la Lic. Victoria María ORLANDO para el 

DMCI. 

 

022/22 - Designación de la Comisión Evaluadora para la Tesis de DF del Lic. Pedro 

PALERMO. 

 

023/22 - Solicitud de reconocimiento de idioma extranjero, de cursos y aceptación de 

publicaciones del Mg. Juan Samuel RANGEL LUENGAS para el DEC. 

 

024/22 - Designación de jurados para la evaluación de la Tesis de DEC del Mg. Juan Samuel 

RANGEL LUENGAS. 

 

025/22 - Solicitud de prórroga para finalizar el DEC al Mg. Elmer USUGA QUIROZ. 

 

026/22 - Solicitud de reconocimiento de cursos al Lic. Demián Augusto VERA para el DF. 

 

027/22 - Solicitud de reconocimiento de cursos al Ing. Santiago VITALE para el DMCI. 

 

028/22 - Solicitud de reconocimiento de materia optativa de la Licenciatura en Ciencias 

Matemáticas. 
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029/22 - Solicitudes de equivalencias. 

 

030/22 - Propuesta de modificación del Reglamento de Extensiones de Cursadas. 

 

031/22 - Propuesta de taller “Workshop: Construcción de la oralidad”. 

 

032/22 - Solicitud de promoción interina de docentes del Departamento de Computación y 

Sistemas. 

 

033/22 - Propuesta de dictado de materias optativas. 

 

034/22 - Propuesta de llamado a concurso para cumplir funciones en el Área IPeGExa. 

 

035/22 - Renuncia del Ing. Federico DUKATZ en su cargo de Ayudante Diplomado 

Ordinario. 

 

036/22 - Propuesta de distribución de fondos Línea A3 (2021). 

 

037/22 - Solicitud de llamado a selección de 4 (cuatro) cargos interinos de la Secretaría de 

Extensión para el año 2022. 

 

038/22 - Propuesta de promociones de materias del primer cuatrimestre. 

 

040/22 - Reconocimiento de materia optativa de Licenciatura en Tecnología Ambiental. 

 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba los temas que van del 293/21 al 040/22 , en 

los que se recomienda aprobación.  
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Hora: 14:05.- 

TEMAS NO PRESENTADOS PARA COMISIONES  

 

041/22 - Renuncia del Dr. Juan D´AMATO en su cargo de Profesor Adjunto Ordinario. 

Dictamen favorable de la Secretaría Académica 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la renuncia presentada. 

 

042/22 - Adecuaciones de la Propuesta Educativa de la carrera Tecnicatura Universitaria en 

Desarrollo de Aplicaciones Informáticas (TUDAI) en extensiones áulicas. 

Dictamen favorable de la Secretaría Académica 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la presentación realizada. 

 

 

Hora: 14:31.- 

TEMAS A TRATAR EN PLENARIO 

La Sra. Decana, tal como se realizó en la oportunidad anterior, mociona la no difusión del 

audio en el tratamiento de los tres temas que continúan, por la sensibilidad de los mismos. 

El Consejo Académico está de acuerdo con lo planteado por la Sra. Decana, referido a evitar 

la difusión hacia terceros. 
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043/22 - Presentación de los Dres. Campo, Amandi y Acosta. 

 

La Sra. Decana da lectura a las notas presentadas.  

 

El Consejo Académico resuelve solicitar a los firmantes acompañar con documentación física 

las presentaciones. 

 

 

044/22 - Solicitud de incorporación de información al Expte. N° 1-76937/2021 alc 0 anx 0 

cpo 1. 

 

El Sr. Vicedecano da lectura a la nota presentada por la Dra. Amandi.  

La Sra. Decana da lectura al dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos. 

 

La Dra. Amandi, solicita la palabra. 

El Consejo Académico le otorga la palabra. 

La Dra. Amandi, se expresa en relación a la documentación presentada. 

El Dr. Zarini explica cómo debe realizarse la presentación. 

 

El Consejo Académico resuelve no dar lugar a la incorporación en el Expte. N° 1-76937/2021 

alc 0 anx 0 cpo 1 de la documentación solicitada y solicitar a la Dra. Analia Amandi ratificar 

la autoría del email. 

 

 

039/22 - Descargo relacionado al Expte. N° 1-76937/2021 alc 0 anx 0 cpo 1. 

 

La Sra. Decana explica el tema.  
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El Sr. Vicedecano da lectura a la denuncia presentada y tratada anteriormente. 

La Sra. Decana da lectura a la nota de los alumnos presentada a la Secr. de Bienestar, donde 

ratifican la denuncia.  

Explica que con fecha 27 de diciembre el Dr. Campo tomó vista de la documentación. 

Con fecha 1 de febrero el Dr. Campo presentó el descargo. 

El Sr. Vicedecano da lectura al descargo del Dr. Campo. 

La Dra. Amandi solicita la palabra. 

Se le da la palabra. 

La Dra. Amandi expresa su opinión. 

El Dr. Zarini explica los pasos que se han seguido respecto al procedimiento. 

Se pone el tema a consideración. 

Los Consejeros se manifiestan respecto al tema. 

La Dra. Amandi solicita la palabra. 

Se le da la palabra aclarando que no se va a tener en cuenta como elemento en el 

tratamiento del tema dado que el descargo es el que se ha presentado por escrito . 

La Dra. Amandi expresa su opinión. 

Los Consejeros continúan analizando el tema. 

La Sra. Decana da lectura al Art. 29 del Convenio Colectivo de Trabajo. 

Se pone a consideración la aplicación del art. 60 del Estatuto de la Universidad (OCS 

3997/12). 
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Se vota en relación a aplicar el art. con la sanción de apercibimiento. 

A favor: Sra. Decana Dra. Silvia Stipcich, Dra. Andrea Miranda, Mg. Ana Barrenechea, Dr. 

Pablo Molina, Dra. Virginia Cifuentes, Dr. Diego Velázquez, Ing. Manuel Alonso. Sr. Santiago 

Tubino. Srta. Sol Labaroni, Srta. Agustina Di Rocco, Sr. Pedro Codan, Sr. Joaquín Palacios.  

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aplicar el art. 60 del Estatuto de la 

Universidad (OCS 3997/12) al Dr. Marcelo Campo con la sanción de apercibimiento.  

 

 

Siendo la hora 16:08 se da por finalizada la reunión.- 


