
 

  

 

Reunión Consejo Académico 12/04/2022 

ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 002 

 - - Realizada el martes 12/04/2022 - 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. Consejero No 

Docente: Sr. Santiago Tubino. Consejeros Alumnos: Srta. Sol Labaroni, Srta. Agustina Di 

Rocco, Sr. Joaquín Palacios. IFEs: Dr. Igor Berkunsky. 

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

Ing. José Marone, Ing. Cesar Tynik, Ing. María Jesús Martín, Sr. Carlos Couayrahourcq, Lic. 

Graciela Llinas, Dra. Graciela Canziani, docentes, no docentes y alumnos de la Facultad. 

 

Siendo la hora 13:05 se inicia la sesión. 

Se realiza el reconocimiento a las docentes Dra. Graciela Canziani y Lic. Graciela Llinas, por 

sus actividades realizadas en la Facultad. 

 

INFORMES (Art. 59) 

La Sra. Decana Dra. Silvia Stipcich informa: 

En primer lugar comentó algunas cuestiones que se han informado en el Consejo Superior 

del pasado 31/03. 

-  Respecto de la situación sanitaria, los datos emitidos por el Ministerio de Educación y 

de Salud a mediados de febrero  indican que los no-docentes y docentes de 
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Universidad alcanzan el 91% y 95% con dos dosis aplicadas, respectivamente. 

También se mencionó acerca de nuevas instancias vacunatorias (durante abril)  

dentro del campus para la comunidad universitaria. 

-  En relación al presupuesto en la última reunión (del año pasado) la expectativa del 

monto de presupuesto rondaba en los 5500 millones. Como el presupuesto nacional 

no fue aprobado en el congreso, hubo una prórroga del presupuesto anterior de 

manera que la Secretaría de Políticas Universitarias informó a Rectorado de la 

disponibilidad de 4593 millones para este año.Esta diferencia de 1000 millones 

podría impactar, entre otros, en los salarios y el normal desarrollo de la universidad. 

El Rector manifiesta que le han transmitido que llegarán partidas para suplir el 

déficit pero se manifestó preocupado por la falta de previsibilidad.También, planteó 

problemas con el inciso 1 respecto a los Contratos Programa ya que solo se 

ejecutaron un año, y además, no fueron consolidados en el presupuesto. 

-  Se ha avanzado en las paritarias no-docentes y docentes. De los concursos no-

docentes se finalizaron las categorías 1, 2, y 3; las categorías 4 y 5 están en marcha. 

Más adelante, se avanzará en la categoría 6. Respecto a los docentes, señaló que se 

incorporaron 53 docentes al grupo A. 70 docentes del grupo B irán a concursos 

cerrados, y unos 200 del grupo C irán a concursos abiertos. Se espera que los 

llamados a concursos estén listos para la próxima reunión. 

-  El Rector comentó que ha solicitado fondos para la remodelación/restauración de la 

fachada del edificio de Rectorado. A partir de reuniones con el ministro Gabriel 

Katopodis, este comprometió un apoyo para tal fin. También se mencionó que se 

llevarán adelante obras que prevén cambio de cañerías de gas (18 millones) en el 

campus; y la renovación de la iluminación con lámparas LED. 
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-  Se informa sobre avances en GUARANÍ 3 volviendo a anunciar que para julio sería el 

turno de Exactas. 

Por afuera de los informes de Consejo Superior asistimos al encuentro que a modo de cierre 

por las actividades del 199 aniversario de nuestra ciudad repasó los avances en el Acuerdo 

del Bicentenario entre el Municipio y nuestra Universidad. 

El acuerdo cumplió el cuarto año. A partir del trabajo realizado en estos años se han definido 

4 ejes para concretar actividades con miras a los 200 años. Esos 4 ejes son: 

1) un sistema de gestionamiento de residuos que tiene como meta reducir en un 30% 

el volumen de residuos que ingresan al relleno sanitario en 5 años; 

2) un código de convivencia ciudadana. Busca trazar lineamientos para un acuerdo de 

convivencia y resolución de conflictos; 

3) marca Tandil que aspira a generar una marca que represente a todos los sectores 

sociales, económicos y culturales mediante la identificación de los aspectos identitarios de la 

ciudad y que represente una imagen de ciudad integral y 

4) un plan de movilidad e integración urbana centrado en mejorar la movilidad de la 

ciudad mediante la reducción de siniestros, la congestión vehicular y la mejora en la 

educación vial.  

El 5 de abril participamos del inicio formal de las actividades del Proyecto: “La 

internacionalización integral de la UNICEN: estrategias y acciones para su promoción desde 

la virtualidad” aprobado por Disposición SPU Nº 89/2021 en el marco de la Convocatoria 

“Iniciativa de apoyo al desarrollo de estrategias virtuales para la internacionalización 

integral” - PIESCI/SPU/ME.  
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En el marco de la apertura, hubo una Mesa de intercambio sobre los principales ejes del 

proyecto a desarrollar durante el año 2022 coordinada por integrantes de la UNICEN y los 

capacitadores externos, Dr. Pablo Beneitone y Esp. Nicolás Reznik. 

Por último quisiera recordar que en este mes de abril estamos cumpliendo 57 años como 

Facultad. Fue en abril de 1965 cuando se crea la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. Tal 

fue la denominación en sus comienzos cuando la oferta académica era Ingeniería Industrial, 

Profesorado y Licenciatura en Ciencias Fisicomatemáticas. La denominación de Facultad de 

Ciencias Exactas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, como 

hoy la conocemos, se concreta en el año 1974 cuando se nacionaliza la Universidad. 

En relación a la próxima reunión de Consejo Académico se realizará el día 13 de mayo. 

Comisiones el día 6 de mayo.  

 

 

Hora: 13:29.- 

Secretaría de Coordinación General 

El Sr. Vicedecano Mg. Claudio Aciti informa: 

- Iluminación del Campus. Se han elevado los reclamos a la Universidad. Se están 

iluminando los edificios propios. Se atienden permanentemente los reclamos que se 

realizan. 

- Concursos no docentes. Se realizó la primera tanda y se están por realizar nuevos 

concursos. 

- Se está renovando el Área de Comunicación.  
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Hora: 13:33.- 

Secretaría de Extensión 

El Ing. César Tynik informa: 

1. Información Destacada  

a.  Arduino week 2022: Arduino Day es un evento mundial que se realiza 

anualmente para conmemorar el aniversario de Arduino. Se desarrolló en 

Escuela Sabato, ES13 De la canal y FIO. Participaron en total 110 

estudiantes de Secundaria. 

b.      Marzo x la memoria 

                                                        i.            Inicio capacitación Fundación WIkimedia. 23 

participantes. 

ii.  Nueva versión del mapa regional de la 

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

Se agregó el agrupamiento de puntos en el 

mapa y las subzonas diferenciadas. 

                                                    iii.            La muestra Exacta - Muestras fotográficas 

Violencias y Jóvenes en escena provenientes del 

Museo de Arte y Memoria de La Plata. Se puede 

visitar durante todo abril en los pasillos de la 

facultad. 

c.    Festejo responsable. Se canjearon 3 kits de recibida responsable por un 

total de 10 kgs de alimentos. 

https://mapamemoria.unicen.edu.ar/
https://mapamemoria.unicen.edu.ar/
https://mapamemoria.unicen.edu.ar/
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 2. Informes de Funciones asociadas a la secretaría 

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

                                                        i.            Pasantías: se iniciaron 4 pasantías durante 

marzo. 

b.      ACE (Articulación con Centros Educativos). Visitas de ESEA1 (Polivalente)  

y Colegio Santo Domingo en la Sierra. Total 71 estudiantes. 

 3. Informe de acciones de Extensión por eje de trabajo 

a.   ADS (Ambiente y Desarrollo Sustentable): 

                                                        i.            Se entregaron un total 12 de  PCs y 22 AEEs. 

                                                      ii.            Acumulado 2022: AEES entregados: 79, PCs: 

15, Instituciones atendidas: 18, Pedidos destino 

UNICEN y proyectos asociados: 9 

b.   ACE (Articulación con Centros Educativos): 

                                                        i.            Visita a la Escuela Técnica 5 - Proyecto Radio 

escolar 

                                                      ii.            Visita a Escuela Secundaria 13 De la Canal -  

Proyecto Radio escolar 

c.    DCC (Divulgación Cultural y Científica): 

                                                        i.            Arduino week 2022: 

1.       Escuela Sabato 
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2.      ES13 De la Canal 

3.      Facultad de ingeniería (Olavarría) 

                                                      ii.            La muestra Exacta 

1.      Violencias - Eduardo Longoni 

2.      Jóvenes en escena - Museo de Arte y Memoria 

                                                    iii.            Podcast Exactas dialoga: E6. Lujan Castro - 

Divertite experimentando 

d.      ESS (Economía social y solidaria): 

                                                        i.            Inicio cátedra cooperativismo 27/4. 

Inscripción abierta. 

Acciones con financiamiento externo 

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

aerosoles" (Dr. Elias Teodorovich). 

 

 

Hora: 13:40.- 

Secretaría Académica 

La Mg. Rosana Cepeda informa: 
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- Se agregó en el calendario académico la fecha de las olimpiadas, dado que llegó 

resolución de rectorado incorporando la fecha de olimpiadas, que será como 

tradicionalmente lo ha sido los primeros días de Octubre (del 5 al 8). 

- El 5 de abril participamos de la inauguración del Proyecto “La internacionalización 

integral de la UNICEN: estrategias y acciones para su promoción desde la virtualidad”. 

Luego de la inauguración se llevaron a cabo dos talleres organizados por el equipo de 

Coordinación de Rectorado y que estuvieron dirigidos especialmente a los 

integrantes del proyecto presentado formando parte del ciclo de actividades 2022. 

Más específicamente el Taller 1, de Reconocimiento académico y asignación de 

créditos para la Internacionalización a cargo de Dr. Pablo Beneitone y Taller 2 de 

Reconocimiento académico en la Universidad: sensibilización y propuesta de trabajo. 

A cargo de Esp. Nicolás Reznik. Por nuestra facultad participaron algunos docentes y 

Francisco Hernández de la secretaría de investigación y posgrado (área de 

internacionales). 

- Las clases comenzaron el día 28 de marzo, para todos los estudiantes, a excepción de 

algunas asignaturas de primero que lo hicieron la semana siguiente, por lo que 

demandó acordar horarios y aulas para sostener primer año sobre todo de TUDAI. 

Por otra parte, hubo una difusión entre los departamentos para consultar a las 

diferentes cátedras de la posibilidad de incorporar hasta un 30% de virtualidad en las 

asignaturas. Tuvimos varias propuestas, la mayoría de Ing. de Sistemas y de TUDAI. 

Donde se utilizarán tanto para clases sincrónicas como asincrónicas. 

- El área EMTEXA comenzó a trabajar a partir del inicio de este año académico. En este 

espacio participan los tutores tecno pedagógicos financiados por el plan VES II, 

quienes ya han generado material de presentación ante la comunidad docente de la 

facultad. Han comenzado a tener reuniones con las cátedras con el propósito de 

trabajar conjuntamente en la generación de materiales. 
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- Por otra parte el día 11/4 participamos de la segunda reunión interfacultades, donde 

se trataron diferentes aspectos de la vuelta a la presencialidad, practicas Socio 

educativas (con sec académicos de universidad y secretarios de extensión). En 

relación al plan VES II se pretende conformar un colectivo de tutores tecno 

pedagógicos con el objetivo final de generar material que pueda subirse a la 

plataforma RIDDA de UNICEN (RIDDA: Repositorio Institucional Digital de acceso 

abierto) 

- La secretaria académica está trabajando junto a CAEG, TICs y el área EMTEXA en 

encontrar la modalidad para llevar adelante el cumplimiento de la RCA 416/21 de 

acceso como invitado, o de manera pública a la información de cátedra (entre otros 

por derecho de autoría) 

- Solicitamos reconocimiento por su labor en la facultad, a los docentes que han 

recibido el beneficio de la jubilación en el último mes, profesoras Rosana Ferrati, 

Lujan Castro y Osvaldo Toscano, personal técnico de la facultad. 

El Consejo Académico está de acuerdo con los reconocimientos solicitados. 

 

El Ing. José Marone informa respecto a la Comisión de Discapacidad de la UNICEN. 

 

Hora: 13:50.- 

CAEG 

La Ing. María Jesús Martín informa: 

★        Ingresantes: 

○        Nuevos: 478 
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○        Con alguna equivalencia de ingreso: 101 

○        Por carrera en total: 

■        Ingeniería de Sistemas: 212 

■        TUDAI: 244 (227 Tandil - 17 Tres Arroyos) 

■        TUARI: 9 

■        LCF: 13 

■        LCM: 4 

■        LTA: 5 

■        PI: - 

■        PF: 2 

■        PM: 3 

○        A su vez hay 100 más en TUDAI que vienen de otra carrera de la Facultad, 

pero no han pedido equivalencias por lo que son estudiantes nuevos para 

la carrera. (386 en total en TUDAI) 

★        Tutorías pares: 

○        Este año se da la particularidad de que se tutorean a todos los 

estudiantes de todas las carreras, ya sea su primera vez en el sistema 

universitario o no (que vengan de otra institución). Esta decisión se tomó 

ya que han sido muchos/as los/as estudiantes que años anteriores nos 

manifestaban que por más de que venían de otra Universidad y habían 
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tenido un acercamiento a lo que es la vida universitaria y por ende tener 

como equivalente el módulo de IVU del ingreso, se sentían perdidos/as en 

el momento del comienzo de clases y sobre todo, en general, luego de 

estos años de pandemia. 

○   Actualmente contamos con un equipo de 28 tutores/as de las distintas 

carreras de la Facultad quienes están tutoreando a un total de 549 

estudiantes. A su vez realizamos el seguimiento y acompañamiento junto 

con Valentina Bessonart que es quien concursó para el cargo que tenemos 

en el Área IPeGExa para cumplir esta función. 

○    Se están organizando distintas actividades junto con cada grupo de tutorías 

y la semana anterior ya se realizaron todos los primeros encuentros con 

los/as estudiantes para hablar en general de servicios de la Universidad y 

ayudarlos con el tema de Comedor, Biblioteca y PASE. 

★        Seguimiento a recursantes: 

Tal como se había planteado en la aprobación del consejo académico del 

2021, durante estos primero días del cuatrimestre, luego del cierre de 

cursadas y previo a la fecha límite para bajas en cursadas, se procedió a 

realizar las siguientes acciones: 

❖        Luego del cierre de inscripciones del 31 de Marzo, se envió a las 

cátedras, las cuales tenianrecursantes que realizaban la cursada 

por vez número 3 o más, el listado de los/as estudiantes en esa 

situación. 

❖        Una vez confeccionado el listado de los estudiantes recursantes, 

se realizó la siguiente distinción: 
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➢        Grupo de estudiantes que recursan mas de 3 veces y que 

tienen 2 ausentes previos: 

■      53 de Ingeniería de Sistemas. 

■      9 de TUDAI 

➢        Grupo de estudiantes que recursan más de 3 veces y que 

tienen más de 2 abandonos previos: 

■      4 de Ingeniería de Sistemas 

■      1 de TUDAI 

➢        Grupo de estudiantes con una cantidad muy grande de 

recursadas (más de 5): 

■      25 de Ingeniería de Sistemas 

■      7 de TUDAI. 

❖     Nos hemos reunido con todos los estudiantes que contestaron a 

nuestra citación con fecha previa al 13 de Abril. 37 de Ingeniería de Sistemas 

y 10 de TUDAI. 

❖     Hay muchos estudiantes recursantes en si, sobretodo en TUDAI, pero 

que no cumplen las condiciones para los grupos definidos. Igualmente a 

todos esos estudiantes vamos a continuar viendo su situación. 

❖     Se puede decir que el factor común de la recursada fue la virtualidad, 

sea por mala conexión de internet o por las condiciones en las que se vieron 

obligados a cursar (muchos no tienen las comodidades en sus hogares para 
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poder prestar atención a una clase, otros se volvieron a sus ciudades de 

origen). Otra cuestión, no menor son los factores personales que fueron 

atravesando los alumnos y alumnas durante la pandemia y que incidieron en 

su desempeño académico. 

★    Workshop: Construcción de la oralidad: Como se aprobó en el Consejo pasado, los 

días 18 y 19 se llevará adelante este taller. El cupo se llenó en un día, y no solo se 

anotaron estudiantes sino muchos docentes también. En el siguiente consejo les 

contaremos cómo fue esa participación. 

★        Reinscripciones: 

○        A partir del año pasado, de la modificación del reglamento de enseñanza 

y promoción, comenzamos a tener reuniones con todos aquellos 

estudiantes que habían discontinuado y que se volvían a rematricular. En 

total nos hemos reunido con 22 estudiantes. 

★        Folletos ingresantes: 

○        Hemos realizado 3 folletos para entregarles a los estudiantes con 

información importante que trabajamos en tutorías pares pero que 

consideramos que esta bueno que la tengan a mano: 

■        Guia 1:Información necesaria e importante para estudiantes sobre 

las prestaciones y beneficios que brinda UNICEN y la Facultad. 

■     Guia 2: Con el mapa de la Facultad y descripción de los espacios 

relevantes para los estudiantes que recién ingresan. 

■   Guia 3: Con programas y derechos importantes para los/as 

estudiantes. 
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★  PAG: Programa de Apoyo a la Graduación. Luego de este primer periodo de 

inscripciones al programa, el cual fue aprobado en Noviembre del año pasado y 

que se puso en marcha formalmente en Febrero del 2022, contamos con 30 

estudiantes anotados en el Programa y ya activos en el mismo, de un total de 60 

estudiantes que realizaron la consulta para ingresar, a los cuales aún les faltaban 

varias actividades académicas para ingresar, pero les estamos haciendo 

acompañamiento igualmente. 

A aquellos estudiantes que están en el Programa están siendo tutoreados por CAEG y 

por 2 tutores/as más.  

 

Hora: 13:56.- 

Secretaría de Vinculación y Transferencia 

El Dr. Diego Dalponte informa: 

- Proyecto Órbita. 

- Ofertas de capacitación para el cluster quesero. 

- Concurso Prendete. 

 

Hora: 14:00.- 

Secretaría de Investigación y Postgrado 

El  Sr. Carlos Couayrahourcq informa: 

EGRESADOS 
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El viernes 25 de marzo, a las 11:00 hs., se llevó a cabo la defensa de la Tesis del Doctorado 

en Física titulada: “Estudios de Variaciones Paleoseculares del Campo Magnético Terrestre 

Registradas en la Patagonia Argentina”, realizada por el Lic. Pedro PALERMO, bajo la 

dirección de la Dra. Claudia Gogorza y la Codirección de la Dra. María Julia Orgeira. 

Fueron jurados de la misma el  Dr. Jaime Humberto Urrutia Fucugauchi (UNAM, México), el 

Dr. Augusto Ernesto Rapalini (UBA) y el Dr. Cristian D'Angelo (FCEx). 

La defensa de tesis se transmitió en vivo y puede consultarse en el canal de YouTube de 

nuestra Facultad. Se trata del egresado 61 del Doctorado en Física y el egresado de 

postgrado nro. 216 de Facultad. 

INFORMES PROYECTOS DE INCENTIVOS 

Hasta el 9 de mayo  estará abierta la convocatoria  para la presentación de Informes de 

Proyectos de Incentivos correspondientes a los años  2018 y 2019, que deberán cargarse a 

través de SIGEVA-UNICEN. 

Taller de Internacionalización UNICEN 

El día Martes 5 de abril en la biblioteca de la UNICEN tuvo lugar la presentación del Proyecto: 

"La internacionalización integral de la UNICEN: estrategias y acciones para su promoción 

desde la virtualidad", financiado por el PIESCI - SPU. Integrantes de la Secretaría de 

Investigación y Posgrado participaron del taller 2, "Reconocimiento académico en la 

Universidad: sensibilización y propuesta de trabajo" a cargo del Esp. Nicolás Reznik, donde se 

debatieron obstáculos internos que se visualizan desde cada claustro dentro de los procesos 

de movilidad internacional e intercambio estudiantil. Este taller es parte de la sensibilización 

planteada por el proyecto para mejorar y agilizar los procedimientos normativos de 

intercambios internacionales. Desde la Facultad de Ciencias Exactas se compartió nuestra 
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experiencia con respecto a los acuerdos previos plasmados en el Acuerdo de Aprendizaje y 

los reconocimientos de las asignaturas una vez retornados los estudiantes. 

 

Hora: 14:04.- 

Consejeros Alumnos 

El Consejero Joaquín Palacios informa: 

- Jornada para inaugurar el nuevo espacio del CEFCE. 

- Elecciones del CEFCE. 

 

Consejeros No Docentes 

El Sr. Santiago Tubino informa: 

- Elecciones del claustro de representantes a CA, CS, del gremio y de delegados. 

 

 

Consejeros IFEs 

El Dr. Igor Berkunsky informa: 

- Se presentó una única lista para representantes al CA. 
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Hora: 13:08.-  

Los temas que van del 045/22 al 072/22 inclusive, cuentan con recomendación por parte de 

las Comisiones. 

  

045/22 - Solicitud de reconocimiento de asignaturas como Optativa I de LF, Dpto de Cs. 

Físicas y Ambientales. 

 

046/22 - Homologaciones RD: 

- 044/22 Renuncia del Dr. Pablo Sebastián ANBINDER a su cargo de JTP Ordinario con 

dedicación simple 

047/22 - Solicitud de designación de representantes de la FCEx ante el Consejo Asesor 

Permanente de la SECAT. 

 

048/22 - Solicitud de reconocimiento de un curso para la Lic. Brenda ALBA para su DCAAS. 

 

049/22 - Solicitud de reconocimiento de créditos por cursos externos realizados por la Lic. 

Virginia Andrea LEBER para su DCAAS. 

 

050/22 - Solicitud de reconocimiento de cursos para la Lic. Anabela Rocío LUSI para su 

DCAAS. 

 

051/22 - Solicitud de aprobación del Plan de Formación tentativo, designación de 

directoras de Tesis y Presentación de la carta de conformidad de la Lic. Anabella MONTICO 

para su DCAAS. 
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052/22 - Solicitud de aprobación del Plan de Formación tentativo, reconocimiento del 

idioma extranjero, designación de directores de Tesis y Presentación de la carta de 

conformidad de la Ing. Ayelen Andrea MUCHIUTTI para su DCAAS. 

 

053/22 - Solicitud de reconocimiento del siguiente curso realizado por la Lic. Tatiana Sofìa 

PARLANTI para su DCC. 

  

054/22 - Solicitud de reconocimiento de un curso realizado por la Lic. María Gimena 

PIZZARELLO para su DCAAS. 

 

055/22 - Solicitud de aceptación de un artículo presentado por la Lic. Agostina TAMMONE 

SANTOS para su DCAAS. 

 

056/22 - Propuesta de Comisión evaluadora para el Plan de Tesis de la Prof. Estefanía 

LAPLACE para su DEC. 

 

057/22 - Propuesta de concursos por paritaria Grupo B y C. 

 

058/22 - Propuesta de Contratos LEM. 

 

059/22 - Propuestas de promoción para las asignaturas Programación 1 e Introducción a la 

Programación II (repetición). 

 

060/22 - Solicitud de designación de autoridades del IFIMAT 2022/2025. 

 

061/22 - Reglamento de Departamentos. 

 



 

  

 

Reunión Consejo Académico 12/04/2022 

062/22 - Licencia por Incompatibilidad por Cargo Mayor Jerarquía de la Lic. 

Giamberardino. 

 

063/22 - Solicitud de Licencia por Estudios de Interés Institucional de la Dra. Pardini. 

 

064/22 - Solicitud de equivalencias. 

 

065/22 - Baja por jubilaciones. 

 

066/22 - Solicitud de reconocimiento de optativas- Departamento de Cs. Físicas y 

Ambientales. 

 

067/22 - Ratificación de autoría de e-mail Expediente N° 1-80665/2022. 

 

068/22 - Solicitud de reconocimiento de un curso externo realizado por la Lic. Lucia Valeria 

ACHAGA para su DCAAS. 

 

069/22 - Propuesta de dictado de cursos de postgrado para el DCAAS. 

 

070/22 - Solicitud de excepción de un alumno para rendir exámenes finales virtuales de 

TUDAI. 

 

071/22 - Propuesta de cursos de postgrado para el DMCI. 

 

072/22 - Solicitud CEFCE Becas a estudiantes de la facultad. 
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El Dr. Pablo Molina explica el tema 061/22 - Reglamento de Departamentos. 

 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba los temas que van del 045/22 al 072/22 , en 

los que se recomienda aprobación.  

 

 

Hora: 14:15.- 

TEMAS NO PRESENTADOS PARA COMISIONES  

073/22- Solicitud de cambio de lugar de trabajo del Dr. Andrés DÍAZ PACE (EE.UU) 

Dictamen favorable de la Secretaría Académica 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada. 

 

074/22- Propuesta de dictado de curso de postgrado para el DCAAS 

Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta presentada. 

 

075/22- Baja por jubilación del TPRO. Osvaldo TOSCANO 

Dictamen favorable de la Secretaría Académica 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la baja correspondiente. 
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Hora: 14:34.- 

TEMAS INGRESADOS SOBRE TABLAS  

077/22 - Homologaciones RD: 

- 047/22 Planta Interina Tandil 

Dictamen favorable de la Secretaría Académica 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la homologación. 

 

 

076/22- Elevación de los representantes de todos los claustros ante el Consejo Académico 

y Consejo Superior, ante los Consejos Asesores Departamentales (Alumnos, Docentes 

Matemática y Sistemas y Graduados Sistemas) e IFEs. 

 

La Sra. Decana da lectura a las nóminas de los nuevos representantes. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar las designaciones. 

La Sra. Decana despide a los Consejeros salientes, agradeciendo la dedicación y el 

compromiso en todo este período. 

Los Consejeros Pablo Molina y Joaquín Palacios se expresan a modo de cierre de sus 

mandatos. 

 

 

Siendo la hora 14:45 se da por finalizada la reunión.- 


