
ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 003

- - Realizada el martes 13/05/2022 - 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: Dr. Hugo Curti, Dr. Tomás Rodríguez, Dra.

Alicia Irurzun, Dra. Mariana Pereyra, Dra. Victoria Fusé. Consejeros Graduados: Ing. Braian

López Muñóz. Consejero No Docente: Sr. Santiago Tubino. Consejeros Alumnos: Srta. Sol

Labaroni, Sr. Francisco Daoud, Sr. Nicolas Santos, Sr. Franco Ranieri. IFEs: Dr. Igor Berkunsky.

Se encuentran presentes: Mg. Claudia Marineli, Dra. Paula Juliarena, Mg. Rosana Cepeda,

Ing. Cesar Tynik, Ing. María Jesús Martín, Dr. Diego Dalponte, Dra. Lujan Castro, Ing. Rosana

Ferrati, TPRO Osvaldo Toscano, docentes, no docentes y alumnos de la Facultad.

Siendo la hora 13:05 se inicia la sesión.

La Sra. Decana da la bienvenida a los nuevos Consejeros.

Se realiza el reconocimiento por su labor en la facultad, a los docentes que han recibido el

beneficio de la jubilación, profesoras Rosana Ferrati, Lujan Castro y Osvaldo Toscano,

personal técnico del IFIMAT.

INFORMES (Art. 59)

La Sra. Decana Dra. Silvia Stipcich informa:
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Comparto con Ustedes temas que se han abordado en el Consejo Superior del pasado 28/04

donde, entre otros temas, el Rector informó sobre:

● Su participación en el CIN donde se renovaron autoridades resultando Presidente

Enrique Mammarella (Rector de la Universidad Nacional del Litoral) y Vicepresidente

Carlos Greco (Rector de la Universidad Nacional de San Martín).

● La reunión mantenida con el Secretario General de la FATUN (Walter Merkis) donde

trataron entre otros temas la realización de un posgrado para Nodocentes. También,

se refirió a la negociación de los nuevos cargos para las universidades.

● La reunión con integrantes de la red RUMBO en conjunto con la CICPBA, quien

cambió su Presidente (Alejandro Villar, Rector de la Universidad Nacional de

Quilmes). El motivo del encuentro fue definir trabajos conjuntos para darle más

relevancia a la presencia de  CICPBA en las universidades de la provincia.

● Se reunió con el Ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis, teniendo como temas

centrales la recuperación de la licitación de las obras de la Facultad de Ciencias de la

Salud, y la restauración de la fachada de la universidad en el centro. Recientemente,

han comunicado desde el ministerio que se avance con celeridad en la presentación

de ambos pedidos.

● La renovación de la iluminación del campus avanza y esperemos pronto contar con

ella. Se ha recibido la no objeción al pliego presentado y podría ser USICOM quien

lleve a cabo la tarea.

● La sesión del tribunal que lleva adelante el juicio por la Huerta en el Aula Magna.

Estuvimos participando como Facultad representados por el Subsecretario de

Extensión .

● También el pasado viernes 6 de mayo se inauguró una ampliación del edificio del

INCUAPA en el Campus de Olavarría. Estuvimos participando de ello. Asistieron al

evento la presidenta del CONICET Ana Franchi y el ministro de Ciencia y Tecnología

Daniel Filmus y la Diputada Victoria Tolosa Paz.
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● Propuso la modificación de la norma de uso obligatorio del barbijo en la universidad,

por el uso optativo.

Por fuera de los informes del Consejo Superior comentamos que el miércoles de esta semana

estuvieron brindando una charla informativa miembros de la comisión directiva de

OSPUNCBA. El tema que trataron fue la situación financiera de la obra social.

Comentaron que OSPUNCPBA atraviesa una delicada situación financiera. Esto es producto

principalmente de dos factores:

● Incremento de los costos prestacionales asociados al avance científico-tecnológico

● Bajo aporte total de afiliados docentes con baja dedicación

Un docente exclusivo realiza como aporte total a la OS el 11,5% de sus ingresos. En su

mayoría, los docentes con baja dedicación realizan un aporte total a la OS menor al 11,5% de

sus ingresos personales por todo concepto.

Para hacer que el aporte total sea equitativo entre los afiliados, se pedirá a los docentes con

baja dedicación que realicen una compensación de la contribución, de forma tal de equiparar

la misma a un cargo exclusivo (misma categoría y antigüedad).

Quedarán exceptuados de dicha compensación aquellos agentes con cargo en CONICET que

unifican aportes en OSPUNCPBA.

Se recordó la posibilidad de que cualquier afiliado sea titular o familiar pudiera pasar los

aportes de otra obra social que pudiera tener a OSPUNCBA.
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Hora: 13:30.-

Secretaría de Investigación y Postgrado

La Dra. Paula Juliarena informa:

Financiamiento de Equipos para NACT de Facultad.

La Secretaría de investigación y Posgrado está en proceso de la compra de

equipamiento para distintos NACT de Facultad, de acuerdo a las solicitudes recibidas

desde los mismos ( por consulta) y a partir de distintas fuentes y programas que

contemplaban este tipo de adquisiciones.

Estas líneas fueron: Fortalecimiento IV (SECAT-UNCPBA) $92.000, Fortalecimiento V

(SECAT-UNCPBA) $1.147.610., Línea A3- Equipamiento (presupuesto 2020, ejecución

2021) $50.000, Línea B (saldos 2019 y 2020) $35.279, Línea A3 ( saldos subejecutados

vencidos) $24.996, Línea C SECAT $ 64.182. Esto representa un total de $ 1.414,067.

Detalle de las compras:

2 actualizaciones de PC de Escritorio + Kit Videollamadas (ECienTec)

Guillotina, plegadora y roladora (combinada 3 en 1) + 2 palas de punta Gherardi + 1 Mesa

plegable de plástico tipo maletín (IFAS)

1 Actualización computadora: placa base (motheboard), microprocesador (CPU) y 8 GB de

memoria RAM. (GFGA)

NVIDIA PNY Quadro RTX 5000 16GB GDDR6 (ISISTAN)

Equipo TIG Control INTRAUD (soldadora) (IFIMAT)

1 Oxímetro Óptico Portátil (ECOSISTEMAS)

Impresora + 2 monitores (NUCOMPA)
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1 Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite SM-P610 10.4" 64 GB 4GB RAM y 1 impresora

multifunción (INTIA)

1 Computadora Características específicas (NIECyT) (parte)

La asignación de todos estos equipos a los NACT de Facultad, se realizó de acuerdo a

una propuesta previa que los mismos elevaron a esta Secretaría a adjudicaciones

previas y al número de integrantes de cada NACT. Esta recopilación de necesidades

sirvió también para tener un listado disponible para propuestas en oportunidades

donde los plazos son exiguos.

Por otra parte y a los efectos de realizar un relevamiento de los equipamientos

disponibles en Facultad, pensar en un uso compartido de los mismos y evaluar las

actualizaciones y nuevas compras que eventualmente se necesitarían se solicitó al

Departamento de Patrimonio de Universidad, un listado de equipamientos registrados,

que se utilizará como punto de partida para la confección de un lista completa. Se

estará solicitando a los directores de Nact que procedan a su actualización y agregado

de información pertinente. Esperamos en un tiempo corto que esa lista esté disponible

para consultas inter-Nacts.

Defensa de Tesis Doctorado en Ciencias Aplicadas mención Ambiente y Salud

El jueves 28 de abril, a las 10:30 hs., se llevó a cabo la defensa de la Tesis del Doctorado

en Ciencias Aplicadas mención Ambiente y Salud, titulada:

“Tecnología lúdica como herramienta educacional y terapéutica para la rehabilitación y

el desarrollo de niños y jóvenes” realizada por la Ing. Mariel Ivonne Contreras, bajo la

dirección del Dr. Cristian García Bauzá y la Dra. Graciela Santos. Fueron jurados de la

misma la Dra. Cristina Manresa Yee (Universitat de les Illes Balears), la Dra. Carina Lion

(UBA) y la Dra. Claudia Marcos (UNCPBA)
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La defensa se transmitió en vivo por el canal de YouTube de nuestra Facultad, donde

quedó una grabación disponible:

https://www.youtube.com/channel/UCD6BCNiZOKxmzQf8C6zSZiA

Se trata de la cuarta egresada del Doctorado en Ciencias Aplicadas – Mención Ambiente y

Salud, y el egresado de postgrado nro. 217 de Facultad.

Coloquio Internacional: “Balance y perspectivas: acerca de la Teoría de los Campos

Conceptuales”

Las doctoras Rita Otero y Verónica Parra (NIECyT) serán parte del “Coloquio

Internacional Balance y perspectivas: acerca de la Teoría de los Campos Conceptuales”

El mismo tiene como objetivo difundir los conceptos clave de la Teoría de los Campos

Conceptuales, cuyo principal referente fuera el Dr. Gérard Vergnaud, así como sus

principales aplicaciones para la conceptualización, la didáctica de las matemáticas y las

ciencias, la didáctica profesional, la formación de profesores y la psicología del

aprendizaje.

El evento está organizado a partir de cuatro mesas redondas como también dos

conferencias. Los organizadores, entre los que se encuentra la Dra. Rita Otero, son

discípulos del Dr. Gérard Vergnaud y se proponen difundir su obra y su legado.

Los lazos de Ciencias Exactas con este destacado investigador fueron muy estrechos y se

concretaron a través del NIECyT y del Doctorado en Enseñanza de las Ciencias. En 2011,

la Universidad le otorgó el título de Doctor Honoris Causa

Este evento se realiza con el auspicio de la Embajada de Francia en Brasil, siendo virtual y

completamente gratuito. Se llevará a cabo en simultáneo en cuatro países: Argentina, Brasil,

Francia y Canadá. La fecha de realización es el 16 y 17 de mayo, el idioma oficial es el francés,

pero tendrá traducción simultánea al español y al portugués.
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Toda la información respecto de las temáticas y expositores de cada mesa, y los horarios de

las mismas puede consultarse en la web https://www.even3.com.br/tcc2022/

En el tema 105/22 el orden del día de esta sesión de consejo académico, desde esta

Secretaría se solicita el aval institucional y académico para la realización de este evento.

Hora: 13:36.-

Secretaría Académica

La Mg. Claudia Marinelli informa:

Informe de Secretaría Académica CA mayo 2022

1-EmTexa- Área de educación mediada por tecnología de la Facultad

El área Emtexa, creada en 2021 y coordinada por la Dra. Andrea Miranda, Dra, Graciela

Santos y Ing. Cesar Tynik ha incorporado a partir del programa Plan VES II, un equipo de 3

docentes con funciones específicas tecno pedagógicas a partir del 1 de abril.

Daiana Garcia, Débora Perez Fernandez y Gabriela Acosta que van a presentar hoy su informe

mensual de actividades, el mismo ha sido enviado en el marco del plan VES II a Secretaria

Académica de Universidad y al SIED.

Con este informe les resumirán el acercamiento a las cátedras, la modalidad de trabajo que

se han planteado y actividades en general enmarcadas en el área.
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2-Cambio de plan Licenciatura en Matemática

Hemos recibido en el mes de abril, la Resolución Ministerial RM 206/22 que aprueba el

cambio de plan de estudios de Licenciatura en Cs. Matemáticas. Este plan, por contener

materias de dictado conjunto fue consensuado en múltiples encuentros durante el año 2017

con los restantes departamentos ya que es transversal a varias carreras en materias

conjuntas.

Este plan se pondrá en marcha en 2023. Se está trabajando con el departamento de

Formación docente y el de Cs. Físicas y Ambientales para armar equivalencias de acuerdo a

los contenidos de materias afines y realizar la correspondiente transición, hasta tanto el resto

de las carreras de estos dos departamentos, presenten su actualización de plan de estudios.

Hemos tenido ya dos jornadas de trabajo muy productivas. Estimamos que estaremos en

condiciones de presentar todo el material a este Consejo a mediados de año para su

aprobación.

A partir de 2023 se mantendrá el dictado de materias de servicio para Ing. de Sistemas, en

paralelo, ya que si bien los contenidos pueden coincidir, las materias tendrán enfoques

diferentes.

3-Programa de Ingreso Turno abril-mayo

Inscriptos 330, de los inscriptos 188 son inscriptos a TUDAI, 115 a Sistemas, 7 a Licenciatura

en Tecnología Ambiental, 6 Licenciatura en Física, 3 de Profesorado de Física, 2 de

Profesorado en Matemática y 2 de Licenciatura en Cs. Matemática.

Recordamos que este turno del programa tiene inscriptos nuevos para iniciar en el 2do

cuatrimestre e inscriptos que no lograron alcanzar el requisito del programa en las instancias

anteriores. Nuestro programa de ingreso es un ciclo anual de 1 año con 4 instancias de

inscripción.
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4- Programa de SPU Programa "Sigamos Estudiando"

La Facultad está participando de este programa hoy en la Actividad 1 y 3

·  Actividad 1: Re vinculación de estudiantes a la UNCPBA.

La actividad busca profundizar el trabajo de re vinculación de los y las estudiantes

ingresantes 2020 que no volvieron a matricularse en el 2021 y 2022 y de apoyo a la

graduación por discontinuidad y abandono, seguimiento de recursantes etc.

El objetivo de la misma es que la facultad, a través tutores, pueda evaluar nominalmente los

motivos de la desvinculación y generar estrategias de vinculación. En tal sentido, en primer

lugar se trabajará sobre un diagnóstico nominalizado y en segundo lugar se realizará un

abordaje individual con la finalidad de construir estrategias de acompañamiento para cada

caso particular. Nuestra facultad tiene

· Actividad 3: Diagnóstico y producción de recursos educativos digitales interniveles.

Actividad que intentará promover espacios de encuentro y trabajo conjunto entre docentes y

actores de ambos niveles educativos para la producción de recursos educativos digitales. En

este sentido se propone:

·         Generar espacios de encuentro y diálogo entre los actores de ambos niveles

· Relevar y diagnosticar áreas, abordajes de temas que resulten prioritarios para

trabajar y/o fortalecer en producciones educativas

· Producir recursos educativos digitales como mediadores de los procesos de

enseñanza y aprendizaje en contextos complejos pospandemia.

6- Programa  PIESCI:

Continuamos trabajando colaborativamente en el marco del programa PIESCI, en las

actividades del cronograma planteado para 2022.

· EJE 1 Comisión Unidades de Asignación de Créditos (UACs)
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En lo referente a la conformación de las Unidades de Asignación de Créditos (UACs) en el

marco del Eje 1 RECONOCIMIENTO Y CRÉDITOS ACADÉMICOS, tuvimos que seleccionar una

carrera, sobre la cual trabajar en el taller de capacitación que será llevado a cabo durante el

año. En nuestro caso hemos decidido trabajar con la Licenciatura en Ciencias Física. Cada

UAC debe estar integrada por al menos 7 integrantes, entonces por la carrera mencionada,

se conformó con los docentes Dr. Marcelo Lester, Dr. Osvaldo Fornaro y la Dra. Daniela Inés

Iriarte, los estudiantes Micaela Pomarico, Cristian Falagan y Claudia Marinelli por la

Secretaría Académica. Este trabajo nos permitirá realizar un diagnóstico inicial con el

objetivo final de un cambio de plan de estudios.

· EJE 2 Sensibilización y Capacitación COIL (Aprendizaje Colaborativo Internacional

en línea)

Nuestro representante en esta capacitación de tutores es Francisco Hernández de la

Secretaría de Inv y Posgrado y la misma está a cargo de Nicolas Reznik.

● Nota del CAD del Departamento de Computación y Sistemas.

En la nota se eleva la propuesta de la nueva dirección del Dpto. Solicita si puede ingresar

sobre tablas.

El Consejo Académico está de acuerdo.

Hora: 13:50.-

Secretaría de Vinculación y Transferencia

El Dr. Diego Dalponte informa:
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● TUDAI Quequén.

Se encuentra el borrador de convenio acordado y en la última fase de revisión por

parte de legales para el dictado de la TUDAI en Quequén a partir del próximo

cuatrimestre. El formato actual de extensiones áulicas nos alcanza para sostener la

apertura de 1 cohorte por cuatrimestre. Las cohortes son a ciclo cerrado y estamos

pensando alternativas para el 2023 que permitan aprovechar los recursos de mejor

manera sin excedernos en las capacidades.

● Prendete - Viaje al Silicon Valley 2022

Del 14 al 25 de abril acompañamos a los ganadores del concurso Prendete de las

ediciones 2020 y 2021 del viaje a San Francisco. En esta oportunidad fuimos los

únicos representantes de la organización del concurso y de la Universidad que

viajamos. Tuvimos una agenda de reuniones con empresas aceleradoras de startups,

VCs, referentes de la industria de trayectoria, y tuvimos la oportunidad de

entrevistarnos con argentinos que trabajan allá hace tiempo, que nos contaron su

experiencia y nos plantearon su perspectiva. Los equipos pudieron presentar sus

propuestas y en muchos casos quedaron los canales de comunicación establecidos

para avanzar o para plantear nuevas propuestas a futuro

● Convenio con Municipalidad de Lobería - Desarrollo WEB

Como saben, hace tiempo llevamos adelante el dictado de Tudai en Lobería. Este año

por cuestiones de capacidad no se abrió una nueva cohorte pero el proyecto sigue y

surgió la demanda de desarrollar un sitio web, coordinado por la Facultad e

implementado principalmente por alumnos avanzados de la carrera y el área de

comunicación del Municipio. La idea es que se conforme un grupo guiado por alguno

de los docentes de la sede, afectados a materias afines y conformar un equipo local
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que pueda llevar adelante el desarrollo y sostenerlo a futuro. Estamos en fase de

elaboración de la propuesta pero está confirmada la voluntad de hacerlos.

● Escuela de Talentos Municipio de Tandil

Desde el municipio local están avanzando en la conformación de una Escuela de

Talentos en el marco de una convocatoria nacional orientada a ese fin. Nos

convocaron para compartir la propuesta y consultarnos sobre nuestra capacidad de

participación y la experiencia y aportes que podamos acercarles.

Hora: 14:00.-

CAEG

La Ing. María Jesús Martín informa:

- Se realizaron los 3 talleres brindados por la Lic. Florencia Bertone, psicóloga del Área

IPeGExa.

- Workshop Construcción de la oralidad.

- Participó en la reunión plenaria del CONFEDI.

Hora: 14:05.-

Secretaría de Extensión

El Ing. César Tynik informa:
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1. Información Destacada

● Acción de extensión Educación y DDHH

○ La muestra Exacta - Se llevaron adelante dos muestras fotográficas:

Violencias y Jóvenes en escena provenientes del Museo de Arte y

Memoria de La Plata.

● Convocatoria a PPO/PV

○ Se envió a los departamentos el formulario de relevamiento de propuestas

de prácticas profesionalizantes para estudiantes de escuelas secundarias.

● Firma de contrato de locación de servicios

○ Luego de varias reuniones con la secretaría de medio ambiente del

municipio, se llegó a un acuerdo para la firma de un contrato de locación

de servicios que permitirá financiar pequeñas iniciativas propuestas por

los integrantes de la facultad orientadas a resolver problemáticas

medioambientales de la región.

● Iniciativa REHTO

○ Se acordó asignar a la iniciativa REHTO dos estudiantes colaboradores y un

graduado colaborador además de un integrante de la secretaría. El objeto

de esta asignación es sostener la entrega de computadoras y aparatos

electrónicos reacondicionados a estudiantes y entidades sin fines de lucro

de la comunidad.

● Festejo responsable.

○ Se canjearon dos kits de festejo responsable
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○ Se realizó una entrega de alimentos recuperados al Banco de Alimentos.

2. Informes de Funciones asociadas a la secretaría

1. IPG (Ingreso, Permanencia y Graduación de Estudiantes):

1. Pasantías: se inició 1 pasantía durante abril.

2. ACE (Articulación con Centros Educativos).

1. Visitas de 6 escuelas secundarias.  Total 177 estudiantes.

3. Informe de acciones de Extensión por eje de trabajo

a. ADS (Ambiente y Desarrollo Sustentable):

1. Espacio REHTO:

1. Se entregaron un total 1 de PCs y 2 AEEs.

2. Acumulado 2022: AEES entregados: 79, PCs: 15, Instituciones

atendidas: 18, Pedidos destino UNICEN y proyectos asociados:

9

2. Proyecto de Caracterización de Materiales (HCA 113/21)

1. La becaria tomó muestras de materiales en el Punto Limpio

b. ACE (Articulación con Centros Educativos):

1. Visita a la Escuela Técnica 3 - reunión con equipo directivo. Propuestas

de cursos de capacitacion para docentes

c. DCC (Divulgación Cultural y Científica):

1. Podcast Exactas Dialoga. ESTADÍSTICAS: después de un mes de su

publicación,  alcanzó 21 reproducciones del último episodio con Luján

Castro.
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Noviembre 2021                                            Mayo 2022

2. Día Internacional de las Niñas en las TIC. Cuarto jueves de abril.

Desde la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Exactas de

la UNICEN, junto con el Laboratorio de Mujeres en Ciencia y Tecnología

CUIC - Fem, organizamos una actividad para que puedan trabajarla los

docentes del nivel medio con sus estudiantes.

3. La muestra Exacta: Durante el mes de abril se expusieron en los

pasillos de la facultad las siguientes muestras, ambas pertenecientes al

Museo de Arte y Memoria dependiente de la CPM:

1. Violencias - Eduardo Longoni

2. Jóvenes en escena

4. ESS (Economía Social y Solidaria):

1. Cátedra cooperativismo: Inició el día  27/4 con 63 estudiantes que

participaron del primer encuentro.

El Ing. César Tynik solicita la conformación de una comisión para trabajar en el reglamento

de prácticas socioeducativas.

Se conforma la comisión:
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Santiago Tubino

Braian López Muñóz

Delfina Villarreal Garrido

Mariana Pereyra

Hora: 14:10.-

Consejeros Alumnos

El Consejero Nicolás Santos informa:

- Irregularidades de docentes en mesas de finales

- Viaje a la Feria del Libro

- Venta de vasos en el CEFCE (Proyecto Ecovasos)

- Prueba con estudiantes para las encuestas

Consejeros No Docentes

El Sr. Santiago Tubino informa:

- Postgrado para no docentes.
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Hora: 14:14.-

Los temas que van del 078/22 al 122/22 inclusive, cuentan con recomendación por parte de

las Comisiones.

078/22 - Homologaciones RD:

- 060/22 Cambio de lugar de trabajo del Dr. Elías TODOROVICH (España).

- 070/22 Designación de autoridades del NuCOMPA.

079/22 - Tratamiento del Expte: 1-80669/2022 - Documentación sobre denuncia.

080/22 Tratamiento del Expte: 1-81647/2022 - Documentación sobre presentación de

docentes.

081/22 - Solicitud de aprobación del Plan de Formación, designación de directores de Tesis

y presentación de la carta de conformidad de la Lic. María Ailén ACOSTA para su DCAAS.

082/22 - Designación de Directora de tesis del Prof. Emanuel Ángel BERARDI para el DEC.

083/22 - Solicitud de reconocimiento de cursos de nivelación para la Ing. Delfina BRAGGIO

para el DMCI.

084/22 - Solicitud de designación de la Comisión de Postgrado de la Maestría en Ingeniería

de Sistemas.

085/22 - Propuesta de dictado de curso de postgrado para el DCAAS.

086/22 - Solicitud de aprobación del Plan de Formación, designación de directores de Tesis

y presentación de la carta de conformidad del Lic. David Nicolás KANTLEN para su DCAAS.
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087/22 - Solicitud de reconocimiento de cursos de nivelación y anulación de un curso al

Ing. Hernán Claudio KÜLSGAARD para el DMCI.

088/22 - Solicitud de aprobación del Plan de Formación, designación de directores de Tesis

y presentación de la carta de conformidad de la Lic. Yamila Belén LAMBRECHT para su

DCAAS.

089/22 - Solicitud de aprobación del Plan de Formación, designación de directores de Tesis

y presentación de la carta de conformidad de la Lic. María José MARTÍN VELASCO para su

DCAAS.

090/22 - Solicitud de aprobación del Plan de Formación, designación de directores de Tesis

y presentación de la carta de conformidad del Med. Vet. Matías Gerardo NARDELLO para

su DCAAS.

091/22 - Solicitud de reconocimiento de artículo y aprobación de plan de tesis a la Lic.

Carla Sofía STADLER para el DCAAS.

093/22 - Solicitud de reconocimiento de realización del curso de formación continua

“Nociones para enseñar en Espacios Virtuales”.

094/22 - Solicitud de cambio de documento.

095/22 - Solicitud de una prórroga extraordinaria para el Ing. Sergio FARABELLO para

finalizar su DEC.

096/22 - Solicitud de prórroga para la Lic. María Trinidad QUIJANO para terminar su carrera

doctoral.
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097/22 - Solicitud de reconocimiento de aprobación del taller "Educación inclusiva en

movimiento".

098/22 - Propuesta de dictado del taller "EDUCACIÓN INCLUSIVA EN MOVIMIENTO. Una

aproximación a la discusión de la problemática en los Profesorados".

099/22 - Solicitud de prórroga para la Prof. Estefanía LAPLACE para culminar su DEC.

100/22 - Aval y reconocimiento de “Educación y DDHH” como Actividad Cultural de la

Facultad.

101/22 - Formularios de optativas y de modalidades de las asignaturas.

102/22 - Solicitud de 3er excepción de extensión de cursada.

103/22 - Solicitud de excepción de un alumno para rendir exámenes finales virtuales de la

carrera Ingeniería de Sistemas.

104/22 - Solicitud de reconocimiento de aprobación del curso “EXÁMENES Y MANEJO DE

LAS EMOCIONES”.

105/22 - Solicitud de aval institucional y para la realización del Coloquio Internacional -

Balances y perspectivas: En torno a la Teoría de los Campos Conceptuales

106/22 - Designación de jurados para evaluar la Tesis de DF del Mg. Luis Antonio

CAMARGO JIMENEZ.

107/22 - Solicitud de reconocimiento de créditos por publicaciones realizadas por la Lic.

María Eugenia ARIAS para su DCAAS.
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108/22 - Solicitud de incorporación Directora de Tesis de la Med.Vet. Milagros JUNCO para

su DCAAS.

109/22 - Solicitud de aprobación del Plan de Tesis realizado por el Lic. Bruno DIPARDO para

su DCAAS.

110/22 - Solicitud de aprobación del Plan de Formación tentativo, designación de

directoras y Presentación de la carta de conformidad del Lic. Eduardo Rubén PADILLA para

su DCAAS.

111/22 - Solicitud de reconocimiento de un curso para el Lic. Adán Matías Gabriel

FARAMIÑAN para su DCAAS.

112/22 - Carrera Académica Segundo Tercio - Dto. CyS.

113/22 - Carrera Académica Segundo Tercio - Dto. FyA.

114/22 - Carrera Académica Segundo Tercio - Dto. Formación Docente.

115/22 - Carrera Académica Segundo Tercio - Dto. IPGExa - Gabinete de Inglés.

116/22 - Concurso Docentes Ordinarios TUDAI Dto. de CyS.

117/22 - Llamado a selección de 3 (tres) becas de contraprestación para cumplir funciones

en proyectos de extensión.

118/22 - Aval y reconocimiento de “Placas de cemento alivianado con EPS reciclado para el

mejoramiento de la eficiencia energética de viviendas” como Proyecto de Extensión de

Facultad.
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119/22 - Equivalencias.

120/22 - Irregularidades en un estudiante. Aplicación artículo 39 Reglamento de enseñanza

y promoción.

121/22 - Solicitud de designación de directoras para la tesis del DEC de la Prof. Patricia

Malena CERIZOLA RUTZ.

122/22 - Solicitud de readmisión del Ing. Lucas Elías LEIVA y reconocimiento de actividades

para el DMCI.

La Consejera Sol Labaroni solicita dejar en Comisiones el tema 120/22 - Irregularidades en un

estudiante. Aplicación artículo 39 Reglamento de enseñanza y promoción, para volver a

tratarlo.

Se acuerda dejar el tema en tratamiento en comisiones.

El Consejo Académico por unanimidad aprueba los temas que van del 078/22 al 122/22 , en

los que se recomienda aprobación. En relación al tema 120/22 queda en tratamiento en

comisiones.

Hora: 14:20.-

TEMAS NO PRESENTADOS PARA COMISIONES

123/22 - Solicitud de designación de jurados para la tesis del DMCI de la Ing. Delfina

BRAGGIO.

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

124/22 - Solicitud de cambio de lugar de trabajo del Dr. Marcos CHAPARRO.

Dictamen favorable de la Secretaría Académica

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada.

Hora: 14:44.-

TEMAS A TRATAR EN PLENARIO

092/22 - Cronograma de reuniones de Comisiones y Consejo Académico.

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar el cronograma de reuniones de

Comisiones y Consejo Académico.

TEMAS A TRATAR SOBRE TABLAS

125/22- Propuesta de nueva dirección del Departamento de Computación y Sistemas

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aceptar la conformación de la Dirección

Colegiada con la Dra. Virginia Cifuentes y el Dr. Cristian Mateos y no dar lugar a la solicitud

de excepción respecto a la Dra. González Císaro. El cuerpo propone que una vez que

regularice su situación el CAD presente la propuesta de su incorporación.

Siendo la hora 14:55 se da por finalizada la reunión.-
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