
Informes Consejo Académico

Viernes 14 de octubre 2022

La Sra. Decana Dra. Silvia Stipcich presenta los informes del Consejo Superior realizado
el jueves 6 de octubre pasado:

● El Rector informó que se llevaría adelante la reunión sobre la presentación de
presupuesto para 2023. De acuerdo a lo conversado se espera que la solicitud
ronde el 100% sobre el último presupuesto que tuvimos como Universidad.

● También reiteró que en lo avanzado del año y en función de diferentes
conversaciones mantenidas todo hace pensar que no recibiremos la conocida
planilla B que ha venido complementando al presupuesto en otros años.

● Anunció algo que ya se ha informado por diversos medios y es la incorporación
de esta Universidad y sus sedes al Boleto Estudiantil Gratuito Universitario.

● Respecto a obras en el campus, se llevó a cabo en estos días la reparación de la
cañería maestra de gas.

● Brindó información respecto al número de estudiantes de esta Universidad. En
pandemia el número había alcanzado a 19000 viniendo de valores que
rondaban los 16000 estudiantes. Hoy, en un estudio reciente, se constata que
estamos en 18000 estudiantes.

● Desde Rectorado se ha comenzado a migrar al SUDOCU. SUDOCU es un sistema
de Gestión Integral de documentos y trámites, con el que se puede crear todo
tipo de documentos digitales y administrar el ciclo de vida completo de los
mismos.

● Se solicitaron los acuerdos para dar inicio al proceso de migración de SUDOCU y
al empleo de la firma electrónica con Token para uso interno en la Universidad.

Evaluación del segundo tercio de carrera académica en Exactas:

En el marco de los informes que presentamos los decanos solicité que se nos autorizara
a dar continuidad al proceso de evaluación del segundo tercio de carrera académica
que fue elevado a Secretaría Académica de Universidad en el mes de junio pasado. Las
presentaciones quedaron a la espera de la revisión de reglamento de carrera
académica a nivel Universidad. Cuando esto ocurrió, que fue durante el mes de julio
pasado, hicimos la misma solicitud de continuar con el reglamento vigente mientras
este se revisa. Se nos informó que se prefería esperar al nuevo reglamento y hubo un
compromiso “de palabra” de que esto se resolvería en septiembre/octubre.
Claramente estos tiempos se dilatan, hoy tenemos la reglamentación para analizar en
las diferentes Facultades, y seguimos con las evaluaciones en espera que en nuestro
caso son 74. Lógicamente esto repercute tanto en quienes están en ese segundo tercio
como en quienes forman parte del tercer tercio que claramente se demorará a
consecuencia. Se nos indicó que se espera dar el ok en octubre (tenemos consejo
superior el 27). Es preocupante ya que de no ocurrir esto, noviembre es prácticamente
el final de año para que evaluadores puedan estar participando de evaluaciones en
este año.



El Sr. Vicedecano Mg. Claudio Aciti informa:

● Concursos Nodocentes. Se van a sustanciar 6 concursos. Ya están definidas las
fechas, se llevarán a cabo del 28 de octubre hasta el 10 de noviembre. 

● Participación en la reunión Mesa COPRET.
● Participación en la plenaria de RedUNCI en UNLAR (La Rioja), donde se planteó

la preocupación que existe en las universidades con carreras de informática por
la imposibilidad de competencia que existe con el mercado laboral.

Secretaría de Extensión

El Ing. César Tynik informa:

●  Información Destacada

○    8va convocatoria de proyectos y actividades de extensión.

■ Exactas presentó cuatro proyectos:

● Construcción de termotanques solares utilizando
materiales recuperados - Dr. Nahuel Martínez

● Briquetas de biomasa. Energía sustentable. - Mg. Moisés
Bueno

● Tecnología aplicada a las Redes Sociales Solidarias - Mg.
María Rosa Dos Reis

● Caracterización y evaluación de materiales descartados
en la industria eléctrica y electrónica - Dra. Carina
Morando

■ Se dieron avales para los siguientes proyectos externos:

● Una salud, educación ambiental y comunidades rurales -
M.V. Andrea Caselli 

● Yuyeras silvestres: ambiente y bien-estar - Lic. Cecilia
Ramírez

○ Convocatoria “Universidad, Cultura y Territorio 2022” (abierta hasta el
21 de octubre)

■ Brindamos aval al siguiente proyecto:

● Vivero en el Sendero pampa. Repoblando ambiente,
trabajo en equipo y comunidad - Lic. Cecilia Ramírez



○  Taller participativo “Consensuando ideas para la preservación de la vida
silvestre en Tandil”. Participaron 21 personas, de diferentes
instituciones. 

○  EXPO UNICEN Se desarrollará el 28/10 en la EES 17. Se invita a la
comunidad a acercar propuestas de actividades.

○    La Muestra Exacta: “Luz: más allá de la bombilla eléctrica”.

○    Participamos de la segunda reunión de la Mesa COPRET de Tandil.

○  Dio inicio el Trayecto de Formación docente para la implementación y
curricularización de las prácticas socioeducativas: 10 inscriptos de
Exactas. Se desarrollaron tres encuentros en modalidad virtual y uno
presencial.

○    Escuela de talentos: Participamos de las reuniones de asesoramiento.

 ●  Informes de funciones asociadas a la secretaría

○     IPG (Ingreso, Permanencia y Graduación de Estudiantes):

1. Pasantías: se iniciaron 8 pasantías
2. Becas Manuel Belgrano

● 58 estudiantes asignados para realizar la
contraprestación en proyectos y actividades de extensión

■    Festejo responsable

●    Se canjearon dos kits de festejo responsable

○     ACE (Articulación con Centros Educativos).

■    Recibimos a 20 escuelas secundarias. Total: 542 estudiantes.

■    EXPO UNICEN

● El 14/9 participamos de la Expo UNICEN Quequén
asistieron 450 estudiantes aproximadamente

●   23/9 participamos de la Expo UNICEN Azul asistieron 500
estudiantes

■    26/9 Expo Unir en Rauch asistieron aprox. 400 estudiantes

●  Informe de acciones de Extensión por eje de trabajo

○    ADS (Ambiente y Desarrollo Sustentable):

■    Iniciativa REHTO



● Durante el mes de septiembre del 2022 se recibieron 3
pedidos

●    Se entregaron 8 AEES y 4 PCs

■    Plan de manejo de residuos

●    Se instalaron los puestos de separación de residuos.

○    ACE (Articulación con Centros Educativos):

■    Armado medidores CO2

●  Se realizará un taller abierto a la comunidad en el Colegio
Nuestra Tierra a partir del  22 de octubre

●    Talleres en la Escuela Ernesto Sabato.

■    PPO / PV

● Se encuentran en desarrollo 12 prácticas profesionalizantes

○    TIS (Tecnologías para la inclusión social):

■    Curso autonomía digital. Programa Adultos Mayores

                               Continúa el curso con 12 participantes

○    DCC (Divulgación Científica y Cultural):

■  Muestra de foto “Luz: más allá de la bombilla eléctrica”. Unión
Internacional de Astronomía en el año 2015 con motivo del Año
Internacional de la Luz. 

○     ESS (Economía Social y Solidaria):  

■    28/9 Se realizó la entrega de trabajos finales de CatedraCOOP

○     CUIC (Centro Universitario de Innovación CIudadana):  

■  Taller participativo “Consensuando ideas para la preservación de
la vida silvestre en Tandil”: se realizó el 3 de octubre.
Participaron 21 personas, de diferentes instituciones (A.A.T.T.,
Scouts de Argentina, Reserva Natural Sierra del Tigre, CINEA,
ECOSISTEMAS. Equipo motor: integrantes del Proyecto Travesía

Secretaría Académica



La Mg. Rosana Cepeda informa:

Carrera Académica:

Se están llevando adelante los concursos para ingresos a carrera de 4 nuevos cargos del
Dpto de Computación y Sistemas, dos correspondientes a auxiliares y dos a profesores.

Por otra parte, se están iniciando también los ingresos a carrera correspondientes a los
cargos involucrados en la paritaria docente. Entre los concursos de tipo B cerrado y los
de tipo C abiertos, estaremos realizando 29 concursos y evaluando a más de 80
postulantes. Esperamos poder terminar con este proceso a principios del mes de
noviembre para poder proseguir el trámite en Consejo Superior para las designaciones
definitivas.

Jornadas EMTexa:

Los días 4, 5 y 6 de Octubre se llevaron a cabo las Jornadas EXACTAS POSPANDEMIA:
“Oportunidades y desafíos para repensar la enseñanza en la Facultad de Ciencias
Exactas” organizadas por el Área de Educación mediada por Tecnologías de Exactas
(EmTExa). Durante los dos primeros días el evento se desarrolló de manera asincrónica
a través de la plataforma Moodle. El día jueves 6, se concretó una jornada de trabajo
presencial que reunió a profesores de distintas cátedras. En el transcurso del
encuentro se socializaron experiencias educativas en relación a estrategias de
evaluación y actividades innovadoras mediadas por tecnología que se concretaron en
el marco de las cursadas 2020- 2022. 

Finalmente, en el marco de las Jornadas, se ofrecerán dos talleres de modalidad
autoasistida que se podrán realizar durante principios de noviembre y serán abiertos a
toda la comunidad de la Facultad. Las temáticas de estos talleres guardarán relación
con los ejes del encuentro y retomarán las discusiones que se plantearon entre
profesores.

Comisión de encuestas:

Con el acompañamiento de los estudiantes se realizó la prueba de la encuesta con
estudiantes que aceptaron realizarla.

En general no hubo mayores observaciones a la propuesta. Estos resultados fueron
compartidos con integrantes de la comisión que se ocupa del tema y acordamos
continuar con algunos aspectos que restan definir tales como la modalidad de
presentación de los resultados de las encuestas.

Por otra parte se anunció a la comisión que no podemos incorporar las encuestas al
sistema hasta no estar funcionando bajo el sistema Guaraní 3. Finalmente esta
reglamentación deberá anexarse a nuestro reglamento de carrera académica que será
tratado próximamente.

CAEG

La Ing. María Jesús Martín informa:



● Cierre del Taller de Género.
● Charla “La Política de Ciberdefensa: Hacia una estrategia de defensa en

profundidad”, a cargo de Oscar Niss, Subsecretario de Ciberdefensa de la
Nación.  

● Invita al Simposio de Investigación e Innovación Latinoamericano Mujeres en
Ingeniería.

Secretaría de Investigación y Postgrado

El Sr. Carlos Couayrahourcq informa:

Ordenanza de Consejo Superior Nro. 5188/22.
Recibimos en Facultad copia de la OCS Nro. 5188/22 que reglamenta las Filiaciones
Institucionales de Universidad, por la que se establece cómo toda persona vinculada a
la UNCPBA deberá citar su filiación institucional en sus publicaciones o producciones
científicas, tecnológicas o artísticas.
La normativa se envió a los docentes-investigadores desde la cuenta de difusión de la
SECAT y desde la Secretaría están previstas una serie de acciones para difundir
ampliamente la nueva normativa, asesorar y resolver dudas.

Secretaría de Vinculación y Transferencia

El Dr. Pablo Molina informa:

Visita del subsecretario de ciberdefensa: En esta oportunidad contamos con la
presencia del Subsecretario de Ciberdefensa Oscar Niss, quien vino acompañado por
Daniel Feipeler, Director de Políticas de Seguridad de la Información. En particular, y
desde ésta secretaría, estamos iniciando conversaciones para determinar la
factibilidad de llevar adelante algunos de los proyectos que tienen en el área de la
ciberdefensa. 

Convenios: 

● En la última reunión del Consejo Superior se firmó un nuevo Convenio Marco, entre
la Universidad y Talleres Tandil. Este convenio fue impulsado por el Dr. Marcelo
Stipcich. 

● Está a la firma un Convenio Marco y su respectivo Acuerdo Específico con JULASOFT
SA para realizar una asesoría técnica. En particular se pretende “Generar la
información, definiciones metodológicas y cálculos necesarios para determinar la
huella de carbono (HC) de un evento de transporte de una carga mediante vehículo
desde su origen al destino final. Como requerimiento para el diseño y desarrollo de un
software de cálculo HC (Calculadora de Huella de Carbono) adaptada al mercado local,
regional e internacional en orden de prioridad. La responsable es la Dra. Victoria Fusé.

● TUDAI. Se está llevando adelante un nuevo convenio específico para el dictado de la
Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas en CRESTA,
Municipio de Tres Arroyos. Este sería el 4 ciclo. Los responsables son los Drs Toloza y
Monteserin.



● OCEBA Se está armando un acuerdo específico entre el Mag. Oscar Nigro y entre el
Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA).

Reunión secretarías de VyT Universidad: el miércoles 5 de octubre el subsecretario
de vinculación y transferencia de la universidad convocó a los y las secretarias de VyT
de cada facultad. En la misma se abordaron temáticas de incumbencia del área como
revisión de normativa vigente, evaluación de las actividades de VyT, procedimientos,
renovación integrantes del Consejo de Gestión de la VyT, acciones futuras. 

Encuentro Tecnópolis: El miércoles 12 el Secretario participó del primer “Encuentro
de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Soberanía Nacional: Proyectos, desafíos y
debates pendientes” organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
de la Nación. El mismo constaba de 5 comisiones, y en particular, el representante de
Exactas participó de “Políticas de Investigación, vinculación y transferencia
universitarias y de organismos científicos tecnológicos”. Y contamos con el cierre de
una mesa que estaba conformada por la presidenta del CONICET Ana Franchi, el
Ministro del Interior Eduardo de Pedro, el Ministro de Ciencia Daniel Filmus y el
Presidente de la Nación Alberto Fernández.


