
CONSEJO DIRECTIVO DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA
ACTA

En la ciudad de Luján a los dieciocho días del mes de abril de dos mil diecisiete se
reúne  el  Consejo  Directivo  del  Departamento  de  Tecnología  en  sesión  ordinaria
contando con la presencia de los consejeros titulares: María Cristina COSTA, Silvia
Mónica RAFFELLINI, Claudia Cristina MARCHESICH, Alicia del Valle GALLO, Federico
TABAREZ,  María  Alejandra  SPERANZA  y  los  consejeros  suplentes:  Elida  Cristina
FAITA, Florencia María PROSDÓCIMO, Nelsi Adriana Guadalupe RAMOS. --------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
A las 9.52 se inicia la sesión.--------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
Preside la señora Directora Decana Anabella Karina GEI.
----------------------------------------------------------------------------------------------
1.- Consideración  del  acta  de  la  sesión  ordinaria  del  día  23  de  febrero

de 2017
El Cuerpo aprueba el acta de la sesión ordinaria del 23 de febrero de 2017 por

seis (6) votos afirmativos y tres (3) abstenciones de las consejeras PROSDÓCIMO,
FAITA y RAMOS. –-------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
2. Incorporación de temas fuera del orden del día

No se presentan temas fuera del orden del día.-------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
3. Informe de la Directora Decana

a) La Universidad emitió un comunicado en repudio a lo sucedido en la Facultad
de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy, con referencia a la
irrupción de la policía en el ámbito de esa casa de estudios. AUDEAS generó
un comunicado con apoyo del Departamento de Tecnología.--------------------

b) Acreditaciones: Se repartieron las fichas curriculares a los docentes de la
Carrera  de  Licenciatura  en  Enfermería  en  lo  que  respecta  al  proceso  de
acreditación.------------------------------------------------------------------------

c) Presupuesto: Se acordó el cierre del ejercicio 2016 que se va a llevar al H.
Consejo  Superior  junto  con  la  apertura  del  presupuesto  para  2017.  El
aumento presupuestario que corresponde a la UNLu permitirá mejorar las
partidas  destinadas  a  carrera  docente,  cuarto  nivel,  becas  estudiantiles,
viajes curriculares y subsidios de investigación.--------------------------------
Entró a tratamiento en la Cámara de Diputados el pedido de rectificación
para que los refuerzos distribuidos discrecionalmente el año pasado, sean
redistribuidos según pautas de la Secretaría de Políticas Universitarias entre
todas las universidades nacionales. De hacer lugar al pedido, la Universidad
estaría recibiendo 13 millones de pesos. Actualmente se están compensando
las suspensiones de pagos del año pasado.--------------------------------------

d) A partir de ahora los pedidos especiales de los docentes de adquisición de
insumos y materiales de laboratorio que se gestionan a través de la Dirección
General de Gestión de Docencia, Investigación y Extensión deberán contar
con el aval del Departamento de Tecnología.-------------------------------------

e) Elecciones de DASMI: Se aprobó el calendario electoral y la conformación de
la Junta electoral para las elecciones para renovar parcialmente el Directorio
de DASMI.--------------------------------------------------------------------------

f) Paro General del pasado 6 de abril: A pesar de las gestiones previas para
garantizar el normal desarrollo de las clases para los docentes que así lo
dispusieran,  las  aulas  se  encontraron cerradas  con llave y el  servidor  de
internet  no  funcionó  durante  todo  el  día.  Durante  la  mañana,  se  acercó
personal de Seguridad Privada e invitó a retirarse a las autoridades que se
encontraban en el Pabellón de Rectorado. Se inició una investigación sumaria
para deslindar responsabilidades en lo que respecta a no permitir ejercer el
derecho a no hacer paro.---------------------------------------------------------
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g) Elecciones 2017: Desde el  año pasado hay un acuerdo de gobernabilidad
entre departamentos académicos especialmente en los temas que trata el
Consejo Superior. En este momento se está trabajando en una integración de
espacios,  entre  los  profesores,  a  fin  de  recuperar  el  protagonismo  del
claustro en la toma de decisiones. Respecto de las fórmulas, no hay todavía
definiciones.------------------------------------------------------------------------

4.- Dictámenes de las Comisiones Asesoras Permanentes
a. Comisión Asesora Permanente de Docencia

Por Secretaría se informa que los dictámenes  no cuentan con las cinco (5)
firmas  que  determina  la  reglamentación.  El  Cuerpo  acuerda  considerarlos  como
dictámenes.---------------------------------------------------------------------------------

a.1.Acta dictamen de la Comisión Evaluadora interviniente en el marco de la
Carrera Docente  para la  promoción a un (1)  cargo ordinario  de  Jefe  de
Trabajos  Prácticos,  en  la  Disciplina  Producción  Vegetal,  de  la  División
Tecnología  Agropecuaria,  a  favor  de  la  señora  Sabrina  María  COSTA
TÁRTARA
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda:

Aprobar el acta dictamen de la Comisión Evaluadora, convocada por Disposición de
Secretaría Académica SEACAD N° 1111/16, en el marco de la Carrera Docente, que
considera positiva la evaluación para la promoción a un (1) cargo ordinario de Jefe
de  Trabajos  Prácticos  con  dedicación  Semiexclusiva,  para  prestar  servicios  en
cualquiera  de  las  asignaturas  de  la  Disciplina  Producción Vegetal,  de  la  División
Tecnología Agropecuaria, preferentemente en Genética y Mejoramiento, a favor de la
señora  Sabrina  María  COSTA TÁRTARA.  Corresponde  elevar  la  propuesta,  al  H.
Consejo Superior El Cuerpo aprueba el dictamen por ocho (8) votos afirmativos y
una (1) abstención de la consejera GALLO.-----------------------------------------------

a.2.Acta dictamen de la Comisión Evaluadora interviniente en el marco de la
Carrera Docente para la  promoción a un (1) cargo ordinario  de Profesor
Adjunto, en la Disciplina Tecnologías Aplicadas a los Procesos Productivos,
de  la  División  Tecnologías  Industriales,  a  favor  del  señor  Sergio  Hernán
MASSINO
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda:

Aprobar acta dictamen de la Comisión Evaluadora, convocada por Resolución HCS N°
1001/16,   en el marco de la Carrera Docente, que considera positiva la evaluación
para  la  promoción  a  un  (1)  cargo  ordinario  de  Profesor  Adjunto  con  dedicación
Simple,  para  prestar  servicios  en  cualquiera  de  las  asignaturas  de  la  Disciplina
Tecnologías  Aplicadas  a  los  Procesos  Productivos,  de  la  División  Tecnologías
Industriales, preferentemente en Operaciones Unitarias I y II, Operaciones Básicas e
Instalaciones,  Instalaciones  Termomecánicas  y  Mecánica  de  Fluidos,  a  favor  del
señor Sergio Hernán MASSINO. Corresponde la elevación al H. Consejo Superior. El
Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.--------------------------------------------

a.3. Integración de la Comisión Evaluadora en el marco de Carrera Docente para
intervenir en la evaluación de la docente María Josefina IRIBARREN.
Por  Secretaría  se  da lectura al  dictamen de la  comisión que recomienda

aprobar el proyecto de disposición por el cual se propone al H. Consejo Superior la
integración de la Comisión Evaluadora que intervendrá en la instancia de evaluación
de  la  docente  María  Josefina  IRIBARREN,  inscripta  en  la  Carrera  Docente  de  la
Universidad, según se detalla:-------------------------------------------------------------
DIVISION AGRONOMÍA BÁSICA: DISCIPLINA: Recursos Naturales y Agrosistemas.
Cargo: Un (1) Ayudante de Primera con dedicación Simple. Aspirante: María Josefina
IRIBARREN, para prestar servicios en cualquiera de las asignaturas de la Disciplina, 
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preferentemente en Elementos de Diagnóstico en Recursos Naturales. Lugar: Sede
Central  y  centros  regionales.  Jurado  Titular:  Silvia  Mónica  RAFFELLINI,  Virginia
Enriqueta BONVECCHI, Juan Martin GUEÇAIMBURU.  Jurado Suplente: Rafael Mario
INTROCASO, María Cristina COSTA. Se proponen los representantes: CDD-T: Titular:
Cynthia  DEFILIPIS,  Suplente:  Florencia  María  PROSDÓCIMO,  Auxiliares:  Titular:
Marcos Alejandro RECHE, Suplente: Verónica Paula VERÓN. El  Cuerpo aprueba el
dictamen por unanimidad. Se deja constancia que falta designar los representantes
estudiantiles. El Cuerpo aprueba por unanimidad que se proceda a su designación ad
referéndum en oportunidad que sea presentada la nominación de los representantes
a fin de no demorar el trámite concursal.-------------------------------------------------

a.4.Acta dictamen del jurado interviniente en el concurso para cubrir  un (1)
cargo  ordinario  de  Profesor  Adjunto,  en  la  Disciplina  Planeamiento  de
Agrosistemas y Espacios Verdes de la División Agronomía Básica a favor del
señor Joaquín Gustavo BELGRANO
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda:

Aprobar acta dictamen del jurado interviniente, convocado por  Resolución HCS N°
234/15,  para  cubrir  un  (1)  cargo  ordinario  de  Profesor  Adjunto  con  dedicación
Simple,  en  la  Disciplina  Planeamiento  de  Agrosistemas  y  Espacios  Verdes  de  la
División Agronomía Básica, prestar servicios en cualquiera de las asignaturas de la
Disciplina preferentemente en Planificación del Sistema Agropecuario y Planeamiento
del  Sistema  Agropecuario  a  favor  del  señor  Joaquín  Gustavo  BELGRANO  y  su
propuesta de designación al H. Consejo Superior. El Cuerpo aprueba el dictamen por
unanimidad.---------------------------------------------------------------------------------

a.5.Acta dictamen de la Comisión Evaluadora interviniente en el marco de la
Carrera Docente para la  promoción a  un (1)  cargo  ordinario  de Jefe  de
Trabajos  Prácticos,  en  la  Disciplina  Producción  Animal,  de  la  División
Tecnología Agropecuaria, de la señora María Nélida SOSA
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda:

Aprobar el acta dictamen de la Comisión Evaluadora, convocada por Disposición de
Secretaría Académica SEACAD N° 1111/16, en el marco de la Carrera Docente, en el
que se considera NEGATIVA la evaluación de la señora María Nélida SOSA para la
promoción a un (1) cargo ordinario de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación
Simple,  para  prestar  servicios  en  cualquiera  de  las  asignaturas  de  la  Disciplina
Producción  Animal,  de  la  División  Tecnología  Agropecuaria,  preferentemente  en
Producción Animal III. Corresponde la elevación al H. Consejo Superior. El Cuerpo
aprueba el dictamen por unanimidad.-----------------------------------------------------
La consejera RAFFELLINI solicita se lea el acta dictamen de la comisión evaluadora.--
Por  Secretaría  se  da  lectura  al  acta.  La  consejera  RAFFELLINI  expresa  que  la
comisión evaluadora firmó por unanimidad y no hay nota alguna de disidencia o no
conformidad y la postulante firmó en conformidad.--------------------------------------
Continua  explicando  que  en  la  Comisión  Asesora  Permanente  de  Docencia  se
preguntaron  si  se  debía  solicitar  una  ampliación  del  acta  dictamen,  pero
consideraron que generalmente los jurados ahondan lo expresado en el acta y en
este  caso  fueron  duros  con  la  postulante  especialmente  en  la  entrevista.  Se
emitieron recomendaciones por parte de la comisión evaluadora para ajustar algunos
puntos para una próxima oportunidad.----------------------------------------------------
La consejera PROSDÓCIMO expresa que los auxiliares opinan que hay falencias en el
acta dictamen especialmente que la postulante es jefa del laboratorio de la principal
empresa avícola del pais.-------------------------------------------------------------------
El consejero TABAREZ  aclara que no se pone en tela de juicio el resultado de la
evaluación, sino la redacción del acta y anticipa que los consejeros auxiliares van a
votar en disconformidad con el acta dictamen especialmente en lo referido a 
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planificación y otros aspectos de la misma. La consejera RAFFELLINI expresa que a
la postulante se le estaba solicitando el cumplimiento de la planificación como si
fuera Jefe de Trabajos Prácticos y no Ayudante de Primera.-----------------------------
El Cuerpo aprueba el dictamen por cinco (5) votos afirmativos y cuatro (4) negativos
de los consejeros TABAREZ, SPERANZA, PROSDÓCIMO y GALLO. —--------------------

b. Comisión Asesora Permanente de Formación de Recursos Humanos
b.1.Asignación de viáticos a docentes con motivo de la realización de actividades

de perfeccionamiento y participación en congresos
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda:

Asignar a los docentes que a continuación se mencionan las sumas que en cada caso
se  indican:  RIQUELME  VIRGALA,  María  Begoña:  Curso  de  Postgrado  “Ecología
Química: la química de las interacciones biológicas” - PESOS UN MIL OCHOCIENTOS
($1.800.-);  VILLAVERDE,  Rossana  Beatriz:  Curso  de  Formación  Internacional:
“Instructor  de  Primeros  Socorros,  RCP  y  DEA”  -  PESOS  UN  MIL  TRESCIENTOS
CINCUENTA ($  1.350.-);  SACCO,  Norma Margarita  Josefina:  Curso  de  formación
internacional:  “Instructor  de  Primeros  Socorros,  RCP  y  DEA”  -  PESOS  UN  MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 1.350.-); OJEDA, Pablo Alejandro: Taller “Organización
y gestión de colecciones de cultivos microbianos” - PESOS NOVECIENTOS ($ 900.-).
El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.------------------------------------------

b.2.Aval  académico  con  motivo  de  la  realización  de  actividades  de
perfeccionamiento y participación en congresos
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda:

Otorgar aval académico a los docentes que se detallan a continuación con motivo de
la  participación en la  Reunión de  Trabajo  para la  conformación  de  una “Red de
nutricionistas  y/o  profesionales  afines  a  la  industria  láctea”:  MARCHINI,  Mariano
Diego, TORRES, María Inés. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.----------

c. Comisión Asesora Permanente de Investigación y Extensión 
c.1. Prórroga de la vigencia del proyecto de investigación “Proyecto Binacional

Argentina-China  sobre  tecnologías  no  térmicas  aplicadas  a  productos
cárnicos”
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda:

Aprobar la prórroga de la vigencia del proyecto de investigación “Proyecto Binacional
Argentina-China sobre tecnologías no térmicas aplicadas a productos cárnicos” hasta
el 31 de diciembre de 2017 y designar a la docente Carolina HERNÁNDEZ PEZZANI
como coordinadora del proyecto. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.----

c.2. Prórroga  de  la  vigencia  del  proyecto  de  investigación  “Control  de  la
Coccidiosis Aviar. Desarrollo de cepas atenuadas y evaluación de productos
naturales” 
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda:

Aprobar  la  prórroga  de  la  vigencia  del  proyecto  de  investigación  “Control  de  la
Coccidiosis  Aviar.  Desarrollo  de  cepas  atenuadas  y  evaluación  de  productos
naturales” bajo la dirección del docente Mauricio Julio DE FRANCESCHI, hasta el 31
de diciembre de 2018. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.----------------

c.3. Validar el proyecto de investigación “Sistemas Silvopastoriles en la Provincia
de Buenos Aires” 
Por Secretaría  se da lectura al  dictamen de la  comisión que recomienda

Validar en el Departamento de Tecnología el proyecto de investigación en el marco
del convenio INTA-AUDEAS-CONADEV, aprobado por el Consejo Directivo del INTA
“Sistemas  Silvopastoriles  en  la  Provincia  de  Buenos  Aires”  bajo  la  dirección  del
docente Eduardo Augusto PENON y que tiene como participantes a los  docentes
Elena Beatriz CRAIG, María Victoria GIACHINO,  Pablo Daniel DE FALCO, Analía 
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SCARSELLETA, Silverio Juan BARNETO y María José DENEGRI, con vigencia hasta el
31 de diciembre de 2018. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.------------

c.4. Solicitud  de  registro  del  equipo  de  trabajo  “Edafología  y  Elementos  de
Diagnóstico de los Recursos Naturales” para prestar servicios a través del
Centro de Asistencia Técnica - CATEC
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda:

Avalar el registro del equipo de trabajo “Edafología y Elementos de Diagnóstico de
los  Recursos  Naturales”  para prestar  servicios  a  través  del  Centro  de  Asistencia
Técnica  –  CATEC con  la  siguiente  constitución:  Coordinadora:  Virginia  Enriqueta
BONVECCHI.  Integrantes:  María  Cristina  COSTA,  Laura  BULOS,  Julieta  IRIGOIN,
Florencia  TRABICHET,  María  Valeria  WAGNER,  Marcos  René  PETRASEK,  María
Josefina IRIBARREN. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.-----------------

c.5. Solicitud de registro del equipo de trabajo “Organización Industrial”  para
prestar servicios a través del Centro de Asistencia Técnica - CATEC
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda:

Avalar  el  registro  del  equipo  de  trabajo  “Organización  Industrial”  para  prestar
servicios  a  través  del  Centro  de  Asistencia  Técnica  –  CATEC  con  la  siguiente
constitución:  Coordinador:  Juan  Andrés  PEREZ.  Integrantes:  María  Laura
RISIGLIONE, Andrea Carolina SERRANO, Estefanía BAVA, Ana Julia PEREZ y Priscila
Magalí PISSINIS. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.---------------------

c.6. Avalar  la  presentación  del  informe  final  del  proyecto  de  extensión
“Educación  Comunitaria  para  el  consumo  de  Alimentos  Seguros.
Conocimiento y prevención del  Síndrome Urémico Hemolítico” presentado
por la docente María Alejandra SPERANZA
Por  Secretaría  se  da  lectura  al  dictamen  que  recomienda:  Avalar  la

presentación del informe del proyecto de extensión “Educación Comunitaria para el
consumo de Alimentos Seguros. Conocimiento y prevención del Síndrome Urémico
Hemolítico”  presentado  por  la  docente  María  Alejandra  SPERANZA.  El  Cuerpo
aprueba el dictamen por unanimidad. ----------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------

d. Comisión Asesora Permanente de Actividades Extracurriculares y de
Posgrado
Por Secretaría se informa que los dictámenes  no cuentan con las cinco (5)

firmas  que  determina  la  reglamentación.  El  Cuerpo  acuerda  considerarlos  como
dictámenes.---------------------------------------------------------------------------------

d.1.Curso Taller “Trabajo de Integración Final para la Tecnicatura Universitaria en
Industrias Lácteas” 
Por  Secretaría  se  da lectura al  dictamen de  la  comisión que recomienda:

Aprobar  la  realización  del  Curso  Taller  “Trabajo  de  Integración  Final  para  la
Tecnicatura Universitaria en Industrias Lácteas”, destinado a estudiantes avanzados
de  la  Carrera  de  Tecnicatura  Universitaria  en Industrias  Lácteas.  Designar  como
Profesora Responsable a la docente Alejandra Ivana GARCIA, como corresponsable a
la  docente Anabella  Karina GEI,  como disertantes a los  docentes Leandro Javier
FLORES y Leticia Marisol RAPONI. Determinar que el curso será gratuito. Determinar
un  cupo  máximo  de  veinte  (20)  y  un  mínimo  de  cinco  (5)  participantes.  Se
entregarán  certificados  de  asistencia  y  de  aprobación  según  corresponda.
Encomendar  a  la  profesora  responsable  la  presentación  de  un  informe  una  vez
finalizada la actividad así como el listado de participantes y la condición alcanzada. El
Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.--------------------------------------------

d.2.Curso  de  Postgrado:  “Introducción  y  manejo  de  Sistemas  de  Información
Geográfica (SIG). Software SIG de código abierto QGIS” 
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda:------
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Aprobar la realización del curso de postgrado: “Introducción y manejo de Sistemas
de Información  Geográfica (SIG). Software SIG de código abierto QGIS”, destinado
a docentes de la Carrera de Ingeniería Agronómica que participan en el dictado de
asignaturas  afines  a  la  temática  y  que  utilizan  los  SIG  en  el  desarrollo  de  las
mismas: Elementos de Diagnóstico en Recursos Naturales, Edafología, Conservación
del Sistema y Manejo del Sistema Agropecuario y a otros docentes de la Universidad
Nacional de Luján interesados en las temáticas del curso. Designar como Profesora
Responsable a la docente Virginia Enriqueta BONVECCHI y como disertantes a la
docente Virginia Enriqueta BONVECCHI y a la Especialista Natalia Soledad MINAGLIA
(Universidad de Buenos Aires). Determinar que el curso será gratuito para aquellos
docentes de la Universidad Nacional  de Luján que pertenezcan a las  asignaturas
mencionadas precedentemente y tendrá un arancel de PESOS UN MIL ($ 1.000.-)
para aquellos que no pertenezcan a dichas asignaturas. Establecer un cupo máximo
de  veinte  (20)  participantes.  Se  entregarán  certificados  de  asistencia  y  de
aprobación  según  corresponda.  Encomendar  a  la  profesora  responsable  la
presentación de un informe una vez finalizada la actividad así como el listado de
participantes  y  la  condición  alcanzada.  El  Cuerpo  aprueba  el  dictamen  por
unanimidad.---------------------------------------------------------------------------------

d.3.Curso Extracurricular: “Análisis Sensorial de Alimentos” 
Por  Secretaría  se  da  lectura al  dictamen de la  comisión que  recomienda:

Aprobar la realización del curso extracurricular: “Análisis Sensorial de Alimentos”,
destinado  a  profesionales  y  técnicos  del  ámbito  académico,  productivo,  de
organismos  de  control,  organismos  de  investigación,  miembros  de  reparticiones
públicas y de otras afines a la Tecnología de los Alimentos y otros con interés en la
temática  del  curso,  que  acrediten  conocimientos  en  Estadística;  estudiantes  y
docentes universitarios de carreras de grado y de posgrado a fines a la Tecnología de
los Alimentos y docentes, graduados y estudiantes de la Universidad Nacional de
Luján que hayan cursado la asignatura Estadística, a excepción de estudiantes de la
Carrera  de  Ingeniería  en  Alimentos.  Designar  como  Profesora  Responsable  a  la
docente Silvia Pilar FERNANDEZ ALFAYA, como corresponsable a la docente Analía
Verónica  EUSTAQUIO,  como  disertantes  a  las  docentes  Silvia  Pilar  FERNANDEZ
ALFAYA y Analía Verónica EUSTAQUIO y como colaboradores a los docentes María
Eugenia BLOTTA e Ignacio Germán MASÓ. Determinar que el curso tendrá un arancel
general  de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500.-);  para estudiantes de otras
universidades PESOS UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500.-); docentes y nodocentes de la
Universidad Nacional de Luján PESOS UN MIL ($ 1.000.-) y para estudiantes de la
Universidad Nacional de Luján la actividad no será arancelada. Establecer un cupo
máximo de treinta (30) participantes y un cupo mínimo de diez (10) externos a la
UNLu y máximo de estudiantes de la UNLu diez (10). Se entregarán certificados de
asistencia. Encomendar a la profesora responsable la presentación de un informe
una  vez  finalizada  la  actividad  así  como  el  listado  de  participantes.  El  Cuerpo
aprueba el dictamen por unanimidad.-----------------------------------------------------

d.4.Informe presentado por la docente Carolina HERNANDEZ PEZZANI referido a
la realización del curso extracurricular: “Ingeniería de productos lácteos. Año
2016”
Por  Secretaría  se  da lectura al  dictamen de  la  comisión que recomienda:

Aprobar  el  informe  presentado  por  la  docente  Carolina  HERNANDEZ  PEZZANI
referido a la realización del Curso Extracurricular: “Ingeniería de productos lácteos.
Año  2016”,  aprobado  por  Disposición  CDD-T  Nº  247/16.  El  Cuerpo  aprueba  el
dictamen por unanimidad.-----------------------------------------------------------------
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d.5.Declarar de interés académico las actividades organizadas por la Asociación
Argentina de Estudiantes de Ingeniería Industrial y Carreras Afines - AArEII
Por  Secretaría  se  da  lectura al  dictamen de la  comisión que  recomienda:

Proponer al H. Consejo Superior se declaren de interés académico las actividades
organizadas por la Asociación Argentina de Estudiantes de Ingeniería Industrial y
Carreras Afines – AArEII que a continuación se mencionan: “XV Congreso Argentino
de Estudiantes de Ingeniería Industrial  y Carreras Afines (CAEII) – Buenos Aires
2017”  a  desarrollarse  entre  los  días  24 y  27  de  agosto  de  2017,  en la  Ciudad
Autónoma  de  Buenos  Aires.  “Feria  de  empresas  y  posgrados  Encontra+”,  a
desarrollarse los días 24 y 25 de agosto de 2017, en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. “Feria Virtual de empresas y posgrados Encontra+” a desarrollarse desde el 12
de junio al 2 de julio de 2017. “IX Seminario de Estudiantes de Ingeniería Industrial
y carreras afines (SemEII) – Junín, Buenos Aires, 2017, a desarrollarse del 19 al 21
de octubre de 2017. “III Lidera, Competencias Empresariales – La Rioja, 2017” a
desarrollarse los días 25, 26 y 27 de mayo de 2017. Proponer al H. Consejo Superior
se  declare  de  interés  académico  el  evento  realizado  por  la  Asociación
Latinoamericana de Estudiantes de Ingeniería Industrial y Carreras Afines – ALEIIAF
que a continuación se menciona: “XXVI Congreso Latinoamericano de Estudiantes de
Ingeniería  Industrial  y  Carreras  Afines  (CLEIN),  Ecuador  2017”,  bajo  el  lema:
“Desafío de la Ingeniería en las Industrias de América Latina”, a desarrollarse entre
los días 30 de octubre y 4 de noviembre de 2017 en la ciudad de Guayaquil, Ecuador.
El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.------------------------------------------

d.6.Auspicio del curso “Asistentes en el arte de cuidar”
Por  Secretaría  se  da lectura al  dictamen de  la  comisión que recomienda:

Proponer  al  H.  Consejo  Superior  el  otorgamiento  de  auspicio  por  parte  de  la
Universidad  para  la  realización  del  curso  “Asistentes  en  el  arte  de  cuidar”,  a
desarrollarse en el Centro Regional Chivilcoy, organizado por la Fundación OSDE. El
Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.--------------------------------------------

d.7.Auspicio  “46  JAIIO,  Cuadragésimo  Sextas  Jornadas  Argentinas  de
Informática” en conjunto con las “XLIII CLEI – Conferencia Latinoamericana
en Informática” a desarrollarse en la Universidad Tecnológica Nacional en la
ciudad de Córdoba
Por  Secretaría  se  da  lectura al  dictamen de la  comisión que  recomienda:

Proponer  al  H.  Consejo  Superior  el  otorgamiento  de  auspicio  por  parte  de  la
Universidad para la realización “46 JAIIO, Cuadragésimo Sextas Jornadas Argentinas
de Informática” en conjunto con las “XLIII CLEI – Conferencia Latinoamericana en
Informática” a desarrollarse en la Universidad Tecnológica Nacional en la ciudad de
Córdoba. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.-------------------------------

d.8.Auspicio “VI Congreso Argentino de Nutrición Animal”
Por  Secretaría  se  da  lectura al  dictamen de la  comisión que  recomienda:

Proponer  al  H.  Consejo  Superior  el  otorgamiento  de  auspicio  por  parte  de  la
Universidad para la realización del “VI Congreso Argentino de Nutrición Animal”, a
desarrollarse los días 28 y 29 de junio de 2017 en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.----------------------------------

d.9.Auspicio  “XIV  Congreso  Internacional  de  Auxología”  bajo  el  lema “Por  un
crecimiento saludable, en un mundo mejor” 
Por  Secretaría  se  da  lectura al  dictamen de la  comisión que  recomienda:

Proponer  al  H.  Consejo  Superior  el  otorgamiento  de  auspicio  por  parte  de  la
Universidad para la realización del “XIV Congreso Internacional de Auxología” bajo el
lema “Por un crecimiento saludable, en un mundo mejor”, a desarrollarse entre los
días 1 y 3 de noviembre de 2017 en la ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Cuerpo
aprueba el dictamen por unanimidad.-----------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------
e. Comisión Asesora Permanente de Planeamiento
e.1. Llamado a concurso para cubrir cargos ordinarios de Ayudante de Segunda

en  las  asignaturas  Operaciones  Unitarias  II,  Sistemas  Distribuidos  y
Programación Paralela, Análisis y Control de Productos Lácteos II, Nutrición
Animal y Enfermería Clínica 
Por Secretaría  se da lectura al  dictamen de la  comisión que recomienda

aprobar el llamado a concurso para cubrir un (1) cargo ordinario de Ayudante de
Segunda con carácter ad honorem, en cada una de las asignaturas que se detallan a
continuación:  Operaciones  Unitarias  II,  Sistemas  Distribuidos  y  Programación
Paralela, Análisis y Control de Productos Lácteos II, Nutrición Animal y Enfermería
Clínica.  El  Cuerpo  aprueba  por  unanimidad,  el  pase  a  la  Comisión  Asesora
Permanente de Docencia para su análisis y dictamen.----------------------------------
 ----------------------------------------------------------------------------------------------
5.- Designación de representantes para integrar la comisión académica de

Posgrado
Por Secretaría se da lectura a la nota de la Secretaría Académica de Posgrado

por la cual solicita la designación de representantes del Departamento para integrar
la Comisión Académica de Posgrado. Las consejeras RAFFELINI y GALLO proponen a
María  Edith  FARÍAS,  Silvia  Mónica  RAFFELINI,  Virginia  Enriqueta  BONVECCHI  y
Susana  Leontina  VIDALES.  El  Cuerpo  aprueba  por  unanimidad  las
designaciones.------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
6.- Disposiciones   ad referéndum

Por Secretaría se aclara que dada la falta de  quórum en la reunión ordinaria
convocada  para  el  día  14  de  marzo  de  2017,  los  consejeros  presentes  en  esa
oportunidad acordaron que para los temas a consideración se emitieran disposiciones
ad referéndum a fin de no demorar su tramitación. A continuación se procederá a la
consideración  de  las  disposiciones  emitidas  (Disposiciones  PCDD-T Nº  008/17  a
015/17)

Disposición PCDD-T Nº 008/17
Por Secretaría se da lectura a la referida disposición de la Presidenta del Consejo

Directivo  ad  referéndum del  Cuerpo  por  la  cual  se  designan  representantes
estudiantiles para intervenir en el concurso convocado mediante Disposición CDDT
N° 001/17. El Cuerpo aprueba por unanimidad su ratificación.--------------------------

Disposición PCDD-T Nº 009/17
Por Secretaría se da lectura a la referida disposición de la Presidenta del Consejo

Directivo  ad  referéndum del  Cuerpo  por  la  cual  se  aprueba  la  realización  de  la
actividad curricular “Curso de Actualización en Enfermería Pediátrica” destinado a
enfermeras  y  enfermeros  que  trabajan  en  la  Municipalidad  de  Luján.  El  Cuerpo
aprueba por unanimidad su ratificación.--------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
A las 12.27 se retira la consejera RAMOS.------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------

Disposición PCDD-T Nº 10/17
Por Secretaría se da lectura a la referida disposición de la Presidenta del Consejo

Directivo ad referéndum del Cuerpo en relación con la modificación del artículo 5º de
la  Disposición  CDDT Nº  247/16,  por  la  que  se  aprueba  la  realización  del  curso
extracurricular “Ingeniería de Productos Lácteos”. El Cuerpo aprueba por unanimidad
su ratificación.------------------------------------------------------------------------------

Disposición PCDD-T Nº 11/17
Por Secretaría se da lectura a la referida disposición de la Presidenta del Consejo
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 Directivo ad referéndum del Cuerpo por la cual se asignan montos con motivo de la
presentación  de  trabajos  a  congresos  y  actividades  de  perfeccionamiento  a  los
docentes: LIMA, Laura Guadalupe y PANTUSO, Francisco Santos. El Cuerpo aprueba
por unanimidad su ratificación. -----------------------------------------------------------

Disposición PCDD-T Nº 12/17
Por Secretaría se da lectura a la referida disposición de la Presidenta del Consejo

Directivo ad referéndum del Cuerpo por la cual se otorga aval académico al docente
Mariano Pablo BATALLE, con motivo de su participación en el “6º Congreso Argentino
de Nutrición Animal”. El Cuerpo aprueba por unanimidad su ratificación. --------------

Disposición PCDD-T Nº 13/17
Por Secretaría se da lectura a la referida disposición de la Presidenta del Consejo

Directivo  ad referéndum del  Cuerpo por la cual se aprueba el  acta dictamen del
jurado interviniente en el concurso para cubrir un (1) cargo ordinario de Ayudante de
Segunda con dedicación Simple y un (1) cargo ordinario de Ayudante de Segunda
con carácter  ad honorem  en la  asignatura Fisicoquímica.  El  Cuerpo  aprueba por
unanimidad su ratificación. ----------------------------------------------------------------

Disposición PCDD-T Nº 14/17
Por Secretaría se da lectura a la referida disposición de la Presidenta del Consejo

Directivo  ad referéndum del  Cuerpo por la  cual  se asignan funciones al  docente
Mariano  Pablo  BATALLE,  para  prestar  servicios  académicos  en  la  Carrera  de
Especialización  en  Producción  Avícola,  en  el  curso  “Nutrición  y  Alimentación”. El
Cuerpo aprueba por unanimidad su ratificación. -----------------------------------------

Disposición PCDD-T Nº 15/17
Por Secretaría se da lectura a la referida disposición de la Presidenta del Consejo

Directivo ad referéndum del Cuerpo por la cual se aprueba el cambio de responsable
del equipo de trabajo “Microbiología y Sanidad Avícola” que presta servicios ante el
Centro  de  Asistencia  Técnica  –  CATEC.  El  Cuerpo  aprueba  por  unanimidad  su
ratificación. ---------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
A las 12.30 regresa la consejera RAMOS--------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------

Disposición PCDD-T Nº 23/17
Por Secretaría se da lectura a la referida disposición de la Presidenta del Consejo

Directivo  ad referéndum del  Cuerpo por la  cual  se designan a los  docentes Ana
Celeste WAWRZYK y Federico TABAREZ como representantes del Departamento para
el Comité y la Comisión Organizadora del “6º Congreso de Ciencias Ambientales –
COPIME 2017”. El Cuerpo aprueba por unanimidad su ratificación. --------------------

Disposición PCDD-T Nº 24/17
Por Secretaría se da lectura a la referida disposición de la Presidenta del Consejo

Directivo  ad referéndum del  Cuerpo por  la  cual  se  modifica  el  Artículo  3º  de la
Disposición CDD-T Nº 324/16, por la que se aprueba la realización del Curso de
Posgrado “Gestión Metrológica”. El Cuerpo aprueba por unanimidad su ratificación. --

Disposición PCDD-T Nº 32/17
Por Secretaría se da lectura a la referida disposición de la Presidenta del Consejo

Directivo ad referéndum del Cuerpo por la cual se propone el otorgamiento de aval
académico por parte de la Universidad para la realización de las “XXVI Jornadas
Simultáneas de Estudiantes de Ingeniería Industrial y Carreras afines” bajo el lema
“El  Cerebro  combina  con  todo,  úsalo”.  El  Cuerpo  aprueba  por  unanimidad  su
ratificación. ---------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
A las 12.36 se ha agotado el temario por lo que se levanta la sesión.------------------


