
CONSEJO DIRECTIVO DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA
ACTA

En la ciudad de Luján a los dieciséis días del mes de mayo de dos mil diecisiete se
reúne  el  Consejo  Directivo  del  Departamento  de  Tecnología  en  sesión  ordinaria
contando con la  presencia  de los  consejeros titulares: Silvia  Mónica RAFFELLINI,
Claudia Cristina MARCHESICH, Susana Leontina VIDALES, Lucas Julián BURGOS y
María Valeria ANGELINI y los consejeros suplentes: María Agustina ANSA y María
Florencia  PROSDÓCIMO.-------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
A las 9.42 se inicia la sesión.--------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
Preside la señora Directora Decana Anabella Karina GEI.--------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
1.- Incorporación de temas fuera del orden del día

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

a) Acreditación: El próximo lunes 29 de mayo se enviará la información para la
acreditación de la carrera de Licenciatura en Enfermería. La acreditación de
la  carrera  de  Licenciatura  en  Sistemas  está  en  proceso  de  elaboración,
corresponde responder solo a un compromiso de mejora.-----------------------

b) Presupuesto:  Se  está  tratando  una  nueva  versión  del  proyecto  de
presupuesto para 2017 elaborada por la Secretaría de Administración. Hasta
ahora se  acordaron los  siguientes  puntos:  Se financiarán los  doctorados;
Apoyo a la formación de cuarto nivel: se destinará el 1 %o del presupuesto;
Fondos para subsidios de investigación: pasarán de 1 millón a 1,7 millones;
Estipendios de los becarios de investigación: serán absorbido por la 3.4.; la
diferencia positiva del presupuesto 2017 con respecto al  del año 2016 se
aplicará a gastos de funcionamiento.---------------------------------------------
Como resarcimiento por la obra de la autopista, ingresaron hace unos días
10 millones de pesos, que se destinarán a finalizar la obra del Anexo de
Avenida  Constitución  y  otras  obras.  El  playón  se  terminará  con  una
presentación a la Secretaría de Políticas Universitarias.-------------------------

La Secretaría de Políticas Universitarias se encuentra al día con el envío del
fondos y ya ha comenzado a girar fondos del Proyecto Redes.------------------

c) Jubilaciones: La docente Hilda CORDONE se jubila el 30 de junio. En el caso
de  los  docentes  ORTIZ  y  LAUSADA,  cumplidas  las  tres  (3)  prórrogas
otorgadas por el Consejo Superior, se les dará la baja definitiva el 30 de
mayo. Las demoras en ambos casos se deben a retrasos del IPS, organismo
de la Provincia de Buenos Aires.--------------------------------------------------

d) Elecciones  2017:  La  semana  pasada  se  llevó  a  cabo  una  reunión  de
profesores y próximamente se hará una de auxiliares del Departamento de
Tecnología, la idea es la unidad de los claustros.---------------------------------

e) Elecciones DASMI: Se presentaron dos listas de Profesores y dos listas de
Nodocentes.------------------------------------------------------------------------

f) El  queso  producido  en la  Planta  Piloto  ha ganado un premio  en la  Expo
Suipacha. El concurso contó con la participación de docentes y alumnos de la
carrera  de  Tecnicatura  en  Industrias  Lácteas.  La  consejera  MARCHESICH
menciona que es un premio que jerarquiza las carreras de la Universidad y la
consejera VIDALES agrega que sería importante que la noticia fuera elevada
al CIN para que se publique en el próximo número de la revista.--------------

g) Se  comunica  el  fallecimiento  del  Ingeniero  BARRAL,  quien  fuera profesor
emérito de esta casa.--------------------------------------------------------------
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3.- 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.---------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
La  presidenta  de  la  Comisión  Asesora  Permanente  de  Docencia  manifiesta  su
preocupación por la falta de  quórum en dicha comisión para el tratamiento de los
temas.---------------------------------------------------------------------------------------
La Directora Decana se expresa en idéntico sentido con respecto también a las otras
comisiones  asesoras  del  Cuerpo.  Invita  a  los  consejeros  a  recordar  a  sus
representantes en las comisiones la obligación de asistir a las convocatorias.---------
La Directora Decana aclara que no se tratará en esta reunión, el 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  del  docente
Gustavo Javier IBARRA, en la Disciplina Procesamiento y Control de Alimentos de la
División Tecnología de Alimentos. Ante la firma en disconformidad del docente y la
solicitud de impugnación, conforme al procedimiento, el Departamento de Tecnología
sustanció pruebas y envió la información al Departamento de Asuntos Legales para
su análisis y dictamen.---------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------

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 Profesor
Adjunto, en la Disciplina Calidad, Inocuidad y Legislación de los Alimentos de
la  División  Tecnología  de  Alimentos,  a  favor  de  la  señora  Laura  Beatriz
Catalina DUVERNE
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda:

Aprobar el acta dictamen de la Comisión Evaluadora, convocada por Resolución CS
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
Exclusiva, para prestar servicios en cualquiera de las asignaturas de la Disciplina
Calidad,  Inocuidad  y  Legislación  de  los  Alimentos,  de  la  División  Tecnología  de
Alimentos,  preferentemente  en  Microbiología  de  Alimentos,  Microbiología  y
Toxicología Alimentaria y Microbiología Láctea, a favor de la señora Laura Beatriz
Catalina  DUVERNE.  Corresponde  elevar  la  propuesta,  al  H.  Consejo  Superior. El
Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.--------------------------------------------

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  Jefe  de
Trabajos Prácticos, en la Disciplina Tecnologías Aplicadas al uso eficiente de
la Energía, de la División Tecnologías Industriales, a favor de la señora Anahí
LANSON
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda:

Aprobar acta dictamen de la Comisión Evaluadora, convocada por Disposición  de la
Secretaría  Académica  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 Simple, para prestar servicios en cualquiera de
las asignaturas de la Disciplina Tecnologías Aplicadas al uso eficiente de la Energía,
de la División Tecnologías Industriales, preferentemente en Estudio de Fuentes de
Energía e Ingeniería Bioambiental, a favor de la señora Anahí LANSON. Corresponde
la  elevación  al  H.  Consejo  Superior.  El  Cuerpo  aprueba  el  dictamen  por
unanimidad.--------------------------------------------------------------------------------
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a.3.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  Seguridad,  Higiene  y  Saneamiento
Ambiental a favor del señor Carlos Alberto RODRIGUEZ
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda:

Aprobar acta dictamen de la Comisión Evaluadora, convocada por Disposición de la
Secretaría  Académica  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 Simple, para prestar servicios en cualquiera de
las asignaturas de la Disciplina Seguridad, Higiene y Saneamiento Ambiental, de la
División  Tecnologías  Industriales,  preferentemente  en  Saneamiento  y  Seguridad
Ambiental e Industrial, a favor del señor Carlos Alberto RODRIGUEZ Corresponde la
elevación  al  H.  Consejo  Superior.  El  Cuerpo  aprueba  el  dictamen  por
unanimidad.---------------------------------------------------------------------------------

a.4.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 Calidad, Inocuidad y Legislación de los Alimentos
de la División Tecnología de Alimentos, a favor de la señora Jimena Olga
MAZIERES
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda:

Aprobar el acta dictamen de la Comisión Evaluadora, convocada por Resolución CS
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
Exclusiva, para prestar servicios en cualquiera de las asignaturas de la Disciplina
Calidad,  Inocuidad  y  Legislación  de  los  Alimentos,  de  la  División  Tecnología  de
Alimentos,  preferentemente  en  Microbiología  de  Alimentos,  Microbiología  y
Toxicología alimentaria  y  Microbiología  Láctea,  a  favor  de la  señora Jimena Olga
MAZIERES.  Corresponde  elevar  la  propuesta,  al  H.  Consejo  Superior. El  Cuerpo
aprueba el dictamen por unanimidad.----------------------------------------------------

a.5. Llamado a concurso ordinario para cubrir cargos de Ayudantes de Segunda
en distintas divisiones de este Departamento
Por Secretaría se informa que el tema cuenta con dictamen favorable de la

Comisión Asesora Permanente de Planeamiento. Se da lectura al  dictamen de la
Comisión Asesora Permanente de Docencia que recomienda: aprobar el proyecto de
disposición referido al llamado a concurso para cubrir cargos ordinarios de Ayudantes
de Segunda según el siguiente detalle: --------------------------------------------------
DIVISIÓN AGRONOMÍA BÁSICA:----------------------------------------------------------
1. Asignatura: Taller de Agronomía. Cargos: Tres (3) Ayudantes de Segunda con
dedicación Simple.  Actividad a realizar:  docencia  en la  asignatura.  Lugar:  Luján.
Jurado: Titulares: Silvia Mónica RAFFELLINI, Mauricio RABINOVICH, Silvia Graciela
ORTIZ. Suplente: Susana Marta MAJBORODA.-------------------------------------------
2.  Asignatura:  Meteorología  Agrícola.  Cargo:  Un  (1)  Ayudante  de  Segunda  con
carácter ad honorem. Actividad a realizar: docencia en la asignatura. Lugar: Luján.
Jurado:  Titulares:  María  José  DENEGRI,  María  Cristina  COSTA,  Silvia  Inés  JARA.
Suplente: Virginia Enriqueta BONVECCHI. -----------------------------------------------
3. Asignatura: Riego y Drenaje. Cargo: Un (1) Ayudante de Segunda con dedicación
Simple.  Actividad  a  realizar:  docencia  en  la  asignatura.  Lugar:  Luján.  Jurado:
Titulares: Cynthia DEFILIPIS, Verónica Paula VERON, Alejandra JIMENEZ. Suplente:
María Cristina COSTA. ---------------------------------------------------------------------
4. Asignatura: Extensión Agraria. Cargo: Un (1) Ayudante de Segunda con carácter
ad honorem. Actividad a realizar: docencia en la asignatura. Lugar: Luján. Jurado:
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Titulares: Daniel Alberto BIANCHI, Marcos Alejandro RECHE, Leonardo Ivan MOTTA.
Suplente: Virginia Enriqueta BONVECCHI. -----------------------------------------------
5.  Asignatura:  Maquinaria  Agrícola.  Cargo:  Un  (1)  Ayudante  de  Segunda  con
dedicación Simple.  Actividad a realizar:  docencia  en la  asignatura.  Lugar:  Luján.
Jurado: Titulares: Guido Fernando BOTTA, Silverio Juan BARNETO, Eduardo Augusto
PENON. Suplente: María Cristina COSTA. ------------------------------------------------
DIVISIÓN TECNOLOGÍA AGROPECUARIA:------------------------------------------------
1.  Asignatura:  Zoología  Agrícola.  Cargos:  Un  (1)  Ayudante  de  Segunda  con
dedicación Simple. Un (1) Ayudante de Segunda con carácter ad honorem. Actividad
a realizar: docencia en la asignatura. Lugar: Luján. Jurado: Titulares: María Begoña
RIQUELME VIRGALA, María Cecilia LITARDO, Marina Vilma SANTADINO. Suplente:
María de las Nieves GARCIA. --------------------------------------------------------------
2.  Asignatura:  Producción  Vegetal  II  (Fruticultura).  Cargo:  Un  (1)  Ayudante  de
Segunda con dedicación Simple.  Actividad  a  realizar:  docencia  en la  asignatura.
Lugar:  Luján.  Jurado:  Titulares:  Elio  Gabriel  LUNAZZI,  Orlando Ángel  BORAGNO,
Bruno Adrián LUS. Suplente: María Begoña RIQUELME VIRGALA.-----------------------
3.  Asignatura:  Producción  y  Utilización de  Pasturas.  Cargo:  Un (1)  Ayudante  de
Segunda con dedicación Simple.  Actividad  a  realizar:  docencia  en la  asignatura.
Lugar: Luján. Jurado: Titulares: Gustavo Alcides LEIVA, Adriana Fernanda SPARA,
Pablo Daniel PERETTO. Suplente: Gustavo Enrique CARULLO. --------------------------
4. Asignatura: Nutrición Animal. Cargo: Un (1) Ayudante de Segunda con carácter
ad honorem. Actividad a realizar: docencia en la asignatura. Lugar: Luján. Jurado:
Titulares: Gabriel  Darío  MALLO, Mariano Pablo  BATALLE,  María  Valeria  ANGELINI.
Suplente: Gustavo Enrique CARULLO. ----------------------------------------------------
DIVISIÓN INGENIERÍA BÁSICA: ----------------------------------------------------------
1. Asignatura: Termodinámica. Cargos: Un (1) Ayudante de Segunda con dedicación
Simple. Un (1) Ayudante de Segunda con carácter ad honorem. Actividad a realizar:
docencia  en  la  asignatura.  Lugar:  Luján.  Jurado:  Titulares:  María  Edith  FARIAS,
Claudia Isabel PECORINO, Eduardo Agustín BENITEZ SIGAUT. Suplente: Luis Ángel
CABADA. ------------------------------------------------------------------------------------
2.  Asignatura:  Dibujo  Técnico.  Cargos:  Tres  (3)  Ayudantes  de  Segunda  con
dedicación Simple. Un (1) Ayudante de Segunda con carácter ad honorem. Actividad
a realizar: docencia en la asignatura. Lugar: Luján. Jurado: Titulares: Luis Ángel
CABADA, Stella  Maris  HECK, Javier  Leopoldo CASSET. Suplente: Fernando LOPEZ
YAÑEZ. -------------------------------------------------------------------------------------
3. Asignatura: Fenómenos de Transporte. Cargo: Un (1) Ayudante de Segunda con
carácter ad honorem. Actividad a realizar: docencia en la asignatura. Lugar: Luján.
Jurado: Titulares: Luis Angel CABADA, Esteban GIDEKEL, Julio Fabián MUSCHIETTI.
Suplente: Eduardo Agustín BENITEZ SIGAUT. --------------------------------------------
4. Asignatura: Electrotecnia. Cargo: Un (1) Ayudante de Segunda con dedicación
Simple.  Actividad  a  realizar:  docencia  en  la  asignatura.  Lugar:  Luján.  Jurado:
Titulares:  Hernán  Santiago  FERRARIS,  Federico  Luis  GRIGNOLI,  Eduardo  Agustín
BENITEZ SIGAUT. Suplente:Luis Ángel CABADA. ----------------------------------------
5. Asignatura: Introducción a la Ingeniería. Cargos: Dos (2) Ayudantes de Segunda
con dedicación Simple. Actividad a realizar: docencia en la asignatura. Lugar: Luján.
Jurado:  Titulares:  Anabella  Karina  GEI,  Juan  Andrés  PEREZ,  Miguel  Ángel
SCHENONE. Suplente: Héctor MARTINEK.------------------------------------------------
DIVISIÓN TECNOLOGÍAS DE GESTIÓN:--------------------------------------------------
1.  Asignatura:  Gestión  de  la  Calidad.  Cargo:  Un  (1)  Ayudante  de  Segunda  con
dedicación Simple. Actividad a realizar: docencia en la asignatura. Lugar: Luján. 
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Jurado:  Titulares:  Fabián Carlos MARCHESOTTI,  Fernando Javier  CABRERA,  Pablo
Armando BARBUTO. Suplente: Néstor Hugo SCAGLIOTTI. ------------------------------
DIVISIÓN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES:------------------------------------------------
1. Asignatura: Instrumentación y Control. Cargo: Un (1) Ayudante de Segunda con
dedicación Simple.  Actividad a realizar: docencia  en la  asignatura.  Lugar:  Luján.
Jurado:  Titulares:  Francisco  José  BARONI,  Luis  GONZALO,  Hernán  Santiago
FERRARIS. Suplente: Federico Luis GRIGNOLI. ------------------------------------------
2. Asignatura: Estudio de Fuentes de Energía. Cargo: Un (1) Ayudante de Segunda
con dedicación Simple. Actividad a realizar: docencia en la asignatura. Lugar: Luján.
Jurado: Titulares: Juan Francisco AGUIRRE, Francisco José BARONI, Hernán Santiago
FERRARIS. Suplente: Luis GONZALO.----------------------------------------------------- 
3.  Asignatura:  Máquinas  e  Instalaciones  Eléctricas.  Cargo:  Un  (1)  Ayudante  de
Segunda con carácter ad honorem. Actividad a realizar: docencia en la asignatura.
Lugar:  Luján.  Jurado:  Titulares:  Hernán  Santiago  FERRARIS,  Federico  Luis
GRIGNOLI, Eduardo Agustín BENITEZ SIGAUT. Suplente: Francisco José BARONI. ---
DIVISIÓN TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS: ------------------------------------------------
1.  Asignatura:  Introducción  a  la  Ingeniería  en  Alimentos.  Cargos:  Cuatro  (4)
Ayudantes de Segunda con dedicación Simple. Actividad a realizar: docencia en la
asignatura. Lugar: Luján. Jurado: Titulares: Alicia del Valle GALLO, Claudia Cristina
MARCHESICH, Claudio PETRIELLA, Suplente:  Fabián Carlos MARCHESOTTI. ----------
2. Asignatura: Microbiología de Alimentos. Cargos: Un (1) Ayudante de Segunda con
dedicación  Simple.  Un  (1)  Ayudante  de  Segunda  con  carácter  ad  honorem.
Actividad  a  realizar:  docencia  en  la  asignatura.  Lugar:  Luján.  Jurado:  Titulares:
Oscar  Clemente  Florentino  LOPEZ,  Laura  Beatriz  Catalina  DUVERNE,
Jimena Olga MAZIERES. Suplente:  Federico Alberto VITA. -----------------------------
3.  Asignatura:  Microbiología  Láctea.  Cargo:  Un  (1)  Ayudante  de  Segunda  con
dedicación Simple.  Actividad a realizar: docencia  en la  asignatura.  Lugar:  Luján.
Jurado:  Titulares:  Oscar  Clemente  Florentino  LOPEZ,  Laura  Beatriz  Catalina
DUVERNE, Jimena Olga MAZIERES. Suplente: Federico Alberto VITA. ------------------
4. Asignatura: Procesos Industriales II. Cargo: Un (1) Ayudante de Segunda con
carácter ad honorem. Actividad a realizar: docencia en la asignatura. Lugar: Luján.
Jurado: Titulares: Susana Leontina VIDALES, Carolina HERNANDEZ PEZZANI, Mildred
Margot CABRERA MARICHAL. Suplente: Nelsi Adriana Guadalupe RAMOS. ------------
5. Asignatura: Bromatología I. Cargo: Un (1) Ayudante de Segunda con carácter ad
honorem.  Actividad  a  realizar:  docencia  en  la  asignatura.  Lugar:  Luján.  Jurado:
Titulares:  Pablo  Daniel  GUALDIERI,  Silvia  Adriana  CALLONI,  María  Alejandra
SPERANZA. Suplente: Rosa Silvina RÍOS. ------------------------------------------------
6. Asignatura: Tecnología de Alimentos. Cargo: Un (1) Ayudante de Segunda con
carácter ad honorem. Actividad a realizar: docencia en la asignatura. Lugar: Luján.
Jurado: Titulares: Susana Leontina VIDALES, Carolina HENÁNDEZ PEZZANI, Mildred
Margot CABRERA MARICHAL. Suplente: Liliana Luján LEZCANO. -----------------------
7. Asignatura: Toxicología de Alimentos. Cargo: Un (1) Ayudante de Segunda con
carácter ad honorem. Actividad a realizar: docencia en la asignatura. Lugar: Luján.
Jurado:  Titulares:  María  Laura  VRANIC,  Liliana  Luján  LEZCANO,  María  Cecilia
MARTÍN. Suplente:  Claudia Cristina MARCHESICH. -------------------------------------
8. Asignatura: Tecnología de Quesos II. Cargo: un (1) Ayudante de Segunda con
dedicación Simple.  Actividad a realizar: docencia  en la  asignatura.  Lugar:  Luján.
Jurado: Titulares: Claudia Cristina MARCHESICH, Marcelo Daniel ABELANDO, Oscar
Clemente Florentino LOPEZ. Suplente: Laura Beatriz Catalina DUVERNE. -------------
9. Asignatura: Tecnologías de Transformación de Leche II. Cargo: un (1) Ayudante
de Segunda con dedicación Simple. Actividad a realizar: docencia en la asignatura. 
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Lugar:  Luján.  Jurado:  Titulares:  Mariano  Diego  MARCHINI,  Daniela  Giselle
SANMARTINO, Laura María CASTAGNA. Suplente: Marcelo Daniel ABELANDO. --------
10. Asignatura: Elementos de Nutrición. Cargo: un (1) Ayudante de Segunda con
carácter ad honorem. Actividad a realizar: docencia en la asignatura. Lugar: Luján.
Jurado:  Titulares:  Claudia  Cristina  MARCHESICH,  Mildred  Margot  CABRERA
MARICHAL, María Cecilia MARTIN. Suplente: Marcelo Daniel ABELANDO. --------------
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.6. Llamado a concurso ordinario para cubrir cargos de Ayudantes de Segunda
con carácter   ad honorem   en distintas divisiones de este Departamento
Por Secretaría se informa que el tema cuenta con dictamen favorable de la

Comisión Asesora Permanente de Planeamiento.  Se da lectura al  dictamen de la
Comisión Asesora Permanente de Docencia que recomienda: aprobar el proyecto de
disposición referido al llamado a concurso para cubrir cargos ordinarios de Ayudantes
de Segunda según el siguiente detalle: --------------------------------------------------
DIVISIÓN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES:-----------------------------------------------
1. Asignatura: Operaciones Unitarias II. Cargo: Un (1) Ayudante de Segunda con
carácter ad honorem. Actividad a realizar: docencia en la asignatura. Lugar: Luján.
Jurado:  Titulares:  Julio  Luis  LIMA,  Miguel  Ángel  TRUNZO,  Jorge  Luis  MIRACCO.
Suplente:  Sergio Hernán MASSINO. -----------------------------------------------------
DIVISIÓN INGENIERÍA BÁSICA:-----------------------------------------------------------
1.  Asignatura:  Sistemas  Distribuidos  y  Programación  Paralela.  Cargo:  Un  (1)
Ayudante de Segunda con carácter ad honorem. Actividad a realizar: docencia en la
asignatura. Lugar: Luján. Jurado: Titulares: Juan Martín RODRIGUEZ CAILLAVA, Luis
Ángel CABADA, José Luis CAERO. Suplente:  Hernán Darío KIRYCZUN. ----------------
DIVISIÓN TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS:-------------------------------------------------
1. Asignatura: Análisis y Control de Productos Lácteos II. Cargo: Un (1) Ayudante de
Segunda con carácter  ad honorem. Actividad a realizar: docencia en la asignatura.
Lugar: Luján. Jurado: Titulares: Silvia Adriana CALLONI, Pablo Daniel GUALDIERI,
María Alejandra SPERANZA. Suplente: Rosa Silvina RIOS. ------------------------------
DIVISIÓN TECNOLOGÍA AGROPECUARIA: ------------------------------------------------
1. Asignatura: Nutrición Animal. Cargo: Un (1) Ayudante de Segunda con carácter
ad honorem. Actividad a realizar: docencia en la asignatura. Lugar: Luján. Jurado:
Titulares: Gabriel  Darío  MALLO, Mariano Pablo  BATALLE,  María  Valeria  ANGELINI.
Suplente: Gustavo Enrique CARULLO. –---------------------------------------------------
DIVISIÓN SALUD:--------------------------------------------------------------------------
1. Asignatura: Enfermería Clínica. Cargo: Un (1) Ayudante de Segunda con carácter
ad honorem. Actividad a realizar: docencia en la asignatura. Lugar: Luján. Jurado:
Titulares:  Guillermo  César  TINGHITELLA,  María  Verónica  DEBUCHY,  María  José
DOMINGUEZ. Suplente: Norma Margarita SACCO.---------------------------------------
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.7. Solicitar ampliación del dictamen a la Comisión Evaluadora designada para
intervenir en el marco de la Carrera Docente, para la promoción a un (1)
cargo ordinario de Jefe de Trabajos Prácticos, en la Disciplina Representación
Gráfica, a favor del señor Luciano Matías LIMA. 
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda-----
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solicitar  a  la  comisión  evaluadora  la  ampliación  del  acta  dictamen  para  que  se
expliciten  los  argumentos  que  justifican  el  resultado  positivo  de  la  evaluación,
especialmente en los ítems correspondientes a planificación, exposición y entrevista
personal,  del  docente  Luciano  Matías  LIMA,  para  la  promoción  a  un  (1)  cargo
ordinario de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Semiexclusiva en la Disciplina
Representación  Gráfica,  de  la  División  Ingeniería  Básica,  del  Departamento  de
Tecnología.---------------------------------------------------------------------------------
La  Consejera  RAFFELLINI  aclara  que  se  resaltan  los  aspectos  negativos  y  las
oportunidades de mejora del aspirante, pero que no se resalta la valoración positiva
que dio  lugar  al  resultado de la  evaluación.  El  Cuerpo  aprueba el  dictamen por
unanimidad.---------------------------------------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------------------------------------------------

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, con motivo de la presentación de trabajos a congresos y actividades de
perfeccionamiento:  SANTADINO,  Marina  Vilma  –  Curso  “Ecología  química:  la
química de las interacciones biológicas”: PESOS UN MIL OCHOCIENTOS PESOS ($
1.800.-);  FARIAS,  María  Edith  -  “VII  Conferencia  Internacional  de  proteínas  y
coloides alimentarios”: PESOS UN MIL ($ 1.000.-); LORIA, Karina - “VII Conferencia
Internacional  de  proteínas  y  coloides  alimentarios”:  PESOS  NOVECIENTOS  ($
900.-); ALFONSO, Carlos Walter – Taller “Clínica de Fertilización de Trigo y Cebada
cervecera”: PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA ($ 850.-); TRABICHET, Florencia –
Curso de posgrado “Cultivos de frutales. Primera parte” : 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 a continuación se mencionan,  con
motivo de la asistencia al curso  “Últimos avances en Alimentación Funcional y su
relación  con  la  salud  humana”:  FARIAS,  María  Edith;  LORIA,  Karina.  El  Cuerpo
aprueba el dictamen por unanimidad. ----------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------

c. Comisión Asesora Permanente de Investigación y Extensión
Por Secretaría se informa que los dictámenes cuentan con la firma de la

Presidenta de la comisión. El Cuerpo acuerda considerarlos como dictámenes.--------
c.1. Solicitud de registro  del  equipo de  trabajo  “Evaluación de la  cinética  de

secado de granos, semillas y hongos” 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  “Evaluación de la  cinética  de secado de
granos, semillas y hongos”  para prestar servicios a través del Centro de Asistencia
Técnica  –  CATEC  quedando  conformado  de  la  siguiente  manera:  Coordinador:
Francisco Santos PANTUSO. Integrantes: SARLINGA, Elda Rosa, Alberto BOYADJIAN.
El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.------------------------------------------

c.2. Aprobar cambio de director del  proyecto de investigación: “Desarrollo de
Técnicas  Inmunodiagnósticas  para  el  estudio  de  importancia  en  la
producción aviar”
Por Secretaría se da lectura al dictamen que recomienda: Aprobar el cambio

de director del proyecto de investigación: “Desarrollo de Técnicas---------------------
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inmunodiagnósticas  para  el  estudio  de  importancia  en  la  producción  aviar”,
quedando  conformado  de  la  siguiente  manera:  Directora:  Florencia  María
PROSDÓCIMO, Codirectora: Hebe Alicia BARRIOS. Integrantes: Mauricio DE MARZI
(Departamento de Ciencias Básicas), Mariano BATALLE, Nélida SOSA, Silvia Graciela
ORTIZ, Ernesto VIGNONI, Pedro Alberto DELUCHI. 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.Actividad  extracurricular:  “Jornadas  de  Bienestar  Animal  en  Bovinos:
Instalaciones pecuarias y buenas prácticas ganaderas” 
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda:------

Aprobar la realización de la actividad extracurricular “Jornadas de Bienestar Animal:
Instalaciones pecuarias y buenas prácticas ganaderas”, destinado a Estudiantes de la
Universidad Nacional de Luján y productores interesados en la temática. Designar
como responsable  al  docente Gustavo Enrique  CARULLO, como disertantes  a los
docentes Gustavo Enrique CARULLO y María Valeria ANGELINI y como colaboradores
al docente Gustavo Alcides LEIVA y al personal Nodocente del CIDEPA. Determinar
que la actividad no será arancelada. Se entregarán certificados de asistencia a los
participantes que cumplan con un total de ocho (8) horas. Encomendar al docente
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.2. Taller Extracurricular “Sanidad del leño, defectos estructurales y evaluación
del riesgo en el arbolado urbano”
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda:------

Aprobar  la  realización  del  Taller  Extracurricular  “Sanidad  del  leño,  defectos
estructurales y evaluación del riesgo en el arbolado urbano”, a realizarse en el marco
de  las  “III  Jornadas  Nacionales  y  I  Jornadas  Binacionales  de  Sanidad  Forestal”,
destinado a inscriptos en las “III Jornadas Argentinas de Sanidad Forestal” (JASAFO
2017), funcionarios municipales, provinciales o nacionales que se desempeñen en
áreas  vinculadas  con  la  gestión  del  arbolado  urbano,  los  espacios  verdes,  el
ambiente  urbano  o  temas  afines,  docentes  y  estudiantes  avanzados  de  la
Universidad Nacional de Luján. Designar como responsables a los docentes Elena
Beatriz  CRAIG  y  Emiliano  Ignacio  CUCCIUFO  y, como disertantes  internos  a  los
docentes   Emiliano  Ignacio  CUCCIUFO,  Elena  Beatriz  CRAIG  y  María  Begoña
RIQUELME VIRGALA,  como disertantes  externos  a  los  profesionales  Silvia  LOPEZ
(Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires) y Carlos
URCELAY (Instituto Multidisciplinario de Biologia Vegetal-IMBIV, Universidad Nacional
de  Cordoba  -  CONICET)  y  como  colaboradores  a  las  docentes  María  Victoria
GIACHINO y  Analía  SCARSELLETTA.  Determinar  que  el  curso  será  gratuito  para
inscriptos en las “III  Jornadas Argentinas de Sanidad Forestal”  (JASAFO 2017) y
tendrá un arancel de PESOS DOSCIENTOS ($ 200.-) para docentes de la Universidad
Nacional de Luján y participantes externos no inscriptos en las referidas jornadas.
Para estudiantes avanzados de la Universidad Nacional de Luján no inscriptos en las
jornadas, el curso será gratuito con un cupo máximo de DIEZ (10) participantes.
Establecer  un  cupo  mínimo  de  DIEZ  (10)  y  un  máximo  de  CINCUENTA  (50)
participantes. Se entregarán certificados de asistencia.  Encomendar a los docentes
responsables la presentación de un informe una vez finalizada la actividad así como
el listado de participantes. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.-----------
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 ----------------------------------------------------------------------------------------------
e. Comisión Asesora Permanente de Planeamiento

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

e.1. Llamado a concurso para cubrir cargos ordinarios de Ayudante de Segunda
en las asignaturas Meteorología Agrícola y Maquinaria Agrícola
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: Meteorología Agrícola y Maquinaria Agrícola. El Cuerpo aprueba por
unanimidad, el pase a la Comisión Asesora Permanente de Docencia para su análisis
y dictamen.---------------------------------------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------------------------------------------------
4.- Designación de representantes para integrar la Comisión Académica de

la  Carrera  de  Especialización  en  Gestión  del  Patrimonio  y  Turismo
Sostenible
Por Secretaría se da lectura a la nota de la Dirección de Posgrado por la cual

solicita la designación de representantes del Departamento para integrar la Comisión
Académica de la  Carrera de Especialización en Gestión del  Patrimonio  y Turismo
Sostenible.  La  consejera  RAFFELLINI  propone  que  continúe  en  dicha  función  el
docente Rafael Mario INTROCASO. El Cuerpo aprueba por unanimidad la designación.
----------------------------------------------------------------------------------------------
5.- Designación de representantes para integrar la Comisión Académica de

la Carrera de Especialización en Producción Avícola
Por Secretaría se da lectura a la nota de la Dirección de Posgrado por la cual

solicita la designación de representantes del Departamento para integrar la Comisión
Académica  de  la  Carrera  de  Especialización  en  Producción  Avícola.  La  consejera
VIDALES  propone  que  continúe  en  dicha  función  la  docente  Florencia  María
PROSDÓCIMO.  El  Cuerpo  aprueba  por  unanimidad  su  designación.
----------------------------------------------------------------------------------------------
6.- Designación de representantes para integrar la Comisión Académica de

la  Carrera  de  Especialización  en  Gestión  de  la  Tecnología  y  la
Innovación
Por Secretaría se da lectura a la nota de la Dirección de Posgrado por la cual

solicita la designación de representantes del Departamento para integrar la Comisión
Académica  de  la  Carrera  de  Especialización  en  Gestión  de  la  Tecnología  y  la
Innovación. La consejera MARCHESICH propone que continúe en dicha función el
docente  Fabián  Carlos  MARCHESOTTI.  El  Cuerpo  aprueba  por  unanimidad  su
designación.---------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
7.- Disposiciones   ad referéndum

Por Secretaría se da lectura a las siguientes disposiciones:
Disposición PCDD-T Nº 042/17
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  incorporación  de
docentes al proyecto de investigación “Desarrollo de un método simple de predicción
del riesgo de rotura o caída de árboles en espacios comunitarios vulnerables” bajo la
responsabilidad  de  la  docente  Elena  Beatriz  CRAIG.  El  Cuerpo  aprueba  por
unanimidad su ratificación.-----------------------------------------------------------------
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Disposición PCDD-T Nº 057/17
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 la comisión evaluadora convocada por Disposición
CDDT N° 049/17 para la evaluación de la docente María Josefina IRIBARREN en el
marco de la carrera docente. El Cuerpo aprueba por unanimidad su ratificación. 
----------------------------------------------------------------------------------------------
A las 11.02 se ha agotado el temario por lo que se levanta la sesión.------------------


