
CONSEJO DIRECTIVO DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA
ACTA

En la ciudad de Luján a los once días del mes de julio 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,  María  Cristina  COSTA,  Alicia  del  Valle  GALLO,  Federico
TABAREZ, María Alejandra SPERANZA y la consejera suplente: María Agustina ANSA.
----------------------------------------------------------------------------------------------
A las 10.25 se inicia la sesión.-------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
Preside la señora Directora Decana Anabella Karina GEI. -------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
1.- Consideración del acta de la sesión ordinaria del día 13 de junio de 2017

El Cuerpo aprueba el acta de la sesión ordinaria del día 13 de junio de 2017 por
seis  (6)  votos  afirmativos  y  una  (1)  abstención  de  la  consejera  GALLO.
----------------------------------------------------------------------------------------------
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) Jornadas de Docencia: Se está organizando junto a los jefes de división, las
primeras  jornadas  de  docencia  del  Departamento,  que  en  principio  se
llevarían a cabo el 14 de septiembre.  

b) Acreditaciones:  Los  pares  evaluadores  de  la  Carrera  de  Licenciatura  en
Enfermería establecieron la visita para la segunda semana de octubre. Se
encuentran en proceso de acreditación también las carreras de Postgrado y la
Licenciatura en Sistemas de Información. El Doctorado en Ciencias Aplicadas
fue acreditado por seis (6) años con Categoría B. La carrera de Contador
Público estaría  iniciando el  proceso de acreditación probablemente el  año
próximo. 

c) Presupuesto: Se aprobó el cierre de 2016 y la apertura 2017 en la última
reunión del H. Consejo Superior. Al Departamento se le asignó un crédito
para  Docencia  cercano  a  los  ochenta  y  dos  (82)  millones  de  pesos.  Los
gastos de Enfermería serán imputados a otra cuenta, no se descontarán de
dicho crédito. Los montos para viáticos también han sido incrementados. Se
asignaron novecientos ochenta y un mil (981.000) pesos para distribuir entre
los cuatro departamentos, para el  Programa de Apoyo a la  Formación de
Cuarto Nivel, mediante pautas ya determinadas. Para Extensión, se asignó el
1/1000 del presupuesto total.  Los fondos de la  partida 3.5 se destinarán
íntegramente a subsidios de investigación y los estipendios de becas serán
cubiertos con gastos de funcionamiento. Se prevé llegar a cubrir los gastos
de funcionamiento, a pesar del aumento de las tarifas. 

Para Carrera Docente se asignaron tres millones (3.000.000) de pesos. La  
Comisión Asesora de Carrera Docente del H. Consejo Superior se deberá  
reunir a fin de resolver algunos problemas, entre ellos, la reglamentación de 
la capacitación. 
La SPU reforzó la partida de Ciencia y Técnica con doscientos veinte (220) 
millones distribuidos el $40% por pautas y el 60% equitativamente entre las 
universidades. A la UNLu le corresponden 3,6 millones en total, que no serán 
consolidados en el presupuesto, sino que serán asignados contra presentación
de proyectos. Se requiere además la actualización del Proyecto Estratégico, 
que se encuentra vencido desde 2012. 
En cuanto a los fondos para recomposición del presupuesto, hace veinte días 
aproximadamente la SPU envió los fondos, cancelando así a deuda. 
En relación con los fondos provenientes de la construcción de la autopista, el 
H. Consejo Superior encomendó definir la asignación a la CAP de Economía y 
Finanzas.   En  principio   se   destinarían    a   terminar   obras   inconclusas 
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(Gimnasio,  Aula  Campo y Anexo)  y a comprar  mobiliario  para el  edificio  
contiguo a la Biblioteca Central. 

d) Sistema de reconocimiento académico: En la última sesión del H. Consejo
Superior se presentaron tres (3) pedidos de reconsideración, provenientes de
ADUNLu, el Departamento de Educación y tres (3) coordinadores de carrera.
No se alcanzó el número de votos necesario para proceder a su tratamiento
(Requiere mayoría especial:  de los presentes) Por ahora es una decisión⅔
que corresponde evaluar a cada carrera. Ingeniería Industrial, Ingeniería en
Alimentos y la Tecnicatura en Industrias Lácteas lo están considerando en las
Comisiones de Plan de Estudios respectivas. En agosto comienzan las mesas
de trabajo de Agronomía.  La Licenciatura en Sistemas de Información ya
ingresó y está trabajando para definir las equivalencias automáticas.

e) Paritaria docente: FEDUN aceptó la última propuesta del Gobierno Nacional.
CONADU Histórica  no  aceptó,  continuará  el  plan  de  lucha  y  elevará  una
contrapropuesta. También los Nodocentes acordaron. 

f) Elecciones  2017:  El  próximo  jueves  a  las  14  hs  habrá  una  reunión  del
Claustro de Profesores de la lista 249. Se presentará allí un documento que
plasma los acuerdos de los Departamentos de Básicas y Tecnología y algunos
docentes de Sociales. El único eje con diferencias fue el de investigación. La
Decana convoca a los profesores de la lista 249 a asistir a la reunión. La lista
201, en tanto, emitió un cuarto comunicado convocando a la unidad. El cierre
de listas es el  3 de octubre y las  elecciones se  llevarán a cabo  el  8  de
noviembre. Los otros claustros parecen estar expectantes a la definición de
Profesores. -------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------
3.- Dictámenes de las Comisiones Asesoras Permanentes

a. Comisión Asesora Permanente de Docencia
a.1.Designación  de  las  señoritas  Milagros  Anahí  SÁNCHEZ y  Sofía  Antonella

RAUBER en un (1) cargo ordinario de Ayudante de Segunda cada una, en la
asignatura   Introducción a la Ingeniería.
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda:

Aprobar la propuesta de las designaciones de las señoritas Milagros Anahí SÁNCHEZ
y Sofía Antonela RAUBER en un (1) cargo ordinario de Ayudante de Segunda con
dedicación Simple  cada una,  en la  asignatura Introducción a la  Ingeniería  de  la
División  Ingeniería  Básica,  de  acuerdo  con  el  informe  favorable  de  la  Profesora
Responsable  de  la  asignatura,  en  virtud  que  fueron  las  únicas  inscriptas  en  el
concurso convocado por Disposición CDD-T Nº 073/17, para cubrir  los cargos en
cuestión, teniendo en cuenta que se hallaban desempeñando dichos cargos, todo de
acuerdo  con lo  determinado por  el  Artículo  8º  del  Reglamento  de Concursos  de
Ayudantes de Segunda, aprobado por Resolución CS Nº 072/95 y sus modificatorias.
El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------

a.2.Designación de la señorita Sofía PIETRAFESA en un (1) cargo ordinario de
Ayudante de Segunda en la asignatura    Tecnologías de Transformación de
Leche II.
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda:

Aprobar la propuesta de la designación de la señorita Sofía PIETRAFESA en un (1)
cargo ordinario de Ayudante de Segunda con dedicación Simple en la asignatura
Tecnologías de Transformación de Leche II de la División Tecnología de Alimentos, de
acuerdo  con  el  informe favorable  del  Profesor  Responsable  de  la  asignatura,  en
virtud que fue la única inscripta en el concurso convocado por Disposición CDD-T Nº
073/17,  para  cubrir  el  cargo  en  cuestión,  teniendo  en  cuenta  que  se  hallaba
desempeñando dicho cargo, todo de acuerdo con lo determinado por el Artículo 8º
del Reglamento de Concursos de Ayudantes de Segunda, aprobado por Resolución 
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CS Nº 072/95 y sus modificatorias. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.
----------------------------------------------------------------------------------------------

a.3.Designación de la señorita María Mora VEGA en un (1) cargo ordinario de
Ayudante de Segunda en la asignatura   Microbiología Láctea.
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda:

Aprobar la propuesta de la designación de la señorita María Mora VEGA en un (1)
cargo ordinario de Ayudante de Segunda con dedicación Simple en la asignatura
Microbiología  Láctea  de  la  División  Tecnología  de  Alimentos,  de  acuerdo  con  el
informe favorable de la Profesora Responsable de la asignatura, en virtud que fue la
única inscripta en el concurso convocado por Disposición CDD-T Nº 073/17, para
cubrir el cargo en cuestión, teniendo en cuenta que se hallaba desempeñando dicho
cargo, todo de acuerdo con lo determinado por el Artículo 8º del Reglamento de
Concursos de Ayudantes de Segunda, aprobado por Resolución CS Nº 072/95 y sus
modificatorias. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------

a.4.Acta dictamen del jurado interviniente en el  concurso para cubrir un (1)
cargo ordinario de Jefe de Trabajos Prácticos, en la Disciplina Procesamiento
y Conservación de Alimentos, de la División Tecnología de Alimentos a favor
de la señora Mariana Julia BENITEZ SIGAUT.
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda:

Aprobar  el  acta  dictamen del  jurado  interviniente  en el  concurso  convocado por
Resolución C.S. N° 808/16, para cubrir un (1) cargo ordinario de Jefe de Trabajos
Prácticos con dedicación Exclusiva, en la Disciplina Procesamiento y Conservación de
Alimentos,  de  la  División  Tecnología  de  Alimentos,  para  prestar  servicios  en
cualquiera  de  las  asignaturas  de  la  Disciplina  preferentemente  en  Procesos
Industriales I y II, Materias Primas y Preprocesamiento y Tecnología de Alimentos,  a
favor de la señora Mariana Julia BENITEZ SIGAUT y su propuesta de designación al
H. Consejo Superior. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------

a.5.Acta dictamen del jurado interviniente en el  concurso para cubrir un (1)
cargo ordinario de Ayudante de Primera, en la Disciplina Producción Animal,
de la División Tecnología Agropecuaria a favor del señor TOSONOTTI Nicolás.
Por Secretaría se informa que el dictamen no cuenta con las cinco (5) firmas

que  determina  la  reglamentación.  El  Cuerpo  acuerda  considerarlo  como
dictamen.------------------------------------------------------------------------------------

Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda:
Aprobar  el  acta  dictamen del  jurado  interviniente  en el  concurso  convocado por
Resolución  C.S.  N°  808/16,  para  cubrir  un  (1)  cargo  ordinario  de  Ayudante  de
Primera con dedicación Simple, en la Disciplina Producción Animal, de la División
Tecnología Agropecuaria, para prestar servicios en cualquiera de las asignaturas de
la Disciplina, preferentemente en Producción Animal II (Porcinos), a favor del señor
Nicolás TOSONOTTI y su propuesta de designación al H. Consejo Superior. El Cuerpo
aprueba el dictamen por unanimidad. –--------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

b. Comisión Asesora Permanente de Formación de Recursos Humanos
b.1.Modificación del módulo de viáticos

Por Secretaría se da lectura al  dictamen de la comisión que recomienda:
Adecuar el valor de módulo fijado por disposición CDDT N.º 203/14 y N.º 162/16 a la
suma de PESOS SETECIENTOS ($700). Establecer que dicho módulo regirá durante
el 2017, siendo retroactivo su cómputo a las solicitudes ya tratadas y aprobadas
durante  el  presente  año,  a  solicitud  de  los  interesados.  El  Cuerpo  aprueba  el
dictamen por unanimidad. -----------------------------------------------------------------
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b.2.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:  SPERANZA,  María  Alejandra  -  Curso  a  distancia  IFS  –
International Food Standard: “Analice las particularidades del standard y los modos
de llevarla a la práctica”: PESOS DOS MIL SETECIENTOS ($2.700.-); RÍOS, Rosa
Silvina - “XVI Congreso CYTAL. La innovación como camino de crecimiento”: PESOS
DOS MIL OCHOCIENTOS ($2.800.-); SANMARTINO, Daniela -  “XVI Congreso CYTAL.
La  innovación  como  camino  de  crecimiento”:  PESOS  DOS  MIL  OCHOCIENTOS
($2.800.-); CALVENTE, Mariana -  Curso de Postgrado: “Introducción y manejo de
Sistemas de Información Geográfica (SIG) Software SIG de Código Abierto QGIS”
PESOS  UN  MIL  ($1.000.-);  CALVENTE,  Mariana  -  “III  Jornadas  Argentinas  y  I
Binacionales de Sanidad Forestal  -  JASaFo”: PESOS UN MIL ($1.000.-);  VRANIC,
María  Laura  -  AOAC.  Simposio  de  la  sección  Latinoamericana  y  del  Caribe.
Seminario: “Micotoxinas y alérgenos en alimentos”: PESOS UN MIL CUATROCIENTOS
($1.400.-); LEZCANO, Liliana Luján - AOAC. Simposio de la sección Latinoamericana
y del Caribe. Seminario: “Micotoxinas y alérgenos en alimentos”: PESOS UN MIL
SETECIENTOS CINCUENTA ($1.750.-); HERNANDEZ PEZZANI, Carolina -  Portal de
inocuidad. Capacitación online: “Recepción de materias primas e insumos”: PESOS
NOVECIENTOS CINCUENTA ($950.-).  GARCÍA, María  de las  Nieves -  “Jornada de
Actualización Técnica en cultivos de soja y maíz”: PESOS QUINIENTOS ($ 500.-);
ALFONSO, Carlos – “Jornada de Actualización Técnica en cultivos de soja y maíz”:
PESOS  QUINIENTOS  ($  500.-);  CAVALLERO,  Marisa  –  “Jornada  de  Actualización
Técnica en cultivos de soja y maíz”  PESOS QUINIENTOS ($ 500). El Cuerpo aprueba
el dictamen por unanimidad. -------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
A las 11:20 se retira la consejera SPERANZA e ingresa la consejera SANMARTINO. -
----------------------------------------------------------------------------------------------

c. Comisión Asesora Permanente de Investigación y Extensión
Por Secretaría se informa que los dictámenes no cuentan con las cinco (5)

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

c.1. Proyecto de investigación “Contenido de sodio en bebidas analcohólicas y
relación  con  su  consumo”  presentado  por  el  docente  Pablo  Daniel
GUALDIERI.
Por  Secretaría  se  da  lectura  al  dictamen de la comisión que recomienda:

NO  APROBAR  el  proyecto  de  investigación  “Contenido  de  sodio  en  bebidas
analcohólicas y relación con su consumo” presentado por el docente Pablo Daniel
GUALDIERI. 

El consejero TABAREZ, en representación de los Auxiliares, aclara que los
representantes del claustro no acompañarán el dictamen. La consejera MARCHESICH
solicita  a  la  Presidenta  de  la  Comisión  Asesora  Permanente  de  Investigación  y
Extensión que aclare el dictamen: la consejera COSTA indica que las observaciones
llegaron muy demoradas y que las recomendaciones fueron enviadas al Director del
proyecto oportunamente. Aclara que la cuarta evaluación recepcionada, indica que
no corresponde a un trabajo científico porque la metodología de la investigación no
es  clara.  La  consejera  GALLO  agrega  que  los  objetivos  presentados  no  se
corresponden  tampoco  con  un  proyecto  de  investigación.  La  Secretaria  de
Investigación y Extensión Jimena MAZIERES pide la palabra. Indica que el proyecto
se envió a seis (6) evaluadores, de los cuales dos (2) demoraron ocho (8) meses en
hacer su devolución. Agrega que además, el proyecto fue revisado previamente por
un   evaluador  interno   y   que  se  reunió  con  el  equipo  para  revisar  todas  las 
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recomendaciones. La consejera RAFFELLINI indica que sería necesario acompañar a
los equipos que recién se inician en la investigación. MAZIERES vuelve a pedir la
palabra  y  aclara  que  se  encuentra  en  tratamiento  en  el  área  de  Legales,  los
“Proyectos de asignatura”. La consejera GALLO propone que el proyecto vuelva a la
Secretaría a fin de otorgar al equipo docente un espacio de reconsideración, para
reformular el proyecto. MAZIERES propone acordar un encuentro con el Director y
los integrantes del equipo de investigación, y que una vez reformulado, el proyecto
ingrese  nuevamente  a  la  Comisión  Asesora  Permanente  de  Investigación  y
Extensión.  El  Cuerpo acuerda retirar  el  dictamen del temario  y encomendar a la
Secretaría de Investigación y Extensión se   articulen los medios necesarios para la
reformulación del proyecto. –-------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
A las 11:53 se retira la consejera ANSA e ingresa la consejera SPERANZA.------------
----------------------------------------------------------------------------------------------

c.2. Llamado a concurso de Becas 2017.
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda:

Determinar  que el  llamado a concurso de becas correspondiente  al  año 2017 se
realice  de  la  siguiente  forma:  Categoría  Perfeccionamiento:  dos  (2)  becas  con
prioridad de una (1) beca en el área temática de Ingeniería Agronómica y una (1)
beca  en  el  área  temática  de  Ingeniería  en  Alimentos.  Categoría  de  Formación
Superior:  Tres (3) becas con prioridad de dos (2) becas en el  área  temática  de
Ingeniería  Agronómica  y  una  (1)  beca  en  el  área  temática  de  Ingeniería  en
Alimentos. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.------------------------------

c.3. Avalar la presentación del informe de la Acción de extensión “Curso-Huerta
Jardín” presentado por la docente Mariana GARBI
Por  Secretaría  se  da  lectura  al  dictamen  que  recomienda:  Avalar  la

presentación  del  informe  de  la   Acción  de  extensión  “Curso  Huerta-Jardín”
presentado  por  la  docente  Mariana  GARBI.  El  Cuerpo  aprueba  el  dictamen  por
unanimidad.---------------------------------------------------------------------------------

c.4.  Aprobar la incorporación del señor Enrique Ernesto CONTESSOTTO y del
docente  Silverio  Juan  BARNETO  al  proyecto  de  investigación  “Labores
agrícolas:  Estudio  de  la  compactación  producida  por  el  tráfico  de  la
maquinaria sobre suelos bajo siembra directa y labranza convencional”
Por  Secretaría  se  da  lectura  al  dictamen  que  recomienda:  Aprobar  la

incorporación del señor Enrique Ernesto CONTESSOTTO y del docente Silverio Juan
BARNETO  al  proyecto  de  investigación  “Labores  agrícolas:  Estudio  de  la
compactación producida por el tráfico de la maquinaria sobre suelos bajo siembra
directa  y  labranza convencional”, quedando  conformado  de  la  siguiente  manera:
Director:  Guido  Fernando  BOTTA;  Integrantes:  MARTIREN,  Virginia  Susana;
FONTEROSA,  Roberto  Andrés  (UBA);  LAUREDA,  Daniel  Andrés  (UBA);  RIVERO,
Ezequiel Ricardo David (Universidad Nacional de La Pampa); BARNETO, Silverio Juan
y CONTESSOTTO, Enrique Ernesto (Estudiante). El Cuerpo aprueba el dictamen por
unanimidad.---------------------------------------------------------------------------------

c.5.  Validar  el  proyecto  de  investigación  “Fortaleciendo  tramas  comunitarias
entre  la  cultura  popular  y  la  economía  social”  en  el  Departamento  de
Tecnología

Por  Secretaría  se  da  lectura  al  dictamen  que  recomienda:  Validar  en  el
Departamento  de  Tecnología  el  proyecto  de  investigación  “Fortaleciendo  tramas
comunitarias  entre  la  cultura  popular  y  la  economía  social”,  conformado  de  la
siguiente manera: Responsable: SANTADINO, Marina Vilma; Participantes: MOTTO,
María Carolina; CUEVAS, Juan Carlos (Rectorado UNLu); DI MATTEO, Álvaro Javier
(Departamento  de  Educación);  FANUCCE,  Micaela  (Graduada  Departamento  de
Educación); GLOMBA, Mónica Noemí (Departamento de Ciencias Sociales); GOLIA,
Diego Ángel (Rectorado UNLu); LULIC, Pablo Marcelo (Rectorado UNLu); 
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SANMARTINO, Daniela Giselle; VAZQUEZ, Gonzalo María (Universidad Nacional de
General Sarmiento); DE MINGO, Ana Clara (Departamento de Educación). Vigencia:
31  de  diciembre  de  2018.  El  Cuerpo  aprueba  el  dictamen  por
unanimidad.---------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------

d. Comisión Asesora Permanente de Actividades Extracurriculares y de
Posgrado
Por  Secretaría  se  informa que los  dictámenes  cuentan con la  firma de  la

presidenta de la comisión María  Valeria ANGELINI y de un (1) integrante: María
Cecilia  LITARDO.  El  Cuerpo  aprueba  por  unanimidad  considerar  los  dictámenes.
----------------------------------------------------------------------------------------------

d.1.   Actividad Extracurricular “VII Taller semipresencial de elaboración y revisión
de escritura de trabajos de investigación documental”
Por  Secretaría  se  da lectura al  dictamen de  la  comisión que recomienda:

Aprobar la realización de la Actividad Extracurricular “VII Taller semipresencial de
elaboración  y  revisión  de  escritura  de  trabajos  de  investigación  documental”,
destinado a estudiantes que quedaron regular en Taller de Agronomía y miembros de
la comunidad universitaria que estén realizando trabajos de recopilación bibliográfica
relacionados  con  el  ámbito  tecnológico.  Designar  como  Responsable  al  docente
Mauricio  RABINOVICH,  como  Co-Responsable  a  la  docente  Susana  MAJBORODA,
como disertantes a Silvia RAFFELLINI, Mauricio RABINOVICH, Silvia ORTIZ, Susana
MAJBORODA, María Inés VALSECHI, María GIMENEZ y como colaboradores a Juan
FERRARI, Johanna RAMIREZ y Nadia SAKELLAROPOULOS. Determinar que el curso
no  será  arancelado.  Establecer  que  será  sin  cupo  para  estudiantes  que  hayan
quedado en condición regular en la asignatura Taller de Agronomía. Cupo máximo
para el resto de la Comunidad Universitaria de cinco (5) inscriptos. Se entregarán
certificados de asistencia. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad. ----------- 

d.2. Informe  presentado  por  el  Docente  Fabián  Carlos  MARCHESOTTI
correspondiente a la “Jornada de Gestión de Calidad y Responsabilidad Social”
Por  Secretaría  se  da  lectura al  dictamen de la  comisión que  recomienda:

Aprobar el informe presentado por el docente Fabián Carlos MARCHESOTTI sobre la
realización de la “Jornada de Gestión de Calidad y Responsabilidad Social”, aprobado
por Disposición CDD-T Nº 313/16. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad. --

d.3.Actividad extracurricular: “Jornada de impresión 3D”
Por  Secretaría  se  da  lectura al  dictamen de la  comisión que  recomienda:

Aprobar  la  realización de la  Actividad Extracurricular  “Jornada de impresión 3D”,
destinada a estudiantes regulares y docentes de la Universidad Nacional de Lujan.
Designar  como Responsable  al  docente  Eduardo Agustín  BENITEZ SIGAUT, como
disertantes  UNLu  a  Juan  Francisco  GIOP  y  Emiliano  KRAPP, y  como  disertante
Externo a Julián ROEL. Determinar que el curso no será arancelado. Establecer un
cupo máximo de CIENTO VEINTE (120) inscriptos.  Se entregarán certificados de
asistencia.  El  Cuerpo  aprueba  el  dictamen  por  unanimidad.
----------------------------------------------------------------------------------------------

e. Comisión Asesora Permanente de Carrera Docente
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. Avalar   la presentación de la docente María Verónica VERGARA para el ingreso
a Carrera Docente
Por  Secretaría  se  da lectura al  dictamen de  la  comisión que recomienda:

Avalar la presentación de ingreso a la Carrera Docente de la señora María Verónica
VERGARA en un cargo ordinario de Ayudante de Primera en la Disciplina Producción
Vegetal de la División Tecnología Agropecuaria de este Departamento y proponer el
ingreso al H. Consejo Superior.------------------------------------------------------------
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e.2. Propuestas de modificación del procedimiento de Carrera Docente
Por Secretaría se presentan las propuestas de modificación del Reglamento

Interno de Carrera Docente  elaboradas  por  la  Comisión.  Antes de proceder  a la
lectura de las mismas, la Secretaria Académica del Departamento de Tecnología,
Ing.  Agr. María  del  Pilar  SOBERO y  ROJO pide  la  palabra  y  aclara  que  algunas
sugerencias pueden ser incorporadas al Reglamento Interno pero que otras, exceden
al alcance departamental y pueden involucrar a otros órganos de la Universidad. La
Directora Decana Ing. Anabella K. GEI, propone una nueva instancia de revisión de
las propuestas, previo a su tratamiento en este Consejo. El Cuerpo acuerda retirar el
dictamen del temario y encomendar a la Secretaría Académica la revisión de las
propuestas en conjunto con la Comisión Asesora Permanente de Carrera Docente. ---
----------------------------------------------------------------------------------------------

f. Comisión Asesora Permanente de Planeamiento
f.1. Llamado  a  concurso  para  cubrir  un  (1)  cargo  ordinario  de  Ayudante  de
Primera con dedicación Simple para prestar servicio en la Disciplina Gestión de la
Producción Industrial de la División Tecnologías de Gestión preferentemente en la
asignatura Programación y control de la Producción

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
Primera con dedicación Simple para prestar servicio en la Disciplina Gestión de la
Producción Industrial de la División Tecnologías de Gestión preferentemente en la
asignatura  Programación  y  control  de  la  Producción.  El  Cuerpo  aprueba  por
unanimidad, el pase a la Comisión Asesora Permanente de Docencia para su análisis
y dictamen.----------------------------------------------------------------------------------

f.2. Llamado a concurso para cubrir un (1) nuevo cargo de Ayudante de Primera
con  dedicación  Simple  para  prestar  servicio  en  la  Disciplina  Gestión  del
mantenimiento y Equipamiento Industrial de la División Tecnologías de Gestión
preferentemente en la asignatura Sistemas de Mantenimiento

Por  Secretaría  se  da  lectura  al  dictamen  de  la  comisión  que  recomienda
aprobar  el  llamado a  concurso  para  cubrir  un  (1)  nuevo  cargo  de  Ayudante  de
Primera con  dedicación Simple  para prestar  servicio  en la  Disciplina  Gestión  del
mantenimiento  y  Equipamiento  Industrial  de  la  División  Tecnologías  de  Gestión
preferentemente en la asignatura Sistemas de Mantenimiento. El Cuerpo aprueba
por unanimidad, el pase a la Comisión Asesora Permanente de Docencia para su
análisis y dictamen.-------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
8.- Disposiciones   ad referéndum

Disposición PCDD-T Nº 085/17
Por Secretaría se da lectura a la referida disposición de la Presidenta del Consejo

Directivo ad referéndum del Cuerpo por la cual se designa al docente Raúl RIGHINI
como codirector del proyecto “Desempeño energético de instalaciones termosolares”,
de la aspirante al título de Doctor de esta Universidad Anahí LANSON. El Cuerpo
aprueba por unanimidad su ratificación.--------------------------------------------------

Disposición PCDD-T Nº 086/17
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  extracurricular  “Jornada  Taller  de  Fertilización,  Calidad  de  Trigo  y  su
relación  con  la  industria  de  alimentos”, que  tiene  como profesor  responsable  al
docente Marcos Alejandro RECHE. El Cuerpo aprueba por unanimidad su ratificación.-

Disposición PCDD-T Nº 087/17
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 asignación al proyecto
de investigación “Desempeño energético de instalaciones termosolares” la suma de 
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PESOS TRES MIL ($3.000.-)  en carácter  de  subsidio  de investigación.  El  Cuerpo
aprueba por unanimidad su ratificación. --------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------

 El  Cuerpo  acuerda  el  siguiente  calendario  de  sesiones  para  el  segundo
cuatrimestre  del  presente  año  lectivo:  martes  22  de  agosto,  martes  12  de
septiembre, martes 10 de octubre y martes 14 de noviembre, en todos los casos a
las 9:30 horas. -----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
A las 12.30 se ha agotado el temario por lo que se levanta la sesión.------------------


