
CONSEJO DIRECTIVO DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA
ACTA

En la ciudad de Luján a los veintidós días del mes de agosto de dos mil diecisiete se
reúne  el  Consejo  Directivo  del  Departamento  de  Tecnología  en  sesión  ordinaria
contando con la presencia de los consejeros titulares: Daniela Giselle SANMARTINO,
María Alejandra SPERANZA, María Valeria ANGELINI, Alicia del Valle GALLO,  Claudia
Cristina  MARCHESICH,  María  Cristina  COSTA  y  Susana  Leontina  VIDALES.
----------------------------------------------------------------------------------------------
A las 09.50 se inicia la sesión.-------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
Preside la señora Directora Decana Anabella Karina GEI. -------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
1.- Consideración del acta de la sesión ordinaria del día 11 de julio de 2017

La consejera SPERANZA solicita se aclare el título del punto c1 del acta, a fin que
refleje fehacientemente lo tratado. El Cuerpo aprueba el acta de la sesión ordinaria
del día 11 de julio de 2017 por unanimidad con dicha modificación.--------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
2. Incorporación de temas fuera del orden del día

Presentación de la  docente Alicia  del  Valle  GALLO para la  realización del  “IV
Encuentro Nacional de Cátedras de Introducción a la Ingeniería”. La Directora
Decana del Departamento de Tecnología propone la incorporación del tema y
que sea tratado en el final de los temas de la Comisión Asesora Permanente de
Actividades Extracurriculares y Postgrado. El Cuerpo aprueba dicha propuesta
por unanimidad. -----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------
3. Informe de la Directora Decana

La  consejera  COSTA propone  dejar  el  informe  para  el  final  del  temario.  El
Cuerpo  aprueba  la  propuesta  por  unanimidad.  ---------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
4. Dictámenes de las Comisiones Asesoras Permanentes

a. Comisión Asesora Permanente de Docencia
a.1.Designación  de  la   señorita  María  Candelaria  ESPIRO  en  un  (1)  cargo

ordinario  de  Ayudante  de  Segunda  en  la  asignatura   Fenómenos  del
Transporte.
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda:

Aprobar la propuesta de la designación de la señorita María Candelaria ESPIRO en un
(1)  cargo ordinario  de  Ayudante de  Segunda con dedicación  ad honorem,  en la
asignatura Fenómenos del Transporte de la División Ingeniería Básica, 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 234/16, 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.2.  Acta dictamen del jurado interviniente en el concurso para cubrir un (1)
cargo ordinario de Ayudante de Primera, en la Disciplina Física y Química
Aplicadas, de la División Ingeniería Básica a favor del señor Emiliano KRAPP.
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 Física y Química Aplicadas, de la
División Ingeniería Básica, para prestar servicios en cualquiera de las asignaturas de
la Disciplina, preferentemente en Máquinas Térmicas y Máquinas Térmicas y 
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Servicios, a favor del señor Emiliano KRAPP, y su propuesta de designación al H.
Consejo Superior. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad. –-------------------

a.3. 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 Termodinámica de la División Ingeniería Básica a favor del señor
Juan Tomás REAL y Virginia Elizabeth SIMON respectivamente.

Por  Secretaría  se  da  lectura al  dictamen de la  comisión que  recomienda:
Aprobar  el  acta  dictamen del  jurado  interviniente  en el  concurso  convocado por
Disposición CDD-T N.º 073/17, para cubrir  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 Termodinámica de la División
Ingeniería Básica, a favor del señor Juan Tomás REAL y Virginia Elizabeth SIMON
respectivamente y su propuesta de designación al H. Consejo Superior. El Cuerpo
aprueba el dictamen por unanimidad.-----------------------------------------------------

a.4. Acta dictamen del jurado interviniente en el concurso para cubrir  un (1)
cargo ordinario de Ayudante de Primera, en la Disciplina Procesamiento y
Conservación de Alimentos, de la División Tecnología de Alimentos a favor
de la señora Verónica Alejandra LUNA.
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 Procesamiento y Conservación de
Alimentos,  de  la  División  Tecnología  de  Alimentos,  para  prestar  servicios  en
cualquiera de las asignaturas de la Disciplina, preferentemente en Bioingeniería, a
favor de la señora Verónica Alejandra LUNA y su propuesta de designación al H.
Consejo Superior. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad. –-------------------

a.5. Llamado a concurso para cubrir cargos ordinarios de Ayudante de Segunda
en la distintas Divisiones de este Departamento
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  Asesora

Permanente  de  Docencia  que  recomienda:  Aprobar  el  proyecto  de  disposición
referido  al  llamado  a  concurso  para  cubrir  cargos  ordinarios  de  Ayudantes  de
Segunda  en  las  distintas  divisiones  de  éste  Departamento,  según  el  siguiente
detalle:--------------------------------------------------------------------------------------
DIVISIÓN AGRONOMÍA BÁSICA: ----------------------------------------------------------
1. Asignatura: Introducción al Estudio del Agrosistema. Cargos: Dos (2) Ayudantes
de Segunda con dedicación Simple. Actividad a realizar: docencia en la asignatura.
Lugar: Luján. Jurado: Titulares: Daniel Alberto BIANCHI, Marcos Alejandro RECHE,
Miguel Ángel ROS. Suplente: Alberto BOYADJIAN.------------------------------
2.  Asignatura:  Edafología.  Cargo:  Un (1)  Ayudante  de  Segunda con carácter  ad
honorem.  Actividad  a  realizar:  docencia  en  la  asignatura.  Lugar:  Luján.  Jurado:
Titulares:  María  Cristina  COSTA,  Virginia  Enriqueta  BONVECCHI,  Laura  BULOS.
Suplente: Julieta IRIGOIN.-----------------------------------------------------------------
3.  Asignatura:  Manejo  del  Sistema  Agropecuario.  Cargo:  Un  (1)  Ayudante  de
Segunda con dedicación Simple.  Actividad  a  realizar:  docencia  en la  asignatura.
Lugar: Luján. Jurado: Titulares: Juan Martín GUEICAMBURU, Juan Manuel VAZQUEZ,
Rafael Mario INTROCASO. Suplente: Elba Graciela WASINGER.-------------------------
DIVISIÓN TECNOLOGÍA AGROPECUARIA: ------------------------------------------------
1. Asignatura: Fitopatología. Cargos: Un (1) Ayudante de Segunda con dedicación
Simple. Actividad a realizar: docencia en la asignatura. Lugar: Luján. Jurado:
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Titulares:  Teresa  Adela  GALLY,  María  Cecilia  LITARDO,  Marina  Mabel  YABAR.
Suplente: Beatríz Ángela GONZALEZ.-----------------------------------------------------
2.  Asignatura:  Producción  Vegetal  I.  Cargo:  Un  (1)  Ayudante  de  Segunda  con
dedicación Simple.  Actividad a realizar: docencia  en la  asignatura.  Lugar:  Luján.
Jurado:  Titulares:  María  de  las  Nieves  GARCIA,  Carlos  Walter  ALFONSO,  Marisa
Miriam CAVALLERO. Suplente: Marina Vilma SANTADINO.-------------------------------
3.  Asignatura:  Producción  Animal  I.  Cargo:  Un  (1)  Ayudante  de  Segunda  con
dedicación Simple.  Actividad a realizar: docencia  en la  asignatura.  Lugar:  Luján.
Jurado:  Titulares:  Juan  TREGONING,  María  Valeria  ANGELINI,  Gustavo  Enrique
CARULLO. Suplente: Ricardo Cristian LARA. ---------------------------------------------
4.  Asignatura:  Producción  Animal  III.  Cargo:  Un  (1)  Ayudante  de  Segunda  con
carácter ad honorem. Actividad a realizar: docencia en la asignatura. Lugar: Luján.
Jurado:  Titulares:  Hernán  Eduardo  GONZALEZ,  Florencia  María  PROSDOCIMO,
Mariano Pablo BATALLE. Suplente: María Valeria ANGELINI. ----------------------------
5. Asignatura: Genética y Mejoramiento. Cargo: Un (1) Ayudante de Segunda con
dedicación Simple.  Actividad a realizar: docencia  en la  asignatura.  Lugar:  Luján.
Jurado: Titulares: Francisco Santos PANTUSO, María Begoña RIQUELME VIRGALA,
Sabrina María COSTA TARTARA. Suplente: María Cecilia LITARDO.----------------------
DIVISIÓN TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS: ------------------------------------------------
1. Asignatura: Fisicoquímica. 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: Nelsi Adriana Guadalupe
RAMOS,  María  Edith  FARIAS,  Carolina  HERNANDEZ  PEZZANI.  Suplente:  Susana
Leontina VIDALES. -------------------------------------------------------------------------
2.  Asignatura: Procesos Industriales  I.  Cargo: Un (1)  Ayudante de Segunda con
dedicación Simple.  Actividad a realizar: docencia  en la  asignatura.  Lugar:  Luján.
Jurado: Titulares: Susana Leontina VIDALES, Carolina HERNANDEZ PEZZANI, Rosa
Silvina RIOS. Suplente: Analía Verónica EUSTAQUIO. -----------------------------------
3. Asignatura: Tecnología en Transformación de Leche I. Cargo: Un (1) Ayudante de
Segunda  con  dedicación  Simple.  Actividad a  realizar:  docencia  en la  asignatura.
Lugar:  Luján.  Jurado:  Titulares:  Mariano  Diego  MARCHINI,  Daniela  Giselle
SANMARTINO, María Laura CASTAGNA. Suplente: Marcelo Daniel ABELANDO. --------
4.  Asignatura:  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: Mariano Diego MARCHINI. -----------------------------------
5. Asignatura: Análisis Sensorial. Cargo: Un (1) Ayudante de Segunda con carácter
ad honorem. Actividad a realizar: docencia en la asignatura. Lugar: Luján. Jurado:
Titulares:  Silvia  Pilar  FERNANDEZ  ALFAYA,  Analía  Verónica  EUSTAQUIO,  Claudia
Cristina MARCHESICH. Suplente: Mildred Margot CABRERA MARICHAL. ---------------
DIVISIÓN TECNOLOGÍAS DE GESTIÓN: --------------------------------------------------
1.  Asignatura:  Organización Industrial.  Cargo:  Un (1) Ayudante de Segunda con
dedicación Simple.  Actividad a realizar: docencia  en la  asignatura.  Lugar:  Luján.
Jurado:  Titulares:  Héctor  MARTINEK,  Juan  Andrés  PEREZ,  Anabella  Karina  GEI.
Suplente: Oscar David OTRANTO. --------------------------------------------------------
2. Asignatura: Organización Industrial I. Cargo: Un (1) Ayudante de Segunda con
dedicación Simple.  Actividad a realizar: docencia  en la  asignatura.  Lugar:  Luján.
Jurado:  Titulares:  Héctor  MARTINEK,  Juan  Andrés  PEREZ,  Anabella  Karina  GEI.
Suplente: Oscar David OTRANTO. --------------------------------------------------------
3.  Asignatura:  Gestión  de  la  Calidad  en  Procesos  Productivos.  Cargo:  Un  (1)
Ayudante de Segunda con dedicación Simple. Actividad a realizar: docencia en la
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asignatura.  Lugar:  Luján.  Jurado:  Titulares:  Fabián  Carlos  MARCHESOTTI,  Pablo
Armando BARBUTO, Néstor Hugo SCAGLIOTTI. Suplente: Juan Andrés PEREZ. -------
DIVISIÓN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES: -----------------------------------------------
1. Asignatura: Operaciones Unitarias I.  Cargo: Un (1) Ayudante de Segunda con
carácter ad honorem. Actividad a realizar: docencia en la asignatura. Lugar: Luján.
Jurado:  Titulares:  Sergio  Hernán  MASSINO,  Jorge  Luis  MIRACCO,  Miguel  Ángel
TRUNZO. Suplente: Julio Luis LIMA. ------------------------------------------------------
2. Asignatura: Instalaciones Termomecánicas. Cargo: Un (1) Ayudante de Segunda
con carácter  ad honorem.  Actividad a realizar: docencia en la asignatura. Lugar:
Luján.  Jurado:  Titulares:  Sergio  Hernán  MASSINO,  Jorge  Luis  MIRACCO,  Miguel
Ángel TRUNZO. Suplente: Julio Luis LIMA. -----------------------------------------------
DIVISIÓN SALUD: -------------------------------------------------------------------------
1.  Asignatura:  Enfermería  Básica.  Cargos:  Dos  (2)  Ayudantes  de  Segunda  con
carácter ad honorem. Actividad a realizar: docencia en la asignatura. Lugar: Luján.
Jurado:  Titulares:  María  Verónica  DEBUCHY,  María  José  DOMINGUEZ,  Norma
Margarita SACCO. Suplente: Sergio Cristian VIAGGIO. ----------------------------------
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 las 10:25 hs ingresa el consejero Lisandro Oscar VIÑALES.---------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------

a.6. Llamado a concurso para cubrir cargos ordinarios de docentes Auxiliares de
este Departamento
Por Secretaría se da lectura al  dictamen de la comisión, que cuenta con

dictamen  favorable  de  la  Comisión  Asesora  Permanente  de  Planeamiento,  que
recomienda aprobar el llamado a concurso según el siguiente detalle: ----------------
DIVISIÓN TECNOLOGÍAS DE GESTIÓN: --------------------------------------------------
Disciplina: Gestión de la Producción Industrial. Un (1) cargo ordinario de Ayudante
de  Primera  con  dedicación  Simple,  para  prestar  servicios  en  cualquiera  de  las
asignaturas de la disciplina, preferentemente en Sistemas de Mantenimiento. Lugar
Sede Central y Centros Regionales. Jurado titular: Miguel Ángel SCHENONE, Héctor
MARTINEK  y  Alejandra  Ivana  GARCIA;  Jurado  suplente:  Anabella  Karina  GEI  y
Alejandro Santiago RUEDA. Se proponen los representantes: CDD-T: titular: Sergio
Hernan MASSINO, suplente: Eduardo Agustin BENITEZ SIGAUT; Auxiliares: titular:
Oscar David OTRANTO, suplente: María Laura RISIGLIONE. ----------------------------
Disciplina: Gestión de la Producción Industrial. Un (1) cargo ordinario de Ayudante
de  Primera  con  dedicación  Simple,  para  prestar  servicios  en  cualquiera  de  las
asignaturas  de  la  disciplina,  preferentemente  en  Programación  y  Control  de  la
Producción. Lugar Sede Central y Centros Regionales. Jurado titular: Miguel Angel
SCHENONE, Hector MARTINEK y Alejandra Ivana GARCIA; jurado suplente: Anabella
Karina GEI y Alejandro Santiago RUEDA. Se proponen los representantes: CDD-T:
titular:  Sergio  Hernan  MASSINO,  suplente:  Eduardo  Agustin  BENITEZ  SIGAUT;
Auxiliares: titular: Oscar David OTRANTO, suplente: María Laura RISIGLIONE. -------
El  Cuerpo aprueba los dictamenes y los representantes 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.-----------------------------------------------------------------------------------
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a.7. Propuesta de integración de las Comisiones Evaluadoras que intervendrán
en la instancia de evaluación de docentes de este Departamento inscriptos
en la Carrera Docente.
Por Secretaría se da lectura al  dictamen de la comisión que recomienda:

Aprobar la propuesta de integración de las Comisiones Evaluadoras que intervendrán
en  la  instancia  de  evaluación  de  docentes  de  este  Departamento  que  solicitan
promoción en la categoría de Profesor Asociado en el marco de Carrera Docente. ----
DIVISIÓN AGRONOMÍA BÁSICA: ----------------------------------------------------------
DISCIPLINA: Recursos Naturales y Agrosistemas. Un (1) cargo de Profesor Asociado
con dedicación Exclusiva.  Aspirante:  Virginia  Enriqueta  BONVECCHI.  Para prestar
servicios  en  cualquiera  de  las  asignaturas  de  la  Disciplina,  preferentemente  en
EDAFOLOGÍA.  Lugar:  Sede  Central  y  centros  regionales.  Jurado  Titular:  SFEIR,
Alberto  Jorge,  SERAFINI,  María  Cristina  y  BARRIOS,  Monica.  Jurado  Suplente:
PISCITELLI,  Monica  Marcela  y  DE  FRANCESCHI,  Mauricio  Enrique  Julio.
Representantes CDDT: Titular: COSTA, María Cristina, Suplente: INTROCASO, Rafael
Mario.  Auxiliares:  Titular:  RECHE,  Marcos  Alejandro.  Suplente:  VAZQUEZ,  Juan
Manuel. -------------------------------------------------------------------------------------
DIVISIÓN TECNOLOGÍA AGROPECUARIA: ------------------------------------------------
DISCIPLINA: Producción Animal. Un (1) cargo de Profesor Asociado con dedicación
Exclusiva. Aspirante: Graciela Elba VIDALES. Para prestar servicios en cualquiera de
las  asignaturas  de  la  Disciplina,  preferentemente  en  PRODUCCIÓN  ANIMAL  II
(PORCINOS).  Lugar:  Sede  Central  y  centros  regionales.  Jurado  Titular:  DE
FRANCESCHI,  Mauricio  Enrique  Julio,  MIAZZO,  Raúl  Daniel  y  PATITUCCI,  Ángel
Nazareno. Jurado Suplente: RABOTNIKOF, Celia Monica y BOTTA, Guido Fernando.
Representantes  CDDT:  Titular:  PROSDÓCIMO,  Florencia  María,  Suplente:
TREGONING,  Juan.  Auxiliares:  Titular:  ANGELINI,  María  Valeria.  Suplente:  LARA,
Ricardo Cristián. ---------------------------------------------------------------------------
DISCIPLINA: Producción Animal. Un (1) cargo de Profesor Asociado con dedicación
Simple. Aspirante: Gabriel Darío MALLO. Para prestar servicios en cualquiera de las
asignaturas de la Disciplina, preferentemente en NUTRICION ANIMAL. Lugar: Sede
Central y centros regionales. Jurado Titular: DE FRANCESCHI, Mauricio Enrique Julio,
MIAZZO, Raúl Daniel y PATITUCCI, Ángel Nazareno. Jurado Suplente: RABOTNIKOF,
Celia Monica y BOTTA, Guido Fernando. Representantes CDDT: Titular: GALLO, Alicia
del Valle, Suplente: BATALLE, Mariano Pablo. Auxiliares: Titular: CARULLO, Gustavo
Enrique. Suplente: ANGELINI, María Valeria. --------------------------------------------
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.8. Propuesta de ampliación del acta dictamen del jurado interviniente en el
concurso  convocado por  Resolución HCS N.º  808/16,  para cubrir  un (1)
cargo  ordinario  de  Ayudante  de  Primera  con  dedicación  Simple  en  la
disciplina Procesamiento y Conservación de Alimentos
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda:

Primero: Solicitar al Jurado interviniente la ampliación del acta dictamen, para que
se incluya la totalidad de los aspirantes que se han inscripto al concurso. Segundo:
Solicitar se incluya  en el cuerpo del dictamen el tema que ha resultado sorteado
para el desarrollo de la clase de oposición, que en el acta original aparece como nota
al margen. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad. ---------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
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b. 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.---------------------------------------------------------------------------------

b.1.Avalar la renovación del registro del equipo de trabajo “Análisis Sensorial en
la Producción de Alimentos” para prestar servicios a través del CATEC.
Por  Secretaría  se  da  lectura  al  dictamen de la comisión que recomienda:

Aprobar  el dictamen de la comisión que recomienda avalar la renovación del registro
del equipo de trabajo “Análisis Sensorial en la Producción de Alimentos”  para prestar
servicios a través del  Centro de Asistencia Técnica (CATEC), quedando conformado
de la siguiente manera: Coordinadora: FERNANDEZ ALFAYA, Silvia Pilar. Integrantes:
EUSTAQUIO, Analía Verónica, BLOTTA, María Eugenia, ABELANDO, Marcelo Daniel y
MALDONADO, María Eugenia. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.--------

b.2.  Validar  el  proyecto de investigación “Utilización del  caseinomacropéptido
como nueva estrategia de fortificación con calcio” en el Departamento de
Tecnología.
Por  Secretaría  se  da  lectura  al  dictamen que  recomienda:  Validar  en el

Departamento  de  Tecnología  el  proyecto  de  investigación  “Utilización  del
caseinomacropéptido como nueva estrategia de fortificación con calcio”, conformado
de la  siguiente  manera:  Directoras:  PILOSOF, Ana María  Renata  (Universidad de
Buenos  Aires),  FARIAS  María  Edith;  Integrantes:  LORIA,  Karina  Gabriela
(Doctoranda). Vigencia: 31 de diciembre de 2022. El Cuerpo aprueba el dictamen
por unanimidad. ---------------------------------------------------------------------------

b.3.  Aprobar la incorporación de la docente Rosa Silvina RIOS y de la señorita
Fátima Belén ROMERO al proyecto de investigación “Aspectos reológicos de
emulsiones submicrónicas o/w y su inclusión en matrices poliméricas”
Por  Secretaría  se  da  lectura  al  dictamen  que  recomienda:  Aprobar  la

incorporación de la docente Rosa Silvina RÍOS y de la señorita Fátima Belén ROMERO
al proyecto de investigación “Aspectos reológicos de emulsiones submicrónicas o/w y
su inclusión en matrices poliméricas” quedando conformado de la siguiente manera:
Directora: María Edith FARIAS; Integrantes: Oscar Edgardo PEREZ (Universidad de
Buenos Aires), María Julia MARTINEZ (Universidad de Buenos Aires), Karina Gabriela
LORIA, Mariano Diego MARCHINI, Daniela Giselle SANMARTINO, Rosa Silvina RÍOS,
Ezequiel  Hernán  ALFANO  (Estudiante),  Fátima  Belén  ROMERO  (Estudiante).  El
Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.--------------------------------------------

b.4.  Aprobar la incorporación del señor Germán Alan CABRERA, de la señorita
Marcia  URQUIZA  y  de  la  docente  Verónica  Paula  VERON al  proyecto  de
investigación “Técnicas para mejorar la productividad del cultivo de melón
(  Cucumis melo L.)   bajo las condiciones de salinidad: injerto y tratamientos
pregerminativos”.
Por  Secretaría  se  da  lectura  al  dictamen  que  recomienda:  Aprobar  la

incorporación del señor Germán Alan CABRERA, de la señorita Marcia URQUIZA y de
la  docente  Verónica  Paula  VERON  al  proyecto  de  investigación  “Técnicas  para
mejorar la productividad del cultivo de melón (Cucumis melo L.) bajo las condiciones
de salinidad: injerto y tratamientos pregerminativos”, quedando conformado de la
siguiente  manera:  Directora:  Cynthia  DEFILIPIS;  Co-Director:  Gabriel  CECCOLI
(Universidad  Nacional  del  Litoral);  Integrantes:  Andrés  Fabián  PIGHIN
(Departamento  de  Ciencias  Básicas),  José  Luis  CASTAÑARES  (Departamento  de
Ciencias  Básicas),  Mauricio  Hernán  MIGLIORANZA  (Departamento  de  Ciencias
Básicas), Stella Maris ZABALA (Departamento de Ciencias Básicas), Alejandra Elena
JIMENEZ, Silverio Juan BARNETO, Franco Ángel ROSSI, María Josefina IRIBARREN,
Verónica Paula VERON, Alexandra Virginia GALLARDO DÍAZ (Estudiante), Pedro RIVA
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(Estudiante),  Jennifer  MADOU (Estudiante),  Germán Alan  CABRERA (Estudiante),
Marcia URQUIZA (Estudiante), Gonzalo Daniel SANCHEZ CORREA (Graduado), Laura
Soledad  BORIONI  (Graduada).  El  Cuerpo  aprueba  el  dictamen  por
unanimidad.---------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------

c. Comisión Asesora Permanente de Formación de Recursos Humanos
c.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: SACCO, Norma - Curso de Instructor de Primeros Socorros
Pediátricos con RCP y DEA”: PESOS SETECIENTOS CINCUENTA ($750.-); BIANCHI,
Daniel - “Curso de Procesamiento de Imágenes Multiespectrales”: PESOS DOS MIL
CIEN ($2.100.-); GUALDIERI, Pablo -  “7º Congreso Latinoamericano y del Caribe de
Profesionales y Estudiantes de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Gastronomía
(CLETA 7)”:  PESOS  DOS  MIL  OCHOCIENTOS  ($2.800.-);  CUCCIUFO,  Emiliano  -
“Introducción y manejo de Sistemas de Información Geográfica (SIG)”: PESOS UN
MIL ($1.000.-); CUCCIUFO, Emiliano - “III Jornadas Nacionales de Sanidad Forestal”
PESOS UN MIL ($1.000.-);  IRIBARREN, María  Josefina – “Congreso Argentino de
Fitopatología  2017”:  PESOS  UN  MIL  CUATROCIENTOS  ($1.400.-);  COSTA,  María
Cristina  -  “25º  Congreso  Aaspresid  y  7º  World  Congress  on  Conservation
Agriculture”: PESOS DOS MIL TRESCIENTOS ($2.300.-); COSTA, María Cristina –“V
Jornada de Actividad de Soja y Maíz”: PESOS QUINIENTOS ($500.-); CAVALLERO,
Marisa - “25º Congreso Aaspresid y 7º World Congress on Conservation Agriculture”:
PESOS DOS MIL  TRESCIENTOS ($2.300.-);  GARCÍA,  María  de  las  Nieves  -  “25º
Congreso Aaspresid y 7º World Congress on Conservation Agriculture”: PESOS DOS
MIL TRESCIENTOS ($2.300.-); MASCI, Francisco – “XVI Congreso CYTAL”: PESOS UN
MIL CUATROCIENTOS ($1.400.-);  RAMOS, Nelsi  –  “XVI  Congreso CYTAL”:  PESOS
DOS MIL  OCHOCIENTOS ($2.800.-);  CAMES,  Elizabeth  –  “XVI  Congreso  CYTAL”:
PESOS UN MIL CUATROCIENTOS ($1.400.-); MEDANICH, Marina – “XVI Congreso
CYTAL”:  PESOS  DOS  MIL  OCHOCIENTOS  ($2.800.-);  PANATTU,  Viviana  –  “XVI
Congreso CYTAL”: PESOS DOS MIL CIEN ($2.100.-); MARTIN, María Cecilia – “XVI
Congreso CYTAL”: PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS ($2.800.-); MARCHESICH, Claudia
– “XVI  Congreso  CYTAL”:  PESOS DOS MIL  OCHOCIENTOS ($2.800.-);  CABRERA,
Mildred  –  “XVI  Congreso  CYTAL”:  PESOS  DOS  MIL  OCHOCIENTOS  ($2.800.-);
RAFFELLINI,  Silvia  –  “XVI  Congreso  CYTAL”:  PESOS  DOS  MIL  OCHOCIENTOS
($2.800.-); EGGS, Anyelen – “III  Jornada Argentina y I  Binacionales de Sanidad
Forestal”: PESOS DOS UN MIL ($1.000.-); GOMEZ, Daniela – “Curso de Posgrado
Tecnología  de  la  Producción  de  Zanahoria”:  PESOS  UN  MIL  CUATROCIENTOS
($1.400.-);  RIQUELME  VIRGALA,  María  Begoña  –  “V  Congreso  Nacional  de
Conservación  de  la  Biodiversidad”:  PESOS  UN  MIL  ($1.000.-);  BARRIENTOS,
Gualterio – “V Congreso Nacional de Conservación de la Biodiversidad”: PESOS UN
MIL CUATROCIENTOS ($1.400.-); SANTADINO, Marina – “V Congreso Nacional de
Conservación de la Biodiversidad”: PESOS UN MIL ($1.000.-); DUVERNE, Laura – “II
Simposio  Argentino  de  Inocuidad  de  Alimentos”:  PESOS  UN  MIL  OCHOCIENTOS
($1.800.-); CALLONI, Silvia – “Curso de Actualización en Seguridad e Inocuidad de
Alimentos”:  PESOS UN MIL OCHOCIENTOS ($1.800.-);  IODICE, Romina – “XXXII
Encuentro  Latinoamericano  de  Agricultura  Biodinámica”:  PESOS  DOS  MIL
OCHOCIENTOS ($2.800.-);  GALEANO,  Marianela  –  “Curso  de  Gestión  de  Calidad
Norma ISO 9001:2015”:  PESOS UN MIL  CUATROCIENTOS ($1.400.-).  El  Cuerpo
aprueba el dictamen por unanimidad. ----------------------------------------------------
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c.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 María Alejandra SPERANZA con motivo de la participación
en las  siguientes  actividades:  “Curso  de  Actualización  en Seguridad e  Inocuidad
Alimentaria”. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.---------------------------

c.3.Asignación  de  viáticos  a  COSTA  TÁRTARA  Sabrina  con  motivo  de  la
realización de actividades de perfeccionamiento y participación en congresos

Por Secretaría  se informa que el  dictámen  no cuentan con las  cinco (5)
firmas  que  determina  la  reglamentación.  El  Cuerpo  acuerda  considerarlos  como
dictámenes.---------------------------------------------------------------------------------
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda: Asignar a la
docente  COSTA TÁRTARA Sabrina la suma de PESOS UN MIL ($1.000.-) con motivo
de la participación en el “Congreso de Agroecología y Biotecnología: una relación
exitosa para la sustentabilidad”. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.-----

c.4.Asignación de viáticos a ALFONSO Carlos Walter con motivo de la realización
de actividades de perfeccionamiento y participación en congresos

Por Secretaría  se informa que el  dictamen  no cuentan con las  cinco (5)
firmas  que  determina  la  reglamentación.  El  Cuerpo  acuerda  considerarlos  como
dictámenes.--------------------------------------------------------------------------------
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda: Asignar a la
docente  ALFONSO  Carlos  Walter  la  suma  de  PESOS  QUINIENTOS  ($500.-)  con
motivo de la participación en el “Jornada de Actualización Técnica en soja y maíz”. El
Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad. -------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------

d. Comisión Asesora Permanente de Actividades Extracurriculares y de
Posgrado
Por Secretaría se informa que el dictamen no cuenta con las cinco (5) firmas

que  determina  la  reglamentación.  El  Cuerpo  acuerda  considerarlos  como
dictámenes.-------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------
A las  10:50 se retiran la  consejeras ANGELINI y COSTA,  e ingresa el  consejero
TABAREZ. -----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------

d.1. Actividad  Extracurricular  “Curso  Extracurricular  Ingeniería  de  productos
Lácteos”
Por  Secretaría  se  da  lectura al  dictamen de la  comisión que recomienda:

Aprobar  la  realización  de  la  Actividad  Extracurricular  “Curso  Extracurricular
Ingeniería de productos Lácteos”, destinada a estudiantes avanzados de las Carreras
de Ingeniería en Alimentos o similares, pertenecientes a las Universidades asociadas
a AUSAL (Asociación Universitaria del Sector Alimentario) y docentes de las Unidades
Académicas  participantes.  Designar  como Responsable  al  docente  Mariano  Diego
MARCHINI,  como disertantes a Mariano Diego MARCHINI,  Gustavo LEIVA, Sergio
Hernán  MASSINO,  Oscar  Clemente  LOPEZ,  Claudia  Isabel  PECORINO,  Alejandro
Santiago  RUEDA,  María  Laura  CASTAGNA,  Claudia  MARCHESICH,  Fabián  Carlos
MARCHESOTTI,  como  Responsables  de  las  actividades  prácticas  a  los  docentes
Sergio  Hernán  MASSINO,  Eugenio  SAURA,  Gustavo  CARULLO,  Pilar  FERNANDEZ
ALFAYA,  Analía  Verónica  EUSTAQUIO,  Karina  LORIA  y  como  colaboradores  a  los
docentes Karina LORIA, Eugenio SAURA, Gustavo CARULLO y la estudiante Claudia
JORNET RABAN. Determinar que el curso no será arancelado. Establecer que el curso
tendrá un cupo mínimo de diez (10) participantes y un máximo hasta completar la 
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capacidad  del  Auditorio  de  la  UNLu.  Se  entregarán  certificados  de  asistencia  y
aprobación según corresponda. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad. -----

d.2.  Informe presentado por la Docente Elena Beatríz CRAIG correspondiente al
Curso Extracurricular “Los árboles en el entorno urbano”.
Por  Secretaría  se  da  lectura al  dictamen de la  comisión que  recomienda:

Aprobar  el  informe  presentado  por  la  docente  Elena  Beatríz  CRAIG  sobre  la
realización del Curso Extracurricular “Los árboles en el entorno urbano”, aprobado
por  Disposición  CDD-T  Nº  325/16.  El  Cuerpo  aprueba  el  dictamen  por
unanimidad.–-------------------------------------------------------------------------------

d.3.  Informe presentado por la docente Alejandra Ivana GARCÍA correspondiente
al  Curso  Extracurricular  “Trabajo  de  Integración  Final  para  la  Tecnicatura
Universitaria en Industrias Lácteas”.
Por  Secretaría  se  da  lectura al  dictamen de la  comisión que  recomienda:

Aprobar  el  informe presentado  por  la  docente  Alejandra Ivana GARCÍA sobre  la
realización del Curso Extracurricular “Trabajo de Integración Final para la Tecnicatura
Universitaria en Industrias Lácteas”, aprobado por Disposición CDD-T Nº 059/16. El
Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad. –------------------------------------------

d.4. Actividad Extracurricular “Capacitación para la determinación de nitrógeno
por método Kjeldhal”
Por  Secretaría  se  da  lectura al  dictamen de la  comisión que  recomienda:

Aprobar  la  realización  de  la  Actividad  Extracurricular  “Capacitación  para  la
determinación de nitrógeno por método Kjeldhal”, destinada al personal técnico del
Laboratorio Central de la UNLu. Designar como Responsable a la docente Mildred
CABRERA MARICHAL, como disertante a las docentes Marina MEDANICH y la docente
Mildred  CABRERA  MARICHAL,  y  como  colaboradora  a  Gabriela  LAS  HERAS.
Determinar que el curso no será arancelado. Establecer que el curso tendrá un cupo
máximo  de  seis  (6)  participantes.  Se  entregarán  certificados  de  asistencia  y
aprobación según corresponda. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad. -----

d.5. Actividad  Extracurricular  “Curso  Básico  Extracurricular  sobre  manejo  del
software Autocad para ingenieros”
Por  Secretaría  se  da  lectura al  dictamen de la  comisión que  recomienda:

Aprobar la realización de la Actividad Extracurricular “Curso Básico Extracurricular
sobre manejo del software Autocad para ingenieros”, destinada a los estudiantes de
las carreras de Ingeniería en Alimentos e Ingeniería Industrial que hayan aprobado
la cursada de la asignatura Dibujo Técnico (40934). Designar como Responsable al
docente Luis Ángel CABADA, como disertante la docente Luciano Matías LIMA y como
colaboradores  a  los  docentes  Stella  Maris  HECK  y  Javier  Leopoldo  CASSET.
Determinar que el curso no será arancelado. Establecer que el curso tendrá un cupo
máximo de treinta  (30)  participantes.  Se entregarán certificados de  asistencia  y
aprobación según corresponda. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad. -----

d.6.  Informe presentado por la Docente Graciela Elba VIDALES correspondiente a
la Jornada de Extensión “  Instalaciones en sistemas de producción porcina al
aire libre y Triquinelosis”,
Por  Secretaría  se  da  lectura al  dictamen de la  comisión que  recomienda:

Aprobar el informe presentado por la docente Graciela Elba VIDALES correspondiente
a la Jornada de Extensión “Instalaciones en sistemas de producción porcina al aire
libre y Triquinelosis”, aprobado por Disposición PCDDT-T Nº 075/17 y ratificada por la
Disposición CDD-T Nº 100/17. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad. –-----
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d.7. Actividad  Extracurricular  “Jornada  de  Docencia  del  Departamento  de
Tecnología”
Por  Secretaría  se  da lectura al  dictamen de  la  comisión que recomienda:

Aprobar  la  realización  de  la  Actividad  Extracurricular  “Jornada  de  Docencia  del
Departamento  de  Tecnología”,  destinada  a  los  Docentes  del  Departamento  de
Tecnología y comunidad universitaria. Designar como Responsable a la docente Pilar
SOBERO  Y  ROJO,  como  Co-responsable  a  Jefes  de  División,  como  disertantes
externos a María Cristina PLENCOVICH (FAUBA) y Gabriel NOEL (UNSAM) y docentes
del  Departamento  de  Tecnología.  Determinar  que  el  curso  no  será  arancelado.
Establecer  que  el  curso  tendrá  un  cupo  máximo de  acuerdo  a  la  capacidad  del
Auditorio de la UNLu. Se entregarán certificados de asistencia. El Cuerpo aprueba el
dictamen por unanimidad. -----------------------------------------------------------------

d.8. Actividad Extracurricular “IV Encuentro Nacional de Cátedras de Introducción
a la Ingeniería”
Por Secretaría se da lectura a la propuesta presentada por la docente Alicia

del Valle GALLO, por la cual propone la realización del “IV Encuentro Nacional de
Cátedras  de  Introducción  a  la  Ingeniería”,  destinado  a  docentes  de  asignaturas
Introductorias a la Ingeniería y a la relación ingeniería, sociedad y cultura, directivos
de decanatos, consejos profesionales y organismos de educación. La actividad tiene
como  Profesor  Responsable  a  la  docente  Alicia  Del  Valle  GALLO;  Comisión
Organizadora Ing. Gabriela DURAN (Universidad Nacional de Córdoba), Lic. Karina
FERRANDO (Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Avellaneda), Dr.
Ing.  Gustavo  GIULIANO  (Universidad  Católica  Argentina),  Dr.  Ing.  Guillermo
RODRIGUEZ  (Universidad  Nacional  de  Rosario)  e  Ing.  Anabella  Karina  GEI;
Colaboradores: Cecilia Edith CSERNOCH, Andrea VILLARREAL, Marcelo Daniel PONTI,
María Paula SANCHO, Laura Guadalupe LIMA, Marianela GALEANO, Liliana Elisabeth
HEINRICH,   Consuelo  ABRUZZESE  y  Jorge  Luis  JARABO.  La  actividad  será
arancelada: para participantes externos el arancel será de PESOS DOSCIENTOS ($
200.-), y el arancel para docentes de la UNLu PESOS CIENTO CINCUENTA ($ 150.-).
Establecer  un  cupo  máximo  de  CIENTO TREINTA (130)  participantes  y  un  cupo
mínimo de VEINTE (20). Se entregarán certificados de asistencia. ENCOMENDAR al
profesor Responsable la presentación de un informe una vez finalizada la actividad
así como el listado de participantes y la condición alcanzada. El Cuerpo aprueba la
propuesta por unanimidad.-----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------

4.- 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 del docente Leonardo Martín GARCÍA 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 del  señor  Leonardo Martín
GARCÍA 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.  El  Cuerpo aprueba la  propuesta por unanimidad.
----------------------------------------------------------------------------------------------

e.2. Ingreso y promoción a carrera docente de Gustavo Enrique CARULLO
Por  Secretaría  se  da lectura al  dictamen de la  comisión que recomienda:

Avalar la presentación de ingreso a la Carrera Docente del señor Gustavo Enrique
CARULLO y  avalar  su  pedido  de  promoción  en  la  Carrera  Docente  de  un  cargo
ordinario de Jefe de Trabajos Prácticos a un cargo ordinario de Profesor Adjunto en la
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Disciplina  Producción  Animal  de  la  División  Tecnología  Agropecuaria  de  este
Departamento. Determinar que el ingreso a la Carrera Docente del señor Gustavo
Enrique CARULLO se efectivizará a partir de la fecha de toma de conocimiento de la
presentación, por parte del H. Consejo Superior. El Cuerpo aprueba el dictamen por
unanimidad.---------------------------------------------------------------------------------

e.3  Aprobar  el  procedimiento  especifico  del  Departamento  para  las
evaluaciones en el marco de Carrera Docente

Por  Secretaría  se  da lectura al  dictamen de la  comisión que recomienda:
Dejar sin efecto la Disposición CDDT N° 180/15.- Aprobar el Procedimiento Especifico
para las actividades de evaluación en el marco de carrera docente, para su aplicación
en el ámbito del Departamento de Tecnología.-------------------------------------------
ARTÍCULO 1º.- Las planificaciones y los informes que presente el docente deberán
estar avalados por el Profesor responsable de cada una de las asignaturas en las que
presta  servicios,  en cumplimiento del  artículo  9º,  inciso  c,  del  Procedimiento de
Implementación de la Carrera Docente – Resolución C.S.N 876/14, para cautelar que
los informes den cuenta detallada de las actividades efectivamente realizadas por el
docente en el período correspondiente, y respondan a la planificación oportunamente
presentada. ARTICULO 2º.- La Secretaría Académica del Departamento dará vista a
la presentación de los informes de mitad y final de período, a fin de registrar su
cumplimiento en tiempo y forma. ARTICULO 3º.- Los informes de mitad de período
serán revisados por la Comisión Asesora Permanente de Carrera Docente del CDDT,
la cual realizará recomendaciones que el docente podrá tener en cuenta para su
informe final.  ARTICULO 4º.- En el momento de la presentación del informe final,
éste  deberá  incluir  una evaluación  sobre  lo  actuado,  emitida  por  el  Profesor
responsable de cada una de las asignaturas en las que se desempeña el docente.
ARTICULO 5º.- Los docentes podrán presentar actualizaciones de la planificación y/o
del  Curriculum  Vitae,  hasta  cinco (5) días  hábiles  administrativos  previos  a  la
sustanciación.  ARTICULO 6º.- En caso de evaluación para promoción,  se  incluirá
como parte de la misma, además del análisis de antecedentes y entrevista personal,
la  exposición sobre  un  tema  del  programa  de  la/s  asignatura/s  en  las  que  se
desempeña el aspirante. Esta exposición durará como máximo 30 minutos y deberá
responder a una consigna pertinente con las tareas propias del cargo al que aspira
promocionar. ARTICULO 7º.- De la entrevista personal: es imprescindible, para una
mayor claridad y transparencia del dictamen que se incluyan preguntas sobre los
aspectos no satisfactorios del CV, de la Planificación y de la Exposición; así como
preguntas acerca de la perspectiva a futuro de la asignatura y del desempeño del
aspirante  en  el  cargo  para  el  que  es  evaluado.  Poner  en  relevancia  las
responsabilidades de acuerdo al cargo y dedicación. ARTICULO 8º.- De la exposición:
deberá evaluarse pertinencia del contenido de la exposición con el tema sorteado y
con  el  programa  de  la  asignatura,  uso  del  lenguaje  específico  y  capacidad  de
transmitir dichos conocimientos en el nivel adecuado para los estudiantes del curso
en el  que se desempeña el  docente.  ARTICULO 9º.- El  dictamen de la Comisión
Evaluadora deberá responder a lo establecido en el artículo 15 de la resolución C.S
N° 876/14 y además podrá incluir una recomendación referida a la prosecución de la
carrera docente  iniciada por  el aspirante.  Para cursos  consignar:  Nombre,  carga
horaria,  fecha  o  período  de  realización,  condición  alcanzada  (aprobación  o
asistencia).  Para  congresos,  jornadas  u  otros,  consignar:  Fechas,  tipo  de
participación;  título  y  autores  de  los  trabajos  presentados.  Para  Dirección,
codirección o integración de jurados de trabajos final, aclarar: Tema, nombre del
estudiante y fecha de exposición.----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
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5.- Aprobar proyecto de disposición: Placa recordatoria a la docente Carmen
Lidia MARTINEZ

Por  Secretaría  se  da lectura al  proyecto de Disposición  presentado por
Docentes del Departamento de Tecnología: VISTO: La presentación efectuada por
docentes del Departamento de Tecnología y avalada por docentes y estudiantes de la
Universidad, solicitando la colocación de una placa recordatoria en Homenaje a la
docente Ing. Agr. Carmen Lidia Martínez. CONSIDERANDO: Que ya han transcurrido
cinco (5) años desde el fallecimiento de la Ing. Agr. Carmen Lidia Martínez. Que el
Artículo 5° de la Resolución HCS Nº 492/15 contempla la distinción “Reconocimiento
post  mortem”  destinada  a  homenajear  a  aquellas  personas  que  en  vida  se
desempeñaron en la Universidad. Que  la  solicitud  se  fundamenta  en  el  trabajo
constante  que  la  docente  dedicó  a  la  Carrera  Ingeniería  Agronómica  de  ésta
Universidad  en general  y  a  la  asignatura Sanidad  Vegetal  en  particular. Que  ha
desarrollado toda su carrera de docencia, investigación y extensión en la  misma
disciplina, desde Ayudante de Segunda en el año 1989 hasta asumir como Profesora
Adjunta Ordinaria en el año 2011. Que ha luchado incansablemente para que el área
del Campo fuera un espacio de docencia e investigación de la carrera Ingeniería
Agronómica.  Que  fue  miembro  de  la  Comisión  Plan  de  Estudios  de  la  Carrera
Ingeniería Agronómica en varias oportunidades, representando a los estudiantes, los
docentes auxiliares y los profesores. Que fue Coordinadora Adjunta de la Carrera
Ingeniería Agronómica en los años 2010-2011. Que se ha desempeñado como Jefe
de la División Tecnología Agropecuaria del Departamento de Tecnología durante el
período 2010-2012. ARTICULO 1°.- PROPONER al H. Consejo Superior la colocación
de una placa recordatoria en homenaje a la docente Ing. Agr. Carmen Lidia Martínez,
en el Aula de Campo, con la inscripción “a cinco años de su fallecimiento... 15 de
julio de 2017”. El Cuerpo aprueba la propuesta por unanimidad. -----------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
6.- Designación de representantes del Departamento de Tecnología para integrar
la Comisión de Estudio de Factibilidad de la Carrera de Tecnicatura Universitaria en
Gestion del Paisaje

 Por Secretaría se da lectura a la Resolución HCS Nº 547/17 por la cual se
aprueba la creación de una Comisión de Estudio de Factibilidad de la Carrera de
Tecnicatura Universitaria en Gestión del Paisaje, y en su artículo 2º encomienda a los
Departamentos  Académicos  la  designación  de  representantes  para  integrar  la
comisión en cuestión. Designar a los docentes que a continuación se mencionan para
integrar  la  Comisión  de  Estudio  de  Factibilidad  de  la  Carrera  de  Tecnicatura
Universitaria  en  Gestión  del  Paisaje:  Titular:  CRAIG,  Elena  Beatriz.  Suplente:
CUCCIUFO,  Emiliano  Ignacio.  El  Cuerpo  aprueba  la  propuesta  por
unanimidad.---------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
7.- Disposiciones   ad referéndum

Disposición PCDD-T Nº 095/17
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  “Plaguicidas,  Salud  y  Medio  Ambiente”, que  tiene  como
Profesora  Responsable  a  la  señora  Mariana  CALVENTE.  El  Cuerpo  aprueba  por
unanimidad su ratificación.-----------------------------------------------------------------

Disposición PCDD-T Nº 100/17
Por Secretaría se da lectura a la referida disposición de la Presidenta del Consejo

Directivo  ad referéndum del  Cuerpo por  la  cual  se  designa a los  representantes
estudiantiles  para  el  llamado  a  concurso  dispuesto  por  CDD-T N° 89/17 para 
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cubrir  cargos  ordinarios  de  Ayudantes  de  Segunda.  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  realización  de  la
actividad extracurricular “Tecnología de quesos de alta y muy alta humedad”, que
tiene como Profesor Responsable al docente Marcelo Daniel ABELANDO. El Cuerpo
aprueba por unanimidad su ratificación. --------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------

3.     Informe de la Directora Decana
a) Se informa del reciente fallecimiento del Dr. ALBIANO, docente jubilado de la

carrera de Ingeniería en Alimentos de la UNLu.------------------------------------
b) Acreditación  de  la  Licenciatura  en  Enfermería:  La  visita  de  los  pares

evaluadores para constatar el informe, está planificada del 18 al 20 de octubre.
Se  prevén  algunas  observaciones  en  cuanto  al  carácter  interino  de  los
docentes. Este año se llamarían los concursos ordinarios para los docentes de
la  carrera  y  la  SPU  consolidó  en  el  presupuesto  el  financiamiento  para
garantizar el sostenimiento. Los cargos docentes de enfermería se comenzaron
a imputar en una cuenta separada. ------------------------------------------------

c) Oferta de carreras: Se abrió el dictado de la Licenciatura en Sistemas en Pilar y
la cantidad de inscriptos obligó a la apertura de dos comisiones. Los gastos
están a cargo del municipio de Pilar (Salarios, infraestructura, etc.) La cohorte
abierta en Mercedes termina este año. ---------------------------------------------

d) Se informa de la situación de un docente del Departamento con dedicación
Semiexclusiva,  que presta servicios  en la  carrera de Ingeniería  Industrial  y
desde febrero no acredita asistencia. Tampoco estuvo presente en las fechas de
exámenes  de  febrero.  Se  emitió  una  disposición  para no  certificar  haberes
hasta tanto se de la baja definitiva, previa renuncia. Se negó a recibir la carta
documento y no emitió respuesta al telefonograma mediante los cuales se lo
intimaba a presentarse a justificar las inasistencias o en su defecto, renunciar
al  cargo. Se consultó a Legales y se dispuso la baja definitiva por cesantía
desde el 1° de marzo de 2017. -----------------------------------------------------
El JTP de la asignatura estaba en una situación similar, pero ante la intimación,
se  incorporó  en  abril.  Para  justificar  las  inasistencias,  se  le  liquidaron  las
vacaciones pendientes. --------------------------------------------------------------
La asignatura estará a cargo del docente Eduardo Agustín BENITEZ SIGAUT y
un docente del equipo de Termodinámica (Juan GIOP) El JTP que forma parte
del equipo, se tomó licencia psiquiátrica. ------------------------------------------
La Directora Decana aclara que el  Departamento lleva adelante  un mínimo
control de asistencia y tiene un razonable rango de flexibilidad. Se intentó dar
solución a los casos más graves, habiéndose requerido la aplicación de una
medida especial sólo en éste caso. -------------------------------------------------

e) La Vicedirectora Decana Dra. Elena Beatriz CRAIG pide la palabra para informar
que  el  día  22  de  agosto  a  las  15  hs.  la  Dra. Elen Juarez,  proveniente  de
Guadalajara, estará dando una charla que puede resultar de interés, tanto para
las carreras de Ingeniería en Alimentos como Agronomía. ------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------
A las 12.00 se ha agotado el temario por lo que se levanta la sesión. ----------------- 


