
CONSEJO DIRECTIVO DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA
ACTA

En la ciudad de Luján a los veintiséis días del mes de diciembre de dos mil diecisiete
se reúne el Consejo Directivo del Departamento de Tecnología en sesión constitutiva
contando con la  presencia  de  los  consejeros  titulares:  Tomás  Fernando BOTAYA,
Federico  Jesús  Oscar  PESCIO,  Sergio  Hernán  MASSINO,  Carolina  HERNANDEZ
PEZZANI, María Begoña RIQUELME VIRGALA, Luis Ángel CABADA, Daniela Giselle
SANMARTINO, Esteban GIDEKEL, Laura Beatriz Catalina DUVERNE, Eduardo Augusto
PENON,  y  los  consejeros  suplentes  Virginia  Elizabeth  SIMON,  Marina  Vanesa
MEDANICH MILAN, Juan Francisco GIOP, Susana María MAJBORODA, Carlos Walter
ALFONSO  y  Silvia  Mónica  RAFFELLINI.  ------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
A las 9.40 se inicia la sesión.  Preside la señora Directora Decana, Doctora Elena
Beatriz CRAIG.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1.  Incorporación  de  los  miembros  integrantes  del  Consejo  Directivo

Departamental
Se  da  lectura  a  la  constitución  del  Consejo  Directivo  del  Departamento  de

Tecnología, aprobada por el H. Consejo Superior:
Estudiantes  Lista  100:  titulares:  Federico  Jesús  Oscar  PESCIO  y  Milba  Berenice
PASSARELLO,  suplentes:  Ailén  Malvina  JUARES y  Virginia  Elizabeth  SIMON.  Lista
117: titular: Tomás Fernando BOTAYA, suplente: Raú Alberto LAMELA. Profesores
Lista 250 titulares: María Begoña RIQUELME VIRGALA, Luis Angel CABADA, Laura
Beatriz  Catalina  DUVERNE,  Eduardo  Augusto  PENON,  Sergio  Hernán  MASSINO,
Carolina  HERNANDEZ  PEZZANI;  suplentes:  Silvia  Mónica  RAFFELLINI,  Virginia
Enriqueta  BONVECCHI,  Mildred  Margot  CABRERA  MARICHAL,  Nelsi  Adriana
Guadalupe  RAMOS,  Carlos  Walter  ALFONSO,  Silvia  Pilar  FERNANDEZ  ALFAYA.
Docentes  Auxiliares  Lista  323:  titulares:  Daniela  Giselle  SANMARTINO,  María
Agustina ANSA, Esteban GIDEKEL; suplentes: Susana Marta MAJBORODA, Marina
Vanesa MEDANICH MILAN y Juan Francisco GIOP. 
----------------------------------------------------------------------------------------------
2.- Informe de la Presidente del Consejo Directivo

La  Directora  Decana  presenta  el  informe  de  gestión  del  Departamento
correspondiente al período 2014-2017 que se transcribe a continuación:

a)Informe gestión Director Decano y Vicedirector Decano 2014-2017
LOGROS : 
-  Que  el  Departamento  de  Tecnología  pueda acceder  al  vicerrectorado  formando
parte de una alianza amplia. Esto posiciona al Departamento en un lugar central en
relación a la gestión 2017-2021.
- Planificación de concursos cumpliendo con la ley, convenio colectivo de trabajo,
estatuto y reglamento de concursos en relación a interinos.
- Implementación de Carrera Docente
- Aportes de Cuarto Nivel, desde hace 4 años se realizan en forma regular teniendo
en  cuenta  solicitudes  de  docentes  que  realizan  un  postgrado  y  convocatorias
especificas para cubrir áreas de vacancia.
- Oferta Académica de la UNLu: Desde la Dirección del Departamento de Tecnología
hemos  propuesto  una  carrera  de  Tecnicatura  en  Logística  y  una  Tecnicatura
Universitaria en Gestión del Paisaje con el fin de dinamizar la oferta y de potenciar
algunos centros regionales y a la UNLu en general.
-  I  Jornadas  de  docencia  y  I  Jornadas  de  Investigación  del  Departamento  de
Tecnología. 
- Aprobación e Implementación de Proyectos de Asignatura.
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-  En  2017  logramos  que  el  reparto  de  la  finalidad  3.5  pasara  de  $700.000  a
$1.200.000 para los departamentos y que quedara una parte para una convocatoria
de proyectos interdepartamentales.
- Nuevo mecanismo de Gestión de proyectos de Investigación y Becas a través del
SIGEVA UNLu.
-  Se  realizaron propuestas  a  la  Comisión de  Ciencia  y  Tecnología  del  HCS,  una
propuesta de reglamento de Patentes y una propuesta de programa de Gestión de
calidad para la UNLu.
- Se trabajó en el  cambio de reglamentación de proyectos de Extensión para la
UNLu. 
- En EDUNLu se publicaron libros vinculados a la horticultura, Avicultura, Manejo del
sistema agropecuario, y están en revisión muchos más.

b) Informe de la Secretaría de Ciencia y Tecnología (Periodo 2016-2017)

Programas y Proyectos de Investigación
Actualmente  el  Departamento  de  Tecnología  cuenta  con  un  programa  vigente
relacionado al área de Alimentos.
En  cuanto  a  los  proyectos  de  investigación,  se  hallan  vigentes  50  Proyectos  de
Investigación, de los cuales: 12 pertenecen al Área de Tecnología de Alimentos, 1 al
Área de la Ingeniería Industrial, 37  al Área de las Ciencias Agronómicas. 
De los proyectos vigentes se puede mencionar que: 22 presentan integrantes de
otros  departamentos,  especialmente  del  Departamento  de  Ciencias  Básicas,
Educación  y  Ciencias  Sociales.   14  se  hallan  en  el  Programa de  Incentivos.  22
presentan participación con otras instituciones como INTA, UBA, UN de La Pampa,
UN La Plata, CONICET, Fundación BIOSFERA, Municipalidad de Luján, Cooperativas
Sociales,  UCA  de  Córdoba,  UN  del  Litoral,  USAL,  UNICEN,  entre  otros.  4  son
proyectos asociados a Becas UNLu. 7 corresponden a Proyectos de Doctorado. 13 de
ellos se hallan validados por el Departamento.
En el transcurso del período: 
Fueron presentados y aprobados  26 proyectos de investigación, y dos se encuentran
en proceso de evaluación externa.
Fueron  presentadas  y  otorgadas  14  prórrogas  de  vigencias  solicitadas
oportunamente por sus Directores.
Fueron  analizados  por  la  CAP  los  informes  de  avance/finalización  de  proyectos
vigentes.
Por otro lado, se encuentran en vigencia 17 grupos para servicios a través de CATEC.
Convocatorias
1. Universidades emprendedoras: se trabajó en forma conjunta con docentes del
departamento de  Tecnología y Ciencias Sociales para la presentación del Proyecto
de Universidades Emprendedoras ante la Secretaría de Políticas Universitarias. Este
proyecto fue presentado ante la Secretaría de Políticas Universitarias aprobándose
hacia mediados del año 2017. Se encuentra en ejecución con la participación de
docentes y autoridades del departamento.
2. Fortalecimiento de Ciencia y Técnica. 
3. Fortalecimiento de las Capacidades de Extensión: Se participó en el armado de la
propuesta de actividades para el fortalecimiento de la Extensión a ser presentada  a
la Secretaría de Políticas Universitarias. 
4. Programa Nexos: se participó en el armado de la propuesta para la articulación
con la Escuela  secundaria.
5. Convocatoria de Cultivos Pampeanos: se presentaron 3 proyectos de Investigación
y se financiaron dos con $25000 c/u. El tercero se presentó como proyecto en el
departamento.
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Convocatoria Becas de Investigación UNLu, 2016-2017. 
A  principio  de  2016  se  adjudicaron  2  becas  de  Iniciación  y  3  becas  de
perfeccionamiento.  En  el  año  2017  se  abrió  la  convocatoria  de  Becas  de
Investigación  UNLu,  con  2  becas  de  perfeccionamiento  y  3  becas  de  formación
superior, con la finalidad de continuar con la formación de los becarios en carrera. 

Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNLu
Dentro de la  información más relevante solicitada por la  Secretaría de Ciencia  y
Técnica de la Universidad, se respondió sobre:
1. Internacionalización de la ciencia y de la técnica: se participó en el relevamiento
de  las  actividades  que  desarrollan  los  docentes  en  el  marco  de  la
internacionalización. Se presentó el informe, siendo la UNLu la única en presentarlo
correctamente, a tiempo y con la información adecuada. Hoy se está utilizando como
modelo para otras instituciones.
2. Fortalecimiento de la Ciencia y Técnica: se participó en el relevamiento de la
información  y  armado  de  objetivos,  subproyectos  y  actividades  de  la  propuesta
presentada a la Secretaría de Políticas Universitaria por parte de la UNLu.

Actividades relacionadas a la Investigación y a la Extensión
La Secretaría de Investigación y Extensión participó en las siguientes actividades:
1.  Jornada  de  Investigación  y  Extensión  del  Departamento  de  Tecnología:  los
objetivos fueron promover las actividades de investigación y extensión realizadas por
los  docentes  del  departamento;   vincular  las  diferentes  áreas disciplinares  y  así
poder  realizar  proyectos  conjuntos  y  difundir  las  actividades  de  investigación  y
extensión hacia toda la comunidad universitaria. Se presentaron 76 publicaciones en
modalidad de poster, 27 exposiciones orales y 62 asistentes. Los temas tratados
involucraron  proyectos  de  investigación  y  extensión  vigentes  o  recientemente
finalizados, como así también actividades permanentes que realizan los grupos de
docentes que integran el Departamento de Tecnología.
2. Jornadas de Docencia: se participó en la organización de dicha actividad junto con
la Secretaría Académica.
3.  Semana de la  ciencia:  se difundió  la  convocatoria  y dos grupos docentes del
departamento presentaron actividades.
4.  Actividades  extracurriculares:  se  participó  activamente  en  las  actividades  de
Capacitación sobre Competencia Técnica en laboratorio, Jornada de Trigo, Jornada de
Calidad y Responsabilidad Social.
5.  Asistencia  a  reuniones  científicas  como  Lanzamiento  del  Programa  para  el
Desarrollo Sostenible, Taller de PDTS, entre otras.
6. Comité de Evaluación de Acciones y Proyectos de extensión Convocatorias 2015 y
2016.
7. Se presentó un Programa Integral de Gestión de la Calidad como propuesta para
la mejora de aspectos administrativos, académicos y científicos del funcionamiento
de la Universidad. Actualmente se halla en tratamiento en el HCS.
Difusión La Secretaría de Investigación y Extensión difundió a lo largo del período
todas  las  convocatorias  presentes  en  el  Ministerio  de  Ciencia,  Tecnología  e
Innovación Productiva; Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y en
la Secretaria de Políticas Universitarias.
Por  otro  lado  se  difundieron  novedades  sobre  actividades  relacionadas  a  la
Investigación y Extensión como congresos, agendas de CONICET, entre otros.
Hacia mediados de año se puso en vigencia el boletín informativo de la Secretaría
con la finalidad de concentrar la información en un solo envío y con un resumen de
las noticias. Su emisión es al menos mensual.

Reglamentaciones: propuestas, revisión y aprobación
1. Se participó activamente en la comisión de Becas para la elaboración del nuevo
reglamento de Becas de la Universidad y el reglamento de funcionamiento de dicha
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comisión. Este reglamento está para su presentación ante el HCS, falta finalizar el
reglamento de funcionamiento.
2. Por la implementación del SIGEVA-UNLu, se presentó una propuesta de revisión
del reglamento para la presentación de proyectos y programas de investigación con
la  adecuación  de  las  fechas  vigentes  para  alinear  el  departamento  a  las
presentaciones por SIGEVA.
3.  Se  presentó  una  propuesta  de  Reglamento  para  la  Protección  de  Propiedad
Intelectual, el cuál está elevado al HCS y está en tratamiento por la Comisión de
Ciencia y Técnica.
4. Se aprobó el reglamento para la presentación de los Proyectos de Asignatura. Se
difundió  su  alcance  entre  los  docentes  del  departamento.  Actualmente  hay  un
proyecto en evaluación.

c) Informe de la Secretaría Académica

En la actualidad el Departamento de Tecnología cuenta con 318 docentes que ocupan
388 cargos, de los cuales 56 corresponden a Ayudantes de Segunda. En el año 2015
el Departamento contaba con 312 docentes que ocupaban 395 cargos y a diciembre
de 2013 la situación era de 331 cargos ocupados por 268 docentes.

Cargo Dedicación
Simples y ad

honorem
Semiexclusiva Exclusiva Total

Profesor Titular 3 ----- 2 5
Profesor Asociado 3 1 2 6
Profesor Adjunto 32 15 49 96
JTP 43 29 33 105
Ayudante de Primera 72 32 16 120
Ayudante de 
Segunda

56 ---- ---- 52

Total 209 77 102 388

La diferencia entre la cantidad de cargos y de docentes está dada por quienes tienen
un cargo ordinario y otro de categoría superior con carácter  ad honorem (en esta
situación quedan ya muy pocos docentes graduados, la mayoría de los cargos  ad
honorem corresponden a Ayudantes de Segunda) y en algunos casos por docentes
que poseen más de un cargo. 
De los 332 cargos (sin contar Ayudantes de Segunda) el 63% son ordinarios y de los
122 cargos  interinos  (27%),  36  de ellos  corresponden a  docentes de  la  carrera
Licenciatura en Enfermería; 18 ya se concursaron pero aún no han sido designados y
20 tienen el llamado a concurso ordinario aprobado. 
En  la  composición  del  cuerpo  docente  del  Departamento  el  26% corresponde  a
dedicaciones exclusivas; 20% a dedicaciones semiexclusivas y el 54%  restante a
dedicaciones simples y ad honorem.
De  los  cargos  docentes,  exceptuando  los  de  Ayudantes  de  Segunda,  el  77%
corresponde a docentes auxiliares y el  23% a cargos de Profesores en sus  tres
categorías.
El  32% de los docentes del  Departamento posee título  de posgrado en sus tres
niveles: 17 Doctores, 24 Magíster y 45 Especialistas. 

Carrera Docente
Desde octubre de 2013 a la  fecha ingresaron en Carrera Docente 112 docentes
según el siguiente detalle:

Docentes con
Ingreso

Solicitud de
Promoción

Evaluados En evaluación

1º Convocatoria 21 18 17 1
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2º Convocatoria 38 31 - 30
3º Convocatoria 26 25 - -
4º Convocatoria 16 13 - -
Ingreso Libre 6 No

corresponde
- -

Ingreso CCT 5 3 0 3

A la fecha están pendientes de sustanciación las evaluaciones de 6 promociones a
Profesor Asociado correspondientes a la tercera y cuarta convocatoria (Comisiones
Evaluadoras ya aprobadas); así como la conformación de las comisiones evaluadoras
de los docentes que ingresaron por el CCT y solicitaron promoción.

Concursos ordinarios.
Durante el año 2016 se aprobó el llamado a concurso ordinario de 17 cargos de
Ayudantes  de  Primera  y  1  de  Jefe  de  Trabajos  Prácticos,  con  cobertura,
correspondientes a docentes que tenían un único cargo interino. Todo este llamado
se  sustanció  durante  el  año  2017.  Se  aprobó  también  el  llamado  a  concurso
ordinario  de 7 nuevos cargos de Ayudantes de Primera y 1 de Jefe  de Trabajos
Prácticos, en respuesta a la necesidad de incorporación de nuevos cargos; 5 de ellos
por conversión de cargos de Ayudantes de Segunda a Ayudantes graduados. Todos
fueron sustanciados  durante  el  año  2017.   Este  año  se  han aprobado 3  cargos
nuevos de Ayudantes de Primera y el llamado a concurso ordinario de los cargos
interinos cubiertos,  ingresados,  hasta  el  30 de junio  de 2017:  10 Ayudantes de
Primera; 8 Jefes de Trabajos Prácticos y 1 Profesor Adjunto.
Quedan pendientes 8 cargos interinos de Profesor Adjunto y todos los cargos de la
División Salud.

Concursos interinos
Debido a que por el Convenio Colectivo de Trabajo no corresponde realizar concursos
interinos, en situaciones de urgencia se han realizado Registros de Aspirantes para
designar  docentes.  Se  llevaron  a  cabo  registros  de  aspirantes  para  diferentes
asignaturas  de  Enfermería;  Organización  Industrial  (Ing.  Industrial  e  Ing.  en
Alimentos); Procesos Industriales (Ing. Industrial); Introducción a la Ingeniería en
Alimentos y actualmente Nutrición Animal.

Trabajos Finales de Aplicación
Durante  el  período  2016-2017  se  han  gestionado  89  Trabajos  Finales
correspondientes  a  la  diferentes  carreras  en  las  que  el  Departamento  presta
servicios y contemplan este requisito en sus respectivos Planes de Estudio.

Procesos de Acreditación
Durante  los  años  2016  y  2017  este  Departamento,  a  través  de  su  Secretaría
Académica y de sus Directivos participó activamente en los procesos de acreditación
de  la  Carrera de  Licenciatura  en  Enfermería  y  de  la  Carrera  de  Licenciatura  en
Sistemas de Información. La participación del Departamento se concretó dando 
respuesta a los pedidos de información y en la colaboración activa en la redacción de
los informes.

Designación de Profesores Extraordinarios
En este año 2017 se realizó el reconocimiento a Docentes Profesores Ordinarios que
se jubilaron en los últimos años y fueron designados por el H. Consejo Superior, a
pedido  del  CDDT, como  Profesores  Extraordinarios  Consultos  según  el  siguiente
detalle:  Profesor  Extraordinario  Consulto  Ing.  Carlos  ALMADA,  Ing.  Carlos
AMÈNDOLA, Ing. (Esp.) Hilda Nieves CORDONE, Ing. Nidia Rosa GIORDANO, Ing.
Roberto MIRANDA, Ing. Agr. Oscar MARTÌNEZ,Ing. Agr. Eduardo Aníbal VERNENGO.

d) Informe de la Secretaria Administrativa:
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Actividades extracurriculares y de postgrado: A continuación se presenta un gráfico 
que resume el número de actividades extracurriculares y de postgrado desarrolladas 
durante el 2014 y el 2017.

Seguidamente, se muestra el detalle de las presentaciones de los últimos dos años,
en orden alfabético respecto del responsable:

Detalle de actividades extracurriculares y de postgrado – 2016

Nombre del Curso Profesores Responsables Disposición

Actividad extracurricular "Capaci-
tación en aspectos de la Ingenie-
ría Bioambiental"

AGUIRRE, Juan Francisco CDD-T Nº   246/16

"Curso extracurricular de electró-
nica Analógica y Digital" BARONI, Francisco CDD-T 149/16

"Curso Básico extracurricular so-
bre manejo del sofware Autocad 
para ingenieros"

CABADA, Luis Ángel CDD-T 175/16

"Curso Básico extracurricular so-
bre manejo del sofware de dise-
ño 3D para ingenieros "

CABADA, Luis Ángel CDD-T 176/16

Actividad extracurricular: "Jorna-
das de Bienestar Animal de Bovi-
nos: Instalaciones pecuarias y 
buenas prácticas ganaderas"

CARULLO, Gustavo Enrique - AN-
GELINI, María Valeria

CDD-T 130/16

Actividad extracurricular: "Jorna-
das Internacionales sobre Pro-
ducción Agropecuaria"

CRAIG, Elena Beatriz CDD-T 126/16

Curso extracurricular "Los árbo-
les en el entorno Urbano"

CRAIG, Elena Beatriz CDDT Nº     325/16

Curso Extracurricular: "La Exten-
sión Universitaria: sentido, crite-
rios y formas de intervención. 
Formulación y evaluación de pro-
yectos y acciones"

CUCCIUFO, Emiliano Ignacio PCDD-T Nº 083/16 CDD-T 198/16

Curso de Posgrado: "Salud intes-
tinal en aves comerciales"

DE FRANCESCHI, Mauricio Enri-
que Julio 

PCDD-T Nº 124/16 Rat. CDD-T Nº
320/16 

Curso Extracurricular: "Salud in-
testinal en aves comerciales"

DE FRANCESCHI, Mauricio Enri-
que Julio 

PCDDT Nº    133/16 Rat. CDD-T
Nº 323/16

Actividad extracurricular: "Usos y
aplicaciones de la información 
obtenida con una Estación Me-
teorológica Automática"

DENEGRI, María José CDD-T 132/16
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Primera Jornada de actualización 
en formulación de Alimentos: be-
bidas analcohólicas.

GALLO, Alicia del Valle PCDD-T Nº 101/16 Ratificación
CDDT Nº 263/16

Curso de posgrado: "Sistemas de
Gestión de la Calidad en Labora-
torios"

GALLY, Teresa Adela CDD-T 029/16

Curso extracurricular: "Sistemas 
de Gestión de la Calidad en Labo-
ratorios"

GALLY, Teresa Adela CDD-T 030/16

Curso de posgrado "Gestión Me-
trológica"

GALLY, Teresa Adela CDDT Nº     324/16

Jornada de capacitación: "La 
Huerta en la Escuela" GARBI, Mariana CDD-T 027/16

Curso extracurricular Ingeniería 
de Productos Lácteos HERNANDEZ PEZZANI, Carolina CDD-T Nº   247/16

Curso de capacitación en conoci-
miento y manejo de pasturas LEIVA, Gustavo CDDT Nº     278/16

"Curso teórico-práctico de Bue-
nas Prácticas de Laboratorio para
Laboratorios de diagnóstico 
2016"

LÓPEZ, Oscar CDD-T 150/16

" Curso de actualización en mi-
crobiología de los alimentos para
inspectores bromatológicos"

LÓPEZ, Oscar PCDD-T Nº 123/16 Rat. CDD-T
319/16

Curso teórico Práctico de poda 
en frutales LUNAZZI, Elio Gabriel

PCDDT Nº    135/16 Rat. CDD-T
Nº 349/16

Jornada de difusión "Pequeño es-
carabajo de las colmenas: alerta 
sanitaria apícola"

MAJBORODA, Susana PCDD-T Nº 081/16 CDD-T 196/16

I Jornada de Actualización Porcina MALLO, Gabriel Darío CDDT Nº     279/16

XII Jornada de Actualización en 
Nutrición y Tecnología de Alimen-
tos "Legumbres: ¿Por qué incor-
porarlas a la dieta? Alérgenos en 
alimentos

MARCHESICH, Claudia CDDT Nº     282/16

Seminario Internacional Teórico-
Práctico:"Métodos de Conserva-
ción de Alimentos. Buenas Prácti-
cas de Manufactura e Higiene"

MARCHESOTTI, Fabián Carlos CDD-T 133/16

Actividad extracurricular "Jornada
de gestión de la calidad y res-
ponsabilidad social"

MARCHESOTTI, Fabián Carlos CDDT Nº    313/16

Taller de Actualización: INTI Lác-
teos: Sistema Centralizado de 
Calibración (SICECAL) y Red de 
Laboratorios Lácteos (REDELAC)

MARCHINI, Mariano CDDT Nº     280/16

II Seminario de Actualización en 
Leche y Productos Lácteos: El 
consumo de lácteos y su impor-
tancia para una vida saludable

MARCHINI, Mariano CDDT Nº     281/16

Curso de postgrado: "Técnicas de
biología molecular aplicadas a la
genética animal"

PANTUSO, Francisco CDD-T 148/16

"VI Taller semipresencial de ela-
boración y revisión de escritura 
de trabajos de investigación do-
cumental"

RAFFELLINI, Silvia Mónica CDD-T  186/16

Curso extracurricular:"VideoS-
treaming: Compresión y entrega 
distribuida"

RODRIGUEZ CAILLAVA, Juan Mar-
tín

CDD-T Nº   248/16
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Curso Extracurricular: "Cloud 
Computing Aplicado"

RODRIGUEZ CAILLAVA, Juan Mar-
tín 

PCDD-T Nº 082/16 CDD-T 197/16

Actividad extracurricular "Con-
memoración del día internacional
de la Lucha contra el Sida"

SACCO, Margarita Josefina PDDT Nº 136/16 Ratif. CDDT Nº
350/16

Detalle de actividades extracurriculares y de postgrado – 2017

Nombre del Curso
Profesores Responsa-
bles Disposición

Curso extracurricular “Tecnología de quesos de alta 
y muy alta humedad”

ABELANDO, Marcelo Daniel PDD-T Nº 101/17

Actividad Extracurricular “Curso de Actualización en
Enfermería Pediátrica”

ANIGSTEIN, Carlos Ricardo
PCDDT N.º 009/17

Ratificada por CDDT
N.º 033/17

"Jornadas de impresión 3D" BENITEZ SIGAUT, Eduardo CDD-T Nº 112/17

Curso de Posgrado “Introducción y manejo de Siste-
mas de Información Geográfica (SIG). Software SIG 
de código abierto QGIS”

BONVECCHI, Virginia CDDT Nº 060/17

 “Curso básico extracurricular sobre manejo del so-
ftware Autocad para ingenieros” CABADA, Luis Ángel CDD-T Nº 142/17

Actividad Extracurricular “Capacitación para la de-
terminación de Nitrógeno por Método Kjeldhal”

CABRERA MARICHAL, Mil-
dred Margot

CDD-T 141/17
PCDD-T 106-17

Actividad extracurricular: “Plaguicidas, Salud y Me-
dio Ambiente” CALVENTE, Mariana

PCDD N.º 095/17 ra-
tificada por CDDT

N.º 

Actividad extracurricular: “Jornadas de Bienestar 
Animal en Bovinos: Instalaciones pecuarias y Bue-
nas Prácticas Ganaderas”

CARULLO, Gustavo Enrique CDDT Nº 080/17

Taller extracurricular: “Sanidad del leño, defectos 
estructurales y evaluación del riesgo en el arbolado
urbano”

CRAIG, Elena Beatriz – CUC-
CIUFO, Emiliano Ignacio

CDDT Nº 081/17

Taller extracurricular: “Claves para la formulación 
de proyectos de extensión” CUCCIUFO, Emiliano CDDT Nº 103/17

Curso extracurricular: "Salud intestinal en aves co-
merciales"

DE FRANCESCHI, Mauricio CDD-T N° 251/17

Curso de postgrado: "Salud intestinal en aves co-
merciales" DE FRANCESCHI, Mauricio CDD-T N° 252/17

Curso Extracurricular “Análisis Sensorial de Alimen-
tos” FERNÁNDEZ ALFAYA, Pilar CDDT Nº 061/17

Curso Extracurricular “Análisis Sensorial de Alimen-
tos”

FERNÁNDEZ ALFAYA, Silvia
Pilar

CDD-T Nº 190/17

“IV Encuentro Nacional de Cátedras de Introducción
a la Ingeniería”

GALLO, Alicia del Valle CDD-T Nº 143/17

Curso de Posgrado “Validación e incertidumbre de 
medición en ensayos biotecnológicos”

GALLY, Teresa CDD-T N° 255/17

Curso Taller: “Trabajo de Integración Final para la 
Tecnicatura Universitaria en Industrias Lácteas” GARCÍA, Alejandra Ivana CCDT N.º 059/17
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Curso Extracurricular “Taller de reconocimiento de 
enfermedades en el cultivo de cebada” LITARDO, María Cecilia CDD-T Nº 189/17

“Tercera Jornada de Capacitación en inocuidad ali-
mentaria destinada a los comercios de venta de 
carne picada”

LÓPEZ, Oscar CDD-TN°  306/17

Actividad Extracurricular “Curso teórico práctico de 
poda en frutales”

LUNAZZI, Elio Gabriel CDDT Nº 096/17

Curso extracurricular “Ingeniería de Productos Lác-
teos” MARCHINI, Mariano Diego CDD-T Nº 137/17

Jornada de Investigación y Extensión del Departa-
mento de Tecnología" 

MAZIERES, Jimena  CDDT Nº 028/17

“Jornada de Manejo de Residuos en Producciones 
Animales intensivas: Feedlot, tambo, cerdo y aves ”

PROSDÓCIMO,  Florencia
María

CDD-TN°  220/17

Curso Extracurricular “Curso de Iniciación Apícola” RABINOVICH, Mauricio  CDD-T Nº 191/17

"VII Taller semipresencial de elaboración y revisión 
de escritura de trabajos de investigación documen-
tal"

RABINOVICH, Mauricio   MA-
JBORODA, Susana

CDDT Nº 110/17

Jornada Taller de fertilización, calidad de trigo y su 
relación con la industria de alimentos RECHE, Marcos

PCDDNº 086/17 rati-
ficada por CDDT N.º

124/17

Curso extracurricular “Conceptos básicos sobre ma-
nipulación de alimentos para alumnos de escuela 
de educación especial”

RÍOS, Rosa Silvina CDD-TN°  308/17

III Jornadas Argentinas y I Binacionales de Sanidad 
Forestal RIQUELME VIRGALA, María CDDT Nº 030/17

Jornada Exportación de alimentos argentinos: una 
revisión RUEDA, Alejandro CDD-T N° 316/17

“Jornada de Docencia del Departamento de Tecnolo-
gía”

SOBERO Y ROJO, María del
Pilar CDD-T Nº 144/17

Jornada de Extensión “Instalaciones en sistemas de 
producción porcina al aire libre y Triquinelosis”

VIDALES, Graciela Elba
PCDDT N.º 075/17

Rat.CDDT N.º
100/17

Jornada de Extensión en Escuelas Agrotécnicas “El 
criadero de cerdos: planeamiento de la empresa, ín-
dices de eficiencia, sistemas de comercialización y 
calidad”

VIDALES, Graciela Elba PCD-T N° 122/17

Ejecución  de  presupuesto  para  viáticos  docentes:     La  asignación  de  fondos  del
presupuesto para viáticos docentes, se realizó conforme lo establece la Disposición
CDD-T N° 62/10: “Reglamento de pautas para la distribución de fondos para viáticos
y  gastos  de  actividades  de  difusión  de  producción  científica”.  La  disposición
determina un monto denominado “módulo de viáticos” que fija las sumas máximas a
percibir por los docentes de acuerdo a su dedicación. El valor del módulo, se ha ido
actualizando a lo largo de los años, tal como se muestra en la siguiente tabla: 
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Evolución del valor del módulo de viáticos: 

Disposi-
ción

Valor del módulo
($)

CDDT 
62/10 100
CDDT 
56/12 175
CDDT 
203/14 245
CDDT 
162/16 450
CDDT 
108/17 700

Con el valor actual del módulo, se tienen los siguientes montos máximos a percibir
por docente, según su dedicación: DEDICACIÓN EXCLUSIVA: $2.800.- (MÓDULO X
4) - DEDICACIÓN SEMIEXCLUSIVA: $2.100.- (MÓDULO X 3) - DEDICACIÓN SIMPLE:
$1.400.  -  (MÓDULO  X  2).  La  Comisión  Asesora  Permanente  de  Formación  de
Recursos Humanos, evalúa las solicitudes de los docentes y emite un dictamen que
luego  es  considerado  por  el  Consejo  Directivo Departamental.  A  continuación se
presentan las tablas que resumen la ejecución del presupuesto de Viáticos Docentes
asignado al Departamento de Tecnología en los últimos dos años:  

(*) Monto disponible en Fuente 16. La suma algebraica no coincide con el resultado
que arroja el  Sistema SIU Pilagá,  producto de los ajustes del  cierre de ejercicio
2016.  (**)  Monto  disponible  en  fuente  11.  A  distribuir  en  febrero  de  2017,
considerando pedidos de excepción y viáticos no cubiertos en su totalidad, conforme
lo acordado en la última reunión de la CAP de RRHH (12/Dic/2017) 

Asignación de fondos para proyectos de investigación: La tabla siguiente resume las
asignaciones  dispuestas  en  el  período  2014-2017  en  calidad  de  subsidios  de
investigación.
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(*) Corresponde a la Convocatoria de Cultivos Pampeanos. 

Ejecución de presupuesto para Formación de IV Nivel:

La tabla siguiente resume las asignaciones dispuestas para la distribución de fondos
del  Programa  de  Apoyo  a  la  Formación  de  IV  Nivel,  conforme  lo  establece  el
Reglamento Operativo (Res. CS 184/98).

El  informe  completo  será  enviado  por  e-mail  a  todos  los  nuevos  miembros  del
Cuerpo  y  quedará  a  disposición  en  el  Departamento  por  cualquier  consulta.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Se determina que la reunión preparatoria del Cuerpo será el martes 20 de febrero de
2018 a las 9.30 hs. 
----------------------------------------------------------------------------------------------
Siendo las 10:15 hs y habiéndose agotado el temario, se levanta la sesión. 
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