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2da. Reunión Ordinaria - Consejo Directivo 

INFORME DE PRESIDENCIA 

 
DE ÍNDOLE GENERAL: 

 PLAN ESTRATÉGICO 2019-2023:  

o Se completaron todas las actividades planificadas previamente a la 
Jornada Institucional para la Discusión del Plan Estratégico del día 24 de 
abril. 

 REUNIONES. Se mantuvieron diversas reuniones: 

o Con el Ministro de Gobierno y Justicia: por diversos temas y solicitud de 
desarrollos. 

o Con el Procurador General de La Pampa y el Presidente del Superior 
Tribunal: por diversos temas con solicitud de desarrollos. 

 ELECCIONES: el 17 de abril se realizarán las elecciones para elegir Consejeros 
Directivos y Superiores por el claustro de estudiantes. Asimismo se efectuarán 
elecciones para el Centro de Estudiantes de la Facultad. 

 NOVEDADES DE CONSEJO SUPERIOR: 

o Presupuesto 2019: la semana próxima inicia la discusión en comisión de 
HyP del proyecto de presupuesto 2019. 

o En la última reunión (3 de abril), entre otras cosas, se aprobó el 
Despacho referido a concursos regulares docentes por artículo 73 CCTD. 

 
REFERIDAS A SECRETARÍA ADMINISTRATIVA, Y GENERALES DE 
INFRAESTRUCTURA / MANTENIMIENTO / SEH: 
 

 PERSONAL ADMINISTRATIVO / REQUERIMIENTO DE RRHH: continúa la 
necesidad de incorporación de personal nodocente.  

 COBERTURA DE ATENCIÓN LOS DÍAS SÁBADOS: se le solicitó a la Facultad de 
Ciencias Humanas que algún integrante de su equipo cubra la franja horaria de los 
días sábados, alternadamente con personal nodocente de nuestra facultad. 

 PROCESOS y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS. Se continúa trabajando en: 
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o Planificación general, con asistencia técnica, para mejorar procesos 
administrativos y elaborar protocolos y estándares. 

 Se está trabajando en la implementación de un sistema de 
notificación de ausencias/licencias 

 ASOCIACIÓN COOPERADORA - UVT:  

o Reunión de la Mesa de vinculación y articulación institucional de la 
región Patagónica: la Secretaría Administrativa participó en dicha 
reunión, que se llevó a cabo el 26 de marzo en la Casa de La Pampa, en 
Buenos Aires. El encuentro fue impulsado por el Consejo Federal de 
Ciencia y Tecnología (COFECyT), en el marco del Programa Federal de 
Ciencia y Tecnología 2019 de la Mesa Patagónica de Ciencia y 
Tecnología. 

o BARRIO PAMPA. Novedades: 

 Se sigue trabajando para la puesta en valor de la infraestructura 
del barrio. Se están desarrollando las siguientes tareas: 

 Iluminación del predio 

 Limpieza de veredas, parque y reacomodamiento de 
objetos 

 Realización de terminaciones de las 2 viviendas sobre 
calle 26 bis. 

 Realización de mejoras de las viviendas sobre calle 24 

 SERVICIO DE MANTENIMIENTO y  SeH + SERVICIO DE LIMPIEZA:  

o VARIOS. Se realizaron los siguientes trabajos:  

 Recambio de tubos: Se completó la totalidad del cambio de tubos 
led en el Laboratorio de Redes, iniciando el cambio en el 
Laboratorio de Electrónica. 

 Laboratorio de Química: se finalizaron pilares de apoyo de 
mesadas, se concretó y aprobó el presupuesto de canaletas de 
desagote, en acero inoxidable, a cargo de Metal Maq, y se finalizó 
con la instalación de agua y cloacas para el sector destinado a 
ensayo de metalografía. 

 Riego de parque: se está avanzando en la ampliación del riego. 
Compra de materiales para automatizarlo y ampliar la posibilidad 
de contar con dos perforaciones para el riego y para el agua no 
potable que alimenta los baños. 
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 Cielorraso de planta alta: se selló completamente el cielorraso de 
planta alta para evitar el ingreso de palomas, que estaban 
dificultando el dictado de clases. 

 Mejoras sanitarias: se está efectuando cambio de fuelles, canillas 
y válvulas. 

 OBRAS:  

o NUEVAS OBRAS PROPUESTAS. Se elevaron a Rectorado tres 
expedientes a los fines de solicitar financiamiento: 

 Iluminación del parque del CUNT: se envió para incorporar a la 
Obra de relocalización de Ingreso del CUNT proyecto de 
iluminación del parque (memoria descriptiva, planos y 
presupuestos) para adicional a la Licitación 02/18.  

 Mueble mesa de entradas: Se envió a licitación la compra del 
mueble de mesa de entradas para ubicarlo en el nuevo acceso. 

 Mesadas Laboratorio de Química: se envió para licitación las 
mesadas para colocar en el nuevo Laboratorio. 

o ANEXO BUFFET: después de reiterados reclamos por demora, se nos 
devolvió el expediente con solicitudes nuevas. Lamentablemente se ha 
dilatado la obra 8 meses. La previsión presupuestaria es por 
$973.474,52, destinado a la Facultad de Ingeniería para este fin. Debido 
al paso de un lapso de tiempo, se solicitó la readecuación de los montos 
para la licitación 

o OBRA RELOCALIZACIÓN INGRESO CUNT: se continúan con las tareas 
planificadas. Se hace un seguimiento permanente para observar 
anomalías o modificaciones al proyecto. Se detalló una lista de 
deficiencias de construcción en la obra que la empresa constructora 
deberá corregir. La empresa responsable de la obra continúa con las 
actividades para culminar con el nuevo ingreso. Se superó el tiempo de 
obra, lo cual desde Rectorado se le concedió prórroga para tal fin. 

o AULAS AUDIOVISUALES: realicé gestiones ante el Rector para poder 
obtener el pago de los honorarios para la elaboración del proyecto de las 
Aulas audiovisuales por su construcción por etapas. 

 
REFERIDAS A CIENCIA Y TÉCNICA, Y EXTENSIÓN:  

 CURSOS Y CAPACITACIONES 
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o El 19/03/2019 inició el Curso Extracurricular y de especialización 
“Portugués”. Se coordino en forma conjunta con la Facultad de Ciencias 
Veterinarias y responde a una temática de interés para nuestra facultad. 

o El 22/03/2019 inició el último módulo de la Diplomatura Superior en 
Gestión de Sistemas Eléctricos, correspondiente a Automatización de 
subestaciones y Sistemas de Comunicación. 

 PROGRAMA DE EXTENSIÓN: El 31 de marzo venció la primera convocatoria de 
Propuestas de Extensión. No se presentaron proyectos. 

 REUNIONES: 

o Con la Comisión de  Ciencia y Técnica, por Producción Científica para 
modificar los criterios de evaluación de los proyectos de investigación, y 
la elaboración de planillas de informes de las entidades que poseen los 
Proyectos de Extensión. 

o Con funcionarios del Ministerio de Gobierno y Justicia de La Pampa, 
quienes solicitaron a la Facultad de Ingeniería la elaboración de un 
software específico para la centralización de datos y análisis de gestión 
para la toma de decisiones. 

o Con funcionarios de la Procuración General de La Pampa, quienes 
solicitaron a Facultad la elaboración de un software específico para la 
toma de muestras de ADN, y un software especifico para la comparativa 
de huellas digitales. 

o Con la Subdirectora de Juventud del Ministerio de Desarrollo Social, 
Melina Alzamora, quien solicitó a la Facultad, capacitaciones sobre 
Programación y Robótica para jóvenes entre 15 y 30 años. 

o Con Hernán Aragona de la Secretaría de Desarrollo Social de 
Municipalidad de General Pico, quien solicita a la Facultad, charlas sobre 
temas como: Asistencia técnica para elaborar Planes de Negocios, 
Asesoramiento tecnológico, Emprendedurismo, Uso de Redes Sociales, 
etc. que puedan servir de apoyo a microemprendedores impulsados por 
Municipalidad. 

o Con el Procurador General de la provincia, Dr. Mario Oscar Bongianino, 
junto al Ministro del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Fabricio Lossi. 

 COMPETENCIA DE ROBÓTICA 2019: Reunión con personal involucrado para 
avanzar en el plan de trabajo de la Competencia Interzonal de Robótica, agendada 
para septiembre de 2019. 

 CURSOS DE EXTENSION: Se envía programa de capacitación al Consejo de 
Ingenieros y Técnicos de La Pampa 



 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

 ÁREA SISTEMAS:  

o Se está trabajando en la puesta en funcionamiento de desarrollos 
propios para la gestión de las Secretarías. 

 
REFERIDAS A ACADÉMICA:  

 REUNIONES: 

o Con integrantes de Comisión ad-hoc, para evaluar la Resolución 
101/2004. Se presentaron opiniones del claustro de estudiantes y de 
docentes de dos departamentos. Se realizará una reunión informativa 
con Directores de Carrera. 

o Carrera docente para interinos. En forma conjunta con Directores de 
Carrera y de Departamento, comenzó la evaluación y formulación de un 
proyecto de Resolución.  

o Formación basada en competencias. Se mantuvo una reunión con 
Directores de Carrera y el Lic. Adolfo Negrotto. Se acordaron algunas de 
las distintas etapas del programa inicialmente presentado, con la 
intención de comenzar actividades referidas a los distintos perfiles 
profesionales, durante el segundo semestre de 2019. 

o Con los Directores de Carrera y Departamento. Se comenzó el análisis de 
cargos docentes por materia y por departamento con la finalidad de 
optimizar las tareas docentes.  

 PROGRAMA “RECONOCIMIENTO DE TRAYECTOS FORMATIVOS” (RTF): se 
participó en la reunión del Sistema Nacional de Reconocimiento Académico para la 
revisión del convenio de Ingeniería. Fue en Córdoba, del 3 al 5 de abril. 

 SEGUIMIENTO ACADEMICO - ENCUESTA A ESTUDIANTES: Está culminando el 
proceso de formulación del procedimiento para realizar la encuesta a estudiantes 
de manera de recabar información que pueda ser procesada y analizada.  

 BECAS  PARA MOVILIDAD ESTUDIANTIL - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RÍO 
GRANDE DO SUL (BRASIL): Finalizada la convocatoria y luego del proceso de 
selección realizado por los directores de carrera, se aprobó el otorgamiento de una 
beca completa al estudiante Santiago Rivero Stocco, quien cursará materias en la 
mencionada universidad durante el segundo cuatrimestre de 2019.  

 PRÁCTICAS EDUCATIVAS INTERNAS - ESTADO DE SITUACIÓN: en la actualidad 
hay 3 estudiantes con prácticas vigentes. 

 PASANTÍAS - INFORME ESTADO ACTUAL: 
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o Corpico: 4 estudiantes 

o Frigorífico: 1 estudiante 

o Amuyén: 1 estudiante 

o Ministerio Público: 2 estudiantes 

o APE: 6 estudiantes seleccionados (a la espera del contrato) 

o Canal 3: en proceso de selección de 3 estudiantes 

 VIAJES DE ESTUDIANTES: 

o San Juan: del 3 al 6 de abril un grupo de 15 estudiantes y el docente 
Pablo Araya participaron en el VI Foro Argentino de Estudiantes de 
Ingeniería - FAEI 2019, con financiamiento de la Facultad de Ingeniería, 
el CEFi y Rectorado. 

o Instituto Balseiro e INVAP: desde la Facultad de Ingeniería y con la 
colaboración del Centro de Estudiantes se está organizando el viaje a la 
ciudad de San Carlos de Bariloche para realizarse los días 25, 26 y 27 de 
abril, para visitar el IB e INVAP. Es una actividad que demanda 
importantes recurso que aporta en su totalidad la Facultad. En esta 
oportunidad acompañarán a los estudiantes un docente propuesto por el 
claustro de docentes, un graduado y un no docente propuesto por el 
claustro no docente. 

 DESVINCULACIÓN DE PERSONAL DOCENTE. Se produjeron varias 
desvinculaciones. A saber: 

o El 11/03/19 presentó su renuncia para acogerse al beneficio jubilatorio a 
partir del 28/02/19 el Ing. Ruben Horacio Bongianino, 

o A partir del 01/03/19 se desvinculó el Ing Alberto Paesani 

o Con fecha 01/01/19 se desvinculó el Ing. Juan José Tarrio 

 COLACIÓN DE GRADO/ENTREGA DE DIPLOMAS: aún sin resolver por dilación de 
trámites en organismos nacionales. 

 ANALISTA PROGRAMADOR: se continúa trabajando en el seno de la CCCInf para 
el consenso del Diseño Curricular contemplando aportes del grupo de RyC. Se 
atendió y contemplaron los aportes propuestos por docentes del área. Actualmente 
esto pasará a análisis en la comisión de CD. 

 INGENIERÍA BIOMÉDICA: Se sigue trabajando en el diseño curricular de la nueva 
carrera, para lo cual se convocó al Ing. Edgardo Tossoni y a la Ing. María José Urcola, 
para analizar el Plan de Estudio y los aportes que ambos ingenieros pueden realizar a 
la nueva oferta educativa. 


