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5ta. Reunión Ordinaria - Consejo Directivo 

INFORME DE PRESIDENCIA 
 
DE ÍNDOLE GENERAL: 

 CONFERENCIA DE PRENSA: se efectuó el pasado jueves una conferencia de prensa en la que 
se socializó el producto del proyecto de extensión conjunto con el Concejo Deliberante.  

 COMEDOR UNIVERSITARIO: estado de situación. 

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

 PERSONAL ADMINISTRATIVO / REQUERIMIENTO DE RRHH: continúa la necesidad de 
incorporación de personal nodocente a las tres secretarías.  

 PROCESOS y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS. Se continúa trabajando en: 
o Procesos administrativos: se está en proceso de elaboración de protocolos y 

estándares  
o Capacitación: el viernes 21/06 personal administrativo de la facultad inició 

capacitación en SIU Diaguita. 

 ASOCIACIÓN COOPERADORA.  
o Reunión con la Comisión Directiva: el día 18/06 se realizó una reunión con la 

Comisión Directiva para informar los gastos correspondientes, a la fecha, en el 
Barrio Pampa y las tareas realizadas por el Intendente. Además se informó las 
plazas vacantes para ocupar las viviendas. Se procedió a difusión de la inscripción 
para cubrir las mismas. 

o UVT - Reunión con el Intendente de la localidad de Macachín: con el objetivo de 
abordar el estado de avance de los proyectos que están en ejecución relativos a: 
Automatización Planta de Selección de Residuos Sólidos Urbanos y a la Unidad de 
desarrollo técnico productivo de hierbas aromáticas y hortalizas. Se planificó 
nueva reunión para evaluar el avance y cierre del mismo. 

 SERVICIO DE MANTENIMIENTO y  SeH + SERVICIO DE LIMPIEZA:  
o TRABAJOS VARIOS. Se realizaron los siguientes trabajos:  

 Avances en el Banco de ensayos de motores: 

 Se finalizó la conexión de agua del sistema de refrigeración 

 Finalización del caño de escape y colocado 

 Modificaciones en el tanque de combustible y montado para 
colocar accesorios 

 Realización de estructura para soporte de baterías y controles 
 Avances en Laboratorio de Química: 

 Se recibieron mesadas y canaletas y se trabaja en su colocación. 
Los docentes del área asesoran, recomiendan y colaboran en 
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determinadas cuestiones, como la compra de los 18 mecheros 
bunsen que se adquirieron para el mismo. 

 OBRAS:  
o OBRA RELOCALIZACION INGRESO CUNT:  

 DETALLES FINALES: la Empresa Constructora sigue trabajando en la 
corrección de deficiencias constructivas.  

 AULA 8: finalización de detalles en aula 8 (aula nueva). Está en proceso la 
fabricación del escritorio y el soporte para cañón. 

 MESA DE ENTRADAS: se procedió a: 

 Instalación del mueble mostrador de atención. 

 Instalación eléctrica y de toma de red en ambos puestos de 
trabajo. 

 Mejora en iluminación: se reparó el cielorraso y se colocaron 3 
luminarias led de 24w y 10 luminarias led de 12w. 

 Realización de pintura de techo. 

 Mejora en la codificación de llaves y llavero. Además se está en 
proceso de colocación de códigos en cada puerta 
correspondiente. 

 Mejora en instalación de PC destinada a uso de estudiantes para 
gestiones en SIU. 

 Reubicación de dispensar de agua. 
 CARTEL CAMPUS: instalación de la iluminación led de cartel "CAMPUS" 

que permite el ingreso al predio del Centro Universitario. 

 CARTEL CENTRO UNIVERSITARIO: reubicación del cartel luminoso sobre el 
frente del ingreso, restaurándolo y cambiándole toda la iluminación led. 

o ANEXO BUFFET: el lunes 24/6 se realizó la apertura de sobres correspondiente a la 
licitación de la obra de ampliación del buffet. Se presentó un único oferente, 
Martín Llanos, cuya oferta asciende a $1.160.397 

o BARRIO PAMPA: se realizaron las siguientes tareas: 

 Se finalizaron las reparaciones acordadas con el constructor de una de las 
viviendas sobre la calle 24. 

 Se hizo efectiva las conexiones de los 3 medidores eléctricos, permitiendo 
disponer de la iluminación en el predio y alimentación eléctrica en las dos 
casas que se repararon por completo. 

 Se gestionaron todos los materiales para avanzar con la pintura de postes, 
cerco bajo tejido perimetral y pilares nuevos. 

 Se gestionó envío de camión de tierra para nivelar veredas y terreno del 
predio. 

o NUEVAS OBRAS PROPUESTAS: Se elevaron a Rectorado tres expedientes a los fines 
de solicitar financiamiento: 
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 AULAS AUDIOVISUALES – calle 7: se está en proceso de armado del 
expediente para proceder a la licitación cuanto antes.  

 ILUMINACION DEL PARQUE CUNT: se ha insistido a Rectorado que acelere 
los tiempos de este expediente ya que existe premura en la ejecución de 
este proyecto de iluminación del parque (memoria descriptiva, planos y 
presupuestos) para adicional a la Licitación 02/18.  

 Expte 1913/18 Proyecto Centro Desarrollo Emprendedor por la suma de           
$ 3.910.510,00 

 Expte 2012/18 Obra sala de estudio por la suma de $ 732.220,12, en etapa 
de obtener el financiamiento.. hay un compromiso del Rector de la 
UNLPam en asignar un monto de $500.000 proveniente del mecenazgo 
del Banco Santander Río  

o Expte 621/18 Readecuación oficina y mobiliario por la suma de $ 615.410,00. 
 
REFERIDAS A CIENCIA Y TÉCNICA, Y EXTENSIÓN:  

 DIPLOMATURA en PERICIAS INFORMATICAS: se está gestionando el dictado de la Diplomatura 
en Pericias informáticas (aprobada por este Consejo Directivo) con financiamiento del Consejo 
de Procuradores de la República Argentina. Fecha tentativa de inicio 23/08/19. 

 NUEVO CURSO APLICACIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES Y GENERACIÓN DISTRIBUIDA: se 
está gestionando el dictado del Curso de Perfeccionamiento APLICACIONES DE ENERGÍAS 
RENOVABLES Y GENERACIÓN DISTRIBUIDA con financiamiento de la APE, con fecha tentativa 
de inicio septiembre de 2019. 

 REUNIONES: 

o 05/06 con la comisión de ciencia y técnica y extensión de la FI (informar temas 
tratados) 

o 13/06 con comisión organizadora de la JORNADA de CyT entre Facultad de 
Ingeniería y Facultad de Ciencias Veterinarias, participaron  por parte de FCV la 
Secretaria de CyT Carolina Miguel, y por la FI Gustavo Peyronnet, Soledad Meana y 
Sebastián Adamo.  

o 25/06 con comisión organizadora de la Jornada de Mejora Continua - SAMECO. 

 CHARLAS:  

o 10/06 videoconferencia por tema ingresos CIC CONICET con Secretario de 
Investigación y Posgrado de la UNLPam, Dr. Gustavo Walter Bertotto. 

o 24/06 se convocó al Secretario de Investigación y Posgrado de la UNLPam, Dr. 
Gustavo Walter Bertotto y a la Dra. Analía Pugener, representante de la Oficina de 
Financiamiento Internacional de Secretaría de Investigación y Postgrado de la 
UNLPam, para brindar una charla docentes investigadores de nuestra Facultad 
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sobre 1 - Nuevo sistema de categorización de Docentes Investigadores 
Universitarios (SiDIUN), que acaba de crear el Ministerio de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología de la Nación (MECCYT), a través de la Resolución N° 1216/19   
2 - "Financiamiento Internacional UNLPam" dicha charla se realizó a las 10:30 
horas, en el aula 101 

 AREA DE DIFUSION: Personal de Prensa y difusión de la Facultad de Ingenieria participó de: 

o  la 12ª Feria de las Universidades realizada en la ciudad de Pehuajó el 12/06/2019 
para la promoción de carreras  

o Participación en el espacio de difusión de carreras organizado por la UNLPam 
Jornadas de Puertas Abiertas en la Facultad de Veterinarias el 27/06/19 

 CURSOS DE EXTENSION 

o 25/06 Finalizo el Curso Extracurricular y de especialización “Portugués” responde a 
una temática de interés para la facultad de ingeniería, se organizó en forma 
conjunta con la Facultad de Ciencias Veterinarias, estamos a la espera de las notas 
y del listado para hacer los certificados. 

o 12/06 Finalizo la Actividad Académica Extracurricular Curso Ingles III. 

 INCUBADORA: se elaboró un documento sobre el diagnóstico de situación y acciones 
realizadas en el  Período comprendido entre Noviembre 2018 y Mayo 2019 

 2da COMPETENCIA NACIONAL DE ROBÓTICA EN LA PAMPA. continúan las capacitaciones Entre 
ellas,  viernes 14/06 y 27/06 en General Pico y el 19/06 en Santa Rosa. 

 AREA DE SISTEMAS: Se está trabajando en la puesta en funcionamiento del Sistema de Gestión 
Académica. El personal nodocente del área de RRHH finalizó la carga de información en el 
sistema. 

 
REFERIDAS A ACADÉMICA:  

 PASANTIA IB: Estudiantes en Instituto Balseiro: con muy buen rendimiento académico han 
culminado el cursado de las materias previstas en la carrera de IEOAI. Los estudiantes son Juan 
Cruz Aristi, Román Gómez, Luciano Gutiérrez, José Lovera, Emiliano Macht, Augusto Sardá, 
Enzo Schiavoni y Francisco Viñón.  

 CONCURSOS REGULARES – ART. 73: Concursos Art. 73. Se continúa el proceso de formulación 
de los concursos previstos por la Resolución CS 171/2019. Se han notificado la totalidad de los 
docentes y se está procediendo a la conformación de los correspondientes jurados.  

 INGENIERÍA BIOMÉDICA: se continúa trabajado en cuestiones finales del Diseño Curricular 
aunque fue elevado hace 2 semanas a las comisiones de CD correspondientes para iniciar el 
tratamiento. Además en paralelo se está trabajando en la formulación del documento para 



 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

presentar el proyecto de carrera a Acreditación en la ventanilla de septiembre/octubre que 
CONEAU pone a disposición.  

 JORNADA “El primer año en foco: estado de situación de la problemática del ingreso en la 
UNLPam”: Se presentó un diagnóstico de la problemática en la facultad y se presentaron las 
distintas acciones que se llevan adelante (Articulación, Tutorías, Matemática preuniversitaria, 
Preliminares de Matemática, redictado de Algebra, etc.) 

 PREMIO DE LA ACADEMIA NACIONAL DE INGENIERÍA: como todos los años se envió una terna 
en respuesta a la solicitud de postulantes para los Premios Ing. Isidoro Marín al mejor 
egresado. En esta oportunidad los postulantes son: Denis H. PEPINO, Martín E. RODIRGUES y 
Eber C. BEZZONE.Son requisitos: haber terminado de cursar su carrera de ingeniería a fines del 
año 2018 aunque hubiesen aprobado exámenes en el presente año 2019; haber rendido sus 
exámenes finales obteniendo los más altos promedios de calificaciones del plan de estudios de 
su carrera, que deberán ser iguales o superiores a ocho puntos. 

 COLACIÓN DE GRADO/ENTREGA DE DIPLOMAS: el pasado 28/6 se procedió a la segunda 
colación del año. Recibieron sus tan ansiados títulos: 12 graduados de Analista Programador, 2 
graduados de Ingeniería Electromecánica y 4 graduados de la carrera de Ingeniería en 
Sistemas. Felicitaciones a todos ellos. Participo el Colegio de Ingenieros y Técnicos con entrega 
de reconocimientos a graduados de mejor promedio.  


