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8va. Reunión Ordinaria - Consejo Directivo 

INFORME DE PRESIDENCIA 
 
DE ÍNDOLE GENERAL: 
 REUNIONES: 

o Con Intendenta electa, Lic. Fernanda Alonso: se abordaron los siguientes 
temas, como ser:  

 Convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de La Pampa: el 

martes 24 de septiembre se firmó un convenio para diseñar e 
implementar una App para la Subsecretaría de Juventud. 

 Proyectos de robótica: vinculado con la Competencia Nacional de 

Robótica, el Decano le adelantó proyectos en los que se está 
trabajando, en particular: la “Escuela de robótica” y del proyecto 

"Robótica en los barrios". 

 Juegos Universitarios Regionales (JUR): se habló sobre la intención 
de que General Pico sea una de las sedes de los JUR, previstos 

para la última 
semana de noviembre, sumándose así a las ya confirmadas Santa 
Rosa y Toay. 

o CON RECTOR, DECANOS Y COMISIÓN DIRECTIVA DEL BANCO DE LA 
PAMPA: el 17 de septiembre el Decano participó en una reunión con el 

Rector, Esp. Oscar Alpa; el Presidente del BLP, Alexis Iviglia; y el 
Vicepresidente de BLP, Alberto Giorgis, para la firma del Convenio Banco 

Pampa-Universidad. 

o CON DECANOS Y COMISIÓN DIRECTIVA DEL BANCO DE LA PAMPA El 
viernes 27 de septiembre, el Decano se reunió con el Consejo Directivo del 
Banco de La Pampa para escuchar la oferta que tiene la entidad para la 
comunidad universitaria.. 

o CON DR. MARIO BONGIANINO, PARA LA FIRMA DE DOS CONVENIOS. A 

saber: 

 Convenio para la financiación de la Diplomatura Superior en 

Pericias Informáticas, por la suma de pesos quinientos noventa y 
ocho mil ($598.000,00), a cargo del Consejo de Procuradores, 
Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República 
Argentina, del cual el Dr. Bonigianino es Presidente.  
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 Convenio para la financiación para el desarrollo del software que 

permite la estandarización del proceso de recolección de muestras 
de ADN, por la suma de pesos cuatrocientos sesenta y dos mil 
($462.000,00), a cargo del Ministerio Público de La Pampa, del 
cual el Dr. Bongianino es Procurador General. 

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

o LICITACIÓN DE LA LIMPIEZA CENTRO UNIVERSITARIO: se está 
desarrollando la licitación de la limpieza edificio, con fecha de apertura 

14/10. 
o PERSONAL ADMINISTRATIVO/RRHH: se continúa con diferentes 

actividades: 

 PROCESOS y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS: Continúa el 
proceso de elaboración de protocolos y estándares. 

 PERSONAL: incorporación, mediante la Práctica Educativa 
Interna, de un estudiante que colaborará en el desarrollo de los 
procedimientos administrativos. 

 SERVICIO DE MANTENIMIENTO y  SeH + SERVICIO DE LIMPIEZA:  
o OPERATIVOS GENERALES:  

 Cambio de vidrios. 

 Iluminación del edificio: cambio de tubos en oficinas y aulas. Se 

adquirieron e instalaron luminarias y carteles para mejorar la 
iluminación de emergencia en el edificio del Centro Universitario. 

 Equipo de videoconferencia: se realizaron mejoras, cambiando la 

estructura sobre el cual estaba instalado, para facilitar su 
traslado a los espacios donde se lo requiere. 

 Laboratorio de Química: se sigue trabajando en laboratorio de 
química para ponerlo en funciones a la brevedad. 

o TRABAJOS VARIOS. Se realizaron los siguientes trabajos:  
 Operativos generales:  

 Colocación de estantes y pintura de una puerta (en 

avance) en el área de Matemática. 
 Cambio de tubos LED en varios espacios. 
 Mantenimiento en baños. 
 Mantenimiento en termos de agua caliente. 
 Mejoras en equipos de climatización: se repararon equipos 

que no funcionaban o estaban fallando en aula 2, 12 y 
pasillos.  

o CENTRO DE FOTOCOPIADO: etapa de normalización: 
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 Se procedió a compartir con la FCH el pliego de licitación y acta 

acuerdo entre Empresa y Centros de Estudiantes.  
o OBRAS:  

 Sala de estudios: se presupuestó nuevamente.  
o ANEXO BUFFET: a finalizar la primera etapa, se inició la segunda, vía 

adenda. Queda a contrato para resolver la instalación eléctrica y el 

cielorraso. 

o BARRIO PAMPA: se realizaron las siguientes tareas: 

 Se adquirió una cortadora de césped con motor a explosión, a 
empuje, para mantenimiento del predio. 

 Se realizaron trabajos de pintura en las casas que se encuentran 
sobre calle 24. 

  Se llevaron a cabo la limpieza del predio, eliminando chapas 

viejas, restos de obra, entre otras actividades. 
o OBRA RELOCALIZACION INGRESO CUNT: la Empresa Constructora aún 

debe resolver algunos detalles faltantes referidos a deficiencias 

detectadas 

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

 AULAS AUDIOVISUALES - Calle 7: se solicitaron algunas 

correcciones a la documentación presentada por los arquitectos. 
El tema ya se resolvió y el expediente pasó nuevamente a 

Rectorado.  

 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  

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

 REUNIONES: 

o COMISIÓN DE CIENCIA Y TÉCNICA Y EXTENSIÓN: fue el pasado 2 de 

septiembre se reunió, y se trataron los siguientes asuntos: Programa de 
Apoyo al Fortalecimiento de la Ciencia y la Técnica en las Universidades 
nacionales - 2019 - SPU – UNLPam. La Secretaría de Investigación y 
Posgrado UNLPam para la convocatoria 2019 presentará cuatro 
programas, a saber:  

a) Apoyo a proyectos de investigación acreditados,  
b) Adquisición/reparación de equipamiento, 

c) Becas para perfeccionamiento docente, 
d) Apoyo para publicaciones. 

El total a distribuir entre todas las Unidades Académicas contempla un 
monto de $ 6.732.286,00. 

o CON CONSEJO DIRECTIVO INTI: El  viernes 20 de septiembre, en el INTI, 
se presentó el nuevo formato de la Subgerencia Operativa Regional 

Pampeana y la Dirección Técnica Regional Pampeana. 

o El día 09/09 se desarrolló una reunión en la empresa Aguas del Colorado 

SAPEM solicitada por el Gerente Técnico, Ricardo Furch, en la cual se 

plasmaron las necesidades de desarrollos puntuales de la institución. 

 CHARLAS:  

o El jueves 5 de septiembre se desarrolló, la charla "Dispositivos 
inteligentes, ¿Decisiones inteligentes?" con cupo completo de asistentes 

(docentes, estudiantes y graduados de las carreras informáticas). 

 COMPETENCIA NACIONAL DE ROBÓTICA:  

o El martes 10 de septiembre se llevó a cabo en el aula 1 del Centro 
Universitario un MEDIA DAY, en el que los equipos participantes en la 
competencia del 14 de septiembre pudieron probar sus robots en las 

pistas oficiales, y los medios de comunicación locales pudieron 
interactuar con ellos, conociendo algunos detalles del proceso: 
capacitaciones previas, armado y programación, entre otros. En esa 
oportunidad el Decano de la Facultad, Mg. Hernán Prieto, el coordinador 
de la Competencia, Ing. Fernando Stachiotti, y el Secretario de Ciencia, 

Técnica y Extensión Ing. Sebastián Adamo, resaltaron la exitosa 
convocatoria de inscriptos. 
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o 2° Competencia Nacional de Robótica en La Pampa: el sábado 14 de 

septiembre se realizó fecha La Pampa de la Liga Nacional de Robótica, la cual 
fue organizada por nuestra Facultad, acompañada por el Ministerio de 
Educación de La Pampa y con el apoyo de la Fundación Banco de La Pampa. 

 PLAN DE JORNADAS/ACTIVIDADES:  

o JORNADA SAMECO: el día 6 de septiembre los ingenieros Miguel 
Roggero y Oscar Fernández, responsables de la Sociedad Argentina Pro 
Mejoramiento Continuo (SAMECO), visitaron la Facultad para realizar el 

primer encuentro de preparación para las Jornadas Regionales que 
organiza la Facultad de Ingeniería para el 22 de noviembre. 

 INCUBADORA: se trabajo en:  

 Participación en la 87° EXPOSICIÓN RURAL DE GENERAL PICO, (6, 7 y 8 de 
septiembre): hubo interacción con el público en general, difusión de los 

productos y servicios desarrollados, y se generaron contactos con 

potenciales clientes. 

 Tribunal de cuentas: el 11 de septiembre el Tribunal de Cuentas llevó a 
cabo una jornada de capacitación para las Comisiones de Fomento en 

virtud del Convenio con la Facultad de Ingeniería para el desarrollo del 
Sistema de Gestión Rendición de Cuentas. 

 ÁREA DE DIFUSIÓN: el 29 de agosto, estudiantes de 4ª año del colegio secundario 

EPET Nº 7 de Intendente Alvear visitaron nuestra Facultad. Su objetivo principal fue 

conocer las instalaciones y la propuesta académica. 

 ÁREA 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:  

 INGENIERÍA BIOMÉDICA: en la Reunión Ordinaria del Consejo Superior del 23 de 

septiembre se aprobó por unanimidad el Diseño Curricular de la nueva carrera. Se 
continúa trabajando para que en el transcurso de mes de octubre se presente ante 
CONEAU para ser evaluado como Proyecto de Carrera. 

 REUNIONES:  

o Con el Lic. Adolfo Negrotto,  para definir el inicio de las actividades 

relacionadas con la formación basada en competencias. 
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o Reunión con Dr. Paulo Falcón. Director Nacional de Gestión y 

Fiscalización Universitaria (DNGU). El 26 de septiembre por 
videoconferencia y en forma conjunta con los Secretarios Académicos de 
la diferentes Unidades Académicas de la UNLPam y la Secretaria 
Académica de la UNLPam.  

o Reunión con los Secretarios Académicos de las diferentes Unidades 
Académicas de la UNLPam y la Secretaria Académica de la UNLPam . 
Se realizó el 30 de septiembre tratando los temas:  

 Propuesta de la comisión a cargo de acciones relacionadas con 
Art. 7 de la LES (mayores de 25 años);  

 Proyecto UNLPam en Territorio. 

o Reunión con estudiantes: para informar sobre los planes de carrera con 
fecha de vencimiento cercana y/o la necesidad de cambio de plan de 

carrera.  

 OTROS TEMAS DE LA SECRETARÍA 

o PPS. Con la finalidad de incrementar el intercambio con tutores, 

empresas y estudiantes se ha implementado el esquema de entrevista 
informativa previa al inicio de la PPS. 

o Reunión nacional SIU: el agente nodocente Leonardo Iglesias participó 
en el encuentro realizado en San Salvador de Jujuy durante los días 12 y 
13 de septiembre. 

o Taller acreditación CONEAU: el agente nodocente, Prof. Exequiel 

Rodríguez participó en las jornadas de capacitación realizadas en la 

ciudad de Buenos Aires, del 24 al 27 de septiembre. 


