
9na. y 10ma. Reunión Ordinaria - Consejo Directivo
INFORME DE PRESIDENCIA

DE ÍNDOLE GENERAL:

 REUNIONES:

o CON AUTORIDADES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE SAN JUAN (UNSJ): el 09 de octubre, el Decano y Vicedecano
se  reunieron  con  sus  pares  de  la  UNSJ  para  conversar  sobre  la
implementación  de  un  convenio de  colaboración  recíproca  entre  ambas
facultades para el uso de sus Laboratorios.

o CON LA INTENDENTA ELECTA, RECTOR, DECANOS Y COMISIÓN DIRECTIVA
DEL BANCO DE LA PAMPA: el encuentro fue en el marco de la firma del
Convenio Banco de La 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 DEL  EQUIPO  DE  GESTIÓN,  AUTORIDADES,  CONSEJEROS  DIRECTIVOS,
DIRECTORES DE CARRERA Y  DE DEPARTAMENTO CON REPRESENTANTES
COMERCIALES DEL BANCO DE LA PAMPA: con el objetivo de brindar detalles
de  los  beneficios  que  va  a  otorgar  la  entidad  bancaria  a  la  comunidad
universitaria, como parte del convenio marco firmado con UNLPam.

 20  AÑOS  DE  ZONA  FRANCA: el  viernes  22/11, el  Decano  y  Vicedecano
participaron de la celebración de los 20 años de la Zona Franca.

 JORNADA HORTÍCOLA CERET: el viernes 29/11, como todos los años, el Decano y
Vicedecano se hicieron presentes en la Jornada Hortícola que organiza el CERET.

 CHARLAS DE INTERÉS GENERAL:

o VETERANOS DE MALVINAS:  Jorge  Gaitán,  Aldo  González y  Diego  Morano,
soldados argentinos que combatieron en la Guerra de Malvinas en 1982,
realizaron una conferencia abierta a toda la comunidad, el viernes 15-11. El
Decano de la Facultad de Ingeniería dio la bienvenida y  remarcó que es
primera vez que visitaban la Universidad. Fueron los protagonistas de una
charla que mantuvo al auditorio en emocionante silencio durante tres horas,
y que finalizó con el abrazo, uno a uno, de cada uno de los asistentes

o INCLUSIÓN A LA DISCAPACIDAD: en el marco de acciones hacia la inclusión,
el 03/12 se realizó una Jornada -Charla reafirmando los derechos hacia las
personas  con  discapacidad.  Se  encuadró en  las  actividades  por  el  Día
Internacional  de  las  Personas  con  Discapacidad  y  fue  promovida  por  la
Facultad de Ingeniería junto a CORPICO, la Municipalidad de General Pico y
las Facultades de Ciencias Humanas y de Ciencias Veterinarias.
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o RECONOCIMIENTOS:  con  motivo  de  reconocer  los  25  años  de  actividad
laboral en la UNLPam, el miércoles 20/11 se entregaron medallas a Carlos
Ballesteros, Gabriela Minetti y Raquel Ramos, Docentes  de la Facultad de
Ingeniería. En el acto estuvieron presentes el Decano y Vicedecano.

 PRESUPUESTO:

o CIERRE DEL EJERCICIO  2019.  En inciso  I,  la  Facultad  de Ingeniería  es  la
única Unidad Académica que resulta superavitaria.

o PRESUPUESTO 2020 UNLPam no hay hasta la fecha información respecto
del presupuesto universitario

 PARTICIPACIÓN DE DECANO y VICEDECANO: 

 FINALIZACIÓN CICLO LECTIVO 2019 CENTRO POLITÉCNICO: el jueves 12 el
Vicedecano participó del cierre del ciclo lectivo 2019 del Centro Politécnico.

 NOVEDADES DESVINCULACIÓN DE RRHH: 

o A partir del pasado 10/12 se ha desvinculado el Ing. Sebastián Adamo de la
Secretaria  de  Ciencia,Técnica  y  Extensión.  Hasta  tanto  sea  definida  la
persona  que  ocupará  el  cargo,  las  funciones  han  sido  asignadas  al
Vicedecano.

o En  el  mes  de  noviembre  accedió  al  beneficio  jubilatorio  la  Ing.  Adriana
LAMBERTO.

 RECONOCIMIENTO  AL  EGRESADO  SOBRESALIENTE:  el  viernes  6/12  se  le
entregó a Denis Peppino el  premio “Ing.  Isidro Martín” que otorga la ACADEMIA
NACIONAL DE INGENIERÍA al egresado sobresaliente de las carreras de ingeniería.

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

 PERSONAL ADMINISTRATIVO/RRHH: se continúa con diferentes actividades:
o PROCESOS  y  SISTEMAS  ADMINISTRATIVOS:  se  continúa  trabajando  en

procesos administrativos.
o II JORNADAS DE FORMACIÓN NODOCENTE: el miércoles 13/11 la Facultad de

Ingeniería fue sede de la II Jornada de Formación Nodocente, organizada por
APULP y  FATUN,  en la  cual  participaron  agentes  Nodocentes  de  toda  la
UNLPam. El Decano dio la bienvenida a la Subsecretaria de Acción Gremial
de  FATUN,  a  la  Secretaria  de  Igualdad  de  Género,  al  Secretario  de
Relaciones Internacionales y a los presentes.

o REUNIÓN CON PERSONAL DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE UUAA-CLYR-
CS:  personal  del  área  administrativo  participó  en  la reunión  para  el
tratamiento del nuevo manual de contrataciones para la UNLPam que se
mantiene en tratamiento en comisión de LyR del Consejo Superior.

o CAPACITACIÓN  DEL  PERSONAL  NODOCENTE:  personal  de  Oficina  de
Alumnos  participó en distintas  webinar  de capacitación  de la plataforma
SIU. Temas: Circuito de preinscripción y Circuito Académico.
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o TECNICATURA EN GESTIÓN UNIVERSITARIA: Gabriela PAGLIASSO, personal
nodocente de nuestra institución, recibió el diploma de Técnica en Gestión
Universitaria.

 CENTRO DE FOTOCOPIADO: etapa de normalización. En el marco de
varias reuniones se destaca que:

o El lunes 02/12, el Decano se reunió con representantes de los Centros de
Estudiantes  de  la  Facultad  de  Ingeniería  y  de  la  Facultad  de  Ciencias
Humanas y con la Vicedecana de la Facultad de Ciencias Humanas. El tema
central  abordado  fue  el  futuro  del  Centro  de  Fotocopiado  y  los  pasos  a
seguir para regularizar la situación.  Novedades: el martes 10 se realizó
una  nueva  reunión  con  representantes  del  CEFI,  CEFCH  y  con  los
propietarios  de  la  empresa Fotocopiadora.  La Vicedecana de la  FCH fue
invitada a dicha reunión pero no pudo estar presente.  Los temas que se
abordaron:

 Se informa a los que prestan el servicio sobre la situación que
tendrá hasta la licitación correspondiente.

 Se le informa a los que prestan el servicio sobre aspectos a tener
en  cuenta  que  surgen  de  las  inquietudes  de  los  estudiantes,
relacionados al servicio que viene prestando.

 Se le informa sobre la necesidad de firmar un acta acuerdo en la
que por ambas partes no se realizan reclamo alguno, las partes
involucradas son los responsables del servicio de fotocopiado por
un lado y los estudiantes por el otro.

 Demás temas relacionados al futuro de la fotocopiadora.
 SERVICIO de MANTENIMIENTO y  SeH + SERVICIO DE LIMPIEZA:

Continúan las mejoras respecto a Seguridad e Higiene

o LICITACIÓN DE LA LIMPIEZA EDIFICIO CENTRO UNIVERSITARIO: adjudicada a
la empresa Betclean, a partir del 01/12/19.

o OPERATIVOS GENERALES: 

 Se  reemplazaron  luces  de  emergencia  existentes  y  se  están
colocando  adicionales  en  instalaciones/infraestructura  que  se
amplió/modificó y/o cambó de uso/destino.

 Se  repararon/reacondicionaron  los  desagües  del  edificio,  con
cambio de cañería en algunos tramos (sobre calle 108).

 Se  terminó  la  instalación  eléctrica  en  el futuro  laboratorio  de
química. Se está avanzando en la instalación de gas y efluentes.

 Se  está  concluyendo  la  obra  buffet/fotocopiadora  con  la
instalación del cielorraso, iluminación e instalación eléctrica.

 Se colocó barral antipático y se cambió el sentido de apertura de
la  puerta  de  acceso,  desde  el  pasillo,  a  Administración  de
Ingeniería.

 OBRAS:

o SALA  DE  ESTUDIOS:  se  está  en  proceso  de  instalación  de  divisores,
pizarras y mesas para creación de espacios de estudio. Próximamente se
le incorporará  la instalación eléctrica para alimentación de dispositivos
(netbook, celulares, otros).
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o ANEXO BUFFET -  Firma de adenda: el miércoles 20/11, el Rector de la
UNLPam, Esp. Oscar Alpa, y el Arq. Carlos Martín Llanos, adjudicatario de
la obra "Ampliación del  Buffet  del  Centro  Universitario",  firmaron una
adenda  al  respectivo  contrato,  a  través  de  la  cual  ambas  partes
convienen modificar el plazo de ejecución (45 días corridos más) y el
monto  del  contrato  para  la  realización  de  trabajos  complementarios
(cielorraso placas e instalación eléctrica) que no estaban previstos en el
contrato originario.

o OBRA RELOCALIZACIÓN INGRESO CUNT:  la  empresa  constructora  aún
debe  resolver  algunos  detalles  faltantes  referidos  a  deficiencias
detectadas. 

o AULAS  AUDIOVISUALES  – calle  7:  se  cumplimentó  con  toda  la
documentación pertinente. El inicio del proceso de licitación de la Etapa
A es  inminente.  En  caso  de no  resolver  el  financiamiento  de  todo  el
proyecto  mediante  fondos  CAF  (a  la  espera  de  respuesta  de
Infraestructura del Estado Nacional).

o ILUMINACION DEL  ESPACIO  PÚBLICO DEL  CENTRO UNIVERSITARIO:  se
gestionó ante CORPICO el recambio de las 6 luminarias actuales por Led,
en las  calles 7 y 110.  Al  mismo tiempo,  se está gestionando ante el
Concejo Delibérate el traslado de tal pedido.

o ACCESIBILIDAD:  se  está  gestionado  la  compra  de  los  servicios  de
desarrollo  y  construcción  de  maquetas  adaptadas  para  ubicación
espacial de personas ciegas para colocación en el Centro Universitario

o LABORATORIO DE QUIMICA: 

 Se  contrató  un  gasista  matriculado  para  generar  la
documentación  correspondiente  a  presentar  a  la  empresa  de
GAS. 

 Se  diseñó  sistema  de  efluentes  de  laboratorio,  para  el  cual
utilizaremos cámaras decantadora y neutralizadora existentes.

  Se avanzó en reparación de persianas, colocación de estantes e
instalación eléctrica de mesadas.

o MEJORAS EN BAÑO: se ha comprado y colocado cambiador para bebés
en baño sin distinción de género contiguo al buffet.

o CENTRO DE INNOVACION:  Se comenzó con las plateas en el sector del
predio esquina calle 7 y 108.

 BARRIO  PAMPA: con  agrado  y  satisfacción  el  Decano  celebró  la
postulación, a la fecha, de 6 estudiantes para acceder a las becas de vivienda.

REFERIDAS A CIENCIA Y TÉCNICA, Y EXTENSIÓN: 

 PROYECTOS: El  28/11  se  entregó  al  Ministerio  de  Desarrollo  Social  la  App
desarrollada para la Subsecretaría de Juventud (software para el funcionamiento a
través de un dispositivo con sistema operativo Android y otros).
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 COOPERADORA MANUEL SAVIO/UVT:

o CONVENIOS CON EL COFECYT: El 20/11, representantes de la Unidad de
Vinculación  Tecnológica  (UVT)  de  la  Asociación  Cooperadora  General
Manuel  Savio  participó en la  firma  de  4  (cuatro)  convenios  con  el
COFECyT,  celebrados  en  la  sede  del  Ministerio  de  la  Producción.
Participaron en el evento: el Presidente de la Asociación Cooperadora
General  Manuel  Savio,  Ing.  Carlos  Ballesteros;  el  Vicedecano  de la
Facultad, la Secretaria  Administrativa  de la Facultad de Ingeniería, el
Subsecretario  de  Federalización  de  la  Ciencia,  la  Tecnología  y  la
Innovación Productiva y el titular del COFECyT. Los proyectos ascienden
a la suma total de $ 9.560.000 y se detallan a continuación:

 Línea  ASETUR.  Título  del  Proyecto: “Agregando  valor
turístico,  socio-cultural,  socio-económico y ecológico a la
reserva  natural  urbana  “Benicio  Delfín  Perez”,  General
Pico,  La  Pampa”. La  entidad  beneficiaria  es  la
Municipalidad de General Pico. 

 Línea  DETEM.  Título  del  Proyecto: “Gestión  integral  de
Residuos Sólidos Urbanos:  puntos  limpios en Metileo,  La
Pampa”.  La  entidad  beneficiaria  es  la  Municipalidad  de
Metileo. 

 Línea DETEM. Título “Agregado de valor de los RSU para la
generación de materiales para la construcción”. La entidad
beneficiaria es la Municipalidad de La Adela. 

 Línea DETEM. Título “Gestión Integral de Residuos Sólidos
Urbanos de la Municipalidad de General Acha”. La entidad
beneficiaria es la Municipalidad de General Acha..

 JORNADAS INSTITUCIONALES: 

o JORNADA INTERINSTITUCIONAL DE CIENCIA, TÉCNICA Y EXTENSIÓN (31
de  octubre):  la  Facultad  de  Ingeniería  fue  sede  de  la  IV  Jornada
Interinstitucional  de Ciencia  y Técnica / I  Jornada Interinstitucional  de
Extensión,  organizadas  en  conjunto  con  la  Facultad  de  Ciencias
Veterinarias.  Esta  actividad  se  presenta  como  un  espacio  de
presentación  a  la  comunidad  académica  y  a  la  sociedad  toda  de  la
producción de conocimiento, y tiene el objetivo de exponer y divulgar los
avances y resultados de las investigaciones y actividades de Extensión
que se llevan a cabo en ambas Unidades Académicas.. 

o JORNADA  SAMECO:  El  viernes  22/11 se  llevó  a  cabo  el  1º  Encuentro
Regional de la Sociedad Argentina Pro Mejora Continua (SAMECO) en La
Pampa.  A  través  de  esta  propuesta,  la  Facultad  de  Ingeniería  de  la
UNLPam lleva adelante sus objetivos estratégicos, sobre todo, aquellos
que apuntan al fortalecimiento de la función de Extensión y Vinculación,
dando respuestas a necesidades locales y regionales.  La jornada tuvo
alrededor de 60 asistentes y la agenda de actividades contó con más de
diez experiencias de mejora continua de organismos de la región, que
expusieron sus casos de buenas prácticas, potencialmente.

 CHARLAS:
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o MERCADO LIBRE El 11/11, con alrededor de 100 inscriptos, se realizó una
charla por parte del equipo de MERCADO LIBRE. En la misma, hablaron
sobre la experiencia de trabajo en el Centro de desarrollo de San Luis y
cuál  es  el  impacto  que  generan  en  América  Latina,  detalles  del
ecosistema de productos  de  Mercado Libre  en LATAM,  las  principales
tecnologías  y  herramientas  con  las  que  trabajan,  el  impacto  en  el
mercado y la forma de trabajo. Previo a la misma, los representantes de
la empresa se reunieron con las autoridades de la Facultad, y abordaron
diferentes  temas,  entre  ellos:  perfiles  de  formación  que  buscan  y
desafíos que pueden afrontar nuestros graduados en el mercado laboral
actual y futuro.

 PROGRAMA MADRE  EMPRENDEDORA: el  25/11  finalizó  el  programa  Madres
emprendedoras.  El  ing.  Fernando Stacchiotti participó  en  representación  de  la
Facultad de Ingeniería.

 INCUBATEC: 

o El  2/11,  se  participó en  la  Mesa  de  trabajo  entre  los  espacios
relacionados con el emprendedorismo y la economía social del ámbito
universitario, público y de la sociedad civil. En la misma se compartieron
las experiencias y actividades realizadas para acompañar el desarrollo
emprendedor en la Provincia de La Pampa.

 REUNIÓN DEL CONSEJO ASESOR: el 16/12 se realizó reunión del
Consejo Directivo de INCUBATEC para informar los avances del
último periodo y concretar actividades y financiación para el año
2020. Participaron el Ministerio de Producción, Fundación para el
Desarrollo Regional, INTI, Municipalidad y Facultad de Ingeniería.
El  lunes  16  el  Vicedecano,  la  Secretaria  Administrativa
convocaron a una reunión del Directorio de la Incubadora de Base
Tecnológica  son  la  siguiente  Agenda:  Acciones  desarrolladas,
empresas a egresar y empresas vinculadas, plan de trabajo 2020,
financiación

o PARTICIPACIÓN: 

 Congreso  Argentino  de  Profesores  Universitarios  de  Costos
“Costos  para  el  desafío  de  emprender”:  Participación  de  la
Coordinadora  de  INCUBATEC  en  el  mencionado  Congreso
desarrollado en la ciudad de Pinamar

o CONCURSO  EMPRENDEDOR  UNLPAM  2019:  participación  del  Ing
Stacchiotti y la Ing. Dielchneider como tutores y asesores de proyectos
que participaron en dicha edición

 ÁREA DE DIFUSIÓN: personal  del  área participó en el III  Simposio de Revistas
Científicas.

REFERIDAS A ACADÉMICA: 

 ENCUENTRO DE GRADUADOS 2019: el 9 y 10 de octubre se realizaron charlas
sobre feedback en las organizaciones, calidad y normalización, y Responsabilidad
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Social y Sustentable Empresaria. Además, se concretó una mesa de trabajo en la
cual, graduados y equipo de gestión dialogaron sobre las tendencias tecnológicas, y
los desafíos locales.

 JORNADA INGENIO Y TECNOLOGÍA: la edición 2019 tuvo la particularidad que se
hizo a través de la plataforma Zoom, a través de la cual,  las escuelas técnicas
participantes presentaron los trabajos realizados durante el año.

 COLACIÓN DE DIPLOMATURA EN GESTIÓN DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS:
el viernes 29/11 se entregaron los títulos y certificaciones correspondientes a la
Diplomatura Superior en Gestión de los Sistemas Eléctricos. Estuvieron presentes,
el  Decano,  Vicedecano  y  equipo  de  gestión  de  la  Facultad  de  Ingeniería,  la
Vicerrectora de la UNLPam, Prof. Verónica Moreno, la Ministra de Educación de la
provincia de la Pampa, María Cristina Garello, el Intendente de la ciudad de General
Pico, Juan José Rainone, el Ingeniero en Jefe de Vialidad Provincia, Rodrigo Cadenas,
el Director de programas de Obras Nacionales de Educación, Héctor Ameglio,  el
Tesorero de CORPICO,  MV Horacio Arrizabalaga,  el  Gerente de Administración  y
Finanzas, Cdor. Darío Zubeldía.

 REUNIONES:

o FORMACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS (FBC):

 El 28/11 Decano de la Facultad y equipo de gestión se reunieron con
el  Licenciado  Adolfo  Negrotto,  previo  a  la  reunión  que tuvo  el  Lic.
Negrotto  con  el  Secretario  Académico,  los  Directores  de  Carrera,
Directores de Departamento y Asesores Pedagógicos de la Secretaría
Académica. Se continuó con el esquema de reuniones previstas para
el análisis del perfil y las competencias recomendadas en el Libro Rojo
de CONFEDI y la generación de líneas de trabajo en la Facultad. 

 El 12/12. Con el Lic. Adolfo Negrotto y Lic. Estela Barba, Directores de
Carrera y Depto. y personal Nodocente de la Secretaría se continuó
con el esquema de reuniones previstas para el análisis del perfil y las
competencias  recomendadas  en  el  Libro  Rojo  de  CONFEDI  y  la
generación de líneas de trabajo en la Facultad. Se realizaron avances
vinculando las competencias generales con el perfil de las carreras de
la facultad.

o DE SECRETARIOS ACADÉMICOS:  el  4/11 Secretarios  Académicos  de la
UNLPam se reunieron para tratar los siguientes temas: “La UNLPam en el
Territorio”,  “Estado  de  implementación  SIU  Guarani  3”  y  “Programa
Nexos”.

 PROPUESTA PARA PROGRAMA NEXOS: respondiendo a la convocatoria de la
Secretaría Académica UNLPam se presentó propuesta para evaluación. La misma
contiene  distintas  acciones  de  articulación  con  el  nivel  Secundario,  tales  como
cursos bajo modalidad virtual y el curso Matemática Preuniversitaria.

 ARTICULACIÓN CON NIVEL SECUNDARIO: dentro de las acciones previstas se
realizaron  el  Taller  “Conceptos  Básicos  de  Física”,  a  cargo  del  Ing.  Rubén
Bongianino; y “Todo el mundo debería saber programar”, a cargo del Ing. José Luis
Filippi.  También se  llevó  a  cabo  una actividad de intercambio  con las  escuelas
técnicas  mediante  videoconferencia,  en  la  que  los  estudiantes  y  profesores
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mostraron sus proyectos tecnológicos y desde el equipo de tutorías de la Facultad
se abordaron cuestiones referidas a la oferta académica.

 TUTORÍA DE PARES PARA INGRESANTES: para el 2020 las asignaturas bajo el
programa  será:  Álgebra;  Análisis  Matemático  I  a;  Ingeniería  y  Sistemas
Socioeconómicos; Introducción a la Informática y Preliminares de Matemática.

 SEGUIMIENTO  ACADÉMICO  /  ENCUESTAS  A  ESTUDIANTES. El  Comité
Académico aprobó el protocolo de intervención para relevar las opiniones de los
estudiantes referidas a la asignatura, a los docentes y a los auxiliares docentes. 

 INGENIERÍA BIOMÉDICA: el  pasado  29/10 se  presentó  el  Proyecto  de  Carrera
Ingeniería Biomédica ante CONEAU, para su acreditación. 

 PROGRAMA DE CONCURSOS REGULARES – ART. 73 – CCTD: fueron aprobados
sin observaciones la propuesta de concursos que elevo la FIng. Es inminente

 DIPLOMATURA  EN  PERICIAS  INFORMÁTICAS:  el  6/6/19  se  realizó  la  última
jornada prevista, con presentación de trabajos solicitados y con evaluación final de
contenidos. 16 participantes aprobaron la Diplomatura.

 VIRTUALIZACIÓN  DE  ACTIVIDADES  CURRICULARES  DE  LA  UNLPam.  4º
Convocatoria  del  Programa  (Res  CS  Nª  354/17). En  la  reunión  de
coordinadores del programa realizada el día 17/12 se aprobaron seis propuestas
presentadas por docentes de nuestra facultad.
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