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1ra. Reunión Ordinaria - Consejo Directivo 

INFORME DE PRESIDENCIA 
 
DE ÍNDOLE GENERAL: 

 PRESUPUESTO: 

 UNLPam: 

 Cierre del ejercicio 2019: la FIng es la única Unidad Académica 
que resultó superavitaria en Inciso I. 

 Presupuesto 2020: sin novedades. 

 Facultad de Ingeniería: 

 Aumento de Fondos para capacitación docente: continuando con 
la política de sumar fondos propios al monto estipulado por la 

UNLPam, este año se ha decidido aumentar un 53% el monto 
asignado el año pasado. Por tal motivo en 2020 se destinarán 
$134.139,69 provenientes de fondos propios. Aún no se cuenta 

con el monto que aportará la UNLPam. 

 PARTICIPACIÓN DE DECANO y VICEDECANO:  

 Con empresa Pelayo Agronomía: el 14/02 se reunió el Decano, el 

Vicedecano y la Secretaria Administrativa con Germán Gabriel Guastella 
(Gerente General) y Emilia Pelayo (Comunicación y Marketing) como un 
acercamiento de las empresas del medio a la Facultad. 

 Reunión en Delegación UNLPam: para la organización de vigilia por la 
memoria a desarrollarse en la Facultad de Ingeniería, el lunes 23/03. 

 Con Rector: se trataron diversos temas, entre ellos, el plan de obras 
2020-2021 para el Centro Universitario. 

 Con el consejero de CORPICO, MV. Horacio Arrizabalaga: se conversó 
sobre la iluminación de calles 7 y 110, y sobre tema garantías de 
estudiantes por servicios. 

REFERIDAS A SECRETARÍA ADMINISTRATIVA, Y GENERALES DE 

INFRAESTRUCTURA / MANTENIMIENTO / SEH: 

 PERSONAL ADMINISTRATIVO/RRHH: se continúa con diferentes actividades: 

 Novedades del personal: 



 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

 Culminó sus estudios de nivel secundario el agente nodocente, 

Cristian Cuello: tal había sido el compromiso asumido al 
vincularse con la Facultad de Ingeniería. 

 Con motivo de evaluar posibles aumentos de categorías del 

personal NODOCENTE, el pasado 17/02 se reunieron el Decano, 
el Vicedecano, la Secretaria Administrativa, la Jefa del 
Departamento de Personal y NoDocentes en representación del 
Gremio NoDocente para tratar este tema. 

 Prácticas Educativas Internas: está finalizando el proceso de 
selección de dos estudiantes para la realización de Práctica 
Educativa Interna para las actividades de Robótica y el Área de 
Sistemas de la Facultad. 

 A partir del pasado 01/03 se desvinculó de la Facultad, la Ing. 
Juliana Dielschneider por exclusivas razones de migración al sur, 
por trabajo. Las funciones están absorbidas por el Ing. Pedro 

Belliardo. 

 COOPERADORA MANUEL SAVIO/UVT:  

 Barrio Pampa: con satisfacción plena se celebra el ingreso de 5 
estudiantes ocupando así la totalidad de las viviendas en situación de 
ingreso. 

 CENTRO DE FOTOCOPIADO: entre el 20/02 y 26/02 se realizó el traslado al nuevo 

espacio. Durante la semana se procurará dejar ordenada la documentación 
referida al vínculo CEFI-CEFCH con empresa y entre CEFI-CEFCH y FIng-FCH. 

 SERVICIO de MANTENIMIENTO y SeH + SERVICIO DE LIMPIEZA:  

 Operativos generales: 

 Finalización las plateas sobre la esquina de calles 7 y 108. 
 Finalización de la obra de cielorraso, pintura de techo e 

instalaciones eléctricas del Anexo buffet. 

 Mantenimiento del predio en época estival. 
 Tendido de red de Internet en oficina de Decanato. 
 Avance de conexiones eléctricas en el Banco de motores. 
 Finalización del tendido de red eléctrica en el Laboratorio de 

Química. 

 OBRAS: 
 Adenda Anexo Buffet:  

 Se culminó la obra en diciembre de 2019.  
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 Producto de la lluvia de diciembre pasado, se produjo un 

desborde de agua en la canaleta principal, lo cual ocasionó la 
pérdida total del cielorraso. Ante este suceso se hizo el reclamo a 
la empresa, que se responsabilizó por los daños ocasionados y 
realizó todas las reparaciones y sustituciones correspondientes.  

 Resuelta la etapa de cielorraso se realizó, con personal de 
mantenimiento, la pintura de cielorraso, colocación de bocas de 
red y las terminaciones correspondientes. 

 Iluminación del espacio público del Centro Universitario: se 
gestionó ante Corpico el recambio de 6 luminarias actuales por 

Led en las calles 7 e/ 108 y 110, y 110 e/ 7 y 9. Al mismo tiempo 
se elevó el pedido a la Municipalidad y al Concejo Deliberante. 
NOVEDAD: se reforzó la gestión al Gerente Eléctrico, Federico 

Decelis, y consejero Miguel Langé (docentes de esta casa) para 
que se insistiera en la bonificación de la obra. A partir de ello se 

realizó reunión con el Consejero de CORPICO MV. Horacio 

ARRIZABALAGA en la que se abordaron dos temas principales: 
iluminación y garantías estudiantes por servicios. 

 Accesibilidad: se está gestionado la compra de los servicios de 

desarrollo y construcción de maquetas adaptadas del Centro 

Universitario para colaborar con la ubicación espacial de personas con 
discapacidad y disminuidos visuales. En febrero, la empresa VETAS 
estuvo en la Facultad para dar precisiones al proyecto. 

 Laboratorio de Química:  

 Red de gas: 

 Se reformuló la cañería existente. 
 Se está en proceso de adaptar instalación a las medidas 

de SeH requeridas por la normativa vigente para estos 
casos. 

 Se re-diseñó sistema de efluentes de laboratorio. 

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

 Sala de estudios: se instalaron los divisores, pizarras y mesas para tal  
espacio. Próximamente se le incorporará instalación eléctrica y de red 
para alimentación de dispositivos (notebooks, celulares, otros) y se 
comprarán sillas. 
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 Obra de relocalización de ingreso: la empresa constructora aún debe 

resolver algunos detalles faltantes referidos a deficiencias detectadas. 

 Aulas audiovisuales sobre calle 7: se cumplimentó con toda la 
documentación pertinente. El inicio del proceso de licitación de la etapa 

A está a la espera de resolver el financiamiento. 

REFERIDAS A CIENCIA Y TÉCNICA, Y EXTENSIÓN:  

 PROYECTOS DE I+D: con fecha 15/02 se recibieron los informes de avance y 

finales de los proyectos de Investigación y Extensión de la Facultad de Ingeniería, 

los cuales inician proceso de evaluación. El 28/11 se entregó al Ministerio de 
Desarrollo Social, la App desarrollada para la Subsecretaría de Juventud. 

 PROYECTOS DE DESARROLLO Y SERVICIOS: 

 Propuesta técnica para el Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos 

Humanos: Sistema para la Centralización de carga de datos para la 

toma de decisiones: 

 El 26/12/2019 se realizó la primera reunión entre el Vicedecano y 
la Secretaria Administrativa, y el Subsecretario de Justicia y 

Registros Públicos, abogado Pablo Javier Boleas. El Subsecretario 
propone retomar actividades iniciadas en la anterior gestión de 
Gobierno provincial, acordando pasos a seguir. 

 El 04/02/2020 el Ing. Damián Puente viajó a Santa Rosa a 
reunirse con Pablo Javier Boleas y técnicos del área, encuentro 

que permitió analizar la situación actual y los requerimientos del 
Registro Público. 

 El 19/02 se envió la propuesta técnica al Subsecretario de Justicia 

y Registros Públicos. 

 En este momento se está a la espera de la respuesta 

correspondiente. 

 PROGRAMA ROBÓTICA EN LOS BARRIOS: el 20/02 se reunieron el Decano, el 
Vicedecano, la Secretaria Administrativa y el Ing. Fernando Stachiotti con la 

Intendenta de General Pico, Lic. Fernanda Alanzo y representantes del municipio. 
En dicha reunión Fernando Stachiotti presentó el programa “Robótica en los 
barrios”. Se acordó una agenda de la actividad a desarrollar en el primer semestre 
del 2020, y se definieron los compromisos tanto del municipio como de la Facultad 
para este Proyecto. Reunión con el Ejecutivo Municipal para acordar el avance del 

proyecto Robótica en los Barrios. Participaron la Intendenta Municipal, el 
Secretario de Gobierno y Decano y Vicedecano junto al Ing. Fernando Stachiotti. 
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 PRÁCTICAS COMUNITARIAS Y FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL: el Ing. 

Fernando Stachiotti participó durante los días 20 y 21 de febrero en el curso 
“Prácticas comunitarias y Formación profesional integral: creación de experiencias 
de enseñanza y aprendizaje junto a la comunidad”, desarrollado en el marco del 
programa de “Capacitación Gratuita” auspiciado por ADU. Los docentes a cargo 
de la actividad fueron la Mg. Miriam Kap (UNDMP) y la Esp. Consuelo Huergo 

(UNDMP). 

 INCUBATEC:  

 El 16/12 se realizó la reunión del Consejo Directivo, en la cual se 
informaron los avances del último periodo, se presentaron las 
actividades a concretar y el financiación para 2020. Participaron 
representantes del Ministerio de Producción de La Pampa, de la 

Fundación para el Desarrollo Regional, del INTI, Municipalidad y 
Facultad de Ingeniería. 

 El 04/02 se realizó una reunión del Consejo Directivo, para revisar el 

Informe de Gestión 2019 y las acciones del mes de enero, consultar la 
financiación para el año 2020 al Ministerio de Producción de la 

Provincia, que no tiene definiciones al respecto, y definir el egreso de 
D&D Soft, empresa perteneciente a Matías GRASSI. Participaron en el 
cuento representantes del Ministerio de Producción de La Pampa, de la 
Fundación para el Desarrollo Regional, del INTI, de la Municipalidad de 
General Pico y de la Facultad de Ingeniería. 

REFERIDAS A ACADÉMICA:  

 INICIO DEL CICLO LECTIVO 2020:  

 Se realizaron entrevistas de Tutorías a 159 “caras nuevas”.  

 Datos de Preliminares de Matemática:  

 Examen parcial (27/02):  

 Presentes: 124 estudiantes.  

 Promocionaron: 56.  

 Regularizaron: 27.  

 No regularizaron: 41. 

 En el examen de diciembre de 2019 del curso “Matemática 

Preuniversitaria” hubo 33 estudiantes aprobados. 

 CARRERA INGENIERIA BIOMÉDICA: El lunes 17/03 llegó la notificación del 
dictamen de la carrera de Ing. Biomédica. La secretaria del Rector envió copia del 
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mensaje, que incluía el dictamen e informaba el plazo de 10 días hábiles para 

presentar la Respuesta a la Vista. 

 REUNIONES: 

 19/02. Con Secretarios Académicos de UNLPam. Temas tratados:  

 a) Concursos Art. 73;  

 b) Programa la Universidad en Territorio;  

 c) Programa Terminalidad;  

 d) Programa Tutoría de Pares;  

 e) Programa Estudiantes Difusores.  

 07/02. Con integrantes de Comisión PPS y PF. Para evaluar actividades 

realizadas y programar acciones a desarrollar durante el 2020. Se 
continúa trabajando en el perfeccionamiento del sistema informático 

para administración de las prácticas y proyectos.   

 04/02. Computación II. Junto a los docentes designados (H.Martín y 

A.Giles) se realizó videoconferencia con docentes del Instituto Balseiro 
para analizar las capacidades y conocimientos requeridos en las 
materias que se dictan en Bariloche. También participaron el Director de 

carrera, Dr. Rogelio Hecker y el Director de Departamento, Ing. Pablo 
Azcona.  


