1ra. Reunión Ordinaria - Consejo Directivo

INFORME DE PRESIDENCIA
DÍA: 25 de febrero de 2021
HORA: 19:00 horas
LUGAR: Modalidad virtual

DE ÍNDOLE GENERAL:

o

o

ACTIVIDAD REMOTA DE AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y PERSONAL NODOCENTE
NODOCENTE:
por casos COVID-19
19 positivo que involucró a personal y funcionarios de la Facultad,
se debió cerrar del establecimiento, manteniendo actividad remota desde el martes
09/02 hasta el 16/02/21.

o

INGRESO DE PERSONAL
PERSONAL: se
e tramitarán las autorizaciones para ingreso del personal
docente con edades superiores a 60 años
años.

REUNIONES/PARTICIPACIONES
REUNIONES/PARTICIPACIONES:
○

SOBRE PRÁCTICAS PRESENCIALES DE LABORATORIO
LABORATORIO.. El martes 02/02 el Decano,
Vicedecano y Secretario Académico se reunieron con los Directores de carrera, los
Directores de Departamento, el responsable de Seguridad e Higiene,
Higiene y el
responsable
esponsable de Mantenimiento para analizar el tema de la realización de los
Laboratorios de manera presencial
presencial, para aquellas asignaturas que lo requerían
■

○

SOBRE SITUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN CONDICIÓN DE INGRESAR EL
INSTITUTO BALSEIRO: el viernes 11/12 se iniciaron las reuniones entre el Decano,
Vicedecano y Sec
Secretario Académico; el Director de Carrera para las carreras IE e
IEc/OAI, Dr. Rogelio HECKER
HECKER; el Director del Departamento de Tecnologías
Básicas y Aplicadas de Electromecánica
Electromecánica, Ing. Pablo AZCONA; y los Docentes del
Instituto Balseiro:: Andrés Etchepareborda, Andrés Laudari, José
J
Relloso
■

o

Con la C
Comisión asesora, CEFI y Consejeros
onsejeros estudiantiles:
estudiantiles para analizar
la implementación
mplementación de laboratorios presenciales para estudiantes
condicionales.

El miércoles
iércoles 03
03/02
02 El Decano, Vicedecano y Secretario Académico se
reunieron con los estudiantes que realizarán las actividades que se
dictan en el Instituto Balseiro. Dicha reunión tenía como objeto explicar
los detalles que, en este año en particular se va a realizar.

INFORMACIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR: proyectos en tratamiento:
o

Llamar a elecciones generales de representantes en ell Consejo Superior y Consejos
Directivos, tanto del claustro de Docentes, como de Graduados,
Graduados Estudiantes y sector
No Docente de la
a Universidad Nacional de La Pampa.
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REFERIDAS A SECRETARÍA ADMINISTRATIVA / INFRAESTRUCTURA / MANTENIMIENTO / SEH
Y DE ÍNDOLE GENERAL:
o

AYUDA ECONÓMICA – VIAJE IINSTITUTO BALSEIRO (BARILOCHE
BARILOCHE): se realizan gestiones
para la residencia de los 5 estudiantes que podrían viajar al Instituto Balseiro si quedan
habilitadas las prácticas en dicha institución.

o

EQUIPAMIENTO:

o

○

Plan VES: se realizó la adquisición de cámara policom
policom, TV 65¨, webcam,
splitter, tablet gráfica XP por la suma de $ 436.912,00

○

Adquisición de EPP destinado a docentes y estudiantes involucrados en la
implementación de los laboratorios presenciales.

OBRAS:
○

AULAS AUDIOVISUALES
AUDIOVISUALES: el 6 de enero se realizó la apertura de la Licitación Obra
1/07. Se
e presentaron dos empresas
empresas: “Delta Constructora SA”,
SA con una oferta de $
33.681.650,85, y la empresa “CIC
CIC ingeniería y Construcción SRL”,
SRL con una oferta de
$ 55.267.814,96.

○

CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y EMPRENDEDOR – ROBÓTICA. Se
realizaron las siguientes tareas:

o

o

o

Compra de materiales para refuerzos y premarcos.

o

Armado de pre marcos.

o

Desbaste y lijado de superficies y aplicación convertidor contenedor 1.

o

Desbaste y lijado de superficies contenedor 2.

o

Expediente para solicitar fondos para el Centro Universitario de Servicios
Tecnológicos.

LABORATORIO DE QUÍMICA
QUÍMICA. Se finalizaron las siguientes tareas:
○

Instalación mecheros bunsen, lava ojos y ducha, gabinete y tubos de gas
envasado.

○

Pintura de paredes interiores y techo.

○

Instalación de bajo
bajomesadas, muebles y accesorios varios.

○

Traslado, desde Facultad
acultad de Ciencias Veterinarias, elementos y equipamiento que
corresponden a Facultad
acultad de Ingeniería (laboratorio).

○

Compra
ompra de elementos faltantes para realizar las prácticas.

OBRA DE GAS CENTRO UNIVERSITARIO NICOLÁS TASSON
TASSONE. Se
S envió a Rectorado el
expte N.° I -19/21
19/21 para la financiación de la obra de gas por la suma de $
950.516,58+IVA.
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o

o

o

BARRIO PAMPA:
o

Se están extrayendo
xtrayendo las instalaciones de gas y agua de una de las viviendas,
viviendas para
luego realizar nuevas instalaciones acorde a la normativa vigente.

o

Se pidió presupuesto de las instalaciones de gas y agua.

o

Se analizó la condición de la vivienda y surgió la necesidad del recambio de las
chapas del techo y todo lo que requiere para su nueva instalación.

LUDOTECA:
o

El viernes 18 de diciembre, e
el Vicedecano y la Secretaría
ecretaría Administrativa recibieron
al Secretario de
e Coordinación y Planeamiento de la Universidad Nacional de La
Pampa, Ing. Jorge A
Amigone, quien solicitó esta reunión para presentar los detalles
de la obra de la ludoteca
ludoteca.

o

El lunes 21/12, el Decano de la Facultad de Ingeniería convocó
convoc a los arquitectos
Boscoboinick e Iribarne a una reunión para manifestar su profunda preocupación
por dicho tema.

MANTENIMIENTO:
o

o

o

o

TEAREAS REALIZADAS EN E
EL EDIFICIO:


Reparación
ción sector 6 de riego.



Corte pasto semanal
semanal.



Orden y limpieza general
general.



Desinfección del edificio luego de un caso positivo de Covid
Covid.

TEAREAS EN LAS OFICINAS DE LA FACULTAD
FACULTAD:


Instalación
ción de tomacorrientes, conexión HDMI y TV.



Reparación
ción de mobiliario, y luminarias de oficinas.



Provisión de alcohol al 70% a tod
todas las oficinas.

ATENCIÓN DEL AUTO OFICIAL:


Servicio y revisión
evisión de suspensión tren delantero y trasero.



Cambio de cubiertas, alineación y balanceo.

CON RESPECTO AL CONTENEDOR
CONTENEDOR-TALLER:


Chequeo de inventarios.



Orden, limpieza general y chequeo de herramientas.
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REFERIDAS A SECRETARÍA CIENCIA, TÉCNICA Y EXTENSIÓN:
o

PROTEU.. se presentaron dos proyectos
proyectos. Los
os mismos están en proceso de evaluación.

o

CENTRO UNIVERSITARIO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS
TECNOLÓGICOS: se
e abrió el llamado para dos
propuestas. Hay 2 oferentes para una de ellas y se prorrogó el cierre de la segunda. Se
está trabajando con instituciones del medio para generar dos propuestas nuevas.

o

I+D y Extensión: el 15 de febrero se cumplió el plazo de entrega de los informes de
avance y finalización y comenzó el proceso de evaluación de los mismos

o

REUNIONES
NIONES DE TRABAJO:
○

Con
n la Municipalidad (Anconetani y Patek): para la generación de cursos
c
de Oficios
Tecnológicos. Se
e comenzará con una prueba piloto (Full
Full Stack Development)

○

Con la Secretaría
a de Trabajo y Promoción del Empleo,, Dirección de Capacitación
C
y
Formación Laboral, Licenciada Celeste Segurado
Segurado: el requerimiento
equerimiento es la capacitación
en reparación de teléfonos celulares
celulares. El objetivo del curso es que el estudiante
conozca técnicas y tecnologías para reparación de equipos celulares
celulares.

o

CONVENIOS: con fecha 01/03 se realiza
realizará la firma de 9 convenios de pasantías
individuales con la Municipalidad de General Pico para el área de Servicios Públicos.

o

DIFUSIÓN:
o

Se habilitaron en la página web de la Facultad, espacios específicos dentro del
apartado Docentes, para comunicar todas las novedades referidas a: Concursos
regulares abiertos, Concursos cerrados (Art. 73, CCTD) y Carrera docente.

o

Se sumaron al link de In
Inscripción 2 (dos) Videos tutoriales para la carga de datos y
documentación de ingresantes como una forma de facilitarles los trámites virtuales.

o

Se publicaron y difundieron los Turnos de exámenes pendientes de 2020.

o

Continuamos
amos la campaña de difusión de ccarreras e inscripción
nscripción, para asegurar
número de aspirantes en modalidad virtual para el ingreso 2021:


Medios de la provincia de La Pampa: avisos en diarios digitales.



Publicidad en Google y Redes Sociales: La Pampa, Oeste de Buenos Aires,
Neuquén, Río Negr
Negro,
o, Sur de Córdoba, San Luis y Mendoza.

REFERIDAS A SECRETARÍA ACADÉMICA:
o

INICIO/INGRESO 2021
2021: el lunes 08/02, con
on la Presencia del Rector de la Universidad,
el Vicedecano, el Secretario Académico, la
a Secretaria Administrativa, junto al
personal de Secretaría Académica y de Difusión se le dio la bienvenida a los
ingresantes que comenza
comenzaron a cursar Preliminares de Matemática, de manera
virtual. Hasta el momento se han recibido 169 preinscripciones. En forma previa se
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contactó de manera personalizada a una numerosa base de datos de preinscriptos
en SIU Guaraní para guiarlos en el proceso de inscripción.
o

o

PASANTÍA IB: el lunes
unes 08
08-02, el Vicedecano, el Secretario Académico,
Académico y el Director de
carrera para las carreras IE e IEc/OAI. Se dio la bienvenida que,
que por primera vez, se
realizará de manera virtual, a los alumnos en condiciones de cursar en el Instituto
Balseiro. Estaban presentes, además, los docentes
ocentes de las asignaturas que se dictan
en el Instituto Balseiro. Novedad:: en la tarde de hoy me comunica el coordinador IB
– Fing que se habilita el cursado presencial de los laboratorios en el IB a partir del 22
de marzo.

REUNIONES:
○

Con docentes que deben concursar para regularizar según Art. 73, 1er. párrafo del
CCTD: el martes 22 se realizó una reunión informativa sobre los aspectos
reglamentarios y de procedimiento para todo lo relativo a los concursos. La
inscripción dará inicio el día 8 de marzo;

○

Con docentes a cargo de laboratorios presenciales para estudiantes e
en situación
condicional:: se realizaron reuniones para coordinar la implementación de los
laboratorios durante el mes de marzo, en los horarios de 7 a 10 y de 18 a 21 horas.

o

OFICINA DE ALUMNOS:: a partir del 25/2 la Oficina estará a cargo de Exequiel Rodríg
Rodríguez,
en reemplazo de Estefanía Irastorza, que inicia su licencia por maternidad.

o

CURSOS DE POSGRADO - PERFECCIONAMIENTO “MECÁNICA DE SÓLIDOS AVANZADA:
APLICACIONES A ESTRUCTURAS ESBELTAS” (en tratamiento en la presente reunión)

o

CURSOS/CAPACITACIONES: se realizó la difusión para docentes invitándolos a elaborar
propuestas de capacitación para el primer semestre 2021. Cierra el 28/2.

o

TUTORÍA DE PARES:: Desde la ccoordinación
oordinación del Programa de Tutorías de Pares, se
informó la selección de los estudiantes avan
avanzados
zados que llevarán a cabo esta función en
todas las asignaturas de 1er cuatrimestre de primer
rimer año. Las materias contarán con dos
tutores de pares, excepto Álgebra en la cual se presentó un ssolo aspirante. Es
importante aclarar que aquellos estudiantes seleccionados en Preliminares de
Matemática ya están ejerciendo su rol con tareas de acompañamiento a los ingresantes
2021.

o

PROGRAMA DE FORMACION PROFESIONAL: recuerdo a aquellos que estén interesados
en ser capacitadores en la temática de oficios tecnológ
tecnológicos en el marco del Programa de
Formación Profesional, que el lunes se convoca a reunión para presentar las propuestas.
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