3era. Reunión Ordinaria - Consejo Directivo
28/05/2020 - Modalidad Virtual

INFORME DE PRESIDENCIA
DE ÍNDOLE GENERAL:
 NOVEDADES COVID19:
o Reinicio de clases
o Regreso personal y funcionarios a oficinas.
o Protocolos para I&D + Extensión
o Protocolo de clases presenciales + exámenes presenciales
o Colación virtual
o Protocolo de SeH
o Exámenes finales virtuales para terminalidad
o Análisis de propuesta de cierre 1er semestre e inicio 2do semestre
 REUNIONES:
o Con Director de Turismo de la Municipalidad de Santa Rosa, José Minetto y el Lic. Guillermo
Lafuente, para avanzar sobre un proyecto de extensión del Municipio de la ciudad de Santa
Rosa.
o Con la Lic. Marisa Gómez del Hospital Gobernador Centeno en virtud de solicitar a nuestra
institución el armado de un prototipo de camilla aislada específico para traslado de
pacientes con COVID-19 dentro de las dependencias del establecimiento.
 INFORMACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO:
o Secretaría de Consejo Directivo: con relación a la situación actual y futura inmediata de la
actual secretaria del Consejo. Se tiene que cumplir dos aspectos:
a) El legal, que como fue ratificada al momento de asumir los consejeros en mayo de 2018,
y como los Consejeros Directivo continúan, la Secretaria lo hace del mismo modo y no
hay que ratificarla en la o las próxima/s reunión/es.
b) El presupuestario, que se cubre con la Resolución del CD 309/19, la cual no caduca hasta
diciembre de 2020.
CONCLUSIÓN: la situación en que se encuentra la Secretaria del Consejo puede seguir hasta
el momento en que cambien los Consejeros Directivos luego de las próximas elecciones.

REFERIDAS ADMINISTRATIVA/GENERALES A INFRAESTRUCTURA/MANTENIMIENTO/SEH Y DE
ÍNDOLE:
 PERSONAL ADMINISTRATIVO/RRHH:
o Novedades:
 Reincorporación de personal de limpieza.
 Reincorporación personal de mantenimiento.
o Reuniones:
 Con personal nodocente, para conocer inquietudes y resolver dudas o
inconvenientes. Participaron 20 nodocentes.
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Con
Secretarios
Administrativos,
para
evaluar
procedimientos
de
compras/registración/pagos a distancia. Por otra parte avanzó respecto de la firma
electrónica.
 Con empresa del Centro de fotocopiado para avanzar con la normalización de la
documentación relativa a la empresa (habilitación, regularización del titular)
 PROCESOS y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS. Se continúa trabajando en
o Procesos administrativos: se está en proceso de elaboración de protocolos y estándares.
 Desde el 20/03 se mantienen los procesos administrativos entre Unidad académica
y Rectorado de manera virtual.
o Capacitación Ley Micaela: el 12/05, docentes, nodocentes y funcionarios participaron en la
capacitación en referencia a este tema.
 SERVICIOS de MANTENIMIENTO, SEGURIDAD E HIGIENTE y DE LIMPIEZA:
o Trabajos varios: en el mes de junio se realizaron las siguientes tareas:
 Reparación de ventanas.
 Cambios de luminarias por Led
 Reparación del sistema de abastecimiento de agua.
 Repintado de demarcaciones y otros.
 Readecuación de capacidad de aulas y análisis del resto de las dependencias
(oficinas, centro de cómputo, laboratorio)
 Colocación de mamparas.
 OBRAS:
o Laboratorio de química: se está avanzando en el proyecto de obra de gas para alimentar el
laboratorio y dejar prevista la conexión a cañería en sala de calderas.
o Banco de ensayos de motores: se reinició la actividad para culminar con la instalación.
o Aulas audiovisuales en General Pico: El jueves 21/05/2020 se elevó a la Secretaría de
Planificación de la UNLPam, la documentación requerida para la presentación del Proyecto
“Aulas audiovisuales sede General Pico” a ser financiado por el Programa CAF 8945. Se
construirán cuatro Aulas Audiovisuales sobre la Calle 7 con su núcleo húmedo.
o Barrio Pampa: Se continúa avanzando en el mantenimiento del barrio. Los estudiantes que
habitan las casas están en sus hogares, algunos con inconvenientes financieros para
afrontar el pago de los alquileres.
o Nuevas obras propuestas: Se elevaron a Rectorado tres expedientes a los fines de solicitar
financiamiento:
 Expte 1913/18 Proyecto Centro Desarrollo Emprendedor.
 Expte 2012/18 Obra sala de estudio
 Expte. 2153/18 Readecuación oficina y mobiliario
 Oficinas en espacio ex - Centro de fotocopiado.
 Iluminación del parque del Centro Universitario.

REFERIDAS A CIENCIA Y TÉCNICA, Y EXTENSIÓN:
 REUNIONES:
o Con Comité organizativo de SAMECO: la Facultad integra el grupo colaborativo abocado a la
organización del 25° Encuentro Nacional de Mejora Continua SAMECO – virtual en Octubre
de 2020.
o Con Consejo de Extensión de la UNLPam: se decide postergar la Jornada de Extensión 2020
a la espera de poder realizarla en noviembre.
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o Con el Ing. Stachiotti respecto de la situación de Competencia Robótica prevista para el
15/08. La Liga Nacional desestimó la posibilidad de realizar competencias, con lo cual se
mantuvieron reuniones con el Ing. Baudino del Ministerio de Educación para llevar adelante
al menos las capacitaciones en los establecimientos secundarios de manera virtual.
PASANTÍAS:
o Ministerio de Salud – La Pampa: se realizó la convocatoria, envío de información y se
confirmaron seis (6) pasantes.
CHARLAS:
o Charla “Emergencia y Estado de Derecho” brindada en el marco de la cátedra Legislación
por el Abogado José Moslares y la Abogada Gabriela Pechín con la participación de 34
estudiantes/nodocentes/docentes y público en general.
PROYECTOS COVID19 – DESTACADAS:
o Protectores faciales: utilizando tecnología de impresión 3D del Laboratorio CAE-CAD-CAM
de la Facultad de Ingeniería, se fabricaron 65 máscaras protectoras faciales que se
entregaron a profesionales de la salud. Resaltamos y valoramos el trabajo realizado por los
docentes Pablo Azcona, Walter Fruccio y Macarena Bertola.
o Monitor para respiradores: se presentó un proyecto en la convocatoria de la Agencia
Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación
(Agencia I+D+I) bajo el título “Instrumentación modular para monitoreo y control de
parámetros de flujo y presión en cicladores mecánicos”. El proyecto está a cargo del Ing.
Diego Vicente como coordinador, acompañado por el Ing. Pablo Garrone, el Ing. Sebastián
Paturlane, el AP. Leandro Alesso y los estudiantes avanzados de Ing. Electromecánica
Fernado Mazzaferro y Nicolás Di Sario.
DIFUSIÓN Y SISTEMAS
o Readecuación de la página de la Facultad de Ingeniería: se trabajó en la programación de la
nueva landing-page con contenido específico por COVID-19. La misma cuenta con acceso a
Novedades, Recomendaciones del Ministerio de Salud, Información para estudiantes,
docentes y nodocentes estableciendo preguntas de interés, recomendaciones y contacto de
interés para cada claustro.
o Soporte técnico para docentes/nodocentes: a fines de instalar, conocer funcionalidades y
herramientas necesarias a fines educativos y de teletrabajo se brindó apoyo virtual y
telefónico.
o Readecuación de la mesa de entradas a la funcionalidad virtual.
o Soporte de licencias zoom adquiridas por Rectorado.
INCUBATEC
o Reunión con el Consejo Directivo de INCUBATEC: El 18/03 se realizó un encuentro para
consultar y avanzar respecto del pedido de financiación para el año 2020 al Ministerio de
Producción e informar la desvinculación por renuncia de la Ing. Juliana Dielschneider a la
coordinación de la incubadora. Participaron Fundación para el Desarrollo Regional, INTI y
Facultad de Ingeniería.
o Charla Innovación y Sustentabilidad Factores claves pos COVID-19: se desarrolló el 12/4 ,
destinada a emprendedores, PYMES y empresas. La Secretaría Administrativa participó de la
misma.
o Reunión con las empresas incubadas: El 14/04 se realizó la misma para abordar
problemáticas en función del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Cada empresa
explicó sus desafíos y dificultades, continuamos enviando información que respecto de
asistencias financieras e impositivas que surgen en esta coyuntura
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Reunión del Consejo Directivo de INCUBATEC: El 20/04 se acordó reiterar la consulta
respecto del avance de la financiación para el año 2020 al Ministerio de Producción quien
no tiene definiciones al respecto; asimismo se compartieron las distintas situaciones que
tienen los emprendedores que integran la Incubadora Participaron el Ministerio de
Producción, Fundación para el Desarrollo Regional, INTI, Municipalidad y Facultad de
Ingeniería.
o Experiencias y Organización de las instituciones: El 06/05 se participó de un encuentro para
analizar este nuevo contexto. Fue desarrollado por el Ministerio de Desarrollo Productivo de
la Nación.
o Capacitación virtual Innovation Experience Israel Summint 2020: El 16/05 la Secretaría
Administrativa participó de dicha actividad.
o Reunión con el Consejo Directivo de INCUBATEC: El 19/05 se desarrolló un nuevo
encuentro donde la Lic. Lardone indicó que se deberá realizar el trámite para solicitar un
subsidio de $ 400.000.- monto que se entregará a cuenta del presupuesto solicitado en las
reuniones del mes de diciembre/19 y febrero/20 el que ascendía a $ 1.477.350.
o Reuniones por proyectos de UVT: se mantuvieron encuentros con los responsables de
proyectos aprobados por COFECYT.
 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA FACULTAD: el 08-05-2020 se elevó a la Secretaría de
Investigación y Posgrado de la UNLPam un listado de equipos medianos a incorporar al “Programa de
mantenimiento de la UNLPam” que fuera requerido por dicha Secretaría. Se recibieron 9 solicitudes
relativas a este programa.

REFERIDAS A ACADÉMICA:
 DOCENTES:
o Recursos a los docentes: a partir del día 25/03 se dispusieron recursos para los docentes
que lo requieran. Se entregaron pizarras/borradores/atriles/fibrones y elementos útiles
para brindar las clases. En la misma línea, desde el 01/04 se habilitaron los recursos
necesarios al personal nodocente para el trabajo desde su domicilio.
o Reuniones mantenidas: 16/04 y 21/05 Reunión con personal docente para brindar
información sobre las actividades realizadas durante el asilamiento, recibir consultas y
evacuar dudas, con la participación de 64 docentes.
 ESTUDIANTES:
o Reuniones con CEFI:
 En dos ocasiones, 02/04 y 14/04 se informaron y trabajaron propuestas para la
generación del Programa de Ayuda Económica.
 El 20/04 se intercambió información para la resolución de temas relacionados con
académica.
o PAEEFIng: Se distribuyeron 44 becas dentro del Programa de Ayuda Económica a
Estudiantes de la Facultad de Ingeniería. Las mismas incluyeron ayudas económicas y/o
préstamos de notebooks.

 INGENIERÍA BIOMÉDICA: Se completó la documentación solicitada por CONEAU y se cargó en el sistema
de CONEAU Global el 30-04-2020 para continuar con el proceso de acreditación de la Carrera de
Ingeniería Biomédica.
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 CONCURSOS REGULARES – ART. 73: Se informa que se reiniciará con los mismos cuando se produzca el
regreso a la actividad presencial.
 COLACIÓN DE GRADO/ENTREGA DE DIPLOMAS – Modalidad Virtual: se encuentra en tratamiento en
comisiones de Consejo Superior un proyecto para la jura virtual y posterior retiro de los diplomas
DESTACA Y AGRADECE el trabajo de los CONSEJEROS que están abocados al tratamiento, en el ámbito
de las distintas comisiones, varios proyectos importantes que ha enviado Decanato.
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