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3ra. Reunión Ordinaria - Consejo Directivo 

INFORME DE PRESIDENCIA 

 

DÍA: 25 de abril de 2021 

HORA: 19:00 horas 

LUGAR: Modalidad virtual 

 

DE ÍNDOLE GENERAL: 

o TRANSMISIÓN POR YOUTUBE, CON INTÉRPRETE DE SEÑAS: con la incorporación de 
profesionales de “Intérpretes de Lengua de Señas Argentina” y un asesor del “Instituto Manos 
que Hablan”, la transmisión en vivo de la presente reunión a través del canal institucional 
de YouTube, tendrá por primera vez en la historia de la Facultad, formato accesible e 
inclusivo. 

o REUNIONES/PARTICIPACIONES: 

o Fundación para el Desarrollo Regional – AGENDA 6360 “Conversaciones para la 

ciudad que se viene”. Se realizaron dos encuentros, uno el jueves 08-04 con la 

presencia del Vicedecano de la Facultad de Ingeniería; y el otro encuentro fue 
el viernes 09-04, al que asistió la Secretaria Administrativo de la Facultad de 
Ingeniería. A continuación, el resumen de temas: 

o El jueves 8-04, se realizó el 3er encuentro en el que se trataron temas 
relacionados a las limitaciones institucionales y financieras de los 
gobiernos locales para impulsar políticas de desarrollo; nuevas y viejas 
funciones municipales; y la eficacia de infraestructuras para afrontar 
nuevos desafíos competitivos.  

o El viernes 09-04, se realizó el 4to encuentro en el que se trataron temas 
relacionados a la bioarquitectura y energías renovables y limpias que 
puedan traducirse en innovaciones tecnológicas, como alternativas 
posibles que eviten desaprovechar la energía.   

o CONFEDI: el lunes 19-04 el CONFEDI realizó la Segunda Jornada Nacional de Formación 
en las carreras de Ingeniería “Implementación de los nuevos estándares. Dialogando con 
Rectores de distintas Facultades de Ingeniería de Universidades Argentinas sobre el 
futuro de la carreras de Ingeniería”. 

o CONSEJO SUPERIOR. Se detallan algunos puntos destacados: 

o Reunión del 07-04: se aprobó una Comisión Ad Hoc a fin de que analice y 

efectúe una propuesta de convocatoria a elecciones para la Universidad 
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Nacional de La Pampa que, en cumplimiento de lo previsto en el Artículo 2º de 
la Resolución Nº 109/2020 de este Cuerpo, garantice la participación 
democrática y plural de toda la comunidad académica de la UNLPam. 

o Reunión del 21-04: se aprobó habilitar a las Unidades Académicas y a 

Rectorado a disponer de lugares de estudio, aulas, instalaciones de la 
Biblioteca, y otros espacios, sujeto a las posibilidades de conectividad y al 
protocolo que apruebe la Secretaría de Coordinación y Planeamiento de la 
UNLPam, por medio del Comité de Condiciones y Ambiente de Trabajo de la 
Universidad, y por turnos, a fin de que el estudiantado que lo requiera pueda 
utilizarlo para el desarrollo de actividades vinculadas a su vida académica. 

 
 
REFERIDAS ASECRETARÍA ADMINISTRATIVA / INFRAESTRUCTURA / MANTENIMIENTO / SeH  

Y DE ÍNDOLE GENERAL:   

o SERVICIO DE LIMPIEZA: por sugerencia del Decano de la Facultad de Ingeniería se realizó 

un cambio en la licitación de limpieza del edificio Nicolás Tassone, solicitando que los 
oferentes presentes dos (2) propuestas: a) condiciones de contratación mientras se 
mantiene el ingreso restringido de integrantes de la comunidad universitaria por 
situación epidemiológica y b) condiciones de contratación bajo condiciones 
convencionales.   

o REUNIONES/PARTICIPACIONES: 

o 8/04 –El 08/04 la Secretaria administrativa participó de la Reunión Red 
Emprender organizado por la Fundación para el Desarrollo Regional. 

o 12/04–El 12/04 la Secretaria administrativa participó en la Comisión 
organizadora del próximo Encuentro Nacional de SAMECO (Sociedad 
Argentina Pro Mejoramiento Continuo) modalidad virtual.  

o 13/04- El 13/04 la Secretaria administrativa participó en la 2da reunión de la 
Unidad Ejecutora de la UNLPam. 

o 13/04- El 13/04 la Secretaria administrativa asistió al evento Programa de 
Incubación: Experiencia y Aprendizajes en Latinoamérica, organizado por la 
Agencia Córdoba Innovar y Emprender. 

o 15/04 - El 15/04 la Secretaria administrativa asistió al Encuentro de la 
Subsecretaría de Economía del Conocimiento de la Agencia Argentina de 
Inversión y Comercio Internacional 

o OBRAS: El 22/04 la Secretaria administrativa informó la factibilidad de ejecución de dos 

obras imprescindibles para la seguridad de la comunidad universitaria, que fueron 
gestionadas desde Decanato oportunamente: 

o Expte 014/2019: iluminación del Centro Universitario 

o Expte 19/2021: obra de gas del Centro Universitario 



 

 

Pág. 3/6 

o COOPERADORA GENERAL MANUEL SAVIO: mediante la Unidad de Vinculación 
Tecnológica estamos en proceso de presentación de dos proyectos en el Programa 
Nacional Escalar Emprendedores del Ministerio de Desarrollo Productivo. 

o SERVICIO de MANTENIMIENTO y  SeH + SERVICIO DE LIMPIEZA:  

o Centro de Desarrollo Tecnológico - Emprendedor – Robótica:  

o Se realizó la plataforma de hormigón para la colocación de un tercer 
contenedor, al nivel del piso. 

o Se terminaron los cortes correspondientes a las aberturas de los 
contenedores y se culminó con la instalación de los premarcos. 

o Se unieron dos contenedores por su lateral más largo. Se realizaron los 
cortes interiores y refuerzos necesarios, quedando así un ambiente de 
60m2. 

o Se instalaron los soportes sobre los que se instalará la aislación y el 
revestimiento interior de las paredes y techos. 

o Se adquirieron los materiales para la instalación eléctrica de los tres 
contenedores. 

o En breve se dará inicio a la instalación del servicio de agua y desagües 
cloacales, requeridos para el kichinet a instalar en uno de los 
contenedores. 

o Se pidió presupuesto para: el material y mano de obra correspondiente 
a la instalación de la aislación de los tres contenedores; las aberturas 
de los tres contenedores, con la provisión de la colocación de doble 
vidrio hermético. 

o Barrio Pampa: se extrajeron todas las cañerías de gas y agua deterioradas, en 

una de las casas, y se realizó la instalación de las nuevas cañerías en dicha 
vivienda.  

o Nuevas oficinas (espacio ex fotocopiadora):  

o Se está realizando la limpieza del área en la que se instalarán las 
nuevas oficinas, y se pidió presupuesto para la instalación de las 
paredes que conformarán las oficinas, las cuales se realizarán con yeso. 

o Se está adecuando la iluminación en el sector. 

o Se está adecuando la instalación eléctrica para poder tener electricidad 
y conectividad. 

o Servicio de mantenimiento: 

o Se reemplazó el cableado eléctrico defectuoso y se instaló un nuevo 
circuito de iluminación y tomacorrientes, tanto del Laboratorio de 
electrónica, como de la oficina de la docente Griselda Cistac. 

o Se instaló un nuevo tablero seccional para oficinas y Laboratorios, 
sobre calle 110. 
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o ·Se acondicionó y pintó el cerramiento metálico correspondiente a uno 
de los laterales de las oficinas de la Secretaría de la Facultad de 
Ingeniería, con vista al patio interno sobre la calle 110. 

o Reparaciones en general, mantenimiento y limpieza de caminos, 
veredas. 

 
 

REFERIDAS A CIENCIA, TÉCNICA Y EXTENSIÓN:  

o PROGRAMA PROTEU: se adicionaron fondos para la convocatoria 2020 y fueron 

asignaron a los siguientes proyectos acreditados: “Evaluación; Desarrollo teórico, técnico 
y documental”; “Construcción; Ensamble e Instalación en el Campus Universitario de la 
Facultad de Ingeniería de la UNLPam, de un Generador Eólico”, dirigido por el Ing. Juan 
Antonio González Montero y “Generador eólico de baja potencia”, dirigido por el Ing. 
Néstor Daniel García. 

o CENTRO UNIVERSITARIO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS - CUST: el día 8 de abril se 

reunió el consejo consultivo del CUST y se labraron las actas de preadjudicación. Fueron 
pertinentemente notificados tanto los oferentes como las instituciones solicitantes  y se 
están llevando a cabo reuniones para realizar los contratos comenzar con los desarrollos 
requeridos. 

o INCUBATEC: el 21-04 se llevó a cabo una reunión con integrantes del Consejo Directivo 

de Incubatec, a fin de definir el plan de trabajo y financiamiento. Se resolvió solicitar al 
Gobernador un subsidio para obtener el apoyo económico para afrontar las actividades. 

o OFICIOS TECNOLÓGICOS: el 26/03 se realizó una reunión con el Secretario de Economía 

y el Director de Desarrollo Económico Productivo de la Municipalidad de General Pico. Se 
está trabajando conjuntamente con los funcionarios para llevar a cabo el curso de 
Oficios Tecnológicos “Desarrollador Full Stack” 

o JORNADAS/CURSOS/CONGRESOS: el martes 20-04 el Vicedecano presentó el Seminario 

“Conceptos de Antenas, Propagación y Cálculo de Enlace por Línea de vista (LOS)”, a 
cargo del docente Ernesto Bergés, y con la colaboración de los docentes Juan Carlos 
Hernández y Ricardo Furch. La propuesta está destinada a estudiantes avanzados, 
graduados de la Facultad de Ingeniería e instaladores de sistema de radio e internet WiFi 
(sólo para los que son  instaladores tiene un costo de $500). El seminario se desarrollará 
en cinco encuentros virtuales. En total se inscribieron 42 personas. 

o REUNIONES DE TRABAJO:  

o Con la Comisión de Ciencia Técnica y Extensión: realizada el 14-04, se trabajó 
en el análisis y evaluación de las siguientes propuestas de capacitación: 

1.- Metodología de la Investigación aplicada al desarrollo de proyectos de 
Ingeniería. Dr. C. Ing. Juan Carlos Michalus 
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2.- Aspectos metodológicos y prácticos en la elaboración de textos 
científico-académicos. Dr. C. Ing. Juan Carlos Michalus 

3.- Taller de Fundamentos y herramientas metodológicas para las 
prácticas de Extensión Universitaria. Lic. Juan Pablo Itoiz 

Durante la reunión los participantes manifestaron su conformidad en 
cuanto a las propuestas de capacitación presentadas por la Secretaría de 
Ciencia, Técnica y Extensión. 

o Con Secretarios de Investigación y Posgrado. Se llevó a cabo el 16/04 y se 
trataron los siguientes temas: 

o Becas EVC-CIN: Desde la Secretaría se informó sobre las 
presentaciones, el aumento de números de becas generales a $2250 en 
total y el aumento del estipendio a $6100 mensuales para la 
convocatoria 2020. 

o Distribución del dinero para proyectos de investigación: Se acuerda 
realizar la distribución total en un desembolso lo antes posible. En este 
caso se acuerda para el corriente año realizar la distribución, tomando 
en cuenta el promedio de los montos distribuidos en 2019 y 2020, lo 
que queda conformado de la siguiente manera: 

Agronomía                        $  14.753,77 
Cs. Económicas                $ 317.763,78 
Cs. Exactas y Naturales   $ 819.652,82 
Cs. Humanas                    $ 812.924,21 
Ingeniería                         $ 375.908,79 

Cs. Veterinarias                $ 458.166,14 

TOTAL                              $ 3.299.169,5 

o Jornadas de Ciencia y Técnica 2020: Se prevé realizarla en octubre de 
2021, en algún formato virtual. 

 
 

REFERIDAS A ACADÉMICA:  

o INFORME DE ASIGNACIÓN DE FONDOS CAPACITACIÓN DOCENTE 2021: los consejeros 

cuentan, en la presente reunión, con el informe. A destacar: la solicitud asciende a 
$490.670 y se cuenta con un presupuesto de $385.000 (FIng: $182.000). Es decir se ha 
cubierto el 80 % de lo solicitado 

o LABORATORIOS PRESENCIALES:  

o En la tercera semana de abril culminaron los laboratorios presenciales para los 
estudiantes que, al finalizar el primer cuatrimestre de 2020, quedaron en 
situación “condicional”.  
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o También dieron comienzo los laboratorios correspondientes a las asignaturas 
dictadas durante el segundo semestre 2020 (Electrotecnia y Electrónica II) 

o REUNIONES:  

o Con directores de carrera y departamento, para continuar el trabajo de análisis 
sobre competencias generales establecidas para los estándares de 
acreditación.  

o Con Secretarios Académicos de la UNLPam. Se trataron temas referidos a 

documentación y plazos exigidos a ingresantes.  

o Con Director de Ingeniería Electromecánica, Director de Departamento de 

Ciencias Básicas, y responsables de asignaturas que cuentan con Laboratorios: 

se abordó la organización de la implementación de los laboratorios, con 
modalidad presencial, que involucran a 10 asignaturas del primer semestre.  

o CONCURSOS REGULARES:  

o Correspondientes a docentes incluidos en Art. 73 (1er párrafo CCTD): se están 

ejecutando los concursos oportunamente habilitados. Se estima culminar el 
proceso en la primera quincena de junio. 

o Correspondiente a cargos de Profesores Regulares y de Docentes Auxiliares 

Regulares, autorizados mediante Resoluciones N.º 033/2021 y N.º 034/2021 del 
Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Pampa. Se está 
desarrollando el período de inscripción, que estará habilitado hasta el 
14/5/2021. 

o INGRESANTES. REDICTADO PRELIMINARES DE MATEMATICA: En total 72 estudiantes se 
matricularon en la actividad curricular, de los cuales 53 presentan legajo en SIU y otros 
19, tienen legajo provisorio (sin certificado de título en trámite). De estos inscriptos, 15 
son ingresantes nuevos. 


