4ta. Reunión Ordinaria - Consejo Directivo
02/07/2020 - Modalidad Virtual

INFORME DE PRESIDENCIA
DE ÍNDOLE GENERAL:
 REUNIONES:
o

ESTUDIANTES: Reuniones con CEFI:


04/06 se presentaron los cambios a introducir a las Resoluciones del Consejo
Directivo N° 028/20, N° 101/04 y N° 152/19.



22/06 se analizaron los cambios de calendario a ese momento.

o
CONFEDI – el 30/06 el Vicedecano asistió en forma virtual a la 67° Asamblea Plenaria
de Decanos. Uno de los temas relevantes es la aprobación por parte del CU de los nuevos
estándares que el CONFEDI propuso como el LIBRO ROJO. Al momento se espera se espera
que el ME emita la resolución correspondiente.

REFERIDAS ADMINISTRATIVA/GENERALES A INFRAESTRUCTURA/MANTENIMIENTO/SEH:
 PERSONAL ADMINISTRATIVO/RRHH:
o

09/06 Capacitación Ley Micaela con la participación de docentes, nodocentes y autoridades
“Conferencia Dra. Dora Barrancos”.

o

22/06 y 23/06 se desarrollaron capacitaciones sobre protocolos de Seguridad e Higiene para
la reanudación de las actividades presenciales del personal nodocente previstas en la
Resolución CS 141/20, iniciando el 24/06 la actividad presencial.

o

27/06 Reunión con personal nodocente para conocer inquietudes y resolver dudas o
inconvenientes.

o

Personal y Secretaria afectados al proceso de Expedientes están realizando esta semana la
capacitación en Expediente electrónico integrado (SIUAraí, SIUHuarpe y SIUDOCU).

 ADMINISTRACIÓN:
o

A partir del 01/07 entra en vigencia el nuevo Régimen de Contrataciones de la UNLPam
aprobado mediante Resolución CS145/20, que establece modificaciones al procedimiento y
a los montos de contratación.
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o

Adquisición de dos licencias zoom adicionales a las que oportunamente informamos.

 SERVICIO de MANTENIMIENTO, SeH y LIMPIEZA:
o

INFRAESTRUCTURA:

Para adecuar la infraestructura a la reanudación de las actividades presenciales se
compraron:

o



Colocación de protectores (mamparas) para las oficinas y centros de cómputos.



Elementos de higiene para el personal. (alfombra para entrada, alcohol en gel,
solución de hipoclorito, barbijos, líquido sanitizante en base a alcohol).



Cartelería/señalización para el edificio: Compra y colocación de carteles y
calcomanías relacionados a COVID. Demarcación y señalización de ingreso y salida
del edificio, y sentido de circulación dentro del mismo. Pintura en acceso a oficinas
para mantener distanciamiento social.



Traslado de 320 bancos extraídos desde las aulas para adecuarlas al protocolo.



Reuniones con empresa externa de limpieza para adaptar las tareas a realizar.

TRABAJOS DE SeH:


Análisis de la factible ocupación de cada oficina del edificio (5 m2 x persona y 2
metros de distancia entre ocupantes, y necesidad de barreras físicas).



Análisis de la factible ocupación de cada laboratorio, (10 personas, 5 m2 por persona
y 2 metros de separación entre cada ocupante). Marcas puntuales en cada mesa de
trabajo de ubicación de cada persona.



Análisis de la factible ocupación de cada aula, respetando capacidad máxima 10
personas, 5 m2 por persona y 2 metros de separación entre cada ocupante.



Protocolos: Facultad de ingeniería propone un protocolo de exámenes en
laboratorios, el cual es aprobado por el comité para su uso en todas las unidades
académicas.

 OBRAS:
o

BARRIO PAMPA: Se continúa avanzando en el mantenimiento del Barrio Pampa. Los
estudiantes que habitan las casas están en sus hogares, algunos con inconvenientes
financieros para afrontar el pago de los alquileres.
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REFERIDAS A CIENCIA,TÉCNICA Y EXTENSIÓN:
 REUNIONES:
o

Reunión 03/06 con Secretaria de Investigación y Posgrado de Rectorado para Solicitudes de
prórroga por actividades de los Programas de Fortalecimiento 2018. Informe Stella M.
Cornelis por Interactuado con la ciencia 2019, Distribución total del Presupuesto CyT –
2020.

o

Reunión Rally Innovación 2020 modalidad virtual: participamos de la jornada de Co-creando
el Rally el día 18/06 con más de 100 participantes de toda Latinoamérica.

o

SAMECO reunión con comisión de Difusión y de tutorías 1/06, 03/06, 08/06 para adecuar
todos los instrumentos de difusión del evento a desarrollarse en Noviembre.

 PASANTIAS: se firmaron Convenios de Pasantías para Trayken/CORPICO y se convocaron nuevos
pasantes para la empresa AMUYEN.
 DIFUSIÓN Y SISTEMAS: Nuevo apartado de la página de la Facultad de Ingeniería: en conjunto con el
área de difusión, se desarrollaron modificaciones a la programación de la nueva Landing-page con
contenido específico sobre Seguridad e Higiene y Consejo Directivo.
 INCUBATEC:
o

El 29/06 la Secretaría Administrativa participó del Lanzamiento Virtual de la Red Emprender
de la Subsecretaria de Emprendedores de la Nación.

o

Se mantuvieron reuniones semanales con los responsables de los proyectos de UVT que
fueron aprobados por COFECYT.

REFERIDAS A ACADÉMICA:
 INGENIERÍA BIOMÉDICA:
El pasado 11 de junio se recibe desde Rectorado notifican el dictamen de CONEAU sobre la carrera de
Ingeniería Biomédica, en el cual se “recomienda que se otorgue el reconocimiento oficial provisorio de
su título al proyecto de carrera de Ingeniería Biomédica, Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam),
Facultad de Ingeniería, a dictarse en General Pico, provincia de La Pampa.”
 REUNIONES:
o

Se realizaron diversas reuniones con Secretarios Académicos UNLPam: para temas varios.

 TEMAS VARIOS:
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o

Equipo de apoyo para actividades virtuales: se continuó trabajando y brindando apoyo a los
docentes que lo requieran, así como también generando documentos para apoyar el trabajo
docente.

o

Programa Tutoría de Pares. Para la convocatoria de tutores 2do. semestre 2020 se
presentaron cinco asignaturas: Análisis Matemático I-b; Computación I; Física I, Sistemas de
Representación I y Matemática Discreta. Se está desarrollando el proceso de selección de
los estudiantes postulados.

o

Defensa de Proyecto Final en modalidad virtual: el 19/6 se desarrolló la primera defensa de
Proyecto Final bajo esta modalidad. El estudiante Daniel Cabral, tutorizado por el Ing.
Ricardo Furch, presentó su proyecto ante el jurado integrado por los profesores Abel
Crespo, María de los Ángeles Martín y Ernesto Bergés, quienes aprobaron lo presentado.
También bajo esta modalidad culminó sus estudios el estudiante Pablo Saiz.

o

Presentación de PPS bajo modalidad virtual: También realizaron la defensa de su PPS los
estudiantes Ramiro Higonet Lang y Cristian Daniel Benvenuto.

 COLACIÓN DE GRADO – Modalidad Virtual: el 26 de junio Se realizó la colación de grado en esta nueva
modalidad. De la Facultad Juraron/prometieron/comprometieron 11 graduados de la carrera de
Ingeniería Electromecánica (2), Ingeniería Electromecánica con orientación en Automatización Industrial
(4), Ingeniería en Sistemas (1) y Analista Programador/a (4).
 DOCENTES:
o

Reuniones mantenidas - 01/06 Reunión con personal docente para analizar modificación al
calendario académico, incorporar la figura de CONDICIONAL, prórroga de regularidad a
estudiantes del 2do semestre de 2019 y primer semestre de 2020, suspensión de exámenes
finales julio-2020, con la participación de 61 docentes.

o

Reuniones mantenidas - 22/06 Reunión con personal docente para tratar el tema del 3° y 4°
examen final la semana posterior la 27/07. con la participación de 55 docentes.

DESTACAR Y AGRADECER: el trabajo de los CONSEJEROS que están abocados al tratamiento, en el
ámbito de las distintas comisiones, de varios proyectos importantes que ha enviado Decanato.
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