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---------------- CONSEJO DIRECTIVO --------------- 

INFORME DE PRESIDENCIA 

5ta. Reunión Ordinaria – Modalidad virtual 

3/9/2020 

DE ÍNDOLE GENERAL: 

 SAOCOM 1B: reconocimiento de la comunidad a las y los graduados que participaron de 
desarrollo del satélite SAOCOM 1B 

 NOVEDADES COVID-19: 

 REGRESO AL TRABAJO PRESENCIAL: 
 Personal nodocente y funcionarios 
 Comisiones CD: el miércoles de la semana pasada, y previo consenso con 

los consejeros, se regresó a reuniones presenciales de comisión. 

 REINICIO DE CLASES: la decisión preliminar de directores de carrera y 
departamento es reforzar la solicitud planteada en los artículos 26 y 27 de la 
resolución CS 141/2020. 

 COLACIÓN VIRTUAL: el viernes 4/9 se realizó la 2da. colación de grado y 
posgrado con modalidad de jura virtual. 

 CONTINUIDAD Y FINALIZACIÓN DE LA PROMOCIÓN-EXÁMENES FINALES. 

 REUNIONES:  

 CON LA INTENDENTA DE GENERAL PICO: se habló de retomar las acciones 
planificadas y sobre el posicionamiento de General Pico como Ciudad 
Universitaria y Tecnológica, y las herramientas con las que contamos (Polo 
Tecnológico, INCUBATEC, Unidades Académicas con carreras de altísimo nivel, 
punto digital y Centro de Desarrollo Emprendedor y Tecnológico en la Facultad 
de Ingeniería). 

 CON LA COMISIÓN ASESORA, DOCENTES, ESTUDIANTES, CENTRO DE 
ESTUDIANTES (CEFI), CONSEJEROS ESTUDIANTILES Y GRADUADOS. Se 
trataron temas varios. En todas ellas se manifestó una gran predisposición y 
compromiso en los diversos temas abordados. 

 CON CLAUSTRO DE GRADUADOS (31/08): para la constitución de una mesa de 
trabajo con el propósito de generar un espacio de intercambio de ideas para los 
desarrollos que se solicitan desde distintos organismos públicos. 

 PARTICIPACIÓN:  

 ENCUENTRO DEL CONOCIMIENTO Y DESARROLLO DE PRODUCTIVO 
REGIONAL PATAGONIA NORTE, que se desarrolló a través de Youtube  
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 CONSEJO SUPERIOR:  

 Proyecto para habilitar, previo aprobación de los protocolos específicos, la 
realización de concursos docentes regulares con modalidad presencial, virtual o 
combinada. 

 Distribución del dinero de CyT: retomo en el apartado CyTyExt 

 Beneficiarios del Fondo Solidario de la Universidad 8 alimentación ($ 2500), 5 
alquiler ($2000), 2 materiales de estudio ($1500) 

 Paritaria docente: está en tratamiento la reglamentación de la dispensa de 30 días 
corridos para docentes que encuadren en a puntos: 

 a. Estar al cuidado de niñas/niños o adolescentes de inicial, primario o 
jardines y  

 b. estar al cuidado de adultos mayores o personas con discapacidad. 

 Proyecto de asignación de deuda de Facultad de Ciencias Humanas: la FCH giró 
un proyecto para la asignación del compromiso asumido en el año 2015, por 
$170.000 

 

REFERIDAS A SECRETARÍA ADMINISTRATIVA, Y GENERALES DE INFRAESTRUCTURA / 
MANTENIMIENTO / SEH: 

 PERSONAL ADMINISTRATIVO/RRHH: el 28/8 se recibió la renuncia de la nodocente Betiana 
Minetti (Oficina de Estudiantes) a partir del 30/9. 

 SERVICIO de MANTENIMIENTO y SeH + SERVICIO DE LIMPIEZA:  

 TRABAJOS VARIOS. En el mes de junio se realizaron los siguientes trabajos: 

 MAQUETAS HÁPTICAS: Se ultimaron los detalles con las maquetas 
hápticas, cuya recepción se espera para la semana del 7/9. Las mismas 
tienen lugares específicos para su colocación. 

 LIMPIEZA DEL TECHO: Semanalmente se realiza los controles de 
limpieza del techo para el desagote en la zona de la fotocopia.  

 LUCES LED EN PASILLOS: Se concluyó la instalación tanto en el edificio 
principal, como en el laboratorio de Física 

 EQUIPAMIENTOS Y SOFTWARE: se adquirieron cuatro nuevas licencias Zoom. En total la 
Facultad cuenta con ocho cuentas Premium. 

 OBRAS: 

 CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y EMPRENDEDOR – ROBÓTICA: 
se adquirieron 3 contenedores que se ubicarán en la esquina de calles 7 y 108 para 
su reacondicionamiento. El sábado 22/8 se instalaron dos de los tres 
contenedores adquiridos a la empresa AISPLAC. Se instalaron sobre las 
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plataformas construidas en el sector. El tercer contenedor deberá ser entregado 
próximamente 

 LABORATORIO DE QUÍMICA:  
 Se están adecuando las instalaciones pluviales y de alimentación de agua. 
 Se compró recipiente para residuos 
 Se está gestionando la compra de ducha y lava ojo, y una campana de 

extracción de gases. 

 AULAS AUDIOVISUALES GENERAL PICO: El jueves 21/5/2020 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.  Proyecto corresponde a la construcción de 
cuatro Aulas Audiovisuales sobre la Calle 7. NOVEDADES: tiene compromiso de 
financiamiento en el Plan de Infraestructura Universitaria lanzado por 
Presidencia. Asciende a un valor de $35.000.000 aproximadamente. 

 BARRIO PAMPA: Se continúa avanzando en el mantenimiento. Se iniciaron las 
tareas de reacondicionamiento eléctrico en la casa ubicada sobre 26 bis. 

 Los estudiantes que habitan las casas continúan en sus hogares, algunos 
con inconvenientes financieros para afrontar el pago de los alquileres. 

 NUEVAS OBRAS PROPUESTAS: Se elevaron a Rectorado tres expedientes a los 
fines de solicitar financiamiento: 

 Expte. Obra de Gas: se está realizando el cómputo y presupuesto de 
materiales y mano de obra para la instalación de gas sobre calle 7. 

 Expte. Proyecto Centro Desarrollo Emprendedor por la suma de $ 
3.910.510,00. Se está actualizando. 

 Expte. Iluminación del parque del Centro Universitario: en espera 
 Expte. Readecuación oficinas y mobiliario, por la suma de $ 615.410: en 

espera. 

 

REFERIDAS A CIENCIA Y TÉCNICA, Y EXTENSIÓN:  

 PROGRAMA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS - Facultad de Ingeniería (en tratamiento en 
Comisión de Extensión): se realizó reunión con consejeros graduados para analizar el 
procedimiento de convocatoria a licitación de proyectos demandados. 

 PRESUPUESTO DE CYT: presupuesto UNLPam 141.237 (10.82%) + refuerzo presupuestario – 
SPU-2019 297.842 (10.565) + 184.000 (Resol. CD 0024/2020) = 623.079 $ (+10%) porcentaje de 
aumento respecto del año anterior.. 

 CIERRE DE CONVOCATORIA DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: al cierre (31/7), se 
presentaron tres proyectos: 

 "DESARROLLO MECATRÓNICO DE SISTEMAS FLEXIBLES PARA LA 
INGENIERÍA DE PRECISIÓN”, cuyo director es el Dr. Rogelio HECKER. 
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 "DISEÑO DE MICROSISTEMAS EMBEBIDOS ENERGIZADOS EN FORMA 
INALÁMBRICA", cuyo director es Diego VICENTE. 

 “BIG DATA OPTIMIZATION CON ALGORITMOS METAHEURÍSTICOS 
UTILIZANDO FRAMEWORKS DE COMPUTACIÓN DISTRIBUIDA", cuya 
directora es la Dra. Carolina SALTO. 

 CONVENIOS: se enviaron al Consejo Superior los convenios marco de colaboración, y 
también  de Pasantías con la empresa META SOFTWARE S.R.L.”. radicada en la localidad de 
Trenque Lauquen.  

 JORNADAS/CHARLAS PLANIFICADAS: 

 WEBINAR “CIUDADES INTELIGENTES Y GOBIERNO DIGITAL”: se realizará el 
16/09 en modalidad virtual. La organización está a cargo de la Red de Ciudades 
Inteligentes de Argentina, Municipalidad de General Pico y Facultad de Ingeniería 
de la Universidad Nacional de La Pampa. 

 SAMECO: reunión con comisión de difusión y de tutorías para adecuar todos los 
instrumentos de difusión del evento a desarrollarse en el mes de noviembre. 

 PROYECTOS EN BORRADOR: 

 MINISTERIO DE SALUD: camillas de aislamiento COVI19 con Hospital 
Gobernador Centeno   

 MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA: sistema de información (tablero de 
comando del Ministerio). 

 MINISTERIO DE SEGURIDAD Y DIPUTADO GONZÁLEZ: App 101 
Georeferenciamiento. 

 MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA Y SECRETARÍA DE TURISMO: App de 
emplazamientos turísticos  

 DIFUSIÓN Y SISTEMAS: 

 Nuevo apartado de la página de la Facultad de Ingeniería: en conjunto con el área 
de difusión, se desarrollaron modificaciones, incorporando el apartado de 
novedades académicas en la web. 

 INCUBATEC: 

 3/8 participación del evento virtual del relanzamiento del Programa de Apoyo a la 
competitividad, realizada por el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. 

 5/8 participación del evento virtual de difusión de Industria 4.0 realizado por el 
Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. 

 12/8 inició su actividad en la Incubadora de Base Tecnológica el Mg. Fernando 
Stachiotti. 

 

REFERIDAS A ACADÉMICA:  

 REUNIONES 

 Con Secretarios Académicos UNLPam: para temas varios 
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 Con Directores de carrera y departamento: se abordaron temas vinculados al 
cierre del 1er. semestre, inicio segundo semestre, esquemas de evaluación y 
varios vinculados al área académica. 

 Con Docentes: se trabajó en el relevamiento para el análisis de la implementación 
de las Actividades Prácticas de Laboratorio. 

 CIERRE 1er. SEMESTRE: se avanzó en la toma de exámenes parciales. El sábado 5/9 cerró el 
periodo de promoción 

 EQUIPO DE APOYO A ACTIVIDADES VIRTUALES: se continuó trabajando y brindando 
apoyo a los docentes que lo requieran, así como también generando documentos para apoyar 
el trabajo docente.  

 Herramientas para planificación. El lunes 3/8 se llevó a cabo una reunión con 
docentes sobre criterios de planificación, considerando la actual situación. 

 Ciclo de charlas con docentes: se generaron charlas de capacitación donde 
docentes de la Facultad compartieron sus saberes en herramientas tecnológicas 
con otros docentes.  

 Herramientas de Moodle para propuesta pedagógica (5/8). Expusieron las 
Prof. Marina Roldán, María Inés Gareis y Mariel Berruete 

 Instrumentos de evaluación (7/8). Expusieron los docentes Raquel Ramos, 
Hugo Alfonso y Araceli Hernández. 

 Charla sobre cuestionarios de Moodle (12/8). A cargo de Prof. Araceli 
Hérnández, con la colaboración de Prof. Marina Roldán 

 Charla sobre Genial.ly (14/8). A cargo de Prof. Mariana Pagella 
 Charla sobre Slack (26/8). A cargo del docente Guillermo Lafuente 

 PROGRAMA TUTORÍAS DE PARES: Para la convocatoria de tutores 2do. semestre 2020 
fueron seleccionados estudiantes para actuar como tutores en cuatro asignaturas: Análisis 
Matemático I-b, Computación I, Física I y Sistemas de Representación. Se participó además 
en la reunión general del programa, en la que participaron representantes de las otras 
unidades académicas.  

 SIU-CAMBIOS: se interactuó con responsables del sistema SIU (Ayechu y Vidal) para la 
adecuación del sistema a los requerimientos de la Res. 58/20 del CD referidos a la situación de 
“Condicional” para la Promoción y Aprobación de las asignaturas con actividades 
presenciales.  

 COMITÉ ACADÉMICO: se reunió el comité académico para abordar el tema encuestas a 
estudiantes para el presente semestre. Se decidió elevar a Rectorado y por su intermedio al 
Consejo Superior un posicionamiento político al respecto. 

 PAEEFIng: se otorgaron 44 becas correspondientes al Programa de Ayuda Económica a 
Estudiantes de la Facultad de Ingeniería, tanto en lo que respecta a la ayuda económica 
propiamente dicha como al préstamo de notebooks. 

 CONCURSOS REGULARES - Art. 73: se reiniciará cuando se produzca el regreso a la 
actividad presencial.  
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 COLACIÓN DE GRADO / ENTREGA DE DIPLOMAS. MODALIDAD VIRTUAL: se encuentra 
en tratamiento en comisiones del Consejo Superior un proyecto para la jura virtual y posterior 
retiro de los diplomas. 


