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INFORME DE PRESIDENCIA 

7° Reunión Ordinaria Consejo Directivo / 08-09-202 / Modalidad Combinada 
 
DECANATO: 

 19/08: Nos visitaron estudiantes de distintas nacionalidades que se encuentran cursando en la 
UNLPam por el Programa de Movilidad Internacional de Estudiantes. 

 24/08: Quince (15) estudiantes de la carrera Ingeniería Industrial. viajaron a Mendoza al Congreso 
Argentino de Estudiantes de Ingeniería Industrial (CAEII) que se desarrolló entre el 25 y 28/08. Los 
acompañó el Director de carrera Ing. Juan Gonzalez Montero. 

 29/08: Nos reunimos con el Viceintendente Daniel López en referencia al tema estacionamiento 
medido en el microcentro. Solicitaron a la Facultad si está en condiciones de realizar algún tipo de 
servicios, posterior a la implementación de este contrato con la UNLP. Se le contestó que podría 
participar como organismo técnico, en la confección del pliego, selección, pero la Facultad no puede 
desarrollar sistemas que compitan con los egresados. La UNLPam (facultad) interviene cuando se 
trata de equipos interdisciplinarios donde la capacidad de docentes de distintas unidades 
académicas puede resolver problemas que por su complejidad una sola disciplina no lo puede hacer. 

 30/08: Se realizó el taller “Aproximación a la formación basada en competencias”, destinado a 
directores de carrera y departamento y algunos docentes, que están más involucrados en el proceso 
de acreditación. Fue llevado a cabo por el especialista Adolfo Negrotto. Se prevé que dicho 
especialista acompañe el proceso de acreditación, en los próximos meses, fundamentalmente con la 
carrera Ingeniería en Sistemas, la que debe acreditarse en mayo de 2023. 

 31/08: Entró al Consejo Superior el convenio marco con la Agencia Pampeana de Ciencias, 
Tecnología e Innovación Abierta. Ya se aprobó el de pasantías. 

 03/09: Hackatón: Se llevó a cabo la primera jornada de esta maratón de ideas, en el marco de la Red 
Emprender, la que culmina el 10/09. Participaron alrededor de 90 personas, se realizó el acto de 
apertura con autoridades, provinciales, municipales, participación de speakers. Se conformaron 15 
equipos.  

 05/09: Acto de colación de grados: Se graduaron cuatro (4) Analistas Programadores, tres (3) 
Ingenieros Electromecánicos, un (1) Ingeniero en Sistemas y dos (2) Ingenieros Industriales. 

 06/09: Cinco (5) docentes viajaron a Resistencia (Chaco)/Corrientes para exponer trabajos de 
investigación en el 6º CADI y 12º CAEDI. 

 Tecnicatura en Telecomunicaciones: Se viene trabajando con el grupo de redes de la facultad en la 
implementación de una Tecnicatura en Telecomunicaciones, apuntada a personal de cooperativas, 
etc. Se mantuvieron dos reuniones con el Ing. Oscar Fernandez, quien está desarrollando una similar 
en Formosa, y con César Montes de Oca (diputado provincial e integrante del gremio FOEESITRA) 
quién se encuentra interesado en el proyecto. 
 

SECRETARÍA ACADÉMICA 
 Tutoría de pares: Se conformaron los tutores de pares para el segundo semestre en las cátedras 

Física I, Sistemas de Representación, Análisis Matemático I-b; Computación I y Matemática Discreta. 
 Acreditación: Se está trabajando en la acreditación de la carrera Ingeniería en Sistemas, con 

distintas acciones, entre ellas una encuesta a estudiantes avanzados y graduados. 
 Aspirantes mayores de 25 años, sin título secundario: Hay seis inscriptos para la Facultad de 

Ingeniería (2 en Analista Programador; 3 en Ingeniería Industrial y 1 en Ingeniería Electromecánica). 
Están realizando los distintos cursos que prevé Secretaría Académica de rectorado: Taller de 
Alfabetización Digital y Taller de Iniciación a la vida Universitaria. 
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SECRETARÍA ADMINISTRATIVA:  
 A partir de la aprobación de la reestructura presupuestaria presentada en el Consejo Superior del 

excedente de inciso 1 se comenzaron las acciones administrativas para el armado de licitaciones de 
equipamiento solicitado por las diferentes áreas. Se unificarán de acuerdo a las características para 
simplificar la participación de oferentes, de esta manera se iniciará el proceso con el equipamiento 
informático.  

 Respecto a la renovación de equipamiento de la Sala de Cómputo se informa desde la Dirección de 
Contrataciones que se ha enviado la Orden de Compra al proveedor adjudicado. De esta manera 
comienza a correr los tiempos de entrega (45 días). 

 En el marco de mejora de conectividad se iniciaron los trámites administrativos para la adquisición 
de materiales que permitan llevar conexión física a todas las aulas del edificio, ello representa una 
inversión cercana a los $ 500.000. En tal sentido se solicitó a la Facultad de Ciencias Humanas su 
participación presupuestaria, ya que la mano de obra será absorbida totalmente con personal de 
nuestra facultad. Así mismo se solicitó a Rectorado la colocación de 6 antenas de wifi en la red 
Unlpam con nueva tecnología que soporta aproximadamente 500 usuarios simultáneos c/u. 

 Obra Biblioteca: Los profesionales contratados para el proyecto ejecutivo entregaron la 
documentación necesaria para ser presentada en la Municipalidad de Gral. Pico y así obtener el 
visado correspondiente. 

 En la semana se comenzará con la campaña de nuevos socios de la Cooperadora y actualización de 
montos, tal como fue acordado en la última reunión de la Comisión Directiva. 

  
SECRETARÍA DE CIENCIA Y TÉCNICA, Y EXTENSIÓN 

 En el marco de la solicitud de la Agencia Pampeana de Ciencias Tecnología e Innovación Abierta 
(CITIA), se elaboró una propuesta de trayecto formativo en oficios tecnológicos que consta de 13 
cursos a ejecutarse en tres cuatrimestres con docentes de nuestra Facultad. En paralelo, se está 
trabajando en el convenio específico junto con la Agencia para la ejecución de la propuesta. 

 Tras la creación de la nueva Secretaría de Economía del Conocimiento de Nación, y por intermedio 
de la SPU, se invitaron a las Universidades Nacionales a ser parte del plan nacional Argentina 
Programa 4.0. La UNLPam firmó el convenio de participación, y se solicitó a nuestra institución 
generar una propuesta formativa para ser incorporada al Programa. En tal sentido, se elaboró y 
presentó una propuesta de formación orientada a un perfil de programador web, que cubra los 
conocimientos de Front y Back End. 

 El día 18 de Agosto se realizó el Pre Rally en vistas al Rally Latinoamericano de Innovación a 
realizarse durante los días 23 y 24 de Septiembre. Magalí Giunta, fue la docente capacitadora y 
participaron estudiantes de la Facultad y otros interesados. 

 Congreso de Extensión Nacional. Se reprogramó el evento para el 23, 24 y 25 de noviembre. Desde 
la Secretaría de Ciencia y Técnica se está participando en la organización y en la coordinación de una 
de las comisiones que tiene que ver con las actividades de virtualización que se llevarán a cabo 
durante el evento. 

 Se mantuvieron reuniones con la Secretaría de Investigación de la Facultad de Ciencias Veterinarias 
con el fin de organizar en conjunto las próximas Jornadas Interinstitucionales de Extensión y de 
Ciencia y Técnica. Se acordó como fecha tentativa para la realización de las mismas el día 3 de 
noviembre de 2022. 

 Respecto a la 3ra. Competencia de Robótica, se vienen realizando las actividades programadas para 
la organización de la misma a llevarse a cabo el día 17 de septiembre en la Escuela Nuestra Señora 
de Luján. Se han cursado invitaciones a todas las escuelas y grupos de robótica de la región y del 
país interesados en participar de la misma.  
 


