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Informe De Presidencia  
10° Reunión Ordinaria Consejo Directivo – 10-11-2022– Modalidad Combinada 

 
Decanato: 
 

❖ El día 14/10, el Decano y la Vicedecana, participaron de la firma del convenio específico 
con la Agencia Pampeana de Ciencia, Tecnología e Innovación Abierta (CITIA) para el 
desarrollo de los trayectos de formación tecnológica. 

❖ El día 20/10 el Decano y la Vicedecana asistieron a la entrega de medallas por los 25 años 
de servicio de personal de la UNLPam realizado en la Facultad de Ciencias Veterinarias. 
Por la facultad de Ingeniería recibieron María Teresa Ferreyra, Rogelio Hecker, Celso Flury 
y Andrés Etchepareborda. 

❖ El día 21/10 el Decano y la Vicedecana asistieron a la presentación de libros realizada por 
la Editorial de la UNLPam en la sala de profesores de la Facultad de Ciencias Veterinarias.    

❖ El día 25/10 la Facultad de Ingeniería fue parte de la inauguración del “Hub de Ganadería 
de Precisión” en la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Anguil. Participaron el 
Secretario Académico, Ing. Néstor García y los docentes Martín Baudino y Diego Vicente. 

❖ El día 26/10 el Decano asistió a la firma del convenio entre la UNLPam, representada por la 
Vicerrectora a cargo María Ema Martín, y el Ministerio de Educación de la provincia Pablo 
Maccione referido al financiamiento para una cohorte de la carrera Ingeniería Biomédica. 

❖ El día 01/11 el Decano y el Secretario Académico estuvieron en la inauguración de la 
Planta de Faena de Pollos en el predio de la Huerta Comunitaria. 

❖ Los días 3 y 4/11 el Decano participó de la 72º reunión  plenaria del CONFEDI (Consejo 
Federal de Decanos de Ingeniería) donde se trataron distintos aspectos relacionados a las 
carreras (postgrado, acreditación). Estuvieron presentes el Secretario de Políticas 
Universitarias Oscar Alpa y el Ministro de Ciencia y Tecnología Daniel Filmus. Se eligió el 
nuevo  presidente que recayó en el Ing Alejandro Martinez, decano de la Facultad de 
Ingeniería de la UBA. 

❖ El día 07/11 el Decano asistió a la agencia CITIA para la firma de contratos de los 
proyectos seleccionados en la convocatoria “El polo incuba: ideas en movimiento”. 
Asistieron, entre otros, la Ministra de Producción Fernanda González, la Intendenta 
Fernanda Alonso y la Vicerrectora a cargo de rectorado María Ema Martín. 

❖ El día 10/11 recibimos unos cuarenta (40) estudiantes de escuelas técnicas quienes 
participaron de las Jornadas de Ingenio y Tecnología.   

❖ Respecto al cursado de las asignaturas de la especialización en automatización en la 
ciudad de San Carlos de Bariloche, se acordó realizar el primer mes (febrero) de manera 
virtual y comenzar el dictado presencial a partir del 1º de marzo, esto fue debido a las 
dificultades para conseguir alojamiento. 

 
 
Secretaría Académica 

❖ Lunes 31 de octubre⋅Reunión Virtual con la CONEAU - Acreditación de carreras de 
Ingeniería e Informática. 

❖ Miércoles 19 de octubre. Estudiantes de la facultad participaron del evento Larti Innova 
2022.  

❖ Martes 8 de noviembre se dió inicio al curso "Física del Siglo XX". Hay 18 inscriptos.  
❖ Miércoles, 26 de octubre Sigamos Estudiando. Programa que se plantea la permanencia en 

los primeros años  a través del seguimiento de los alumnos. Tutorías, encuestas, talleres 
de adaptación. 

❖ Cursos: Física: 13 participantes; Aprendamos a programar 16 participantes; Química 13 
participantes (finalizado); Introducción a Indicadores y Benchmarking en Mantenimiento 22 
participantes; Matemática preuniversitaria 70 participantes .    
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❖ Reuniones:  
● Martes, 18 de octubre - Jueves 3 de Noviembre - Reunión FDR. Comisión 

Economía del Conocimiento. Reunión en CITIA y cluster digital. 
● Jueves, 20 de octubre Reunión Movilidad Internacional. Una estudiante de la 

carrera Analista Programador quedó seleccionada para la Universidad de los Llanos 
Colombia y desistió. 

● Viernes, 28 de octubre Reunión de Becas y EPSA. Becas para estudiantes en 
Carrera/Renovantes: inscripciones del 1 al 30 de Noviembre. Para estudiantes 
ingresantes a la UNLPam en 2023, del 1 al 15 de diciembre del 2022 y del 13/02 al 
03/03 del 2023. EPSA. Plazo 15 de diciembre. 

● Se aprobaron por Consejo Superior a través del Programa de Permanencia de 
Ayudantes de Primera Rentados” los concursos cerrados para JTP de Raúl Frencia, 
Santiago Nicolau, Juan Carlos Hernández y Marisa Ramborger. Se está 
conformando la grilla de jurados, y además se promoverán a través de los 
concursos que poseían varias evaluaciones positivas de carrera docente, en el 
orden que se había estipulado oportunamente en este cuerpo.  

 
Secretaría Administrativa:  

❖ Adquisición de equipamiento: Respecto al plan de adquisición de equipamiento con fondos 
de reestructura presupuestaria se informa que ya se encuentra preadjudicada la licitación 
de material informático. Se presentaron cuatro ofertas para distintos ítems, de los cuales 
sólo quedó fracasado el ítem referentes a monitores (la empresa Marinelli poseía deudas 
ante la AFIP). Se adjudicó los ítems Notebook por USD 20.037 (5 equipos con procesador 
i5 y 8 con i7) y los de PCs por USD 20.574 (6 máquinas con procesador i9 y 4 con i7) 
Asimismo ya están adquiridos algunos equipamiento de proveedores locales (motor elect, 
variador de frecuencia) y en proceso de licitación el resto. 

❖ Remodelación de sendero. En la licitación de esta obra se presentó un solo oferente al cual 
se le adjudicó la misma por un monto cercano a $1.400.000. La obra ya se encuentra en 
proceso de ejecución. 

❖ Adquisición de bancos. Con el fin de mejorar las comodidades en el parque se adquirieron 
2 mesas y 7 bancos de hormigón armado, los que se suman a los ya existentes. 

❖ Tendido de red de datos: La obra de mejora de conectividad en aulas se encuentra en un 
importante grado de avance. Se colocaron las bandejas en planta baja y primer piso y se 
encuentran cableadas 3 aulas de PB. La FCH aportó 6 rollos de cable UTP.  

❖ Cooperadora: Respecto a la campaña de actualización de cuota y de nuevos socios se 
informa que se han mandado varias veces los correos con las planillas para aceptar los 
nuevos montos. Como resultado de ello de 50 socios solo 15 contestaron (positivamente) y 
se incorporaron 2 socios nuevos. Estimativamente tenemos en la Facultad 100 personas 
entre No doc y Doc exc y semi). Se continuará con las consultas 

❖ Plan VES III: En el marco del Programa de apoyo a la Virtualización de la Educación 
Superior de la SPU, y en acuerdo con la Sec Académica, se solicitó la compra de 7 
pantallas LCD de 70” para colocar en las aulas. A esto se le sumaría 2 más que aportaría la 
FCH dentro del mismo programa. Con ello se pretende mejorar el equipamiento de 
proyección. 
 

 
Secretaría de Ciencia y Técnica 

❖ El Jueves, 3 de noviembre se llevó a cabo las JORNADAS INTERINSTITUCIONALES DE 
EXTENSIÓN Y DE CIENCIA Y TÉCNICA – FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS-
FACULTAD DE INGENIERÍA UNLPam de la cual participaron docentes y extensionistas de 
ambas instituciones. Desde nuestra facultad se presentaron trabajos que respondieron a 
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proyectos de I+D y de Extensión, y en esta oportunidad se amplió a líneas de trabajo. Se 
presentaron 19 trabajos los cuales, previa revisión del comité editor, serán publicados en la 
edición especial de las jornadas en la revista Ciencias Veterinarias, recientemente 
ingresada al Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentina. 

 
❖ Difusión de carreras. En el marco del proceso de preinscripción a la oferta educativa, se 

elaboró un plan de acción para la difusión y promoción de nuestras carreras en redes 
sociales y medios digitales. En redes sociales, y para fortalecer la difusión de las carreras, 
se contrató publicidad para apuntar a públicos objetivos, tarea que se lleva a cabo de forma 
periódica hasta fin de año. Asimismo, y en forma paralela, se contrató la difusión y la 
publicidad en distintos medios digitales locales y regionales, de la oferta educativa 
mediante la elaboración de banners y videos institucionales.  
 

❖ Cursos CITIA - Facultad de Ingeniería. Con una gran convocatoria de inscriptos, se están 
comenzando a dictar la propuesta de los cinco cursos firmados por acta complementaria, 
con más de 30 inscriptos en cada uno. Quedaron muchos interesados pendientes, con lo 
cual se está estudiando junto al CITIA la viabilidad de volver a dictar a futuro los mismos y 
en función de la disponibilidad de los docentes a cargo. 
 
 


