FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, INGENIERIA Y
AGRIMENSURA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO

ACTA Nº 12

CONSEJO DIRECTIVO

- 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 -

11º REUNIÓN

11a. SESIÓN ORDINARIA
- Presidencia del Señor Decano de
la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería
y Agrimensura, Ing. Oscar Enrique PEIRE.- - - En la ciudad de Rosario, a los treinta días del mes de Septiembre del año dos mil once, siendo
las 09:00 horas, se reúne en su Sede, el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas,
Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario, bajo la presidencia del Señor
Decano, Ing. Oscar PEIRE, con la presencia de los Sres. Consejeros Docentes, Graduado,
Estudiantiles y No Docente, que al margen se citan.- ING. ZENON LUNA
- DRA. GRACIELA NASINI
- ING. RICARDO DETARSIO
- ARQ. RUBÉN MORELLI
- ING. DANIEL ADES
- DRA. NORA PELLEGRI
- DR. RODRIGO MACHADO
- DRA. ALICIA PICCO
- ING. OSCAR BORRA
- SRTA. LUCÍA IMHOFF
- SR. FACUNDO RIGATUSO
- SR. EMILIANO CANULLO
- SR. ARIEL D´ALESSANDRO
- SR. MAURO SOLDEVILA
- SR. PEDRO MALFATTI
- SRTA. MÓNICA AHUMADA
- SR. ISMAEL VILLEGAS KALAC
- SRA. VICTORIA RODRIGUEZ CISARUK
CON LICENCIA:
- ING. PEDRO SISMONDI
- ING. FERNANDO MARTÍNEZ
CON AVISO:
- DRA. ANA VELIA DRUKER
- ING. LAURA ANGELONE
I.- LICENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE INASISTENCIAS (PUNTO 1 DEL ORDEN DEL
DIA)
- - - Por Secretaría se da lectura a las licencias de los Consejeros por el claustro docente, Ing.
Fernando Martínez, Ing. Pedro Sismondi y la justificación de inasistencia de la Dra. Ana Druker.-
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II.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2011
(PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DIA)
- - - El Ing. Peire: está circulando el Acta para ser considerada.- - - Sin oposición, se aprueba.III.- RATIFICACION DEL ORDEN DEL DIA E INCLUSION DE TEMAS (PUNTO 3 DEL
ORDEN DEL DIA)
- - - El Arq. Morelli: hay programas de asignaturas de la Escuela de Ingeniería Civil y de la Escuela
de Ingeniería Mecánica para presentar sobre tablas.- - - El Ing. Luna: hay dos expedientes que figuran como Pases y tienen despacho de CITIM.- - - El Sr. Soldevila: tenemos un proyecto referido a la publicación de los nombres de los docentes
afectados a cada comisión.IV.- EXPEDIENTE Nº 48118 S/R 008: ACEPTA LA RENUNCIA A LOS CARGOS DE PROFESOR
ADJUNTO, DEDICACIÓN SEMIEXCLUSIVA Y PROFESOR ADJUNTO, DEDICACIÓN SIMPLE,
PRESENTADA POR LA ESTAD. MAGNANO, LILIANA BEATRIZ.- RESOLUCIÓN Nº 548/2011,
DICTADA AD-REFERÉNDUM DEL CONSEJO DIRECTIVO (PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DÍA).-

- - - Sin oposición se aprueba.V.- EXPEDIENTE Nº 58062 S/R 012-D-1: SUSTITUYE E INCORPORA MIEMBROS DE COMISIÓN
ASESORA DE CONCURSO.- RESOLUCIÓN Nº 1504/2011, DICTADA AD-REFERÉNDUM DEL
CONSEJO DIRECTIVO (PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DÍA).-

- - - Sin oposición se aprueba.VI.- EXPEDIENTE 46202 S/R 075: BAJA POR JUBILACIÓN DE LA MASTER TAIANA, AÍDA.RESOLUCIÓN Nº 1509/2011, DICTADA AD-REFERÉNDUM DEL CONSEJO DIRECTIVO (PUNTO 6
DEL ORDEN DEL DÍA).- - - Sin oposición se aprueba.VII.- INFORMES DE DECANATO (PUNTO 7 DEL ORDEN DÍA).- - - En la presente sesión no se presentaron informes de Decanato.VIII.- TEMAS DE POSGRADO (PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DÍA)
Expte. 58060/310: Ingreso del Ing. Vázquez Sieber, Andrés a la carrera de Doctorado en
Ingeniería.Expte. 58060/311: Ingreso de los Ings. Cicchitti, Ariel y Saavedra Muñoz, Carolina a la carrera de
Maestría en Ingeniería de Gestión Empresaria.Expte. C-0068-0/1: Aprobación del Plan de Tesis, Plan de Investigación y Director de Tesis de la
Ing. Cainelli, Diana de la carrera de Maestría en Ingeniería Vial.Expte. L-0031-1/2: Aprobación del Trabajo de Tesis del Ing. Loccioni, Omar de la carrera de
Especialización en Higiene y Seguridad en el Trabajo.Expte. M-0148-1/1: Reconocimiento de la asignatura DI-3.161 “Ecología, Política y Desarrollo de
la Ing. Maydana, Gisela de la carrera de Doctorado en Ingeniería.Expte. R-0023-0/5: Aprobación del Trabajo de Tesis del Lic. Rico, Leonardo de la carrera de
Doctorado en Física.Expte. S-0036-1/3: Reconocimiento de Idioma “Inglés” del Ing. Scuderi, Carlos de la carrera de
doctorado en Ingeniería.-
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Expte. S-0036-1/4: Reconocimiento de 3 asignaturas presentado por el Ing. Scuderi, Carlos de la
carrera de doctorado en Ingeniería.- - - Sin oposición, se aprueban.IX.- CERTIFICACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE DIPLOMAS (PUNTO 9 DEL ORDEN DEL
DÍA)
Por Secretaría se da lectura a los siguientes expedientes: Nº 3749-M-1; 0498-Z-1; 2727-R-1; 3061P-2; 0605-O-2; 4123-M-2; 3219-G-1; 3145-G-1; 2147-D-1; 4072-C-2; 4225-C-1; 2851-B-1; 3949B-1; 3424-G-2; 2882-S-1; 1855-L-2; 3174-G-3; 5142-B-1.- - - Sin oposición, se aprueban.X.- PARA CONOCIMIENTO DEL CONSEJO DIRECTIVO (PUNTO 10 DEL ORDEN DEL
DÍA)
- - - El Ing. Peire informa que se encuentran en Secretaría, a disposición de los Sres. Consejeros, los
expedientes para conocimiento del Cuerpo.- - - Se toma conocimiento.XI.- PASES A COMISIONES (PUNTO 11 DEL ORDEN DEL DÍA)
- - - El Ing. Peire da lectura a los expedientes que se giran a la Comisión de Gestión Docente y No
Docente, Comisión de Investigación, Tecnología e Integración al Medio y Comisión de Asuntos
Administrativos, Económicos, Financieros y Jurídicos.XII- DESPACHO DE COMISIONES (PUNTO 12 DEL ORDEN DEL DÍA)
-DE COMISIÓN DE GESTIÓN DOCENTE Y NO DOCENTE:
- - - El Arq. Morelli lee.Expte. 58331/202: “Se aconseja la designación”.Expte. 58589/068: “Se aconseja la designación desde el 01-08-2011 hasta mientras dure la licencia
del titular”.Expte. 58589/069: “Se aconseja la designación desde el 01-08-2011 hasta mientras dure la licencia
del titular”.Expte. 58589/070: “Se aconseja la designación desde el 01-08-2011 mientras dure la licencia del
titular”.Expte. 58600/063: “Se aconseja la designación desde el 22-08-2011 mientras dure la licencia del
titular”.Expte. 58609/026: “Se aconseja la designación desde el 01-08-2011 hasta el 31-03-2012”.Expte. 58609/029: “Se aconseja la designación desde el 01-08-2011 mientras dure la licencia del
titular”.Expte. 58589/062: “Se aconseja la prórroga hasta el 31-03-2012, se resuelve llama a concurso
ordinario el cual debe quedar sustanciado dentro del período mencionado en la presente
resolución”.- - - Sin oposición, se aprueban.-DE COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS Y ESTUDIANTILES:
- - - El Arq. Morelli lee.Expte. 1050-P-1: “Se recomienda aprobar lo dictaminado por Secretaría Académica”.Expte. 58081/020: “Se aconseja su aprobación”.- - - Sin oposición, se aprueban.-
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Sobre Tablas
-DE COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS Y ESTUDIANTILES:
- - - El Arq. Morelli explica: por un lado es un paquete de 22 programas de asignaturas de la
Escuela de Ingeniería Mecánica que ayer lo vimos en la Comisión, viene de esta manera por la
urgencia de la acreditación, aclaro que no son programas nuevos sino que corresponde a asignaturas
vigentes y además fueron aprobados por los miembros del Consejo Asesor, a continuación voy a
leer qué asignaturas son, Ingeniería Mecánica; Cinemática y Dinámica; Termodinámica I; Mecánica
del Sólido; Elementos de Máquinas; Termodinámica II; Ciencia de los Materiales; Mecánica
Aplicada; Diseño Industrial; Mecánica de los Fluidos; Tecnología de los Materiales;
Electrotecnología y Máquinas Eléctricas; Introducción a los Sistemas Lógicos y Comandos
Automáticos; Máquinas Térmicas I; Transformación de Materiales; Higiene y Seguridad Industrial;
Máquinas, Herramientas y Tecnología de Fabricación; Economía y Legislación; Comportamiento
Mecánico de los Materiales; Instalaciones Eléctricas e Instrumentación; Máquinas Térmicas II;
Organización y Control de la Producción; Proyecto de Ingeniería Mecánica; Diseño de Motores de
Combustión Interna (electiva); Introducción a la Gestión (electiva); Teoría de la Elasticidad
(electiva); Máquinas de Transporte y Agrícolas; Ensayos Especiales; Metrología y Calidad;
Dinámica de Automóviles (electiva); Gestión de los Recursos Humanos (electiva); Mecánica
Computacional (electiva); por otro lado y de la misma manera hay de la Escuela de Ingeniería Civil
9 programas de asignaturas que a continuación voy a leer, Ingeniería Civil; Topografía y Geodesia;
Economía y Organización de Obras; Proyecto I (Proyecto Arquitectónico); Ingeniería Sanitaria y
Ambiental; Transporte IV; Legislación y Tareas Profesionales; Equipos y Control de Ejecución;
Práctica Profesional Supervisada.- - - Sin oposición, se aprueban.Sobre Tablas
- DE COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍA E INTEGRACIÓN AL MEDIO:
- - - El ing. Luna lee.Expte. 57551/252: “Se aconseja aprobar”.Expte. 57758/013: “Se aconseja su aprobación”.- - - Sin oposición se aprueban.Sobre Tablas
- - - El Ing. Peire: está el proyecto que había hecho mención el Consejero estudiantil, Sr. Soldevila.- - - El Sr. Soldevila: presentamos ayer el proyecto en la Comisión de Asuntos Académicos, la idea
era traerlo para presentarlo en el Consejo Directivo, en la Comisión acordamos algunos caminos a
seguir, la idea del proyecto es que cada llamado de inscripción al cuatrimestre sucede que los
estudiantes cuando nos vamos a inscribir, especialmente aquellos que se inscriben al ciclo básico
dónde hay varias comisiones por cada materia, los estudiantes no sabemos quienes son los docentes
que dan clases en cada materia, entonces lo que sucede en cada llamado es que los estudiantes
preguntan a cada docente en qué comisión van a dar clases y creímos correcto sacar un proyecto de
resolución para qué cada uno de los Departamentos informe a Secretaría Estudiantil la nómina de
docentes que va a dar clases en cada comisión y eso se publique junto con los horarios antes de la
apertura de la inscripción, el proyecto está acompañado con aproximadamente 400 firmas que
juntamos en las última semanas, en la Comisión de Asuntos Académicos acordamos también en
enviarlo al Consejo Asesor de Básica para dialogarlo con el resto de los docentes.- - - El Arq. Morelli: eso tendrá que tener algún mecanismo de garantía que funcione y veremos que
vuelta le podemos encontrar.-
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- - - La Dra. Pellegri: en mi cátedra tenemos experiencia, en general se publican los nombres, la
cátedra es Física II Termodinámica, en general se van a anotar en el momento, la cuestión es que
distribuimos parejo el número de estudiantes, con lo cual si el estudiante llega tarde por más que
quiera ir con un determinado docente y está completa la comisión no va a poder, no tenemos cátedra
libre, los docentes son más o menos parejos y por leyendas de pasillos totalmente infundadas los
estudiantes prefieren anotarse con unos u otros, en realidad todos tomamos lo mismo y además
optamos por hacer la inscripción nosotros porque siempre teníamos problemas con los cupos y
cantidad de inscriptos que terminaban con comisiones asteriscos y después no se los podía ubicar a
los estudiantes.- - - El Ing. Ades: ayer cuando se conversó esto en la Comisión, el primer punto es que dada la
masividad que tiene el básico obviamente las comisiones tienen cupo, lo que argumentaron los
estudiantes es que posteriormente que inician hay cambios de comisión, entonces un factor que
ayudaría a que haya más estabilidad, según ellos, es que se sepa previamente quienes son los
docentes pero parecería que si se viera con antelación la nómina de docentes la elección de la
comisión sería más efectiva y más estable.- - - El Sr. Malfatti: como experiencia personal que me he anotado en algunas comisiones y después
resulto que por distintas razones no coincida con el docente en la forma de dar clases y terminaba
pidiendo un cambio de comisión, creo que eso le pasa a un montón de estudiantes y esto
solucionaría ese problema de la gran cantidad, después de la inscripción, de cambios de comisiones,
por otro lado es justo que cada estudiante sepa con qué docente va a cursar.- - - El Ing. Peire: creo que todo lo que avance para que esté mejor explicitado es bienvenido, me
parece bien que cuando un estudiante se va a inscribir a una asignatura conozca previamente quien
va a ser el docente fundamentalmente en el ciclo básico, el tema va a la Comisión de Asuntos
Académicos y Estudiantiles y verán como lo encausan.- - - Sin oposición, se aprueba.- - - No siendo para más, a las 09:55 horas, se da por finalizada la reunión.-
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