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--En la ciudad de La Plata, a catorce de julio de dos 17 
mil quince, se reúne el Consejo Directivo de la 18 
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la 19 
Universidad Nacional de La Plata. 20 

 21 
Sra. Vicedecana: Dra. Sandra Sharry. 22 
Sr. Secretario de Asuntos Académicos: Ing. Agr. Dr. Christian Weber.  23 
CONSEJEROS DIRECTIVOS (Presentes) 24 

Profesores:  Ing. Agr. Dra. Elisabet Mónica Ricci. 
 Ing. Agr. Dra. Sonia Viña. 
 Ing. Ftal. Juan Francisco Goya. 

 Ing. Agr. Dr. Néstor Bayón. 
 Ing. Agr. Ricardo Andreau. 
 Ing. Agr. Dra. María Rosa Simón. 

 Ing. Agr. Roberto Refi. 
J.T.P:  Ing. Agr. M. SCs. Mariano Eirín. 

Ayudantes Diplomados:  Ing. Agr. Jeremías Otero. 
Graduados:  Ing. Agr. Laura De Luca. 

Estudiantes:  Srta. Rosario Berrueta. 

 Sr. Federico Ducasse. 
 Sr. Felipe Calonge. 

 Sr. Gerónimo Boccanera. 
 Sr. Franco Marega. 

No Docente:  Sr. Walter Gustavo Rosales. 

 25 
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ORDEN DEL DÍA 1 
PUNTO 1.- INFORMACIÓN. 2 
1.1. Informe de la señora Vicedecana. 3 
1.2. Nota de Consejeros Estudiantiles por la mayoría opinando sobre desempeño del SAE. 4 
PUNTO 2.- VARIOS. 5 
2.1. Expediente 200-3634/12 C2. Registro de aspirantes para la cobertura de un cargo de Ayudante 6 
Diplomado interino con dedicación Exclusiva del curso de Mecanización Agraria. Dictamen de la Comisión 7 
Asesora. 8 
2.2. Expediente 200-1106/15. Registro de aspirantes para cubrir un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos 9 
con dedicación Exclusiva en el curso de Cerealicultura por licencia de la Dra. Silvina Inés Golik. Dictamen 10 
de la Comisión Asesora. 11 
2.3. Expediente 200-2687/07 C1. Registro de aspirantes para cubrir un cargo de Jefe de Trabajos 12 
Prácticos interino con dedicación Exclusiva en el curso de Mecánica Aplicada. Dictamen de la Comisión 13 
Asesora. 14 
2.4. Expediente 200-1173/10 C2. Registro de aspirantes para la cobertura de un cargo de Ayudante 15 
Diplomado interino con dedicación Simple del curso de Química General e Inorgánica. Dictamen de la 16 
Comisión Asesora. 17 
2.5. Nota del Secretario de Supervisión Administrativa, Ing. Pablo Yapura comunicando la donación de 18 
una colección de publicaciones de interés científico-técnico para las ciencias forestales por parte del 19 
Centro de Investigaciones y Experiencias Forestales (CIEF). 20 
PUNTO 3.- COMISIÓN DE GRADO ACADÉMICO DE DOCTORADO. 21 
3.1. No hay trámites que tratar. 22 
PUNTO 4.- COMISIÓN DE GRADO ACADÉMICO DE MAESTRÍA Y ESPECIALIZACIÓN. 23 
4.1. No hay trámites que tratar. 24 
PUNTO 5.- CGA DE ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA. 25 
5.1. No hay trámites que tratar. 26 
PUNTO 6.- COMISIÓN DE ENSEÑANZA. 27 
6.1. Expediente 200-0192/04 y 200-0192/04 C1. Presentación de la Prof. Susana Martínez elevando 28 
cambio de contenidos para el curso optativo Agrometeorología y la designación de las Ings. Morelli, 29 
Gabriela y Pinciroli, María como Docentes participantes. La Comisión sugiere aprobar el cambio de 30 
contenido y las designaciones de las mencionadas docentes. Asimismo solicita nuevamente se adecue el 31 
programa del curso a las pautas y lineamientos vigentes de la guía de formulación de programas. 32 
6.2. Expediente 200-5738/03 Presentación del Ing. Dardo Selis elevando modificaciones en el cuerpo 33 
docente del curso optativo “Estrategias Diferenciadas de Extensión Rural”. La Comisión sugiere aprobar la 34 
designación de la Ing. Irene Velarde como Docente responsable y para la edición 2015 las designaciones 35 
de la Ing. Ana Álvarez y la Lic. Cintia Barrionuevo como docentes colaboradores.  36 
6.3. Nota del Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación Prof. Aníbal Viguera, en 37 
relación a las IV Jornadas de Enseñanza e Investigación Educativa en el campo de las Ciencias Exactas y 38 
Naturales. La Comisión sugiere otorgar el aval académico requerido y solicita se provea la información 39 
completa referida al Evento. 40 
6.4. Nota presentada por el estudiante Hammond, Francisco legajo N° 27.266/1 solicitando se le permita 41 
continuar con las cursadas de las asignaturas de 4° año, habiendo regularizado su situación en cuanto a 42 
los exámenes finales adeudados posteriormente al plazo otorgado por el Consejo Directivo en su Sesión 43 
N° 34. Dictámenes por mayoría y por minoría. 44 
6.5. Notas elevadas por los Consejeros Estudiantiles por mayoría y minoría, referidas a la situación de los 45 
estudiantes que no se regularizaron en el plazo prorrogado oportunamente en relación a correlatividades 46 
y requerimientos del Plan de Estudios para cursar materias de 4° y 5° año. Dictámenes por mayoría y por 47 
minoría. 48 
6.6. Nota del estudiante Urdapilleta, Andrés solicitando continuar cursando asignaturas de 5° año de 49 
Ingeniería Forestal. La Comisión sugiere acceder a lo solicitado.  50 
6.7. Nota de estudiante Santiago, Jorge Martín solicitando prorroga extraordinaria para regularizarse. 51 
Dictámenes por mayoría denegando la solicitud y por minoría haciendo lugar a la misma. 52 
6.8. Nota presentada por la Consejera Estudiantil por Minoría Rosario Berrueta, solicitando modificación 53 
de la mesa de exámenes finales correspondientes al mes de agosto, en función del cambio en el período 54 
correspondiente al receso invernal respecto al originalmente contemplado en el Calendario Académico 55 
2015. La Comisión sugiere acceder a lo solicitado. 56 
6.9. Nota presentada por el estudiante Ramiro Pascual, solicitando 4° readmisión en la carrera de 57 
Ingeniería Agronómica. La Comisión sugiere otorgar la cuarta readmisión en el Plan de Estudios 2014 58 
(Plan 8-I), reconociendo todas las cursadas y los finales aprobados bajo el Plan de Estudios 1999(Plan 7). 59 
PUNTO 7.- COMISIÓN DE EXTENSIÓN E INVESTIGACIÓN. 60 
7.1. Expediente 200-1226/15 La Dra. Mónica Aulicino, solicita se declare de interés institucional el “5th 61 
International Symposium of Forage Breeding (ISFB). La comisión da lugar a lo solicitado, y a su vez, 62 
sugiere rechazar el pedido de auspicio considerando la existencia actual de las ayudas económicas que 63 
nuestra unidad académica brinda a los docentes de esta casa. 64 
7.2. Expediente 200-1216/15 El Dr. Vicente Ariel solicita realizar el curso “Elaboración de Embutidos”. La 65 
comisión sugiere avalar la realización del mismo y solicita al docente responsable, un informe de la 66 
actividad realizada.  67 
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7.3. Expediente 200-1213/15 La Ing. María Eugenia Vela eleva propuesta de extensión “Construyendo 1 
herramientas junto a jóvenes en contexto de encierro”. La comisión sugiere avalar la realización del 2 
mismo. 3 
7.4. Expediente 200-2263/11 Nota presentada por el Secretario de Extensión Ing. Agr. Juan José Garat 4 
solicitando se declare de Interés Institucional a las V Jornadas de Agricultura Familiar. La Comisión 5 
sugiere acceder a lo solicitado. 6 
7.5. Expediente 200- 1361/15 Nota presentada por el Secretario de Extensión Ing. Agr. Juan José Garat 7 
solicitando la posibilidad de subsidiar los proyectos de extensión que han sido acreditados y no 8 
subsidiados por la UNLP en la convocatoria 2014 y el financiamiento de una beca de formación de 9 
extensión por seis meses para cada uno de los proyectos. La Comisión sugiere avalar la propuesta y 10 
financiar los tres proyectos que adjuntaron su plan de trabajo. 11 
7.6. Expediente 200-0506/04 C4. Presentación de la Dra. Mabel Vázquez del informe anual de Centro de 12 
Investigación para la Sustentabilidad Agropecuaria y Forestal (CISSAF) correspondiente al año 2014. La 13 
Comisión sugiere su aprobación.  14 
7.7. Expediente 200-1217/15 el Curso de Agroindustrias eleva la propuesta de realización del curso 15 
“Elaboración de Cerveza Artesanal”. La Comisión sugiere avalar la propuesta del curso enmarcada como 16 
servicios a terceros, designa como responsable del mismo al Dr. Ariel Vicente y como Docente 17 
colaborador al Ing. Leonel, Ferreyra. 18 
7.8. Expediente 200-1214/15 El Dr. Alfredo Benassi eleva solicitud de creación de la Unidad Promocional 19 
de Investigación y Desarrollo en Ingeniería de Paisaje (UPID-IP). La Comisión sugiere dar lugar a lo 20 
solicitado y designar como Coordinador al Dr. Alfredo Benassi y como co-coordinador al Arq. Rubén Opel.  21 
7.9. Expediente 200-0241/09 Presentación del Dr. Marcelo Arturi del informe final correspondiente al 22 
proyecto denominado “Estrategias para la recuperación de áreas degradadas y alternativas de manejo 23 
forestal en los talares de Magdalena y Punta Indio”. La Comisión sugiere su aprobación. 24 
7.10. Expediente 200-2330/06 Nota presentada por la Ing. Agr. Elisa Miceli en relación a la concurrencia 25 
a nuestra Facultad de alumnos de 3° grado de la Escuela Graduada “J. V. González”. La Comisión toma 26 
conocimiento. 27 
7.11. Expediente 200-1252/15 el Director de la Estación Experimental “Julio Hirschhorn” Ing. Agr. 28 
Roberto Barreyro, eleva el informe anual. La Comisión lo considera satisfactorio y sugiere su aprobación.  29 
7.12. Expediente 100-18363/13 y 100-18363/13 C1. La Secretaría de la Presidencia de la UNLP, eleva 30 
solicitud en relación al “III Congreso de Microbiología Agrícola y Ambiental”. La Comisión sugiere dar 31 
curso a lo solicitado y avalar dicha actividad. 32 
7.13. Nota de la Dra. Nora Camino, Presidente de la Sociedad de Ciencias Morfológicas, solicitando aval 33 
para la realización del “XVII Congreso de Ciencias Morfológicas y 14° Jornadas de Educación” a realizarse 34 
en la ciudad de La Plata. La comisión recomienda su correspondiente aval. 35 
PUNTO 8.- COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS. 36 
8.1 No hay trámites que tratar. 37 
PUNTO 9.- COMISIÓN DE EVALUACIÓN DOCENTE. 38 
9.1. Expediente 200-1042/10 Solicitud de prórroga del Ing. Agr. Alejandro Moreno Kiernan en el cargo de 39 
Ayudante Diplomado Interino con dedicación Simple en el Curso de Zoología Agrícola. La comisión sugiere 40 
se le otorgue la misma por el término de 1 año o hasta la sustanciación del concurso. 41 
9.2. Expediente 200-1201/10 Solicitud de prórroga del Ing. Agr. Fabián Antonio de la Cruz en el cargo de 42 
Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación Simple en el curso de Oleaginosas y Cultivos Regionales. La 43 
comisión sugiere se le otorgue la misma por el término de 4 años. 44 
9.3. Expediente 200-1158/10 Solicitud de prórroga de la Ing. Agr. Gladys Albina Lori en el cargo de Jefe 45 
de Trabajos Prácticos ordinario con dedicación Simple en el curso de Fitopatología. La comisión sugiere se 46 
le otorgue la misma por el término de 4 años. 47 
9.4. Expediente 200-1158/10 Solicitud de prórroga de la Ing. Agr. Marina Noemí Sisterna en el cargo de 48 
Jefe de Trabajos Prácticos ordinario con dedicación Simple en el curso de Fitopatología. La comisión 49 
sugiere se le otorgue la misma por el término de 4 años. 50 
9.5. Expediente 200-2069/06 Solicitud de prórroga de la Ing. Agr. Griselda Sánchez Vallduví en el cargo 51 
de Profesora Adjunta interina con dedicación Exclusiva en el curso de Oleaginosas y Cultivos Regionales. 52 
La comisión sugiere se le otorgue la misma por el término de 1 año o hasta la sustanciación del concurso. 53 
9.6. Expediente 200-2194/11 Solicitud de prórroga de la Ing. Agr. Roxana Mariel Yordaz en el cargo de 54 
Jefe de Trabajos Prácticos interino con dedicación Simple en el curso de Bioquímica y Fitoquímica. La 55 
comisión sugiere se le otorgue la misma por el término de 1 año o hasta la sustanciación del concurso.  56 
9.7. Expediente 200-1197/10 Solicitud de prórroga del Ing. Agr. Sebastián Pablo Galarco en el cargo de 57 
Jefe de Trabajos Prácticos ordinario con dedicación semiexclusiva en el curso de Introducción a la 58 
Dasonomía. La comisión sugiere se le otorgue la misma por el término de 4 años. 59 
9.8. Expediente 200-2112/11 Solicitud de prórroga del Ing. Agr. Sebastián Eugenio De Luca en el cargo 60 
de Jefe de Trabajos Prácticos interino con dedicación Simple en el curso de Análisis Químico. La comisión 61 
sugiere se le otorgue la misma por el término de 1 año o hasta la sustanciación del concurso. 62 
9.9. Expediente 200-2538/06 Solicitud de prórroga de la Ing. Agr. Susana Beatriz Padín en el cargo de 63 
Profesor Adjunto Ordinario dedicación Semiexclusiva en el curso de Terapéutica Vegetal. La comisión 64 
sugiere se le otorgue la misma por el término de 8 años. 65 
9.10. Nota del Dr. Néstor Bayón y su respectivo aval departamental, solicitando se llame a registro de 66 
aspirantes a un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos interino con dedicación Simple en el curso de 67 
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Sistemática Vegetal, por la renuncia del Ing. Oscar González Arzac. Conformación de la Comisión Asesora. 1 
La Comisión sugiere pronto llamado. 2 
PUNTO 10.- COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO. 3 
10.1. No hay trámites que tratar. 4 
PUNTO 11.- COMISIÓN DE AMBIENTE LABORAL E INFRAESTRUCTURA. 5 
11.1. No hay trámites que tratar. 6 
PUNTO 12.- COMISIÓN DE ACTIVIDADES OPTATIVAS. 7 
12.1. Expediente 200-0784/14 El Curso de Química Orgánica eleva Actividad Optativa modalidad Pasantía 8 
denominada “Síntesis amigable y estudio de potenciales inductores de resistencia sistemática en plantas 9 
de lechuga”. La Comisión avala y recomienda otorgar seis (6) créditos. 10 
12.2. Expediente 200-0785/14 El Curso de Química Orgánica eleva Actividad Optativa modalidad Pasantía 11 
denominada “Síntesis amigable y estudio de potenciales inductores de resistencia sistemática en plantas 12 
de tomate”. La Comisión avala y recomienda otorgar seis (6) créditos. 13 
12.3. Expediente 200-0531/14 El Centro de Investigación en Sanidad Vegetal eleva actividad optativa 14 
modalidad “h” participación en eventos Ciclos de Seminarios de Centro de Investigaciones en Sanidad 15 
Vegetal (CISaV): I Enfoque de estrategias articuladas para la sostenibilidad de los sistemas productivos”. 16 
12.4. Expediente 200-0633/14 El curso de Producción Animal II eleva actividad optativa modalidad 17 
pasantía denominada “Participación en las actividades de investigación y experimentación de la estación 18 
Experimental Agropecuaria del INTA Gral. Villegas. Área Producción Animal”. La Comisión avala y 19 
recomienda otorgar seis (6) créditos. 20 
12.5. Expediente 200-0944/15 Asenjo Patricia Edith solicita que el Curso de Inglés nivel I, realizado en el 21 
marco del programa de Capacitación en Idiomas para docentes de la UNLP, sea considerado como 22 
Actividad Optativa. La Comisión sugiere su aprobación con carácter de excepción. 23 
12.6. Expediente 200-1105/15 El curso de Biometría Forestal eleva Actividad optativa modalidad pasantía 24 
denominada “Intervalo forestal y modelización matemática de variables y biométricas en bosques de la 25 
República Argentina”. La Comisión avala y recomienda otorgar seis (6) créditos. 26 
12.7. Expediente 200-1326/15 El Curso de Análisis Químico eleva Actividad Optativa modalidad “e” Becas 27 
de Experiencia Laboral, denominada “Microencapsulación de aceites de chía (Salvia Hispánica L.) Con y 28 
Sin la Adición de Antioxidantes Naturales a partir de la Liofilización de Emulsiones Aceite en agua (O/W)”. 29 
La Comisión avala y recomienda otorgar seis (6) créditos. 30 
PUNTO 13.- COMISIÓN DE TRABAJO FINAL. 31 
13.1. No hay trámites que tratar. 32 

 33 
 34 

- A las 8 y 35, dice la:   35 
SRA. VICEDECANA.- Buenos días. Con la presencia de dieciséis señores consejeros, queda abierta la 36 
36ª reunión ordinaria.  37 
 El consejero José Vera Bahima presentó una nota por no poder venir y, en su reemplazo, fue 38 
citado el ingeniero Jeremías Otero. Además, el consejero Juan Nocelli tampoco puede venir y por eso se 39 
citó al señor Franco Marega.  40 
 La profesora Cerisola había presentado nota en la sesión anterior y se citó al profesor Refi, acá 41 
presente.  42 

- Se toma conocimiento. 43 
 44 
PUNTO 1.- INFORMACIÓN. 45 
1.1. Informe de la señora Vicedecana. 46 
SRA. VICEDECANA.- Tengo algunas cosas que contarles, desde la gestión.  47 
 Voy a informar, fundamentalmente, sobre las actividades del grupo de gestión en este semestre 48 
del año, como es la sesión previa al receso invernal. Vamos a empezar con el informe de la Secretaría de 49 
Asuntos Académicos. 50 
SR. SECRET. ASUNTOS ACADÉMICOS (Dr. Weber).- Buen día. Dentro de las actividades que hemos 51 
llevado a cabo, además de las normales de esta Secretaría, se produjo el nuevo lanzamiento del programa 52 
Delta G, que es un programa de apoyo e incentivo a la graduación de estudiantes de carreras de 53 
Ingeniería. Como bien saben, el año pasado elevamos veintiséis estudiantes en condiciones de recibir el 54 
estímulo, que es para estudiantes que adeudan hasta cuatro actividades académicas y que, dentro de un 55 
año calendario, deben cumplir con la totalidad de estas actividades adeudadas y, si lo cumplen, el 56 
Ministerio de Educación de la Nación, les otorga un beneficio económico de 25 mil pesos.  57 

De los veintiséis elevados en el ciclo anterior, diecinueve estudiantes lograron graduarse, cuestión 58 
que consideramos sumamente positiva, porque somos de las facultades del país que mayor número de 59 
egresados del programa ha tenido, razón que nos enorgullece. Este año, el nuevo lanzamiento, fue 60 
avisado tarde por las autoridades del Ministerio porque, en realidad, el programa parecía que no iba a ser 61 
reeditado hasta tanto no se revisara el resultado anterior, igualmente fue lanzado y nos avisaron hace 62 
muy poco tiempo. No obstante ello, pudimos realizar la convocatoria, en la cual, se presentaron treinta y 63 
siete estudiantes. Treinta y cinco de ellos estuvieron en condiciones de recibir el estímulo según las bases 64 
de la convocatoria y de esos, ocho eran de Ingeniería Forestal y el resto de Ingeniería Agronómica.  Ya 65 
fueron elevaros al Ministerio en tiempo y forma y estamos esperando la resolución del Ministerio a ver si 66 
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acepta a los treinta y cinco o si establece alguna línea de corte por debajo de ese número, tema que se lo 1 
informaremos oportunamente y será publicado en la página Web de la Facultad.  2 
 En otro orden de cosas, fue aprobado un proyecto internacional de movilidad con universidades 3 
de Francia –el programa ARFAGri- que implica la movilidad de estudiantes entre instituciones de Francia y 4 
Argentina, en especial para nuestra Universidad. Nos aprobaron la movilidad de cuatro estudiantes, tres 5 
de los cuales estarían en condiciones de hacer una movilidad en un semestre a la Universidad de 6 
Montpelier, Francia, y uno en Paris Agritec. También se hará la convocatoria oportunamente  7 
SRA. VICEDECANA.- Una de las condiciones es que sepan hablar francés. 8 
SR. SECRET. ASUNTOS ACADÉMICOS (Dr. Weber).- Igualmente, el programa incluye un 9 
perfeccionamiento a ese idioma. 10 
SRA. VICEDECANA.- También deben saber que fue abierto y concursado por todas las facultades del 11 
país y el hecho de haber ganado también es un logro, lo mismo que el DeltaG, cuyo egreso estuvo sobre 12 
el promedio de todas las facultades de Agronomía del país. El DeltaG para todas las ingenierías dio un 13 
promedio menor del 50 por ciento de las becas que se presentaron y nosotros estuvimos por encima del 14 
70 por ciento. 15 
SR. SECRET. ASUNTOS ACADÉMICOS (Dr. Weber).- Por otro lado, en referencia a los concursos 16 
docentes –tanto de auxiliares docentes como de profesores-, cuya inscripción ya se ha cerrado, 17 
prácticamente no hubo mayores inconvenientes. Esta semana comienza la sustanciación de alguno de 18 
ellos, con seis cargos de auxiliares docentes, tres para el curso de Introducción a la Producción Animal, 19 
dos para el curso de Introducción al Mejoramiento Genético y uno para el curso de Manejo y 20 
Conservación de Suelos. Entre ayer y hoy se han efectuado los sorteos y entre el jueves y el viernes se 21 
van a sustanciar los concursos. Pasado el receso invernal se va a seguir con el cronograma de concursos 22 
en la medida de las posibilidades.  23 
 La idea es que los sorteos se realicen entre el lunes y el martes, para que la sustanciación sea 24 
entre jueves y viernes.  25 
 Para finalizar el informe, pongo en conocimiento de este Cuerpo que se va a relanzar durante el 26 
segundo semestre las becas de experiencia laboral en los Departamentos, con el mismo formato que 27 
hasta ahora, lo que les recuerdo, implica la incorporación del alumno a un proyecto acreditado, es decir 28 
que haya sufrido un proceso de revisión por pares, sea tanto de investigación como de extensión y que 29 
corresponden por similitud a las becas de Vocaciones científicas del Consejo Interuniversitario Nacional. 30 
 Está previsto que para los primeros días del mes de agosto se haga el lanzamiento, lo cual ha sido 31 
adelantado a los directores de Departamento de manera informal en oportunidad de la reunión que 32 
tuvimos con todos ellos y la señora vicedecana. La convocatoria estaría abierta hasta fines del mes de 33 
agosto y la idea es que los becarios comiencen con las actividades previstas en sus planes en los primeros 34 
días del mes de septiembre. El estipendio de las becas – y en un número de cuatro becas en total por 35 
Departamento- estará en alrededor de los mil pesos; también está la posibilidad de equipararlos con lo 36 
que estipulen como retribución las becas de Vocaciones científicas del C.I.N.  37 

- Se toma conocimiento. 38 
SRA. VICEDECANA.- En cuanto a las tareas de la Secretaría de Investigaciones, Transferencia y 39 
Vinculación Tecnológica, la Secretaría me informó que finalizó el proceso de categorización. Total de 40 
docentes investigadores que solicitaron la categorización en esta Facultad fueron 148, de los cuales 23 41 
solicitaron la categoría I, 23 la categoría II, 57 la categoría III, 25 la categoría IV y 20 la categoría V. 42 

Tareas de rutina: Presentación, recepción y elevación de Solicitud de Viajes y estadías; 43 
presentación, recepción y elevación de becas de Vocación Científica; presentación, recepción y elevación 44 
de Becas CONICET doctorales y post doctorales; presentación, recepción y elevación de becas CIC-UNLP; 45 
presentación, recepción y elevación de Solicitudes de Proyectos de I+D y PPID 2016 y la presentación, 46 
recepción y elevación de los proyectos PROMFORZ. 47 
 Estuvo participando en reuniones de trabajo a partir de la formalización del convenio entre CIC, 48 
Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia y facultad para el desarrollo de producciones agroecológicas 49 
en las Estaciones Experimentales de la Provincia. Se realizaron propuestas de seminarios de capacitación 50 
para el personal de las experimentales, coordinación entre las 3 instituciones para la postulación para 51 
becas de investigación en temas prioritarios de las experimentales. 52 
 Se hizo un seguimiento de las Actividades vinculadas a la Revista de la Facultad de Agronomía.  53 
 Se realizó el acto por los 120 años de la Revista, con presencia del Presidente de la UNLP y del 54 
Secretario de Ciencia y Técnica (UNLP). 55 
 Se implementó el número especial de la revista cuyo eje temático es: “Agroecología, Agricultura 56 
familiar y Territorio”. Conformación de un comité editorial ad hoc para la evaluación de los trabajos 57 
presentados. Se presentaron 58 trabajos: Trabajos de la facultad: 24, trabajos de otras partes del país: 2; 58 
trabajos de Brasil: 31 y trabajos de España 1. Se encuentran en etapa de evaluación de los trabajos 59 
seleccionados. 60 
 En cuanto a la evaluación de los informes de mayor dedicación, finalizó el trabajo de la Comisión 61 
ad hoc. Ese informe se presentará en la próxima reunión de Consejo Directo. Se adjunta al mismo un 62 
Anexo III, con sugerencias producto del trabajo realizado, con vista a mejorar la grilla y el proceso de 63 
evaluación. 64 
 Se participó en las reuniones de la Comisión de Investigaciones de la Universidad y actualmente 65 
están funcionando 2 subcomisiones, una aborda el tema de informes de mayor dedicación y la otra la 66 
ordenanza 284/11. En esta última estamos participando activamente. Los resultados de este trabajo nos 67 
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permitirán iniciar el proceso de regularización de Laboratorios, Centros e Institutos, acordes a estas 1 
modificaciones. 2 
 Hay participación activa como secretaria del V Congreso Latinoamericano de Agroecología a 3 
realizarse el 7, 8 y 9 de octubre en ésta Facultad. Responsable la organización del Curso Internacional de 4 
Agroecología (pre-congreso) los días 5 y 6 de octubre. 5 
 Se participó junto con la Secretaría de Extensión de la elaboración de una propuesta para 6 
implementar el desarrollo de proyectos institucionales. 7 
 Elaboración de una base de datos para la secretaría de investigación. La misma está destinada a 8 
integrar toda la información vinculada a ésta secretaría. Esta base de datos fue solicitada al servicio de 9 
informática de la Facultad. Está en etapa de finalización. 10 
 Elaboración de un documento interno sobre propuestas de adecuación de los sistemas de 11 
evaluación en la UNLP. Se realizó un taller con participación de investigadores de los distintos 12 
departamentos y se elaboró un documento que fue presentado en la secretaría de Ciencia y Técnica de la 13 
Universidad Nacional de La Plata.  14 
 Se incorporó a esa Secretaría una Directora en investigación, con dedicación simple, que es la 15 
ingeniera agrónoma Agustina Gargoloff, a partir de junio de 2015. 16 
 Las metas para el próximo semestre son: hacer un relevamiento y sistematización de las líneas 17 
prioritaria llevadas a cabo en cada Laboratorio, Centro, Instituto y UPID para conformar una base de 18 
datos. Discutir la necesidad de conformar Unidades de Investigación para agrupar líneas de investigación 19 
y que el personal esté contenido en estas estructuras. Organizar la información existente sobre servicios a 20 
terceros. Analizar el estado del arte y discutir acerca de la reglamentación de los mismos. Promover la 21 
articulación entre los investigadores, extensiones y organizaciones de productores, de manera de 22 
estimular el intercambio entre las líneas de investigación y las necesidades del sector. Algo se ha 23 
comenzado a desarrollar con miembros del CIsav. 24 
 Finalmente, a partir de la declaración de interés institucional por el Consejo Directivo de la Ley de 25 
agricultura familiar, proponer analizar cómo los investigadores aportamos a la operatividad de dicha ley, 26 
promoviendo estrategias que fortalezcan la investigación para la agricultura familiar. 27 
SR. SECRET. ASUNTOS ACADÉMICOS (Dr. Weber).- Voy a agregar algo y es que nos informaron 28 
desde la Universidad que otro de los laboratorios que habíamos agregado oportunamente y que había 29 
sido aprobado por este Cuerpo, que era el laboratorio de morfología comparada de espermatofitas, ha 30 
sido aprobado por Consejo Superior de la Universidad, razón por la cual tenemos una nueva unidad de 31 
investigación reconocida y aprobada por la Universidad.  32 
SRA. VICEDECANA.- También llegó la resolución de designación del doctor Juan José Giamet, en el 33 
cargo de director regular del Instituto de Fisiología Vegetal, después de haber ganado el concurso 34 
correspondiente.  35 

- Se toma conocimiento. 36 
  37 
SRA. VICEDECANA.- Desde la Secretaría de Extensión, han trabajado en Agrovalor, en la formulación 38 
de la convocatoria Agrovalor II junto con los cursos de Forrajes, Producción Animal II, Extensión Rural. 39 
 Se hizo una charla informativa sobre II Convocatoria de Proyectos para Centros Comunitarios de 40 
Extensión Universitaria: se realizó una charla informativa sobre la II Convocatoria Específica para CCEU 41 
(Centros Comunitarios de Extensión Universitaria) a todos los docentes de nuestra Institución (5/06/15).  42 
 Conferencia-Taller Compras públicas a la Agricultura Familiar: asistimos como secretaría a la 43 
Conferencia-taller sobre compras públicas organizadas por el INTA (5/05/15). 44 
 Curso de Intensión II: se realizó a través de 4 encuentros un curso de formación en extensión 45 
para docentes de nuestra facultad con la participación del Dr. Antonio Lapalma. El mismo fue articulado 46 
con el curso de Extensión Rural. 47 
 Curso de tractorista: se articuló con el RENATEA un curso de operador de maquinaria agrícola. El 48 
mismo estuvo a cargo del profesor Telmo Palancar. Constó de 8 encuentros realizados en la localidad de 49 
Abasto. Comenzó el 6/05/15. 50 
 Se llevó a cabo en esta Facultad el Encuentro de Hilanderas CEPT Cañuelas y Payró en Facultad 51 
de Ciencias Agrarias y Forestales: se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, dentro 52 
del marco del Proyecto de Extensión "Compartiendo Saberes y Recuperando Historias", el "Encuentro de 53 
Hilanderas CEPT Cañuelas y Payró", con el objetivo de compartir e intercambiar saberes y prácticas sobre 54 
diferentes formas de hilado, para así potenciar la organización de las mujeres en el medio rural (8/06/15). 55 
 Se trabajó en la fiesta del Tomate Platense, donde la Facultad, a través de la Secretaría de 56 
Extensión articula la organización de la XI Fiesta del Tomate platense, en conjunto con el Grupo de 57 
Productores de Tomate Platense, el INTA, entre otras instituciones.  58 
 También se trabajó en la fiesta del Vino de la Costa: se participó en la organización de la XII 59 
Fiesta del Vino de la Costa, junto con la Municipalidad de Berisso y la Cooperativa de Viñateros de la 60 
Costa. 61 
 Se realizó la primera jornada de contrato de trabajo para jóvenes rurales. Se realizó la primera 62 
jornada de contrato para jóvenes rurales junto con el Centro Jurídico de nuestra Facultad. Asistieron 63 
alumnos del CEPT Nº 29 de R. Payró (16/04/15). 64 
 Jornada de Salud Rural en la Plata: en el marco del Programa Provincial de Promoción y 65 
Prevención de la Salud de los Trabajadores Rurales que desarrolla el RENATEA, nuestra Facultad participó 66 
junto con el Ministerio de Salud de la Nación y la Municipalidad de La Plata en la Jornada de Salud Rural 67 

http://www.agro.unlp.edu.ar/novedad/encuentro-de-hilanderas-cept-canuelas-y-payro-en-facultad-de-ciencias-agrarias-y-forestales
http://www.agro.unlp.edu.ar/novedad/encuentro-de-hilanderas-cept-canuelas-y-payro-en-facultad-de-ciencias-agrarias-y-forestales
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en La Plata en la Cooperativa Agrícola “La Unión” de la localidad de Lisandro Olmos. La actividad contó 1 
con la participación de más de 600 trabajadores y trabajadoras agrarios/as, que accedieron a las vacunas 2 
de difteria, tétanos y hepatitis B. En este marco la Facultad brindó una charla de “Manejo y uso 3 
responsable de agroquímicos” a cargo de la Profesora Adjunta del Curso de Terapéutica Vegetal Ing. Agr. 4 
Susana Padín, además hubo charlas de Hantavirus, Zoonosis y Chagas (19/04/45). 5 
 Jornadas de Agricultura Familiar: se participa en la organización de las 5º Jornadas de la 6 
Agricultura Familiar, junto con las Facultades de Veterinaria, Trabajo Social, el INTA, entre otras 7 
instituciones.  8 
 Memoria, la Verdad y la Justicia: se organizó y realizó el acto por la Memoria la Verdad y la 9 
Justicia (7/04/15) en conjunto con la Comisión de Memoria, Recuerdo y Compromiso de nuestra facultad 10 
y la homónima de la Facultad de Cs. Veterinarias. Asistieron como oradores los decanos de ambas 11 
unidades académicas; representantes de ambas comisiones; Oscar González, de la APDH; Ana Barletta, 12 
de la Comisión de la Memoria de la provincia de Buenos Aires y Fredy Benassi, docente de nuestra casa. 13 
 Participación en diversas acciones de extensión de la UNLP: reuniones de planificación y 14 
evaluación de proyectos de los Centros Comunitarios de Extensión Universitaria, la Jornada de Economía 15 
Social y Solidaria (1/07/15), la Jornada de Capacitación en proyectos de extensión (3/07/15).  16 
 Presentación del Programa cambio Rural II: se realizó la presentación del Programa Cambio Rural 17 
II, Innovación e Inversión junto con representantes del INTA, y del Ministerio de Agricultura de Nación 18 
(17/04/15). 19 
 Proyecto de extensión junto con jóvenes en situación de encierro: se implementó el proyecto de 20 
extensión “Construyendo herramientas junto a jóvenes en contextos de encierro” junto a docentes de los 21 
cursos de Morfología Vegetal, Horticultura y Floricultura, Edafología y Producción Animal I y estudiantes 22 
de la Facultad de Humanidades. A esta actividad se sumó un técnico representantes del Pro Huerta-INTA. 23 
Las actividades comenzaron el 14/05/15 y se continúan hasta el mes de octubre. 24 
 Proyectos de extensión no subsidiados: se trabajó con los directores de proyectos de extensión no 25 
subsidiados por la UNLP la posibilidad de ser financiados por la facultad. Tuvimos reuniones e 26 
intercambios varios con los directores. Finalmente se presentaron y aprobaron en la comisión de 27 
extensión e investigación de la Facultad 3 proyectos de los 5 que estaban en esa condición. Resta su 28 
aprobación en el HCD. 29 
 Relevamiento de las actividades de la Agricultura Familiar de la facultad: se relevaron todas las 30 
actividades relacionadas con la Agricultura Familiar, tanto de investigación, extensión y docencia como las 31 
articulaciones con otras instituciones del medio. 32 
 Soberanía alimentaria y buenvivir: se presentó el libro Soberanía alimentaria y buenvivir, con 33 
intercambio de experiencias de organización (15/04/15) junto con Manos de la Tierra y MOCASE-VC.  34 
 Vínculos con otras instituciones: la Facultad, a través de la Secretaría de Extensión pasó a estar 35 
representada en diversos ámbitos de debate sobre diversas problemáticas relacionadas con nuestras 36 
áreas de incumbencia. Entre otras la mesa que discute la problemática de la emergencia hortícola, la 37 
mesa de agroquímicos y de los envases de agroquímicos. Asimismo se trabaja con la Agencia de 38 
Desarrollo Local de Berisso, conformada por el municipio, el I.N.T.A y el Ministerio de Asuntos Agrarios de 39 
la Provincia, relevando la problemática del territorio. También se articuló con el ANMAT, junto a miembros 40 
del curso de Horticultura una conferencia on line sobre la inocuidad de frutas y hortalizas en el marco de 41 
la semana de la salud (21/07/15). Igualmente la facultad fue invitada al 1º Encuentro Regional del Centro 42 
de Capacitación Integral para el Trabajo Rural (19/07/15) realizado en la escuela Inchausti. 43 
 Proyecto integral: se está trabajando, junto con la Secretaría de Investigación la convocatoria a 44 
proyectos integrales, con la idea que docentes, investigadores y extensionistas de nuestra facultad 45 
vuelquen sus acciones al medio productivo. 46 

- Se toma conocimiento. 47 
SRA. VICEDECANA.- En cuanto a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, la misma trabajó en la inclusión 48 
y contención de alumnos/as en nuestra Institución. Es un eje importante de trabajo en la Secretaría, 49 
apoyados en programas nacionales, como lo son Las Becas Bicentenario (81 becas en 2014) y 50 
PROGRESAR (216 becas en 2014), se impulsó una fuerte difusión y facilidades para la inscripción en estos 51 
programas, de modo de aumentar en un 20% la participación estudiantil con respecto al año 2014. (En 52 
agosto tendremos acceso a esta información). Así también venimos trabajando con la Prosecretaria de 53 
Bienestar Universitario de la UNLP para fortalecer la inclusión y contención de nuestros alumnos. 54 
 Respecto a las problemáticas académico/administrativas, se atendieron 211 consultas 55 
estudiantiles al 1º Julio, hemos trabajado en forma integral y coordinada con la Unidad Pedagógica, 56 
Dirección de Enseñanza, Departamento de Alumnos, Secretaría Académica, Cursos, la Comisión de 57 
Enseñanza, Centro de Estudiantes y Agrupaciones Estudiantiles distintas problemáticas. Situaciones de 58 
superposición de horario de trabajo  y cursadas, condicionalidad, alumnos no regulares, enfermedad, 59 
discapacidad, reinscripciones, Inseguridad y otras situaciones de excepción  abonan el trabajo de la 60 
Secretaría de Asuntos Estudiantiles.  61 
 Cabe destacar que en este cuatrimestre, el contacto con 53 alumnos de ambas carreras que han 62 
finalizado de cursar y adeudan menos de seis actividades académicas para finalizar sus estudios de grado. 63 
Esto se enmarca en una política institucional de mejora en los índices de ingreso/egreso que llevamos 64 
adelante desde la gestión. Y mencionar que 35 de estos estudiantes, han ingresado al programa Delta-G, 65 
el cual otorga un estímulo económico y contacto con un tutor para finalizar los estudios universitarios. 66 

http://www.agro.unlp.edu.ar/novedad/presentacion-del-programa-cambio-rural-ii-innovacion-e-inversion
http://www.agro.unlp.edu.ar/novedad/presentacion-del-programa-cambio-rural-ii-innovacion-e-inversion
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 En cuanto a los viajes de estudio, se evalúan los resultados con veintidós viajes de estudio cierra 1 
el primer cuatrimestre del 2015, todos con resultados satisfactorios. La reprogramación por mal tiempo de 2 
algunas salidas pudo concretarse gracias a la buena predisposición de los docentes, pese al apretado 3 
calendario académico en el que transitan los cursos.  4 
 Como punto a destacar en los viajes de estudios, podemos mencionar que venimos trabajando 5 
con los cursos de 4° y 5° año, en la propuesta del T.I.C. II 2015. Nos proponemos renovar el viaje y 6 
tener una experiencia en territorio en la provincia de Santa Fe con el fin de incrementar la oferta de 7 
opciones vinculadas a la agricultura familiar generamos el convenio con el INTA Reconquista. Sitio donde 8 
nuestros estudiantes  del T.I.C. II, visitaran este año. 9 
 En lo que hace a encuestas a cursos y docentes, se logró avanzar con este instrumento 10 
trabajando con la Comisión de Enseñanza, el análisis de estas encuestas venían de dos años de atraso y 11 
hoy podemos decir que vamos a presentar en la segunda mitad del año las encuestas a cuatrimestre 12 
vencido. Meta que nos pusimos el año pasado y estamos concretando. 13 

- Se toma conocimiento. 14 
 15 
SRA. VICEDECANA.- En cuanto a postgrado, es importante informarles que estuvo abocado los últimos 16 
meses a la acreditación de tres carreras, dos que ya estaban en la Facultad, que son las de Mecanización 17 
Agraria y la de Economía Agroalimentaria, y una carrera nueva, que es la Maestría en Ordenamiento 18 
Territorial.  19 
 También estuvo trabajando en distintos acuerdos con representantes de otros países para ver si 20 
podemos hacer maestrías en conjunto con doble titulación. Estamos en justamente en ese proceso. 21 

- Se toma conocimiento. 22 
 23 
SRA. VICEDECANA.- En cuanto a la Dirección de Carrera de Ingeniería Agronómica, estuvo abocada, 24 
fundamentalmente, a preparar un proyecto bajo la conducción del Dr. Weber, con participación de la 25 
Unidad Pedagógica del Programa Estratégico de Formación de Ingenieros –PEFI- al cual hemos entrado el 26 
año pasado con las DeltaG.   27 
 Desde hace bastante tiempo este programa está apoyado en varias instancias en la vida 28 
académica para promover el egreso y la titulación de ingenieros.  29 
 En esta instancia el PEFI fue diseccionado hacia las ingenierías para evitar el desgranamiento, 30 
deserción y tener una especie de observatorio académico de rendimiento académico de los estudiantes 31 
para facilitar el ingreso, la retención y el egreso.  32 
 Hubo una partida de dinero directamente desde la Secretaría de Políticas Universitarias a las 33 
facultades que tenían carreras de Ingeniería, que luego de una protesta de rectores se consensuó que no 34 
fueran solamente para Ingeniería, entra a las universidades y dependía de cara carrera de Ingeniería ir a 35 
pelear por este dinero que eran 3 millones y medio de pesos para cada Universidad. En este caso, nuestro 36 
decano junto con el decano de Ingeniería consiguieron que todo el dinero quede para las carreras de 37 
Ingeniería, en el caso de la Universidad Nacional de La Plata; no fue el caso de las otras universidades del 38 
país.  39 
 En resumen, ese dinero será compartido con la Facultad de Ingeniería para apoyar este programa 40 
que está manejando Lorena y que tiene actividades en las áreas mencionadas. 41 
SR. SECRET. ASUNTOS ACADÉMICOS (Dr. Weber).- Cabe aclarar que el compartir con Ingeniería no 42 
es en partes iguales. Porque esa Facultad tiene un número superior de carreras con respecto a nosotros.  43 
SRA. VICEDECANA.- Así y todo habíamos calculado un monto de costo que es inferior al que vamos a 44 
conseguir. O sea que vamos a poder trabajar bastante, para lo cual invito a todos a involucrarse en este 45 
proyecto. 46 
 En cuanto a la Dirección de carrera de Ingeniería Forestal, el ingeniero Acciaresi estuvo abocado 47 
total y exclusivamente a contestar la evaluación depares del informe de Coneau, hasta el día de ayer a las 48 
19 horas. 49 
 Hoy va a salir el informe a Coneau sobre la acreditación de la carrera de Ingeniería Agronómica, 50 
en la que trabajamos los ingenieros Acciaresi, Weber y yo. Agradezco muchísimo a los no docentes, 51 
fundamentalmente al señor Rosales, que nos ayudaron a completar los requerimientos, uno de ellos era 52 
terminar con el laboratorio de Zoología –y lo pudimos lograr- y otros requerimientos más que tenían que 53 
ver con otras cosas menores, que era corregir el formulario electrónico, dar visibilidad a algunos 54 
contenidos que ya contemplábamos y explicar algunas cuestiones de seguridad e higiene. El informe, de 55 
147 carillas, sale hoy y tendremos que esperar la respuesta porque los pares no nos visitaron esta vez.  56 
 En cuanto al informe anterior, nos dijeron que fue uno de los mejores que recibieron. Ahora 57 
vamos a esperar a ver qué es lo que nos dicen pero la idea es que nos aprueben por seis años para poder 58 
estar tranquilos y que toda la gestión pueda trabajar en otras cosas que no sea solamente esto. 59 

- Se toma conocimiento. 60 
 61 
SRA. VICEDECANA.- Dentro de Audeas, se trabajó con el CONFEDI –que es como el Audeas de 62 
Ingeniería- por otro programa PEFI para que a partir del año siguiente poder seguir recibiendo las 63 
partidas de dinero para trabajar en el ingreso, fundamentalmente. 64 
 He recibido varias preguntas respecto de los requerimientos de los cursos para dictar los TP. El 65 
año pasado hice una consulta sobre la necesidad de cada curso para dar clases en seguridad, 66 
instrumental y drogas, y pude sistematizar la información, está elevada a Compras y estamos en proceso 67 
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de cotización. Ese paso es largo, pero esperamos que antes de fin de año se pueda concretar estas 1 
adquisiciones, aunque lo dudo mucho. 2 
 Dentro de Audeas está participando el ingeniero Weber y  está trabajando en la redacción del 3 
artículo 43, es decir en las actividades reservadas de los títulos; aquellas carreras que serán consideradas 4 
o tienen algunas actividades reservadas de riesgo y que tienen que estar dentro del artículo 43, siendo de 5 
interés público. En cuanto tengamos el informe detallado, se los vamos a girar.  6 
 Quería comunicarles que el señor decano aumentó el presupuesto de los departamentos en un 50 7 
por ciento y que vamos a proponer desde el Decanato que empiece en el seno de los departamentos la 8 
discusión sobre el convenio de trabajo y la carrera docente para ver cómo la vamos a manejar dentro de 9 
la institución.  10 

- Se toma conocimiento. 11 
 12 
1.2. Nota de Consejeros Estudiantiles por la mayoría opinando sobre desempeño del SAE. 13 

- Se lee la nota. 14 
SRA. VICEDECANA.- Es para toma de conocimiento. 15 
SR. DUCASSE.- Nos hubiese gustado que el señor decano estuviera presente, aunque sabemos que está 16 
participando de la reunión de Consejo Superior, ya que en diálogos previos a la designación del secretario 17 
de Asuntos Estudiantiles se nos dijo que una de las principales funciones iba a ser un tema sensible tanto 18 
para ustedes, los profesores y graduados como para nosotros por las fechas de parciales, donde se iba a 19 
tomar un trabajo de anticipación de seis meses, para planificar, por el tiempo que esto demanda y, sin 20 
embargo, nos hemos encontrado en este cuatrimestre nuevamente con muchos reclamos por parte de los 21 
estudiantes en base a las fechas de superposición. 22 
 Desde los años 2012 y principio de 2013, cuando retomamos el Centro de Estudiantes, hemos 23 
venido trabajando junto con la Dirección de Enseñanza, debido a que no estaba funcionando la Secretaría 24 
de Asuntos Estudiantiles, junto a Mario en su momento y junto a Paola y acudíamos a las diferentes 25 
cátedras, entre ellas Fisiología, Física, Zoología, Análisis Químico, Química General e Inorgánica, Química 26 
Orgánica, Matemática, Introducción a la Producción Animal, entre otras, han sido algunas de las cátedras 27 
que hemos tenido que hablar con los profesores para saber si existía la voluntad de poder modificar 28 
algunas fechas de parciales, teniendo en cuenta lo que es el reglamento vigente respecto a los parciales, 29 
tema que es de constante discusión.  30 
 En algún momento pensamos que la incorporación de este secretario podía llegar a cambiar la 31 
situación; sin embargo, no ha sido tal. Por lo tanto, es bueno que nos encontremos presentes todos los 32 
consejeros estudiantiles, teniendo en cuenta que es un tema que nos involucra, que en la última reunión 33 
de Consejo teníamos un tema relacionado a un graduado. 34 
 En base a las consultas, se nombró recién cerca de 210 y nosotros hemos tenido más de 400 35 
consultas por parte de los estudiantes, sobre todo por temas académicos, de becas, de condicionalidad, 36 
que es algo importante y que lo venimos discutiendo desde el mes de marzo o abril en las distintas 37 
comisiones de Enseñanza, donde en la anterior Comisión tuvimos la posibilidad de contar con él, 38 
circunstancia en que se me dijo maleducado e irrespetuoso por parte de él. 39 
 Me hubiese gustado que estuviera presente para poder aclarar eso, porque en ningún momento 40 
hemos faltado a la verdad. Y estos reclamos que hemos traído al Consejo han sido netamente por pedido 41 
de los estudiantes. 42 
 Hablando con otras autoridades, creíamos que era más justo poner en conocimiento de ustedes, 43 
no solamente la descoordinación de los parciales, tema que cuando lo conversamos con esas autoridades 44 
se nos dijo que no era quizás algo que nosotros debíamos hacer, porque había gente encargada. Sin 45 
embargo, la consejera Ricci, cuando estuvimos en la cátedra de Zoología, porque habíamos tenido cuatro 46 
parciales en una semana para los estudiantes de segundo año, y parciales el mismo día para alumnos de 47 
primer año, nos dijo que no le parecía del todo correcto. 48 
 En la nota presentada y leída recién por el secretario de Asuntos Académicos mencionamos sobre 49 
la autorización del espacio de nuestra Facultad como un “búnker político”. Aquí trajimos unas fotografías 50 
donde se lo ve al señor secretario de Asuntos Estudiantiles en primera fila, en el Aula Magna, donde se 51 
hizo un acto político del espacio Patria Grande, donde vinimos un día sábado y nos encontramos con un 52 
pasacalle en la puerta de la Facultad –donde muchas veces se nos cuestiona que nosotros colocamos 53 
carteles en ese espacio- y la presencia de otros docentes, como son el señor Manuel Bertoldi, aquí 54 
presente. No nos parece que nuestra Facultad deba ser utilizada como un espacio para el lanzamiento o 55 
para un plenario de discusión –desconozco el motivo de esa reunión- de un partido político. 56 

- El consejero Ducasse hace circular varias fotografías entre los miembros 57 
del Consejo. 58 

SR. DUCASSE.- En los últimos días hemos visto la presencia de la señora decana de la Facultad de 59 
Periodismo, no sabemos por qué motivo, cuando se hizo la recorrida junto con los ministros de 60 
Investigación en el INFIVE. La gente de ese Instituto desconocía el motivo por el cual estaba presente 61 
una precandidata a intendente municipal. 62 
 En cuanto al financiamiento de pasantías, hace un par de reuniones se presentó –y fue 63 
incorporada en un acta anterior- un documento, donde se había desembolsado un paquete de 25 mil 64 
pesos a algunas de ellas, donde se nos dijo que había que buscar una respuesta integral para 200 pesos. 65 
Y se lanzó así nomás esa cifra, prueba que también dejo sobre la mesa.  66 
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 Creo que todos los consejeros presentes y autoridades conocen quién ha sido el secretario de 1 
Asuntos Estudiantiles actual –no estoy haciendo ningún tipo de persecución- en su etapa estudiantil, que 2 
cuando se desempeñó en otra Facultad había sido e identificado con una agrupación política.  3 
 Uno de los puntos fundamentales por los cuales se incorporó fue luego de una encuesta que se 4 
llevó adelante por una agrupación estudiantil, donde se preguntaba cuál era la importancia de la 5 
presencia de este secretario.  6 
 En base a todo esto que venimos planteando aquí, nos preguntamos qué diferencia significativa –7 
más allá de algún hecho que pueda haber sido nombrado recién en el balance de este cuatrimestre- ha 8 
tenido luego de la incorporación de este funcionario con dedicación exclusiva, donde pasamos varias 9 
veces por día por su oficina y no lo encontramos. Queríamos saber cuál ha sido la importancia 10 
significativa para su incorporación en el equipo de gestión.  11 
SRA. VICEDECANA.- Este Consejo toma conocimiento de la nota presentada. 12 
 Les recuerdo que el equipo de gestión lo propone el señor decano y el Consejo Directivo lo 13 
aprueba.  14 

- Se toma conocimiento. 15 
 16 
PUNTO 2.- VARIOS. 17 
2.1. Expediente 200-3634/12 C2. Registro de aspirantes para la cobertura de un cargo de 18 
Ayudante Diplomado interino con dedicación Exclusiva del curso de Mecanización Agraria. 19 
Dictamen de la Comisión Asesora. 20 
SRA. VICEDECANA.- Como hay un solo dictamen, se va a hacer la lectura abreviada. 21 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- El Orden de Méritos, dice: 22 

- Se lee el siguiente orden de méritos propuesto por la comisión asesora: 23 
primero ingeniero agrónomo Mariano Julio Ponce.  24 

SRA. VICEDECANA.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el acta de la 25 
comisión asesora. 26 

- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 27 
SRA. VICEDECANA.- Se notificará al postulante, ingeniero agrónomo Mariano Julio Ponce, sobre el 28 
resultado del registro y se procederá a su designación. 29 
 30 
2.2. Expediente N° 200-1106/15. Registro de aspirantes para cubrir un cargo de Jefe de 31 
Trabajos Prácticos con dedicación Exclusiva en el curso de Cerealicultura por licencia de la 32 
Dra. Silvina Inés Golik. Dictamen de la Comisión Asesora. 33 
ING. SIMÓN.- Señora vicedecana: solicito autorización para abstenerme de votar por ser miembro de la 34 
comisión asesora. 35 

- Asentimiento. 36 
SRA. VICEDECANA.- Como hay un solo dictamen, se va a hacer la lectura abreviada. 37 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- El Orden de Méritos, dice: 38 

- Se lee el siguiente orden de méritos propuesto por la comisión asesora: 39 
primero ingeniero Santiago Schalamuck.  40 

SRA. VICEDECANA.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el acta de la 41 
comisión asesora. 42 

- Se aprueba por unanimidad de quince miembros. 43 
- La consejera Simón se abstiene de votar. 44 

SRA. VICEDECANA.- Se notificará al postulante, ingeniero Santiago Schalamuck, sobre el resultado del 45 
registro y se procederá a su designación. 46 
 47 
2.3. Expediente N° 200-2687/07 C1. Registro de aspirantes para cubrir un cargo de Jefe de 48 
Trabajos Prácticos interino con dedicación Exclusiva en el curso de Mecánica Aplicada. 49 
Dictamen de la Comisión Asesora. 50 
SRA. VICEDECANA.- Como hay un solo dictamen, se va a hacer la lectura abreviada. 51 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- El Orden de Méritos, dice: 52 

- Se lee el siguiente orden de méritos propuesto por la comisión asesora: 53 
primero ingeniero agrónomo Facundo Guilino. 54 

SRA. VICEDECANA.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el acta de la 55 
comisión asesora. 56 

- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 57 
SRA. VICEDECANA.- Se notificará al postulante, ingeniero agrónomo Facundo Aguilino, sobre el 58 
resultado del registro y se procederá a su designación. 59 
 60 
2.4. Expediente 200-1173/10 C2. Registro de aspirantes para la cobertura de un cargo de 61 
Ayudante Diplomado interino con dedicación Simple del curso de Química General e 62 
Inorgánica. Dictamen de la Comisión Asesora. 63 
SRA. VICEDECANA.- Como hay un solo dictamen, se va a hacer la lectura abreviada. 64 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- El Orden de Méritos, dice: 65 

- Se lee el siguiente orden de méritos propuesto por la comisión asesora: 66 
primero Agustina Estefanía Nardo; segundo licenciada Vanesa Soledad 67 
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Marín Viegas; tercero Claudia Noelia Copado; cuarto Yanina Soledad 1 
Musso y quinto Susana García Filiera. 2 

SR. SECRET. ASUNTOS ACADÉMICOS (Dr. Weber).- Con posterioridad al tratamiento de la 3 
Comisión, al día siguiente, se presenta una nota por parte de quien saliera primero en ese orden de 4 
méritos, la licenciara Agustina Estefanía Nardo, renunciando al orden de méritos resultante, motivo por el 5 
cual fue tratado por el Departamento quien resolvió por votación unánime de su Junta Departamental 6 
proponer la designación de quien está en segundo lugar, o sea la licenciada Vanesa Soledad Marín Viegas. 7 
SRA. VICEDECANA.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el acta de la 8 
comisión asesora, con las aclaraciones vertidas por el señor secretario de Asuntos Académicos. 9 

- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 10 
SRA. VICEDECANA.- Se notificará al postulante, licenciada Vanesa Soledad Marín Viegas, sobre el 11 
resultado del registro y se procederá a su designación. 12 
 13 
2.5. Nota del Secretario de Supervisión Administrativa, Ing. Pablo Yapura comunicando la 14 
donación de una colección de publicaciones de interés científico-técnico para las ciencias 15 
forestales por parte del Centro de Investigaciones y Experiencias Forestales (CIEF). 16 
SRA. VICEDECANA.- A través de un docente de la Casa, el ingeniero Diego Ramilo, que trabajaba en el 17 
CIEF logró gestionar que la colección bibliográfica sea donada a esta Facultad, y la recibimos con agrado, 18 
la que será llevada a la biblioteca conjunta.  19 

- Se lee la propuesta de donación, y se aprueba por unanimidad de 20 
dieciséis miembros. 21 

SRA. VICEDECANA.- Aceptada la donación, el expediente será girado al Consejo Superior para su 22 
consideración. 23 
 24 
PUNTO 3.- COMISIÓN DE GRADO ACADÉMICO DE DOCTORADO. 25 
3.1. No hay trámites que tratar. 26 
 27 
PUNTO 4.- COMISIÓN DE GRADO ACADÉMICO DE MAESTRÍA Y ESPECIALIZACIÓN. 28 
4.1. No hay trámites que tratar. 29 
 30 
PUNTO 5.- CGA DE ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA. 31 
5.1. No hay trámites que tratar. 32 
 33 
PUNTO 6.- COMISIÓN DE ENSEÑANZA. 34 
6.1. Expediente 200-0192/04 y 200-0192/04 C1. Presentación de la Prof. Susana Martínez 35 
elevando cambio de contenidos para el curso optativo Agrometeorología y la designación de 36 
las Ings. Morelli, Gabriela y Pinciroli, María como Docentes participantes. La Comisión 37 
sugiere aprobar el cambio de contenido y las designaciones de las mencionadas docentes. 38 
Asimismo solicita nuevamente se adecue el programa del curso a las pautas y lineamientos 39 
vigentes de la guía de formulación de programas. 40 

-Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 41 
dieciséis miembros. 42 

 43 
6.2. Expediente 200-5738/03 Presentación del Ing. Dardo Selis elevando modificaciones en 44 
el cuerpo docente del curso optativo “Estrategias Diferenciadas de Extensión Rural”. La 45 
Comisión sugiere aprobar la designación de la Ing. Irene Velarde como Docente responsable 46 
y para la edición 2015 las designaciones de la Ing. Ana Álvarez y la Lic. Cintia Barrionuevo 47 
como docentes colaboradores.  48 

-Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 49 
dieciséis miembros. 50 

 51 
6.3. Nota del Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación Prof. Aníbal 52 
Viguera, en relación a las IV Jornadas de Enseñanza e Investigación Educativa en el campo 53 
de las Ciencias Exactas y Naturales. La Comisión sugiere otorgar el aval académico requerido 54 
y solicita se provea la información completa referida al Evento. 55 

-Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 56 
dieciséis miembros. 57 
 58 

6.4. Nota presentada por el estudiante Hammond, Francisco legajo N° 27.266/1 solicitando 59 
se le permita continuar con las cursadas de las asignaturas de 4° año, habiendo regularizado 60 
su situación en cuanto a los exámenes finales adeudados posteriormente al plazo otorgado 61 
por el Consejo Directivo en su Sesión N° 34. Dictámenes por mayoría y por minoría. 62 
ING. VIÑA.- Corresponde a las mesas del mes de mayo, y hay un solo dictamen anexado a la nota, que 63 
dice:  64 

-Se lee el dictamen de la Comisión. 65 
SR. DUCASSE.- Con respecto a este tema, que es otra vez prórroga de la regularización, en el título 66 
figura que hay un dictamen por minoría, y entiendo que debe estar incorporado a la otra nota, motivo por 67 
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el cual quizás sería bueno poder leer todas, teniendo en cuenta que tanto Hammond como otros cuatro 1 
estudiantes más alcanzaron a regularizarse por fuera del plazo puesto anteriormente. 2 
 Nosotros hicimos un dictamen por minoría, que incorpora a estos cinco, y existe otro dictamen 3 
por minoría donde están incluidos el resto de los alumnos que adeudan un final más y que no se pudieron 4 
regularizar. 5 
 La idea y el pedido es ver si se pueden trabajar ambos expedientes. 6 
SR. SECRET. ASUNTOS ACADÉMICOS (Dr. Weber).- En realidad, haciendo un dictamen, debería 7 
votarse. 8 
SRA. VICEDECANA.- Primero tenemos que resolver el punto 6.4. 9 
SR. DUCASSE.- Entonces, ¿votaríamos este dictamen y luego trataríamos los dictámenes nuestros, en el 10 
punto correspondiente? 11 
SR. SECRET. ASUNTOS ACADÉMICOS (Dr. Weber).- Exactamente. Acá resolveríamos el tema 12 
puntual del alumno Hammond. 13 
SR. DUCASSE.- Insistimos porque hay alumnos que no están incorporados en este dictamen, que habían 14 
firmado el otro, donde también está incluido Hammond. Tal vez sea conveniente leerlo ahora ya que se 15 
agotaría este tema sin tener en cuenta el dictamen por minoría, que figura en el otro punto. 16 
 Me parece que quedaría desprolijo si ahora denegamos este y luego lo aprobamos en el otro. 17 
SR. SECRET. ASUNTOS ACADÉMICOS (Dr. Weber).- Este es el pedido particular de un alumno y el 18 
otro expediente es el pedido de cinco estudiantes. 19 
SR. DUCASSE.- Perfecto. 20 
SRA. VICEDECANA.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el dictamen 21 
de la Comisión de Enseñanza. 22 

- Se registran diez votos por la afirmativa y seis votos por la negativa. 23 
 24 
6.5. Notas elevadas por los Consejeros Estudiantiles por mayoría y minoría, referidas a la 25 
situación de los estudiantes que no se regularizaron en el plazo prorrogado oportunamente 26 
en relación a correlatividades y requerimientos del Plan de Estudios para cursar materias de 27 
4° y 5° año. Dictámenes por mayoría y por minoría. 28 
ING. VIÑA.- En su momento había ingresado por parte de los consejeros estudiantiles por mayoría una 29 
nota donde tenía una nómina de 40 estudiantes que nos e habían regularizado, pero que en la reunión de 30 
la Comisión de Enseñanza se decidió recibir una nota donde esta lista se reducía a 21.  31 
 Por otro lado, la nota presentada por la otra representante estudiantil por minoría también estaría 32 
incorporado en este dictamen. 33 
 Dice el dictamen de mayoría, que aconseja denegar lo solicitado: 34 

- Se lee el dictamen por mayoría de la Comisión. 35 
ING. VIÑA.- Ahora voy a leer los dos dictámenes por minoría. 36 
SR. DUCASSE.- Solamente una aclaración: dice mayo, y mayo se aprobó en la reunión pasada. Debería 37 
decir junio. 38 
ING. VIÑA.- Se refiere a los estudiantes que no regularizaron su situación en las mesas de exámenes del 39 
mes de mayo pasado. Correcto.  40 
 Dice el primero de los dictámenes por minoría, que corresponde al dictamen firmado por la 41 
mayoría y minoría del claustro estudiantil, que aconseja acceder a una prórroga adicional y extraordinaria 42 
hasta la mesa de examen de julio: 43 

- Se lee el primer dictamen por minoría de la Comisión. 44 
ING. VIÑA.- El segundo dictamen por minoría del claustro estudiantil, dice:  45 

- Se lee el segundo dictamen por minoría de la Comisión. 46 
SR. DUCASSE.- Luego del planteo en la Comisión, y de varias reuniones efectuadas, se llegó a este 47 
dictamen por minoría, donde analizamos dos casos diferentes: uno donde se tratan cinco casos de 48 
estudiantes que se pudieron regularizar en la mesa pasada, del mes de junio, una semana posterior al 49 
plazo establecido de la mesa de mayo. Nos acompañó en ese dictamen el compañero no docente.  50 
 Como hay dos consejeros que no están incorporados en ninguno de los dictámenes, pedimos si 51 
nos pueden acompañar a este, nuestro pedido. El de los cinco estudiantes. 52 
 Hay un segundo dictamen, donde se pide la prórroga hasta el mes de julio para estos 16 alumnos 53 
que solamente suscribimos los consejeros estudiantiles.  54 
 No quiero ser repetitivo en cuanto a la discusión que se ha dado sobre este tema tanto en la 55 
Comisión de Enseñanza como en el seno de este Consejo, pero nos parece importante retomar la función 56 
que ha cumplido el secretario de Asuntos Estudiantiles en este punto en particular, donde podemos 57 
afirmar que se nos ha dejado un poco solos a los estudiantes. 58 
 El tema ingreso y la condicionalidad son sensibles y no quiero entrar a discutirlo más, y solamente 59 
pedimos la prórroga para estos cinco estudiantes y luego para los 15.  60 
SRTA. BERRUETA.- En este punto, queremos remarcar la importancia que tiene hacer un trabajo previo 61 
sobre esta problemática. Por ese motivo es que asumimos el compromiso de trabajarlo de acá para 62 
adelante con lo que pueda llegar a ser posibles condicionales de tercero a cuarto y quinto.  63 
 También reiteramos el pedido que puedan regularizar aquellos compañeros que rindieron en 64 
mayo y les fue bien. 65 
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ING. VIÑA.- Quería aclarar que es una obligación de todos ser coherentes con los dictámenes que 1 
salieron aprobados previamente por todo el Cuerpo y, en su momento, cuando se otorgó la prórroga a 2 
mayo, en los dictámenes quedó expresado que era una instancia definitiva. 3 
 Por otra parte, en las reuniones de comisión se señaló que denegamos solitudes de prórroga a 4 
aquellos alumnos que adeudaban tres o más finales. Si ahora empezamos a otorgar prórrogas a alumnos 5 
que volvieron a presentar notas, estamos siendo injustos al haberles denegado eso oportunamente.  6 
ING. SIMÓN.- Quería expresar por qué no puedo acompañar, lamentablemente, el dictamen de minoría 7 
del claustro estudiantil. Y no lo puedo hacer por el hecho que creo que no es ningún beneficio para los 8 
alumnos seguir cursando indefinidamente. Creo que sería irresponsable de mi parte y de los docentes 9 
seguir concediendo prórrogas. 10 
 El argumento que utilizó recién la consejera Viña es el que yo usé en la Comisión, porque si uno, 11 
originalmente, le dijo que no a alumnos que debían tres materias, ahora resultaría injusto para esos 12 
alumnos que tiempo atrás se les dijo que no, porque podrían haberse regularizado muchos más.  13 
 Por esta razón es que no puedo acompañar el dictamen de minoría.  14 
SRA. VICEDECANA.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar, en primer 15 
lugar, el dictamen de mayoría de la Comisión de Enseñanza.   16 

- Se registran diez votos por la afirmativa y seis votos por la negativa. 17 
SRA. VICEDECANA.- En segundo lugar, se va a votar el primer dictamen en minoría, que aconseja 18 
acceder a lo solicitado por estos cinco alumnos, donde está incluido el estudiante Hammond.  19 

- Se registran seis votos por la afirmativa y diez votos por la negativa. 20 
SRA. VICEDECANA.- Finalmente, se va a votar el segundo dictamen por minoría, que aconseja otorgar 21 
la prórroga al listado de alumnos que leí para el mes de julio. 22 

- Se registran cinco votos por la afirmativa y once votos por la negativa. 23 
ING. REFI.- Me gustaría hacer un comentario, con referencia a lo que se acaba de votar. En ese sentido, 24 
comparto lo que comentaba la consejera Simón, porque considero que es perjudicial otorgar más 25 
prórrogas y que es fundamental que los estudiantes tomen con responsabilidad el hecho de mantenerse 26 
al día con las asignaturas. 27 
 Por otra parte, tengamos en cuenta que quizás la Facultad, las autoridades y el conjunto de los 28 
docentes tampoco está haciendo lo suficiente como para revertir esta situación que se repite año tras 29 
año.  30 
 El Plan de Estudios, que fue un tema que se marcó como prioritario hace dos años atrás, tanto 31 
por la mayoría como por la minoría sigue sin tratarse y aún la respectiva Comisión no se ha formado. 32 
Tampoco sé si está funcionando la Comisión de Seguimiento de las carreras. O sea que estamos 33 
resolviendo el tema intentando hacer algo cuando surgen problemas sin haberlos previsto con suficiente 34 
anticipación.  35 
SRA. VICEDECANA.- Quiero que sepa que la Comisión de Seguimiento del Plan de Estudios está 36 
conformada; que sí es una preocupación tanto de esta gestión como de la anterior y sí nos proponemos 37 
con la Comisión de Enseñanza y con las personas que correspondan trabajar sobre el tema Plan de 38 
Estudios. También coincido con usted que hay que trabajar en conjunto, porque es una responsabilidad 39 
compartida.  40 

- Se toma conocimiento. 41 
 42 
6.6. Nota del estudiante Urdapilleta, Andrés solicitando continuar cursando asignaturas de 5° 43 
año de Ingeniería Forestal. La Comisión sugiere acceder a lo solicitado.  44 
ING. VIÑA.- Este alumno se regularizó en el mes de mayo pero no había presentado la nota 45 
oportunamente, cuando se trataron anteriormente.  46 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 47 
dieciséis miembros. 48 
 49 

6.7. Nota de estudiante Santiago, Jorge Martín solicitando prórroga extraordinaria para 50 
regularizarse. Dictámenes por mayoría denegando la solicitud y por minoría haciendo lugar a 51 
la misma. 52 

- Se leen los dictámenes por mayoría y por minoría de la Comisión. 53 
ING. VIÑA.- Es una situación equivalente a las anteriores que hemos mencionado. 54 
SRA. VICEDECANA.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se van a votar los 55 
dictámenes de Comisión. 56 

- Se registran once votos por la afirmativa al dictamen de mayoría de la 57 
Comisión de Enseñanza y cinco votos la negativa. 58 

SRA. VICEDECANA.- Corresponde ahora votar el dictamen por minoría de la Comisión de Enseñanza.  59 
- Se registran cinco votos por la afirmativa al dictamen de minoría de la 60 
Comisión de Enseñanza y once votos la negativa. 61 

 62 
ING. VIÑA.- En cuanto a lo que se mencionó recién, voy a defender la actividad de la Comisión de 63 
Enseñanza y se están realizando acciones.  64 
 En la última reunión que tuvimos estuvieron presentes la directora de la Unidad Pedagógica, las 65 
tutoras, el secretario de Asuntos Estudiantiles, la ingeniera Mendicino, como directora de la carrera de 66 
Ingeniería Agronómica y como tutora a la vez, y ya comenzamos a delinear algunas actividades para 67 
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comenzar a trabajar ni bien se inicie el próximo cuatrimestre, con un sistema de alertas, avisos y de 1 
retomar la información. 2 

- Se toma conocimiento. 3 
 4 
6.8. Nota presentada por la Consejera Estudiantil por Minoría Rosario Berrueta, solicitando 5 
modificación de la mesa de exámenes finales correspondientes al mes de agosto, en función 6 
del cambio en el período correspondiente al receso invernal respecto al originalmente 7 
contemplado en el Calendario Académico 2015. La Comisión sugiere acceder a lo solicitado. 8 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 9 
dieciséis miembros. 10 

SR. SECRET. ASUNTOS ACADÉMICOS (Dr. Weber).- Habrán visto un mail de la semana pasada, 11 
donde se informa que ya se empezó a implementar ese corrimiento.  12 
 13 
6.9. Nota presentada por el estudiante Ramiro Pascual, solicitando 4° readmisión en la 14 
carrera de Ingeniería Agronómica. La Comisión sugiere otorgar la cuarta readmisión en el 15 
Plan de Estudios 2014 (Plan 8-I), reconociendo todas las cursadas y los finales aprobados 16 
bajo el Plan de Estudios 1999(Plan 7). 17 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 18 
dieciséis miembros. 19 
- Se retira del recinto, el consejero Rosales. (15) 20 
 21 

PUNTO 7.- COMISIÓN DE EXTENSIÓN E INVESTIGACIÓN. 22 
7.1. Expediente 200-1226/15 La Dra. Mónica Aulicino, solicita se declare de interés 23 
institucional el “5th International Symposim of Forage Breeding (ISFB). La comisión da lugar 24 
a lo solicitado, y a su vez, sugiere rechazar el pedido de auspicio considerando la existencia 25 
actual de las ayudas económicas que nuestra unidad académica brinda a los docentes de esta 26 
casa. 27 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 28 
quince miembros. 29 
 30 

7.2. Expediente 200-1216/15 El Dr. Vicente Ariel solicita realizar el curso “Elaboración de 31 
Embutidos”. La comisión sugiere avalar la realización del mismo y solicita al docente 32 
responsable, un informe de la actividad realizada.  33 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 34 
quince miembros. 35 

 36 
7.3. Expediente 200-1213/15 La Ing. María Eugenia Vela eleva propuesta de extensión 37 
“Construyendo herramientas junto a jóvenes en contexto de encierro”. La comisión sugiere 38 
avalar la realización del mismo. 39 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 40 
quince miembros. 41 

 42 
7.4. Expediente 200-2263/11 Nota presentada por el Secretario de Extensión Ing. Agr. Juan 43 
José Garat solicitando se declare de Interés Institucional a las V Jornadas de Agricultura 44 
Familiar. La Comisión sugiere acceder a lo solicitado. 45 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 46 
quince miembros. 47 
- Se reincorpora a la reunión el consejero Rosales. (16) 48 

 49 
7.5. Expediente 200- 1361/15 Nota presentada por el Secretario de Extensión Ing. Agr. Juan 50 
José Garat solicitando la posibilidad de subsidiar los proyectos de extensión que han sido 51 
acreditados y no subsidiados por la UNLP en la convocatoria 2014 y el financiamiento de una 52 
beca de formación de extensión por seis meses para cada uno de los proyectos. La Comisión 53 
sugiere avalar la propuesta y financiar los tres proyectos que adjuntaron su plan de trabajo. 54 

- Se lee el dictamen de la Comisión. 55 
ING. OTERO.- De los cinco proyectos acreditados y no subsidiados, se presentaron tres en la 56 
convocatoria que hizo la Facultad para subsidiarlo, pero tenían que ajustar su plan de trabajo a algo más 57 
reducido respecto de lo que entregaron a la Universidad y la Comisión, por unanimidad, sugiere su 58 
aprobación.  59 
 También solicita una beca de extensión, que es lo que se hace con los proyectos de extensión 60 
acreditado y sin subsidio. 61 
SR. SECRET. ASUNTOS ACADÉMICOS (Dr. Weber).- ¿La propuesta es que sean subsidiados por el 62 
mismo monto que subsidia la Universidad? 63 
ING. OTERO.- No. Los montos son de 10 mil pesos, creo. 64 
SRA. VICEDECANA.- ¿O sea que la Comisión le está pidiendo a la Institución que financie los proyectos? 65 
ING. OTERO.- Y sería por un monto menor; de 10 mil pesos.  66 
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SRA. VICEDECANA.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el dictamen 1 
de Comisión. 2 

- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 3 
 4 
7.6. Expediente 200-0506/04 C4. Presentación de la Dra. Mabel Vázquez del informe anual 5 
de Centro de Investigación para la Sustentabilidad Agropecuaria y Forestal (CISSAF) 6 
correspondiente al año 2014. La Comisión sugiere su aprobación.  7 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 8 
dieciséis miembros. 9 

 10 
7.7. Expediente 200-1217/15 el Curso de Agroindustrias eleva la propuesta de realización del 11 
curso “Elaboración de Cerveza Artesanal”. La Comisión sugiere avalar la propuesta del curso 12 
enmarcada como servicios a terceros, designa como responsable del mismo al Dr. Ariel 13 
Vicente y como Docente colaborador al Ing. Leonel, Ferreyra. 14 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 15 
dieciséis miembros. 16 

 17 
7.8. Expediente 200-1214/15 El Dr. Alfredo Benassi eleva solicitud de creación de la Unidad 18 
Promocional de Investigación y Desarrollo en Ingeniería de Paisaje (UPID-IP). La Comisión 19 
sugiere dar lugar a lo solicitado y designar como Coordinador al Dr. Alfredo Benassi y como 20 
co-coordinador al Arq. Rubén Opel.  21 

- Se lee el dictamen de la Comisión. 22 
ING. SIMÓN.- Yo me voy a abstener de votar en este tema porque hay un reglamento que fue 23 
presentado por la Comisión de Extensión e Investigación y hace dos meses que está en la Comisión de 24 
Interpretación y Reglamento. O sea que esta presentación del ingeniero Benassi es posterior al que hizo 25 
la Comisión de Extensión e Investigación y, de hecho, hay dos dictámenes. Por eso, preferiría que el 26 
Consejo Directivo se expida sobre este reglamento general y no sobre un caso particular. 27 
 No estoy en contra del ingeniero Benassi, porque ni siquiera analicé los antecedentes ni la 28 
presentación, pero me parece que si hay un reglamento hecho y que es anterior a esta presentación, 29 
debería esperarse a que el Consejo Directivo se expida al respecto. 30 
 Además, creo que una vez se reglamente de la forma en que el Consejo resuelva, se tendrá que 31 
hacer un instructivo de cómo deben ser las presentaciones, porque si no, uno estaría evaluando cosas 32 
que ni siquiera sabe si están bien presentadas o no. Mirándolo a la ligera, vi que había un solo currículum, 33 
el del director. ¿También debería estar el del codirector, el de los integrantes? ¿De qué forma se 34 
presenta? Porque si no, somos muy puntillosos con algunas cosas y muy poco con otras. 35 
 Por estas razones, adelanto mi abstención.  36 
ING. OTERO.- Ese tema se discutió en la Comisión y lo que se planteó tenía que ver con que existe una 37 
ordenanza en la Universidad que habilita la creación de las UPID y que no existiera un reglamento no es 38 
condición suficiente para no aprobar una UPID, a pesar de que esté en vías de reglamentarse. Y, de 39 
hecho, ya se han creado tres UPID previamente, sin la presencia de un reglamento.  40 
 Por otro lado, se hacen muchas actividades en la Facultad que no tiene reglamento propio y que 41 
podrían tenerlo, como es el caso de los servicios a terceros. Hay una ordenanza que habilita a que cada 42 
Unidad Académica realice trabajos a terceros y, además, habilita a reglamentarlos. Esta Facultad, por 43 
ejemplo, no tiene reglamentado los servicios a terceros pero sí se realizan. Lo mismo ocurre con la 44 
creación de unidades como las UPID. 45 
 No es condición suficiente para no tratar este expediente. 46 
 Sería preferible la existencia de un reglamento, para que todo esté más claro y regulado, pero no 47 
podemos ser injustos con el tratamiento de este caso. 48 
 Por otro lado, la propuesta que sí se mandó a la Comisión de Interpretación y Reglamento se 49 
contempla un instructivo para solicitar la creación de las UPID –está contemplado en esa propuesta, 50 
consejera-. Así que una vez que sea tratado y aprobado, ya estará incluido. 51 
SRA. VICEDECANA.- Como la ingeniera fue mencionada, tiene la palabra consejera Simón.  52 
ING. SIMÓN.- Esa reglamentación que menciona el ingeniero es del año 2011, y dice que cada Unidad 53 
Académica reglamentará las condiciones, objetivos y demás. 54 
 Considerando que este reglamento tiene cuatro años y que yo pedí en una reunión de Consejo 55 
Directivo de noviembre del año pasado que se reglamentara y que el mismo está en proceso desde hace 56 
varios meses –y que ahora hace más de dos en la Comisión de Interpretación y Reglamento-, no me 57 
parece el momento oportuno para aprobar este expediente.  58 
 Muchas gracias. 59 
SR. BOCCANERA.- Yo participé en esa Comisión y salió en ese momento lo de la posibilidad de discusión 60 
del reglamento, pero no tuve ocasión de analizar bien la creación de la UPID. Por eso, junto con otros 61 
consejeros en la Comisión de Interpretación y Reglamento, me comentaron que en diciembre habían 62 
comenzado a trabajar, aunque hoy estaba algo trabado. 63 
 Nosotros decidimos acompañar la creación de esta UPID, pero también pedimos que se empiece a 64 
trabajar en esta reglamentación porque a nosotros, desde el claustro estudiantil nos cuesta ver cuál es la 65 
finalidad y la forma de trabajar allí. Entendemos que si contáramos con un reglamento interno podríamos 66 
hacer algún otro análisis sobre estas unidades.  67 
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 En definitiva, acompañamos este expediente pero también reclamamos que esta Facultad avance 1 
en la reglamentación de las UPID.  2 
ING. REFI.- Creo que el apuro es una desprolijidad innecesaria y que en pocos meses se podría resolver 3 
esto a través de un reglamento interno. 4 
 Apoyo la moción de la ingeniera María Rosa Simón.  5 
ING. OTERO.- A los efectos de aclarar, el proyecto de reglamentación contempla que todas las UPID 6 
creadas, una vez aprobado el nuevo reglamento, se tendrán que adecuar a lo que allí se plantee. Con 7 
esto quiero decir que lo que hoy se apruebe no se va a poder modificar jamás. Por eso no vemos el 8 
motivo para demorar más esta propuesta de creación. 9 
SRA. VICEDECANA.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el dictamen 10 
de Comisión de Extensión. 11 

- Se registran catorce votos por la afirmativa. 12 
- Los consejeros Simón y Refi se abstienen de votar.  13 

 14 
7.9. Expediente 200-0241/09 Presentación del Dr. Marcelo Arturi del informe final 15 
correspondiente al proyecto denominado “Estrategias para la recuperación de áreas 16 
degradadas y alternativas de manejo forestal en los talares de Magdalena y Punta Indio”. La 17 
Comisión sugiere su aprobación. 18 

- Se lee el dictamen de la Comisión. 19 
ING. GOYA.- Señora vicedecana: solicito autorización para abstenerme de votar por formar parte del 20 
proyecto. 21 

- Asentimiento. 22 
SRA. VICEDECANA.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el dictamen 23 
de Comisión. 24 

- Se registran quince votos por la afirmativa. 25 
- El consejero Goya se abstiene de votar. 26 

 27 
7.10. Expediente 200-2330/06 Nota presentada por la Ing. Agr. Elisa Miceli en relación a la 28 
concurrencia a nuestra Facultad de alumnos de 3° grado de la Escuela Graduada “J. V. 29 
González”. La Comisión toma conocimiento. 30 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se toma conocimiento. 31 
 32 
7.11. Expediente 200-1252/15 el Director de la Estación Experimental “Julio Hirschhorn” 33 
Ing. Agr. Roberto Barreyro, eleva el informe anual. La Comisión lo considera satisfactorio y 34 
sugiere su aprobación.  35 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 36 
dieciséis miembros. 37 

 38 
7.12. Expediente 100-18363/13 y 100-18363/13 C1. La Secretaría de la Presidencia de la 39 
UNLP, eleva solicitud en relación al “III Congreso de Microbiología Agrícola y Ambiental”. La 40 
Comisión sugiere dar curso a lo solicitado y avalar dicha actividad. 41 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 42 
dieciséis miembros. 43 

 44 
7.13. Nota de la Dra. Nora Camino, Presidente de la Sociedad de Ciencias Morfológicas, 45 
solicitando aval para la realización del “XVII Congreso de Ciencias Morfológicas y 14° 46 
Jornadas de Educación” a realizarse en la ciudad de La Plata. La comisión recomienda su 47 
correspondiente aval. 48 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 49 
dieciséis miembros. 50 

 51 
PUNTO 8.- COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS. 52 
8.1 No hay trámites que tratar. 53 
 54 
PUNTO 9.- COMISIÓN DE EVALUACIÓN DOCENTE. 55 
9.1. Expediente 200-1042/10 Solicitud de prórroga del Ing. Agr. Alejandro Moreno Kiernan 56 
en el cargo de Ayudante Diplomado Interino con dedicación Simple en el Curso de Zoología 57 
Agrícola. La comisión sugiere se le otorgue la misma por el término de 1 año o hasta la 58 
sustanciación del concurso. 59 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 60 
dieciséis miembros. 61 

 62 
9.2. Expediente 200-1201/10 Solicitud de prórroga del Ing. Agr. Fabián Antonio de la Cruz en 63 
el cargo de Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación Simple en el curso de Oleaginosas 64 
y Cultivos Regionales. La comisión sugiere se le otorgue la misma por el término de 4 años. 65 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 66 
dieciséis miembros. 67 



 

 
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 
36ª Reunión Ordinaria (14-07-2015)  

 

17 

 1 
9.3. Expediente 200-1158/10 Solicitud de prórroga de la Ing. Agr. Gladys Albina Lori en el 2 
cargo de Jefe de Trabajos Prácticos ordinario con dedicación Simple en el curso de 3 
Fitopatología. La comisión sugiere se le otorgue la misma por el término de 4 años. 4 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 5 
dieciséis miembros. 6 

 7 
9.4. Expediente 200-1158/10 Solicitud de prórroga de la Ing. Agr. Marina Noemí Sisterna en 8 
el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos ordinario con dedicación Simple en el curso de 9 
Fitopatología. La comisión sugiere se le otorgue la misma por el término de 4 años. 10 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 11 
dieciséis miembros. 12 
 13 

9.5. Expediente 200-2069/06 Solicitud de prórroga de la Ing. Agr. Griselda Sánchez Vallduví 14 
en el cargo de Profesora Adjunta interina con dedicación Exclusiva en el curso de Oleaginosas 15 
y Cultivos Regionales. La comisión sugiere se le otorgue la misma por el término de 1 año o 16 
hasta la sustanciación del concurso. 17 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 18 
dieciséis miembros. 19 
 20 

9.6. Expediente 200-2194/11 Solicitud de prórroga de la Ing. Agr. Roxana Mariel Yordaz en 21 
el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos interino con dedicación Simple en el curso de 22 
Bioquímica y Fitoquímica. La comisión sugiere se le otorgue la misma por el término de 1 año 23 
o hasta la sustanciación del concurso.  24 

- Se lee el dictamen de la Comisión. 25 
ING. VIÑA.- Señora vicedecana: solicito autorización para abstenerme de votar por haber prestado mi 26 
aval al informe que presentó la docente. 27 

- Asentimiento. 28 
SRA. VICEDECANA.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el dictamen 29 
de Comisión. 30 

- Se registran quince votos por la afirmativa. 31 
- La consejera Viña se abstiene de votar. 32 

 33 
9.7. Expediente 200-1197/10 Solicitud de prórroga del Ing. Agr. Sebastián Pablo Galarco en 34 
el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos ordinario con dedicación Semiexclusiva en el curso de 35 
Introducción a la Dasonomía. La comisión sugiere se le otorgue la misma por el término de 4 36 
años. 37 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 38 
dieciséis miembros. 39 

 40 
9.8. Expediente 200-2112/11 Solicitud de prórroga del Ing. Agr. Sebastián Eugenio De Luca 41 
en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos interino con dedicación Simple en el curso de 42 
Análisis Químico. La comisión sugiere se le otorgue la misma por el término de 1 año o hasta 43 
la sustanciación del concurso. 44 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 45 
dieciséis miembros. 46 
 47 

9.9. Expediente 200-2538/06. Solicitud de prórroga de la Ing. Agr. Susana Beatriz Padín en 48 
el cargo de Profesor Adjunto Ordinario dedicación Semiexclusiva en el curso de Terapéutica 49 
Vegetal. La comisión sugiere se le otorgue la misma por el término de 8 años. 50 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 51 
dieciséis miembros. 52 

 53 
9.10. Nota del Dr. Néstor Bayón y su respectivo aval departamental, solicitando se llame a 54 
registro de aspirantes a un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos interino con dedicación 55 
Simple en el curso de Sistemática Vegetal, por la renuncia del Ing. Oscar González Arzac. 56 
Conformación de la Comisión Asesora. La Comisión sugiere pronto llamado. 57 

- Se lee el dictamen de la Comisión. 58 
ING. BAYÓN.- Señora vicedecana: solicito autorización para abstenerme de votar por ser el autor de la 59 
nota. 60 
 El ingeniero Arzac está pronto a jubilarse y en una actitud de colaborar con la cátedra, dado que 61 
estamos próximos al inicio de clases en agosto, y como parece que este año el número de alumnos va a 62 
ser mayor, decide renunciar como para dar tiempo a ver si se puede lograr ocupar ese lugar. 63 
 Recuerden que hace un año también renunció la profesora titular, así que tenemos una baja 64 
sustancial, que hasta ahora no se ha cubierto porque aún no se sustanció el concurso.  65 
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 Aprovecho el momento para dejar explícito el agradecimiento por parte de la Institución, del área 1 
de Botánica y del personal hacia un docente que ha estado 40 años dictando nuestro curso con 2 
cualidades destacables. Va a ser una baja sensible. 3 
 Por otro lado, he presentado una nota donde pido se llame a un registro de aspirantes para tratar 4 
de cubrir está vacante. De todos modos les cuento que la inscripción ya se está llevando a cabo y esa 5 
Comisión no la puedo tomar en cuenta por el hecho que no sabía qué iba a surgir en este momento. 6 
Además, el registro de aspirantes va a llevar un tiempo y veremos si realmente el número de alumnos nos 7 
va a exceder, entonces se abriría, aunque ya solicito se acepte el registro de aspirantes.  8 
 Nuevamente adelanto mi abstención. 9 

- Asentimiento. 10 
SRA. VICEDECANA.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el dictamen 11 
de Comisión. 12 

- Se registran quince votos por la afirmativa. 13 
- El consejero Bayón se abstiene de votar. 14 

SR. SECRET. ASUNTOS ACADÉMICOS (Dr. Weber).- Aprobado el registro de aspirantes, hay una 15 
propuesta de conformación de la comisión asesora. 16 
SRA. VICEDECANA.- Si hay acuerdo, se podría aprobar hoy mismo. 17 

- Asentimiento. 18 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- La propuesta del Departamento para la constitución de 19 
jurado para el registro de aspirantes, es la siguiente: doctora Ana Arambarri e ingenieros Alberto Aprea 20 
titular y Daniel Giménez suplente, auxiliar docente Marta Colares titular y Alejandra Carbone suplente y 21 
alumno titular Santiago Vio y alumno suplente Gerardo Lilli. 22 
ING. BAYÓN.- También me voy a abstener. 23 

- Asentimiento. 24 
SRA. VICEDECANA.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar la propuesta 25 
de integración de jurado. 26 

- Se registran quince votos por la afirmativa. 27 
- El consejero Bayón se abstiene de votar. 28 

SRA. VICEDECANA.- Queda conformado el jurado para el registro de aspirantes. 29 
- Se retira del recinto, el consejero Refi. (15) 30 
 31 

PUNTO 10.- COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO. 32 
10.1. No hay trámites que tratar. 33 
 34 
PUNTO 11.- COMISIÓN DE AMBIENTE LABORAL E INFRAESTRUCTURA. 35 
11.1. No hay trámites que tratar. 36 
 37 
PUNTO 12.- COMISIÓN DE ACTIVIDADES OPTATIVAS. 38 
12.1. Expediente 200-0784/14 El Curso de Química Orgánica eleva Actividad Optativa 39 
modalidad Pasantía denominada “Síntesis amigable y estudio de potenciales inductores de 40 
resistencia sistemática en plantas de lechuga”. La Comisión avala y recomienda otorgar seis 41 
(6) créditos. 42 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 43 
quince miembros. 44 

 45 
12.2. Expediente 200-0785/14 El Curso de Química Orgánica eleva Actividad Optativa 46 
modalidad Pasantía denominada “Síntesis amigable y estudio de potenciales inductores de 47 
resistencia sistemática en plantas de tomate”. La Comisión avala y recomienda otorgar seis 48 
(6) créditos. 49 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 50 
quince miembros. 51 

 52 
12.3. Expediente 200-0531/14 El Centro de Investigación en Sanidad Vegetal eleva actividad 53 
optativa modalidad “h” participación en eventos Ciclos de Seminarios de Centro de 54 
Investigaciones en Sanidad Vegetal (CISaV): I Enfoque de estrategias articuladas para la 55 
sostenibilidad de los sistemas productivos”. 56 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 57 
quince miembros. 58 

 59 
12.4. Expediente 200-0633/14 El curso de Producción Animal II eleva actividad optativa 60 
modalidad pasantía denominada “Participación en las actividades de investigación y 61 
experimentación de la estación Experimental Agropecuaria del INTA Gral. Villegas. Área 62 
Producción Animal”. La Comisión avala y recomienda otorgar seis (6) créditos. 63 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 64 
quince miembros. 65 

 66 
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12.5. Expediente 200-0944/15 Asenjo Patricia Edith solicita que el Curso de Inglés nivel I, 1 
realizado en el marco del programa de Capacitación en Idiomas para docentes de la UNLP, 2 
sea considerado como Actividad Optativa. La Comisión sugiere su aprobación con carácter de 3 
excepción. 4 

- Se lee el dictamen de la Comisión. 5 
ING. VIÑA.- Se trata de una estudiante que solicita que se acredite como actividad optativa el curso de 6 
Inglés nivel I.  7 
 Mi sugerencia va a ser que sería necesario para que emita opinión la profesora de dicho curso, ya 8 
que el director de la Carrera de Ingeniería Forestal indicó que de aprobarse hipotéticamente, no debería 9 
incorporarse a la oferta de optativas este curso dictado externamente a la Facultad porque de hecho 10 
existe la temática de cursos que se ofrece en esta Unidad Académica. 11 
 La moción sería remitirlo al curso de Inglés nivel I, para contar con la opinión de la profesora ya 12 
que el carácter de excepción que figura en el dictamen no aclara o no hace referencia a esto que dice el 13 
director de Carrera. Tampoco indica el número de créditos a otorgar. 14 

- Se aprueba por unanimidad de quince miembros. 15 
SRA. VICEDECANA.- El expediente será remitido a la profesora de Inglés nivel I para que emita opinión. 16 
 17 
12.6. Expediente 200-1105/15 El curso de Biometría Forestal eleva Actividad optativa 18 
modalidad pasantía denominada “Intervalo forestal y modelización matemática de variables 19 
y biométricas en bosques de la República Argentina”. La Comisión avala y recomienda 20 
otorgar seis (6) créditos. 21 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 22 
quince miembros. 23 

 24 
12.7. Expediente 200-1326/15 El Curso de Análisis Químico eleva Actividad Optativa 25 
modalidad “e” Becas de Experiencia Laboral, denominada “Microencapsulación de aceites de 26 
chía (Salvia Hispánica L.) Con y Sin la Adición de Antioxidantes Naturales a partir de la 27 
Liofilización de Emulsiones Aceite en agua (O/W)”. La Comisión avala y recomienda otorgar 28 
seis (6) créditos. 29 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 30 
quince miembros. 31 

 32 
PUNTO 13.- COMISIÓN DE TRABAJO FINAL. 33 
13.1. No hay trámites que tratar. 34 
 35 
SRA. VICEDECANA.- Al no haber más temas que tratar, se da por finalizada la reunión.  36 
 Que tengan un buen receso invernal. 37 

- Es la hora 10 y 09. 38 
 39 


