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ACTA nº 12 

Sesión Ordinaria del 3 de agosto de 2015 - Hora: 14:30   

 

Presentes: Favaro -  Engler -  Elz - Ledri – Schlie - Galán – Ramos - Bouzo - Travadelo - Roland - 

Acosta – Jorrat – Pilatti – Boschetto - Zietz – Sandoval – Gutiérrez (15 hs.) 

Ausentes: con aviso: Gamba – Pereyra - Micheloud - Delbino -  Lazzarini  

                                     

   Preside el Dr. Norberto GARIGLIO.  

   En primer lugar propone poner a consideración los expedientes 14798 y  14808 relacionados con 

la solicitud de licencia del Dr. Roberto SCOTTA y la renuncia presentada por el Sr. Mariano 

LORENZATTI respectivamente, para poder incorporar en esta sesión a los nuevos Consejeros 

reemplazantes.  

   La Secretaria del Cuerpo lee la nota elevada por el Dr. SCOTTA (expte. 14798), quien solicita 

licencia como Consejero representante del Estamento Docente, por presentarse a Concurso de 

Profesor Asociado, hasta la finalización de las actuaciones. Corresponde que ingrese en su 

reemplazo la Mgter. Patricia SANDOVAL. Se pone a consideración. Aprobado.  

   La Mgter. Mariana TRAVADELO comunica que se ha considerado en las Comisiones de 

Investigación, Extensión y Desarrollo Institucional y de Hacienda y Patrimonio, el reemplazo del 

Dr. Scotta como Presidente de la Comisión mencionada en primer lugar, surgiendo la propuesta de 

designar al Dr. Julio RAMOS, Presidente de la Comisión de Hacienda y Patrimonio y ella pasar a 

reemplazar al Dr. Scotta en la Comisión de Investigación, Extensión y Desarrollo Institucional.  

Aprobado. 

   Luego, la Secretaria, pasa a dar lectura a la nota relacionada con la renuncia elevada por el 

Consejero Mariano LORENZATTI (expte. 14808), representante del Estamento Estudiantil, por 

encontrarse en la etapa final de su carrera y creer que ha cumplido un ciclo lleno de discusiones y 

de propuestas, dando lugar -en su reemplazo- a quien conoce y sabe que tomará las 

responsabilidad que el cargo conlleva.  

   Correspondería el ingreso del Sr. René ZIETZ. 

   El Consejero Lorenzatti se despide resaltando el trabajo realizado por los Consejeros 

representantes de todos los estamentos y agradece a la Agrupación Estudiantil que le dio un 

espacio. Considera que todo esto fue una buena experiencia y realiza algunas reflexiones acerca 
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del trabajo, la vinculación con el medio y la extensión que tiene la Facultad. Resalta la importancia 

de las prácticas y las pasantías y agradece a todos.         

   El Decano agradece a los Consejeros Scotta y Lorenzatti. 

 

   A continuación pone a consideración el Acta nº 11 del 6 de julio: Aprobada. 

 

INFORMES DEL DECANO: 

 Llegó la Resolución de la Acreditación de la carrera de Ingeniería Agronómica por tres años, 

por parte de la CONEAU, con un único requerimiento: la finalización del aulario. Se analizará 

hacer una reconsideración, considerando que el aulario no es un motivo que condicione la 

calidad académica de la carrera. Todas las otras observaciones y requerimientos fueron 

superados.  Esta resolución será difundida.  

 Respecto a la modificación del Reglamento de Enseñanza, se recibieron propuestas de tres 

Departamentos y del Estamento Estudiantil, faltando aún las propuestas de otros tres 

Departamentos, del estamento de Graduados y de No Docentes. Propone que desde Secretaría 

Académica y de las Comisiones de Enseñanza y de Interpretación y Reglamento, se coordine 

una reunión para comenzar a hacer un Plan de Trabajo, que  contemple la participación de la 

Comisión de Seguimiento del Plan de Estudios.  

 Convenio Colectivo: desde Rectorado se reunieron con ADUL. Se irá discutiendo la manera de 

implementación de cada uno de los aspectos contemplados. Los mantendrá informado en 

función de lo que vayan comunicando desde Rectorado. 

 La Secretaria Académica comenta que se realizó el último encuentro de los Talleres de trabajo 

en equipo. Les recuerda que el miércoles se llevará a cabo el segundo encuentro del Taller con 

Adriana Caillón, por el análisis curricular. En este segundo encuentro se trabajará sobre la 

instancia final de la carrera y después se retomará lo que se presentó sobre la carrera. La 

Comisión de Seguimiento del Plan de Estudio, en relación a esto último, avanzó sobre las 

propuestas que quedaron planteadas en el primer taller. Se llevará a cabo en Audiovisuales de 

14:30 a 17:30.  

La siguiente instancia de capacitación que tendrán será el Curso de Formación de usuarios para la 

búsqueda de información en los nuevos soportes tecnológicos, propuesto por la Responsable y la 

Directora de la Biblioteca. Fue difundido y la mayoría optó para que se realizara en el turno 



 3 

tarde. Así que se realizará el lunes 14 y el martes 15 de septiembre de 14:00 a 17:00 hs. en la Sala 

2 de Posgrado y tendrán que traer sus notebooks. Esa información se las enviará por correo 

electrónico.  

El último encuentro con Adriana Caillón sería en el mes de diciembre.  

 La semana pasada también se realizó un taller de Autoevaluación de la UNL, donde asistieron 4 

ó 5 personas por unidad académica. Cada una de éstas, deberá redactar un informe de 

autoevaluación.      

  

HOMENAJES Y MANIFESTACIONES: 

 El 6 de agosto es el Día del Ingeniero Agrónomo, un saludo a todos los colegas y graduados. 

Faltan dos títulos para llegar al egresado número 1.000 de la FCA y aproximadamente 50 para 

llegar al número 2.000 desde que se creó la Facultad.  

En conmemoración del día del Ing. Agrónomo, el viernes pasado se realizó la Jornada abierta 

Agro facultate con –aproximadamente- 130 inscriptos. Hubo poca participación ciudadana. Los 

graduados que asistieron se fueron conformes y sorprendidos de ver la Facultad en su situación 

actual. 

Siendo las 15:00 hs. ingresa el Consejero Gutiérrez. 

Adriana Engler, por lo que escuchó en canales de televisión, cree que la gente de la ciudad no 

interpretó que podían asistir a la jornada.  

 
 

ASUNTOS ENTRADOS:  

Expte.14747: Resol. Ad-ref. nº 225/15 – Auspicia “XXIII Congreso AAPRESID – Biosapiens, la era 

del Suelo”. Se aprueba la ratificación de la misma.  

Expte.14798: Ing. Roberto Scotta solicita licencia como consejero por el Estamento Docente. 

Aprobado. Ingresa en su reemplazo la Mgter. Patricia SANDOVAL. Aprobado. 

Expte.14808: Alumno Mariano Lorenzatti eleva renuncia como Consejero por el Estamento 

Estudiantil. Aprobado. Ingresa en su reemplazo el Sr. René ZIETZ. Aprobado. 

Expte.14669: Decanato eleva modificaciones en el Cronograma de Elecciones en el Estamento de 

Auxiliares. Se reserva para su tratamiento sobre tablas. 
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Expte.11899/002: Resol. CS nº 205/15 – Aprueba Plan de Estudios de la carrera de Pregrado 

“Tecnicatura Universitaria en Poscosecha de Granos y Semillas”. Se toma conocimiento.  

Expte.14787: Nota del Ministerio de Educación sobre convalidación de títulos – graduados 

extranjeros. Se toma conocimiento. 

Expte.10031/001: Res. CS nº 217/15 – Modifica Anexo CS nº 509/11 – Procedimiento constitución 

Mesas Examinadoras de las Carreras de Posgrado. Se toma conocimiento. 

Expte.14083: Resol. nº 224/15 – Deja sin efecto Resol. nº 008/15 incorpora graduada adscripta en 

Morfología Vegetal (Bay). Se toma conocimiento. 

Expte.14746: Planificación 2015 – Apicultura. Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.14383: Planificación 2015 – Agrometeorología. Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.14772: Planificación 2015 – Botánica Sistemática Agronómica. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.12819: Alumna María Nicola solicita reconocimiento de horas. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.10723: Alumno Mariano Schnell solicita reconocimiento de horas. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.13152: Alumno Hugo Galarza solicita reconocimiento de horas. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.11540: Alumno Joaquín Alquati solicita reconocimiento de horas. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.10739: Alumno Ezequiel Carrillo solicita reconocimiento de horas. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.10722: Alumno René Zietz solicita reconocimiento de horas. Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.12562: Alumno  Alejandro Fasseta solicita reconocimiento de horas. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.12558: Alumno Nicolás Alzugaray solicita reconocimiento de horas. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.14790: Decanato eleva propuesta llamado a concursos cargo de JTP Simple en el 

Departamento de Biología Vegetal, asignatura Biología Celular, para el dictado del Módulo 

Estructuras y Procesos Celulares. Pasa a Comisión de Enseñanza. 
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Expte.14792: Decanato eleva propuesta llamado a concursos cargo de Ayudante Alumno en el 

Departamento de Ciencias Sociales con orientación a Introducción a los Sistemas Agropecuarios. 

Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.14463/002: Decanato eleva propuesta Jurados Concurso Jefe de Trabajos Prácticos dedicación 

Semiexclusiva en el Depto. Cs. Básicas con orientación a Estadística I y Estadística II. Pasa a 

Comisión de Enseñanza. 

Expte.14167/002: Decanato eleva propuesta Jurados Concurso Profesor Titular dedicación Simple 

en el Depto. de Producción Vegetal con orientación a Sanidad Vegetal. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.14178/003: Decanato eleva propuesta Jurados Concurso cargo Ayudante de Cátedra 

dedicación Exclusiva “B” en el Depto. de Producción Animal con orientación a Producción de 

Carne. Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.14166/002: Decanato eleva propuesta Jurados Concurso Profesor Asociado dedicación 

Simple en el Depto. de Producción Vegetal con orientación a Sanidad Vegetal. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.13031/005: Decanato eleva actuaciones de la alumna Natalia Caliani en el Instituto SupAgro 

Montpellier, en el marco del Programa Argentina Francia Ingenieros Tecnología (ARFITEC). Pasa 

a Comisión de Enseñanza. 

Expte.14777: Ing. Rista solicita se designe como Responsable de las asignaturas Fitopatología, 

Enfermedades de los Frutales y Enfermedades de la soja a la Ing. Margarita Sillón. Pasa a 

Comisión de Investigación, Extensión y Desarrollo Institucional. 

Expte.14748: Dra. Susana Grosso eleva SET  “Cursos de formación para trabajadores rurales”. Pasa 

a Comisiones de Hacienda y Patrimonio y de  Investigación, Extensión y Desarrollo Institucional. 

Expte.14764: Ing. Horacio Imvinkelried eleva SET MC “Tecnicatura Universitaria en Poscosecha de 

granos y Semillas Edición 2015”, a distancia. Pasa a Comisiones de Hacienda y Patrimonio y de  

Investigación, Extensión y Desarrollo Institucional. 

 

Expedientes ingresados directamente a Comisión de Interpretación y Reglamento 

Expte.14727 Diploma Cristian MORERO – Ingeniero Agrónomo. 

Expte.14730 Diploma Mariano BRONDI – Ingeniero Agrónomo. 
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Expte.14757 Diploma Federico KURIGER – Ingeniero Agrónomo. 

Expte.14788 Diploma Sebastián OPRANDI – Ingeniero Agrónomo. 

 

Despacho de Comisiones: 

Comisión de Enseñanza: informa la Consejera Engler 

Exptes.14694: Planificación 2015 de la asignatura Optativa Producción y Utilización de Forrajes 

Conservados. La Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Exptes.14647: Planificación 2015 de la asignatura Optativa Producción de Leche ovina, carne y 

lana. La Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Exptes.14702: Planificación 2015 de la asignatura Cultivos Intensivos I. La Comisión sugiere 

aprobar. Aprobado. 

Exptes.14668: Planificación 2015 de la asignatura Diagnóstico y Tecnología de Tierras. La 

Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Exptes.14695: Planificación 2015 de la asignatura Forrajes. La Comisión sugiere aprobar. 

Aprobado. 

Exptes.14681: Secretario de Extensión y Vinculación Tecnológica, Ing. Agr. Daniel SÁNCHEZ, 

eleva propuesta de Educación Experiencial cuyo Responsable es la Mgter. Sonia SÁNCHEZ, 

denominada El árbol y sus aportes en los sectores periurbanos. “Construyendo un territorio 

para el futuro diferente” correspondiente a la Asignatura Nodo de Integración IV: Desarrollo 

Regional, y propuesta de Educación Experiencial cuyo Responsable es el Dr. Roberto Paulo 

MARANO, denominada “Manejo del cultivo de arroz irrigado-visión técnica y social” 

correspondiente a las Asignaturas Nodo de Integración II: Agroecosistema II y Nodo de 

Integración IV: Desarrollo Regional.  La Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Exptes.11204; 12417; 12418; 12419; 13017; 13211 y 13343: solicitudes de diferentes alumnos 

adscriptos -con el aval de su Director o Directora- de reconocimiento de carga horaria real de 

optativas. La Comisión sugiere aprobar el siguiente cuadro: 



 7 

Aprobado. 

Expte.14067/003: dictamen del Jurado que intervino en el Concurso para la provisión de un cargo 

de Ayudante Alumno en el Dpto. Ciencias Básicas, asignatura”Química”. La Comisión sugiere 

aprobar el dictamen y designar al Sr. Guillermo Emanuel WALKER en dicho cargo. Aprobado.  

Expte.14155/004: dictamen del Jurado que intervino en el concurso para la provisión del cargo de 

Ayudante de Cátedra  dedicación Semiexclusiva en el Dpto. Producción Vegetal asignaturas Cultivos 

Intensivos I y Cultivos Intensivos II con orientación a la asignatura “Fruticultura”. La Comisión sugiere 

aprobar el dictamen y proponer al Consejo Superior la designación del Dr. Damián César CASTRO 

en dicho cargo. Aprobado. 

Expte.14163/003: Dictamen del Jurado que intervino en el concurso para la provisión del cargo de 

Ayudante de Cátedra  dedicación Simple en el Dpto. Producción Vegetal asignaturas Cultivos 

Intensivodictams I y Cultivos Intensivos II con orientación a la asignatura “Fruticultura”. La Comisión 

sugiere aprobar el dictamen y proponer al Consejo Superior la designación de la Ing. Agr. Norma 

Hortensia ÁLVAREZ en dicho cargo. Aprobado. 

Expte.13719 y agr.: dictamen del Jurado que intervino en la Evaluación para la renovación del cargo 

de Profesor Adjunto Ordinario dedicación Exclusiva “A” en el Departamento Ciencias del 

Ambiente, asignatura Edafología. La Comisión sugiere aprobar el dictamen y proponer al H. 

Consejo Superior la renovación de designación del Dr. Pablo Javier GHIBERTO en dicho cargo. 

Aprobado. 

Expte 
Nº 

Nombre Alumno D.N.I. nº  Director/a Nº Res. 
Aprobación 

informe 

Actividades Asignatura período Horas 
recono-

cidas 

11204 Nicolás Emilio 
ZUBER 

38.484.180 Laura 
FORNASERO 

Nº 184/15 Investigación Proyecto CAI+D 
2011 

01-11-13 al 
31-10-14 

  100 hs.  

12417 José Antonio NIOI 35.980.822 Horacio 
IMVINKEL-RIED 

Nº 189/15 Investigación Cultivos 
Extensivos  

01-11-13 al 
31-10-14 

  112 hs. 

12418 Mariano Leonel 
KLOSTER 

 

36.446.384 Horacio 
IMVINKEL-RIED 

Nº 187/15 Investigación Cultivos 
Extensivos 

01-11-13 al 
31-10-14 

  112 hs.  

12419 Anabela Soledad 
ROSSET 

34.631.993 Horacio 
IMVINKEL-RIED 

Nº 188/15 Investigación Cultivos 
Extensivos 

01-11-13 al 
31-10-14 

   50 hs. 

13017 María Florencia 
COFFI MONZÓN  

35.468.277 Carlos Agustín 
ALESSO 

Nº 185/15 Docencia Estadística I y 
Estadística II 

01-04-14 al 
31-03-15 

  180 hs.  

13155 Juan Manuel 
ABRAHAM 

35.128.146 Damián CASTRO Nº 219/15 Investigación Cultivos 
Intensivos  

01-06-14 al 
31-05-15 

  100 hs. 

13211 Carolina Beatriz 
NICOLA 

 

34.077.664 Roberto 
LEONARDI 

Nº 218/15 Docencia e 
Investigación 

Sociología Rural 01-06-14 al 
31-05-15 

  152 hs.  

13243 Ignacio Martín 
GÓMEZ 

28.150.489 Norma 
MICHELOUD 

Nº 217/15 Investigación Fisiología de 
Cultivos 
Intensivos 

02-06-14 al 
01-06-15 

 100 hs. 
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Expte.14729: Decano de la Facultad solicita autorización para proceder al llamado a concurso para 

cubrir un cargo de Jefe de trabajos Prácticos dedicación Simple en el Departamento Producción 

Vegetal – Asignaturas Cultivos Intensivos I y Cultivos Intensivos II con orientación a “Post Cosecha 

de Frutas y Hortalizas”. La Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.14713: Ings. Agrs. Mario HERMANN, Responsable de la Cátedra de Cultivos Extensivos, y 

Marcela BUYATTI, Coordinadora Académica del NODO III: Diseño y Ordenamiento Predial de esta 

Facultad, solicitan que se incorpore la asignatura Cultivos Extensivos, así como los docentes 

participantes de la misma, como integrantes que participarán en el NODO III – Diseño y 

Ordenamiento Predial. La Comisión sugiere incorporar la asignatura Cultivos Extensivos, así como 

los docentes participantes de la misma -Ing. Agr. Esp. Horacio IMVINKELRIED, Mgter. Marianela 

PIETROBÓN y Dr. Ignacio DELLAFERRERA- al NODO III – Diseño y Ordenamiento Predial. 

Aprobado. 

Expte.14611: Secretaría Académica eleva la Planificación de la asignatura Estadística II 

correspondiente al año 2015. La Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.13031/004: la alumna Sabrina Antonela SARTOR solicita equivalencias en asignaturas cursadas 

y aprobadas en la Universidad Federal de Goiás, Brasil,  durante el 2do. semestre del año 2014, en el 

marco del Programa ESCALA - AUGM. La Comisión sugiere dar por aprobadas las siguientes 

asignaturas como optativas: “Piscicultura” – Calificación: Distinguido 8,9 (ocho c/nueve) – Carga horaria: 32 hs.; 

“Avicultura” -  Calificación: Bueno 7,6 (siete c/seis) – Carga horaria: 32 hs.; “Paisagismo e Floricultura” – Calificación: 

Distinguido 8,8 (ocho c/ocho) – Carga horaria: 64 hs.; “Geoprocessamento” - Calificación: Distinguido 9  (nueve) – 

Carga horaria: 64 hs. y “Agricultura II” - Calificación: Bueno 6,8 (seis c/ocho) – Carga horaria: 64 hs.. Además sugiere 

reconocerle como asignatura Electiva “Portugués para extranjeros” - Calificación: Distinguido 8,7 (ocho c/siete) – 

Carga horaria: 64 hs.. Aprobado. 

Expte.14667: Gastón Darío FERRERO, alumno de la Tecnicatura en Administración de Empresas 

Agropecuarias de esta unidad académica, solicita que se le otorguen equivalencias en las 

asignaturas Idioma Extranjero Inglés I; Idioma Extranjero Inglés II y Sistemas Agrarios, que fueran 

cursadas y aprobadas en la carrera de Ingeniería Agronómica de esta Facultad, como Inglés y como 

Introducción a los Sistemas Agropecuarios. La Comisión sugiere otorgarle equivalencias en:  

 Idioma Extranjero Inglés I e Idioma Extranjero Inglés II – Calificación Aprobado 6 (seis) 

 Sistemas Agrarios– Calificación Aprobado 6 (seis) 

Aprobado. 



 9 

Expte.14700: Consejeros Estudiantiles elevan propuesta de modificación en el Sistema de 

acreditación de notas para materias promocionadas. La Comisión sugiere proceder según lo 

informado por Dpto. Alumnado y Secretaría Académica: 

Dpto. Alumnado: “Visto la solicitud presentada por los Consejeros Estudiantiles de asentar inmediatamente la nota de la 
promoción después del cursado, se informa que: Si bien se permite durante el cursado promover una asignatura sin tener las 
correlativas exigidas en el plan de correlatividades, esto no implicaba ningún inconveniente en el sistema, ya que la condición 
obtenida era PROMOCIÓN PENDIENTE. 
Cabe aclarar que a partir del segundo cuatrimestre, con la implementación del nuevo sistema, aquellos alumnos que al comienzo del 
cursado estén en condiciones de promover las asignaturas (los que cumplen con los requisitos exigidos para aprobar la materia) no 
deberán esperar a un turno de examen para que se les asiente la nota de promoción, ya que al cerrar el acta de cursado 
automáticamente el sistema pasará esa calificación a su historial académico. 
Aquellos que no cumplen con los requisitos exigidos, deberán inscribirse en un turno de examen, cuando hayan completado las 
correlativas correspondientes.” 
Secretaría Académica: “sugiere proceder de acuerdo a lo informado por alumnado, dejando claro que lo solicitado por los alumnos 
no será posible en los casos de alumnos con promociones pendientes (es decir, aquellos que promocionaron la asignatura pero no 
tienen las correlativas aprobadas al inicio de la cursada).” 

Aprobado. 

 

Comisión de Interpretación y Reglamento: informa el Consejero Gutiérrez 

Expte.14727: Solicitud de Diploma de Ingeniero Agrónomo de Cristian MORERO. La Comisión 

sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.14730: Solicitud de Diploma de Ingeniero Agrónomo de Mariano BRONDI. La Comisión 

sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.14757: Solicitud de Diploma de Ingeniero Agrónomo de Federico KURIGER. La Comisión 

sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.14788: Solicitud de Diploma de Ingeniero Agrónomo de Sebastián OPRANDI. La Comisión 

sugiere aprobar. Aprobado. 

 

Comisión de Hacienda y Patrimonio: informa el Consejero Ramos 

Expte.14652: SET: PAGURA, Leonardo – “Curso para Operarios Porcinos”. La Comisión sugiere 

aprobar. Aprobado.  

Expte.14706: SET: BRIZI, María Cecilia - “Tecnicatura en Administración de Empresas 

Agropecuarias”. La Comisión sugiere aprobar. Aprobado.  

Expte.14697: Dr. Daniel Alberto ALSINA manifiesta su voluntad de continuar con su cargo de 

Profesor Titular Dedicación Exclusiva “A” -carácter ordinario- en esta Facultad, haciendo uso de 

los derechos que otorga la Resolución C.S. nº 532/10. La Comisión, en dictamen conjunto con sus 
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similares de Enseñanza, e Investigación, Extensión y Desarrollo Institucional sugiere prorrogar la 

designación hasta el 31-07-2020. Aprobado. 

 

Comisión de Investigación, Extensión y Desarrollo Institucional: informa el Consejera Travadelo 

Expte.12762: Dr. Carlos BOUZO, comunica que el nombre correcto de la Tesis de la Ing. Agr. 

Miriam Azucena SERRANO es “Biología y ecología del gorgojo Rhigopsidius spp. (coleoptera: 

curculionidae) en el cultivo de papa (Solanum tuberosum spp. andigena) de la región andina de 

Jujuy: incidencia del daño en la producción” y no  “Biología y ecología del gorgojo Rhigopsidius 

spp en cultivo de papa (Solanumm tuberosum spp. Andígena) en la región andina de Jujuy”, 

como fue aprobado mediante Resolución CD nº 428/14. La Comisión sugiere rectificar la 

resolución mencionada. Aprobado. 

Expte.14691: Dr. Carlos Alberto BOUZO solicita el reconocimiento de Cursos aprobados en el 

Programa de Formación Continua y un Curso de posgrado realizado en la Facultad de Ciencias 

Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario por la alumna Marcela Andrea CATRARO. La 

Comisión sugiere reconocer a la alumna mencionada, como asignaturas Obligatorias, las 

siguientes: “Técnicas para la Modificación del Ambiente Físico de los Cultivos”; “Diseño Experimental”; 

“Sanidad en Cultivos”; “Riego Localizado” y “Nutrición Mineral de Cultivos Intensivos. Como 

asignaturas Optativas, las siguientes:”Tecnología de la Producción de flores y plantas ornamentales”; 

“Producción de Hortalizas de hoja, inflorescencia y tallo” y “Cultivo de Frutales I”. Se deberá tener en 

cuenta la Resolución CD nº 410/12 para otorgar equivalencias entre las asignaturas de la 

Especialización con las de la Maestría en Cultivos Intensivos, y  reconocer como asignatura 

optativa dentro de la Maestría, el curso de posgrado realizado en la Facultad de Ciencias Agrarias 

de la Universidad Nacional de Rosario, denominado “Deshidratación y secado de frutas y verduras” 

con calificación Muy Bueno 8 (ocho), carga horaria 40 hs., equivalentes a 2 UCAs. Aprobado. 

Expte.13449/001: Esp. Ing. Agr. Margarita SILLÓN solicita que se incorpore a la Ing. María 

Florencia MAGLIANO, integrante de la Cátedra de Sanidad Vegetal, como VOCAL de la 

Comisión Organizadora de las XV Jornadas Fitosanitarias Argentinas. La Comisión sugiere 

aprobar. Aprobado. 

Expte.14308/002: Dr. Carlos BOUZO solicita que se designen a los integrantes del Comité 

Académico de la Maestría en Protección Vegetal. La Comisión, teniendo en cuenta la propuesta del 
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Dr. Norberto GARIGLIO, sugiere designar a: Dra. María Cecilia CURIS; Dra. María Alejandra 

FAVARO; Dr. Roberto SCOTTA y Dra. Roxana MAUMARY. Aprobado. 

Expte.14699: Consejeros Estudiantiles solicitan que se analice la posibilidad de contar  con un 

espacio físico en el Campus FAVE para festejos de los estudiantes recién graduados, dada la 

problemática existente en relación a los mismos. 

Obra en el Expte. providencia Decanal que se transcribe: “La reglamentación vigente, Resolución CD 

nº 253/06, cuyos considerandos son absolutamente actuales en relación a la conducta antisocial, los reclamos 

recibidos, los castigos corporales que se aplican a recientes egresados, entre otros, considera prioritario actuar 

en medidas tendientes a concientizar a los alumnos de los últimos años de la carrera a tomar una actitud 

madura y cívica propia de un profesional universitario, en los espacios públicos de la Facultad y la ciudad.”   

Se resuelve  constituir el Cuerpo en Comisión para el tratamiento de este tema, siendo las 15,40. 

   Siendo las 16:15 se retiran los Consejeros Ledri y Acosta. 

   Siendo las 16:25 se retira el Consejero Favaro. 

El Cuerpo vuelve a sesionar a las 16,30.   

Del tratamiento anterior surge la siguiente propuesta por parte de Decanato: 

 Cuando desde Secretaría Académica se notifique al alumno la fecha de la defensa del Trabajo 

Final, agregar copia de la Res. CD nº 253/06; copia de Ordenanza/s  Municipal 

relacionada/s con disturbios y comportamientos en la vía pública; una nota a ser leída por el  

docente al momento de la entrega de la calificación. 

 El Decano se reunirá con autoridades de la Policía Municipal. 

 Conferencia de prensa a los fines de que la Sociedad en su conjunto tome conocimiento de 

que la Institución no avala estos comportamientos y trabaja para revertir estas lamentables  

situaciones. 

 Que una autoridad de Gestión recorra las aulas detallando los  pasos que se van a encarar. 

 Hacer un seguimiento de las acciones. 

Todo  esto hasta que se trabajen distintas estrategias al respecto. 

Aprobado por unanimidad. 

 

TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 

Expte.14669: Adecuación del cronograma de Elecciones del Estamento de Auxiliares de Docencia 

dispuesto mediante Resolución C. D. Nº 185/15, al establecido por la UNL. Se resuelve modificar 
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en lo pertinente el Artículo 1º de la citada resolución, estableciendo como nueva fecha del comicio 

el 16 de Septiembre de 2015; Disponer el cierre del padrón el día 11 de Agosto de 2015 a las 12 hs.; 

Modificar el Artículo 5º de la Resolución C. D. Nº 185/15 estableciendo el siguiente cronograma 

electoral: 

a) Exhibición de padrón                                       18 al 19/08 
b) Impugnaciones al padrón                                    21/08 
c) Resolución de impugnaciones                               24/08 
d) Presentación de listas                                              27/08 
e) Impugnación de listas                                             28/08 
f) Resolución de impugnaciones                                         31/08 
g) Oficialización de listas                                                         01/09 
h) Presentación de boletas                                                         02/09 
i) Impugnación de boletas                                         03/09 
j) Resolución de impugnación de boletas                 04/09 
k) Oficialización de boletas                                         07/09 
l) Cierre actos proselitistas                                        15/09 
m) Acto eleccionario                                                     16/09 de 08:00 a 18:00 
n) Escrutinio y proclamación de Consejeros                          16/09 a partir de las 18:00 

Aprobado. 

Expte.13031/005: Decanato eleva actuaciones de la alumna Natalia Caliani en el Instituto SupAgro 

Montpellier, en el marco del Programa Argentina Francia Ingenieros Tecnología (ARFITEC). La 

Dra. Susana GROSSO, eleva los resultados obtenidos por la alumna mencionada en Instituto de 

destino. Se resuelve lo siguiente:  

Dar por aprobadas a la alumna, como optativas las asignaturas:  

 “Conocimientos de Procesos y Ambientes” – Calificación: Aprobado 6 (seis) – Carga horaria: 144 hs. 

 “Herramientas y Métodos de Análisis” -  Calificación: Muy Bueno 8 (ocho) – Carga horaria: 144 hs. 

 “Análisis de Riesgo y Aproximación Integrada de Gestión” – Calificación: Bueno 7 (siete) – Carga 

horaria: 96 hs. 

 “Proyecto Personal” - Calificación: Bueno 7 (siete) – Carga horaria: 135 hs.  

Y reconocer como asignatura Electiva “Francés como lengua extranjera”- Calificación: Bueno 7 (siete) – 

Carga horaria: 60 hs. Aprobado. 

 

   Siendo las 16:30 finaliza la sesión. 

 

    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


