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ACTA n° 4 

 

Sesión Ordinaria del 9 de Abril de 2018 - Hora: 14,00 

En la ciudad de Esperanza a los nueve días del mes de abril del año dos mil dieciocho, se reúne 

en su sede el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del 

Litoral, bajo la Presidencia del señor Decano Dr. Norberto GARIGLIO y con la asistencia, al 

iniciarse la sesión, de los señores Consejeros que a continuación se citan: 

Presentes: Osan – Engler – Roland – Imvinkelried – Travadello – Lazzarini – Tivano – Nescier – 

Jauregui – Vrancken –Ferraris– Sonzogni – Villón – Maciel – Landucci – Baudracco- Bonaglia-

Barollo 

Ausentes con aviso: Favaro - Alonso-Pochettino 

                                        

Preside el Dr. Norberto GARIGLIO -------La reunión se lleva a cabo a los efectos de tratar el 

siguiente orden del día 

1) Consideración del acta de sesión anterior. 

2) Informes del Decano 

3) Homenajes y manifestaciones. 

4) Asuntos entrados. 

5) Asuntos con despacho de Comisión 

6) Pedidos de tratamiento sobre tablas y consecuente consideración. 

 

--------En cumplimiento con el punto 1 del Orden del día el señor Decano pone a consideración del  

Cuerpo el acta nº 3 de fecha 26 de marzo de 2018. APROBADA.--------------------------------------------- 

--------Continuando con el punto 2 del Orden del día, el Decano recuerda que el próximo viernes a 

las 13 h está programada la visita a las Secciones productivas de la EAGG a las 9h. 

Informa que el viernes se va a realizar la visita a 15 h a la incubadora IDEAR en marco del Nodo 

Pilar con jóvenes que representan a las instituciones para fomentar el “emprendedorísmo”.  

El mismo viernes, a las 17 h. se va presentar un panel organizado por los Consejeros graduados y 

la Secretaria de Vinculación con el territorio, a cargo de Andrea Butarelli, Mariano Cravero, Fabián 

Gamba y Emanuel Molina denominado “Pensando la agronomía del mañana” y está destinado 

principalmente para alumnos avanzados y graduados recientes 

 

En otro orden informa que el día martes comienzan los Ciclos de seminarios, de acuerdo a lo 

establecido en el PyA Gestión y desarrollo de la Investigación científica y tecnológica en la FCA.  
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Recuerda también que ante la proximidad de elevar las postulaciones para acceder a la licencias 

por “Año sabático”, es necesario ir preparando las mismas. Explica que la Licencia con goce de 

haberes por año sabático es la posibilidad que tienen los profesores para realizar actividades que 

impliquen el ejercicio de docencia en otras universidades nacionales o del exterior, la participación 

en congresos, producir artículos científicos, escribir libros, entre otras actividades. En todos los 

casos se debe elaborar una propuesta o plan de trabajo. El reglamento que las regula en UNL se 

aprobó a fin de 2017 y desde Secretaría académica se envió la consulta a los departamentos para 

organizar y planificar las postulaciones.  

Recuerda por último, que el martes se realiza la primera reunión de CODETEA en San Carlos.   

La Secretaria Académica, MSc. María Soledad García informa que están a disposición de los 

docentes las actas definitivas en la OUAP para retirarlas.  Explica también, que con la finalidad de 

garantizar la apertura del ACI Biblioteca y considerando que se trata de un espacio común a las 

dos Facultades, se acordó con FCV que en caso de ausencia del responsable de una de ellas, sea 

reemplazada por la persona a cargo de la otra Facultad. 

Pone en conocimiento del Cuerpo que está previsto una reunión en rectorado para informar sobre 

la implementación de la nueva versión del SIU GUARANÍ, con nuevas funcionalidades. A modo de 

ejemplo se puede controlar con un aplicativo desde el Celular, además de trámites nuevos para 

alumnos.  

Se va a informar por correo electrónico los horarios del personal de gestión dependiente de la 

Secretaría Académica, poniéndose a disposición de los docentes. Finalmente, comenta que se va 

a trabajar con la Asesoría pedagógica para organizar un taller a fin de explicar el Protocolo de 

violencia aprobado en 2017 por el Consejo Superior, solicita colaboración para lograr la mayor 

participación posible de toda la comunidad de la Facultad. 

El señor Decano cede la palabra a la Dra. Adriana Engler, quien explica, que los alumnos al 

momento de gestionar su título analítico contestan una encuesta on line en el SIU. Son formularios 

que en lo particular hay uno que refiere a temas de posgrado. Reunida dicha información se 

procesa y se envía a las Facultades. De la misma manera el SIU Kolla (posgrado) posee una 

encuesta para alumnos de posgrado. La importancia de contar con esta información tiene que ver 

con que es requerida por la CONEAU en los procesos de acreditación, tanto al momento de 

recibirse, como a los tres años de egresados.  

Se va a llamar a la 5ta convocatoria de acreditación de carreras de posgrados para Ciencias 

Sociales, aclara que no entrarían en esta convocatoria carreras de la Facultad. 

 

 

 

Informa finalmente que se abrirá la convocatoria 2018 del programa PROMAC POS (Programa de 

Movilidad Académico-Científica Componente Posgrado). El Programa tiene como finalidad apoyar 
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a los docentes de la UNL que realizan estudios de Maestría o Doctorado a través del otorgamiento 

de subsidios para llevar adelante las actividades académicas en Instituciones externas a la UNL, 

ya sean del país o del exterior. Si bien todavía no se estableció el cronograma se estima que 

permanecerá abierto hasta mediados de mayo. 

También desde la UNL se está pensando en la realización de una Autoevaluación de Posgrado. 

Se trabajaría en principio no por carrera sino por grandes áreas disciplinares. 

El Decano comenta que se realizó la primera Jornada de Cultivos Extensivos, al respecto informa 

el Dr. Horacio Imvinkelried que es la 12ª edición y la 1º  del año, participaron aproximadamente 

100 asistentes, la mayoría de los cursos avanzados, graduados, y técnicos de la cooperativa 

Guillermo Lehmann. 

Por último comenta que el jueves comenzó el curso nivelación para la Maestría de Negocios 

Agropecuarios, alcanzándose de esta manera el pleno funcionamiento de las siete carreras de 

posgrado de la FCA.  

---------No habiendo Homenajes y Manifestaciones, se continúa con el punto 4º del Orden del día: 

“Asuntos Entrados”. 

 

1. EXPEDIENTE Nº 0130180-17 Res. nº115/18 aprueba informe y prorroga adscripción 

en “Fisiología Vegetal” (TROD) TOMADO CONOCIMIENTO 

2. EXPEDIENTE Nº 0102131-17 Res. nº114/18 aprueba informe y prorroga adscripción 

en “Administración de Operaciones” (LESMAN) TOMADO CONOCIMIENTO 

3. EXPEDIENTE Nº 0135790-03 Res. nº112/18 aprueba informe y prorroga adscripción en 

“Administración de Operaciones” (CASTIGNANI) TOMADO CONOCIMIENTO 

4. EXPEDIENTE Nº 0007183-12 Res. nº113/18 aprueba informe y prorroga adscripción 

en “Administración de Operaciones” (ACOSTA) TOMADO CONOCIMIENTO 

5. EXPEDIENTE Nº 0915357-18 Ratifica Res. “ad-referendum” nº090/18 donde se 

presta conformidad y autoriza elevación del SAT “Desarrollo de fertilizante orgánico a 

base de líquido de maceración de maíz (LMM) proveniente del proceso de molienda 

húmeda, para su comercialización a granel” SE RESERVA PARA SU TRATAMIENTO 

SOBRE TABLAS 

6. EXPEDIENTE Nº 916923-18 Ratifica Res. “ad-referendum” nº108/18 donde se 

presta conformidad y autoriza elevación del SAT “Fabricación y evaluación a campo de 

un prototipo de estiercolera” SE RESERVA PARA SU TRATAMIENTO SOBRE 

TABLAS 

7. EXPEDIENTE Nº 916960-18 Ratifica Res. “Ad-referendum” nº107/18 donde se 

presta conformidad y autoriza la elevación del SAT “Asistencia técnica y formación de 

RRHH en el marco de actividades organizadas y coordinadas por el comitente” SE 

RESERVA PARA SU TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
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8. EXPEDIENTE Nº 0143365-16 Adhiere Res CD FCV nº167 donde se aprueba jurado 

para sustanciar concurso cargo docente EAGG. SE RESERVA PARA SU 

TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 

9. EXPEDIENTE Nº 0127004-15 Adhiere Res CD FCV nº166 donde se aprueba jurado 

para sustanciar concurso cargo docente EAGG. SE RESERVA PARA SU 

TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 

10. EXPEDIENTE Nº 0917259-18 Solicita apoyo institucional para organizar en la UNNOBA 

el taller nacional de cancro en soja y girasol. Diagnóstico y manejo, el día 25 de abril de 

2018.SE RESERVA PARA SU TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 

11. EXPEDIENTE Nº 0917920-18 Pedido de auspicio de la Fiesta Provincial y Nacional del 

Algodón en Avellaneda el 22/4. SE RESERVA PARA SU TRATAMIENTO SOBRE 

TABLAS 

12. EXPEDIENTE Nº 0908048-18 Alumno Aguirre Zordán solicita equivalencias en 

asignaturas optativas por haber cursado y aprobado materias en la Universidad del 

caribe – México PASA A COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

13. EXPEDIENTE Nº 0917262-18 Secretaria Académica solicita se designe el 

representante por el CD para integrar la Comisión Evaluadora de Readmisiones.SE 

RESERVA PARA SU TRATAMIENTO SOBRE TABLAS  

14. EXPEDIENTE Nº 0918033-18 Secretaría Académica eleva propuesta de jurado para 

entender en el concurso de Ayudante alumno en la asignatura Ecología del Dep. 

Ciencias del Ambiente. PASA A COMISIONES DE ENSEÑANZA Y HACIENDA, 

INTERPRETACION Y REGLAMENTOS 

15. EXPEDIENTE Nº 0915184-18 Solicita auspicio para el IV Simposio Latinoamericano 

Argentino de Inocuidad Alimentaria y III Simposio Argentino de Inocuidad Alimentaria, los 

días 25 al 27 de septiembre en ciudad de Bs As. PASA A COMISIÓN DE 

DESARROLLO INSTITUCIONAL. 

16. EXPEDIENTE Nº 0914872-18 Mariel Perreta eleva propuesta de curso de Posgrado 

“Bioimágenes: herramientas para su análisis, edición, publicación y presentación” SE 

RESERVA PARA SU TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 

17. EXPEDIENTE Nº 0896928-17 Propuesta de Carlos Bouzo para lograr un ordenamiento 

y el establecimiento de una política institucional en materia de admisibilidad y gratuidad 

en las actividades de posgrado de la FCA. PASA A COMISIONES DE HACIENDA, 

INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTOS; DESARROLLO INSTITUCIONAL y de 

INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y POSGRADO. 
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--------Seguidamente y cumpliendo con el punto 5º del Orden del día se da lectura a cada uno de 

los Despachos de Comisión de acuerdo a la siguiente transcripción 

 

Despachos de la Comisión de Enseñanza 

 

Orden nº 21 EXPTE. Nº 0914712-18 Daniel Grenón eleva planificación 2018 de la asignatura 

Agromática II: Modelos Matemáticos Agronómicos II  

APROBADO 

Orden nº 22 EXPTE. Nº 0914714-18 Daniel Grenón eleva planificación 2018 de la asignatura 

Informática Básica  

APROBADO 

Orden nº 23 EXPTE. Nº 0914709-18 Daniel Grenón eleva planificación 2018 de la asignatura 

Agromática I: Sist. De Información para la empresa Agropecuaria 

APROBADO  

Orden nº 24 EXPTE. Nº 0913849-18 Isabel Nescier eleva planificación 2018 de la cátedra 

Química FCA CURA 

APROBADO 

Orden nº 25 EXPTE. Nº 0912753-18 Pedido de equivalencia de asignatura Biología Celular  

(RODRIGUEZ)  

SE CONDICIONA EL OTORGAMIENTO DE LA EQUIVALENCIA A LA APROBACIÓN DE LOS 

TEMAS: PARED CELULAR Y FOTOSÍNTESIS 

Orden nº 26 EXPTE. Nº 0898456-17 Pedido de equivalencia de las asignaturas aprobadas en la 

U. de Cornell: Adm. de Org.,   Nodo 3, Producción de Leche (VERGARA) 0913871-18 

APROBADO 

Orden nº 27 EXPTE. Nº 0119509-16 Res. nº463/17 Aprueba informe, solicita renovación y 

reconocimiento de horas por adscripción en Investigación (ZECHIN) 

APROBADO  

Orden nº 28 EXPTE. Nº 0130319-17 Res. nº94/18 aprueba informe de adscripción y 

reconocimiento de horas (ENGLER) 

APROBADO 

Orden nº 29 EXPTE. Nº 0124635-16 Res. nº102/18 aprueba informe de adscripción, solicita 

renovación y reconocimiento de horas (PERUZZI) 

APROBADO 

 

Despachos de Comisiones de Enseñanza y Hacienda, Interpretación y Reglamentos  
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Orden nº 20 EXPTE. Nº 0881508-17 Solicitud de reválida de Diploma Sr. Torres. Dictamen de 

asuntos jurídicos rechaza el trámite solicitado 

APROBADO 

 

----Finalmente conforme lo dispuesto en el punto 6º del Orden del día, se procede a tratar los 

asuntos reservados para su Tratamiento sobre tablas  

 

Orden nº 5. EXPEDIENTE Nº 0915357-18 Ratifica Res. “ad-referendum” nº090/18 donde se 

presta conformidad y autoriza elevación del SAT “Desarrollo de fertilizante orgánico a base de 

líquido de maceración de maíz (LMM) proveniente del proceso de molienda húmeda, para su 

comercialización a granel”  

APROBADO 

Orden nº 6. EXPEDIENTE Nº 916923-18 Ratifica Res. “ad-referendum” nº108/18 donde se presta 

conformidad y autoriza elevación del SAT “Fabricación y evaluación a campo de un prototipo de 

estiercolera” 

APROBADO 

Orden nº 7. EXPEDIENTE Nº 916960-18 Ratifica Res. “Ad-referendum” nº107/18 donde se presta 

conformidad y autoriza la elevación del SAT “Asistencia técnica y formación de RRHH en el marco 

de actividades organizadas y coordinadas por el comitente”  

APROBADO 

Orden nº 8. EXPEDIENTE Nº 0143365-16 Adhiere Res CD FCV nº167 donde se aprueba jurado 

para sustanciar concurso cargo docente EAGG.  

APROBADO 

Orden nº 9. EXPEDIENTE Nº 0127004-15 Adhiere Res CD FCV nº166 donde se aprueba jurado 

para sustanciar concurso cargo docente EAGG  

APROBADO 

Orden nº 10. EXPEDIENTE Nº 0917259-18 Solicita apoyo institucional para organizar en la 

UNNOBA el taller nacional de cancro en soja y girasol. Diagnóstico y manejo, el día 25 de abril de 

2018. 

APROBADO 

Orden nº 11 EXPEDIENTE Nº 0917920-18 Pedido de auspicio de la Fiesta Provincial y Nacional 

del Algodón en Avellaneda el 22/4. 

APROBADO 

Orden nº 13. EXPEDIENTE Nº 0917262-18 Secretaria Académica solicita se designe el 

representante por el CD para integrar la Comisión Evaluadora de Readmisiones. 

APROBADO  
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Orden nº 16. EXPEDIENTE Nº 0914872-18 Mariel Perreta eleva propuesta de curso de Posgrado 

“Bioimágenes: herramientas para su análisis, edición, publicación y presentación” SE  

APROBADO 

----No habiendo más asuntos para tratar y siendo las  14:50 h. se da por finalizada la sesión.--------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 


