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ACTA n° 6 

Sesión Ordinaria de 5 de mayo de 2014 - Hora: 14:30 

 

Presentes: Micheloud – Bertolaccini – Lazzarini - Gutiérrez – Pilatti M. – Thomas – Ramos –

Boschetto - Lorenzatti – Paravano – Bouzo - Mansilla – Sánchez –- Pernuzzi – Engler – Zietz –

Gauchat - Pereyra   

Ausentes: con aviso: Delbino – Elz – Travadelo – Gamba 

   Preside la sesión el Dr. Norberto GARIGLIO, poniendo a consideración el acta nº 5 de fecha 

21-04-14. Aprobadas por unanimidad.  

   

Informa el Decano: 

 Proyecto de graduación de Ingenieros, DELTA G. De las siete (7) postulaciones de esta 

Facultad se aprobaron las siete. 

 La semana pasada estuvo reunido con el Rector y los Decanos por el tema del Convenio 

Colectivo de Trabajo de Docentes Universitarios. Hay 4 ó 5 Puntos que se contradicen o 

no van en línea con el estatuto de la UNL, como por ejemplo, el período entre Concursos, 

el nuevo convenio habla de 4 años como mínimo y nuestro Estatuto especifica bien cuáles 

son los períodos para docentes y para auxiliares de docencia. Habría dos instancias 

negativas de concurso para perder la condición de Ordinario, nuestro Estatuto establece 

una. Tampoco se diferencian los Auxiliares de los Profesores. El nuevo convenio 

contempla a todos los estamentos como profesores. No hace diferencia para la 

participación de elecciones, tanto para poder elegir y ser elegidos, entre ordinarios, 

interinos y contratados; tampoco  entre las elecciones de docentes universitarios con las de 

docentes preuniversitarios. Este convenio no cambia nada en la carrera docente porque no 

establece los mecanismos de promoción. Lo que establece el art. 13º, es que la única 

promoción que ocurriría sin concurso abierto, sino cerrado, es para pasar de Auxiliar a 

JTP. Y para los reemplazos y los interinatos el cubrimiento de los cargos debe hacerse con 

el cargo inmediatamente anterior que esté en la unidad académica o en la universidad. 

Esto aparentemente entraría en vigencia a la brevedad, pero cada Universidad tiene que 

elevar las infracciones estatutarias al CIN. El Rector presentó lo que preparó la Dirección 
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de Asuntos Jurídicos para elevar.  De aquí en más no se sabe cómo siguen las 

negociaciones. 

 La semana pasada se llevó a cabo la Reunión de Padres, y participaron alrededor de 140 

padres. El agradecimiento de los padres es mayúsculo. Hubo padres de lugares alejados, 

como Misiones, de la zona de San Francisco, y han tenido la posibilidad de ver dónde 

están sus hijos y tener una pequeña interacción con los docentes de primer año. 

 El Decano pide al Secretario de Posgrado que comente sobre los avances de la Carrera de  

Agrobiotecnología.  

Consejero Bouzo:  

“Nos encontramos trabajando conjuntamente con las Facultades de Bioquímica y Ciencias 

Biológicas y Ciencias Veterinarias en un proyecto de carrera de Maestría en Agrobiotecnología. 

Esta es una propuesta que habíamos hecho el año anterior a ambas Unidades Académicas y a partir 

de principios de este año se acordó iniciar el trabajo para elaborar el proyecto académico. Debo 

aclarar que se trata de una Maestría Profesional, es decir, no es una Maestría Académica, por lo 

tanto y aunque la carga horaria es la misma en ambos casos, la carrera no culmina con la 

realización de una tesis por parte del alumno de posgrado, sino de un trabajo final, que puede ser 

por ejemplo un proyecto”. “El perfil del profesional que egrese de esta carrera estará dado por aquel 

que tenga las capacidades y destrezas para el desarrollo y obtención de bienes y/o servicios dentro 

del sector agrobiotecnológico”. 

Consejero Gutiérrez pregunta quien está trabajando en este proyecto por parte de la 

Facultad de Ciencias Agrarias, a lo que el Consejero Bouzo responde: 

“Estoy trabajando yo personalmente, como lo está haciendo el actual vice-decano de la Facultad de 

Ciencias Veterinarias, Dr. Hugo Ortega, y la Secretaria de Ciencia y Técnica y Posgrado de la 

Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, Bioq. Adriana Ortolani, y el Director de la 

Licenciatura en Biotecnología, Dr. Alejandro Trombert”.  

La graduada Mariel PEREYRA consultó sobre la modalidad del dictado, porque si era 

durante toda una semana, en el caso por ejemplo de ella, no podría por el trabajo. El Dr. 

BOUZO responde: “que eso aún debía definirse, pero que al ser una maestría profesional, se 

consideraría especialmente, pues muchos de los potenciales inscriptos, estarán en una situación 

similar a la que ella mencionó.” 
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 Felicita a los alumnos por el Congreso de Estudiantes de Agronomía; los expositores 

quedaron maravillados por la organización de los alumnos.   

 

HOMENAJES Y MANIFESTACIONES 

 1. Consejero LORENZATTI agradece el apoyo institucional y de profesores que 

colaboraron con temáticas y con distintos aspectos del Congreso. 

2. Está interesado en la integridad del Campus FAVE, sobre todo la cancha de football. 

Sugiere que se tome alguna postura para evitar los problemas de superposición de 

horarios con otras actividades que surgen a partir de que algunos clubes, piden permiso a 

UNL para su uso, pero la UNL no comunica a las facultades. Además  el terreno es federal 

y cualquier cosa que ocurra dentro de la cancha, puede ocasionar problemas a la 

institución. Solicitan que se coloquen carteles con leyendas que digan que el terreno es 

federal y no se tiene acceso sin pedir permiso.  

 Dr. GARIGLIO comunica que puede haber posibilidades de la colocación del cerco 

perimetral en el transcurso del año.          

  Consejero ZIETZ informa que la Asociación Cooperadora y la gestión de la FCA colocó 

un equipo de agua caliente en el 2º Piso. 

 Consejera ENGLER agrega que quienes usan las aulas 23 y 29 habrán observado que hay 

dos cañones fijos, adquiridos con fondos del CAPIC de Matemática. Agradece el trabajo 

de instalación realizado.  

 

   A continuación, el Dr. Gariglio informa que los alumnos pueden proponer un Consejero 

Titular y uno Suplente como representantes de su estamento,  para integrar la Comisión 

Especial de Seguimiento del Plan de Estudios, aprobada por Resolución CD nº 109/14. Al 

mismo tiempo solicita autorización al Cuerpo, para modificar dicha Resolución, sugiriendo 

que en la 5ta. viñeta del artículo 2º, donde dice “Si en los representantes de los Departamentos 

no quedan representados dos miembros Consejeros como mínimo -según lo establecido en el inciso a) 

del Artículo 24º del Reglamento Interno del Consejo Directivo de esta Facultad- debe garantizarse su 

inclusión.” se reemplace por “… los representantes de la Comisión no quedan …”. Aprobado 

por unanimidad. 
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Posteriormente el Consejero LORENZATTI, se propone como Consejero Titular y propone al 

Consejero ZIETZ como Suplente, para integrar la Comisión Especial de Seguimiento del Plan 

de Estudios. Aprobado. 

   

ASUNTOS ENTRADOS:  

Expte.12167/003: Decanato solicita rectificación Resolución “C.D.” nº 047/14 – Aprueba 

Jurados Titulares y Suplentes Concurso JTP Simple en Química. Aprobado. 

Expte.13049: Resol. CS nº 82/14  - Implementa dos actividades curriculares correlativas: 

Idioma Extranjero I e Idioma Extranjero II en el Ciclo Inicial de Idiomas Extranjeros para los 

alumnos de grado. Se tomó conocimiento. 

Expte.13076: Resol. CS nº 93/14 – Reajusta valores Becas de Comisión de Servicios 

Institucionales. Se tomó conocimiento. 

Expte.11176: Resol. nº 422/13 – Aprueba informe alumna adscripta en Cultivos Extensivos 

(Cancian). Se tomó conocimiento. 

Expte.4439/2: Resol. nº 471/13 – Aprueba informe y prorroga adscripción en Seguros 

Agropecuarios (Ing. Dechiara). Se tomó conocimiento. 

Expte.4439: Resol. nº 470/13 – Aprueba informe graduado adscripto en Seguros 

Agropecuarios (Ing. Montini). Se tomó conocimiento. 

Expte.10593: Resol. nº 468/13 – Aprueba informe alumna adscripta en Cultivos Extensivos 

(Armando). Se tomó conocimiento. 

Expte.12297: Resol. nº 362/13 – Incorpora alumno adscripto en Cultivos Extensivos (Dutto). 

Se tomó conocimiento. 

Expte.12299: Resol. nº 360/13 – Incorpora alumna adscripta en Cultivos Extensivos (Olivero). 

Se tomó conocimiento. 

Expte.12399: Resol. nº 423/13 – Incorpora alumno adscripto en Cultivos Extensivos (Navá). 

Se tomó conocimiento. 

Expte.9862: Resol. nº 421/13 – Aprueba informe y prorroga adscripción en Botánica 

Sistemática Agronómica (Ing. Paye). Se tomó conocimiento. 

Expte.12398: Resol. nº 425/13 – Incorpora alumno adscripto en Cultivos Extensivos (Luna). 

Se tomó conocimiento. 
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Expte.10998: Alumno Nahuel Furlán solicita reconocimiento de horas. Pasó a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.11396: Alumna María de los Ángeles Torrez solicita reconocimiento de horas. Pasó a 

Comisión de Enseñanza. 

Expte.11143: Alumno Mayco Mansilla solicita reconocimiento de horas. Pasó a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.11145: Alumno Juan Silva solicita reconocimiento de horas. Pasó a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.11149: Alumna María Inés Stegmayer solicita reconocimiento de horas. Pasó a 

Comisión de Enseñanza. 

Expte.10996: Alumno Alejandro Yost solicita reconocimiento de horas. Pasó a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.10997: Alumno Rodrigo Sánchez solicita reconocimiento de horas. Pasó a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.10993: Alumno Pablo Quarín solicita reconocimiento de horas. Pasó a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.11299: Alumna Rita Córdoba solicita reconocimiento de horas. Pasó a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.11151: Alumna Agustina Rivolta solicita reconocimiento de horas. Pasó a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.10882: Alumno Nicolás Huespe solicita reconocimiento de horas. Pasó a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.10967: Alumno José Bonora solicita reconocimiento de horas. Pasó a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.11147: Alumno Francisco Gasparotti solicita reconocimiento de horas. Pasó a Comisión 

de Enseñanza. 

Expte.6093: Hugo Mancilla eleva renuncia definitiva Maestro de Enseñanza Práctica y 

Profesor 14 hs. cátedra de nivel medio por jubilación – Escuela Granja. Pasó a Comisión de 

Enseñanza. 
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Expte.12592/003: Decanato eleva propuesta Jurados Concurso Profesor Asociado dedicación 

Simple en el Departamento de Biología Vegetal con orientación a Genética y Mejoramiento 

Vegetal y Animal. Pasó a Comisión de Enseñanza. 

Expte.12530/003: Decanato eleva propuesta Jurados Concurso Ayudante de Cátedra 

dedicación Simple en el Departamento de Producción Vegetal con orientación a Dasonomía. 

Pasó a Comisión de Enseñanza. 

Expte.12221/004: Decanato eleva propuesta Jurados Concurso Ayudante Alumno en el 

Departamento de Producción Vegetal con orientación a Zoología Agrícola. Pasó a Comisión 

de Enseñanza. 

Expte.12207/003: Decanato eleva propuesta Jurados Concurso Ayudante de Cátedra 

dedicación Simple en el Departamento de Materias Básicas e Instrumentales con orientación 

a Matemática I y Matemática II. Pasó a Comisión de Enseñanza. 

Expte.12208/002: Decanato eleva propuesta Jurados Concurso Profesor Asociado dedicación 

Simple en el Departamento de Ciencias del Ambiente con orientación a Diagnóstico y 

Tecnología de Aguas. Pasó a Comisión de Enseñanza. 

Expte.12192/002: Decanato eleva propuesta Jurados Concurso Profesor Adjunto dedicación 

Simple en el Departamento de Producción Vegetal con orientación a Cultivos Extensivos. 

Pasó a Comisión de Enseñanza. 

Expte.12190/002: Decanato eleva propuesta Jurados Concurso JTP dedicación Simple en el 

Departamento de Producción Vegetal con orientación a Cultivos Extensivos. Pasó a 

Comisión de Enseñanza. 

Expte.12191/002: Decanato eleva propuesta Jurados Concurso JTP dedicación Simple en el 

Departamento de Producción Vegetal con orientación a Cultivos Extensivos. Pasó a 

Comisión de Enseñanza. 

Expte.12218/002: Decanato eleva propuesta Jurados Reválida de Natalia Henzenn en el cargo 

de Ayudante de Cátedra dedicación Simple en el Departamento de Materias Básicas e 

Instrumentales con orientación a Matemática I y Matemática II. Pasó a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.12219/002: Decanato eleva propuesta Jurados Reválida de Marcela Hecklein en el cargo 

de Ayudante de Cátedra dedicación Semiexclusiva en el Departamento de Materias Básicas e 
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Instrumentales con orientación a Matemática I y Matemática II. Pasó a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.12220/002: Decanato eleva propuesta Jurados Reválida de Silvia Vrancken en el cargo 

de Ayudante de Cátedra dedicación Exclusiva “A” en el Departamento de Materias Básicas e 

Instrumentales con orientación a Matemática I y Matemática II. Pasó a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.12167 y agreg.: Decanato eleva actuaciones Concurso Jefe de Trabajos Prácticos 

dedicación Simple en el Depto. de Materias Básicas e Instrumentales con orientación a 

Química. Pasó a Comisión de Enseñanza. 

Expte.11767 y agreg.: Decanato eleva actuaciones Concurso Jefe de Trabajos Prácticos 

dedicación Simple en el Depto. de Ciencias Sociales con orientación a Introducción a los 

Sistemas Agropecuarios. Pasó a Comisión de Enseñanza. 

Expte.11764 y agreg.: Decanato eleva actuaciones Concurso Jefe de Trabajos Prácticos 

dedicación Semiexclusiva en el Depto. de Ciencias Sociales con orientación a Introducción a 

los Sistemas Agropecuarios. Pasó a Comisión de Enseñanza. 

Expte.12193 y agreg.: Decanato eleva actuaciones Concurso Profesor Asociado dedicación 

Simple en el Depto. de Producción Vegetal con orientación a Cultivos Extensivos. Pasó a 

Comisión de Enseñanza. 

Expte.11842 y agreg. : Decanato eleva actuaciones Concurso Profesor Adjunto dedicación 

Simple en el Depto. de Producción Vegetal asignaturas Cultivos Intensivos I y Cultivos 

Intensivos II con orientación a Floricultura. Pasó a Comisión de Enseñanza. 

Expte.11843 y agreg.: Decanato eleva actuaciones Concurso Profesor Titular dedicación 

Simple en el Depto. de Producción Vegetal asignaturas Cultivos Intensivos I y Cultivos 

Intensivos II con orientación a Horticultura. Pasó a Comisión de Enseñanza. 

Expte.12134 y agreg.: Decanato eleva actuaciones Concurso Profesor Adjunto dedicación 

Simple en el Depto. de Ciencias Sociales con orientación a Sociología Rural. Pasó a Comisión 

de Enseñanza. 

Expte.10939/020: Decanato eleva actuaciones del alumno Franco Garione en la Universidad 

Estadual de Campinas – Brasil - Programa Escala Estudiantil de AUGM. Pasó a Comisión de 

Enseñanza. 
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Expte.13009: Dr. Baudracco eleva SAT Múltiples Comitentes “Desarrollo de Sistemas 

Lecheros Innovadores y Simplificados”. Pasó a Comisiones de Hacienda y Patrimonio y de 

Investigación, Extensión y Desarrollo Institucional. 

Expte.13081: Dra. Grosso eleva modificaciones en el SET  MC “Cursos de Formación para 

Operarios de Maquinarias Agrícolas”. Pasó a Comisiones de Hacienda y Patrimonio y de 

Investigación, Extensión y Desarrollo Institucional. 

Expte.11673/008: Dr. Pablo Ghiberto eleva informe actividades del PROMAC 2013-2014. Pasó 

a Comisión de Investigación, Extensión y Desarrollo Institucional. 

Expte.13012: Ing. Patricia Sandoval solicita licencia para escrituración de tesis. Pasó a 

Comisiones de Enseñanza, de Hacienda y Patrimonio y de Investigación, Extensión y 

Desarrollo Institucional. 

Expte.13055: Mg. Hugo Erbetta solicita reconocimiento de créditos externos obtenidos por 

Ing. Diego Monteros Solito – Maestría en Extensión Rural. Pasó a Comisión de Investigación, 

Extensión y Desarrollo Institucional.  

Expedientes ingresados directamente a Comisión de Interpretación y Reglamento 

Expte.12973: Diploma Sebastián LANZAMIDAD – Ingeniero Agrónomo. 

Expte.12974: Diploma Melisa MERKE – Ingeniera Agrónoma. 

 

Despacho de Comisiones 

Comisión de Enseñanza: informa la Consejera Engler 

Exptes. 11144; 11181; 11148; 11153; 11150; 11146 y 10189: 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 lo siguiente: 

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

Actividades Asignatura período Horas 
recono-
cidas 

11144 Lucas José MISSIO 32.930.393 Diego Nicolás 
PONTARELLI 

Nº 039/14 Docencia  Formación 
Humanística 

01-11-12 al 30-
10-13 

150 hs. 

11181 Pablo David 
MAZUQUÍN 

33.281.161 Horacio 
IMVINKEL-RIED 

Nº 467/13 Investiga-ción Cultivos 
Extensivos 

01-11-12 al 31-
10-13 

20 hs. 

11148 Emanuel Eduardo 
ZAISER 

36.564.235 Diego Nicolás 
PONTARELLI 

Nº 047/14 Docencia Formación 
Humanística 

01-11-12 al 31-
10-13 

150 hs. 

11153 Yrineo Federico 
GALAN 

36.182.321 Diego Nicolás 
PONTARELLI 

Nº 045/14 Docencia  Formación  
Humanística 

01-11-12 al 31-
10-13 

48 hs. 

11150 Carolina PRESSER 35.289.274 Diego Nicolás 
PONTARELLI 

Nº 044/14 Docencia Formación 
Humanística 

01-11-12 al 31-
10-13 

150 hs. 

11146 Guillermo Emmanuel 
WALKER 

36.002.860 Diego Nicolás 
PONTARELLI 

Nº 046/14 Docencia Formación 
Humanística 

01-11-12 al 31-
10-13 

140 hs. 

10189 Lucas Agustín NAVÁ 33.684.687 Daniela MÜLLER Nº 043/14 Docencia Matemática I 01-02-13 al 31-
01-14 

 50 hs. 
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Aprobado. 

Expte. 10939/017: la alumna María Inés STEGMAYER solicita reconocimiento de las 

asignaturas cursadas y aprobadas en la Universidade Federal do Rio Grande Do Sul, Brasil,  

en el 2do. semestre del año 2013, en el marco del Programa Escala Estudiantil de la 

Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM). La Comisión sugiere otorgar 

equivalencia en la asignatura Dasonomía, con calificación  Bueno – siete - (7) y reconocer las 

siguientes asignaturas como optativas: 

 Agroecologia Aplicada, calificación Sobresaliente – diez - (10) con una carga horaria de 60 
hs.; 

 Gestión Ambiental, calificación  Bueno – siete - (7) con una carga horaria de 30 hs.; 

 Principios de Agroecología, calificación  Bueno – siete - (7) con una carga horaria de 45 hs.; 

 Recursos Genéticos y Agrobiodiversidad, calificación  Sobresaliente – diez - (10) con una 
carga horaria de 45 hs. 

Aprobado. 

 

Comisión de Investigación, Extensión y Desarrollo Institucional: informa la Consejera 

Thomas 

Expte. 13015: Secretario de Posgrado y Formación Continua de esta Facultad, Dr. Carlos 

BOUZO eleva propuesta del Formulario de evaluación individual de tesis de posgrado y del 

Acta resultante de la defensa oral y pública de la tesis. La Comisión sugiere aprobar los 

siguientes Formulario y Acta: 

FORMULARIO PARA LA EVALUACIÓN INDIVIDUAL DE TESIS DE POSGRADO1 
Título de la tesis: 
 

 

 
Autor:  
 

 

 
Evaluador: 
 

 

 

                                            
1
 La siguiente es un formulario para guiar el proceso de revisión de una tesis de posgrado por parte del 

evaluador designado. 
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1. Problema objeto de la investigación: 

1.1. ¿Está formulado de manera adecuada? 

Si No 

  

 
Consideraciones (optativa) 

 

 
1.2. ¿Se especifica/n correctamente la/s hipótesis y/o objetivo/s? 

Si No 

  

 
Consideraciones (optativa) 

 

1.3. ¿El título es adecuado y compatible al objetivo general? 

Si No 

  

 
Consideraciones (optativa) 

 

 

1.4. ¿Se trata de un trabajo original ó con relevancia en el contexto que fue formulado? 

Si No 

  

 
Consideraciones (optativa) 

 

 

1.5. ¿Se vincula con los conocimientos disponibles hasta el momento a través de una adecuada revisión bibliográfica? 

Si No 

  

 
Consideraciones (optativa) 

 

 

1.6. La introducción ¿tiene un equilibrio adecuado de todos sus componentes?  

Si No 

  

 
Consideraciones (optativa) 
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2. Resumen:  

2.1. ¿Constituye una síntesis adecuada de lo desarrollado en el trabajo? 

Si No 

  

 
Consideraciones (optativa) 

 

 

2.2. ¿Su extensión es apropiada? 

Si No 

  

 
Consideraciones (optativa) 

 

 

2.3. El Abstract ¿está bien redactado y se ajusta al resumen? 

Si No 

  

 
Consideraciones (optativa) 

 

 

2.4. Las palabras claves (y Keywords) ¿son adecuadas? 

Si No 

  

 
Consideraciones (optativa) 

 

 

3. Metodología 

3.1. ¿La metodología utilizada es apropiada y está bien explicada? 

Si No 

  

 
Consideraciones (optativa) 

 

 

3.2. ¿El material empleado y/o las técnicas utilizadas están bien definidas o caracterizadas? 

Si No 

  

 
Consideraciones (optativa) 
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4. Resultados y Discusión 

4.1. ¿Está bien redactado? 

Si No 

  

 
Consideraciones (optativa) 

 

 

4.2. El tratamiento e interpretación de los resultados ¿es adecuado? 

Si No 

  

 
Consideraciones (optativa) 

 

  

4.3. La discusión ¿es adecuada? 

Si No 

  

 
Consideraciones (optativa) 

 

 

5. Conclusiones 

5.1. ¿Responden a los objetivos según los resultados obtenidos? 

Si No 

  

 
Consideraciones (optativa) 

 

 

6. Cuestiones accesorias a tener en cuenta por el jurado: 

6.1. ¿Desea el evaluador realizar alguna consideración sobre fotos, tablas, figuras y leyendas? 

 

 

 

6.2. ¿Desea el evaluador realizar alguna consideración sobre las referencias bibliográficas? 
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7. Dictamen general  

Grado de aceptación 

La tesis se considera (indique con una cruz lo que considere necesario): 

7.1   Habilitada para la defensa sin modificaciones o con modificaciones menores 

7.2   Habilitada para la defensa con modificaciones importantes 

7.3   No habilitada, requiere de modificaciones importantes 

 

 

 

 

 

ACTA DE DEFENSA DE TESIS 
 
 

----En la ciudad de Esperanza, en dependencias de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral, a los 
…………………….días del mes de ……………del año ……………, se reúne el Jurado designado por el Consejo Directivo para determinar sobre la 
tesis de la/el …………………………………(DNI…………….) para acceder al grado de …………………………….…………………………………., titulada 
“………………………………………..”,que fue realizada bajo la dirección de ………………………….y la co-dirección de………………………. El jurado está 
integrado por ………………………….., ………………………………..y ………………………………… 
 
----La opinión del Jurado manifiesta que respecto de:  
 
 
a) Originalidad del trabajo presentado 
 

 

 
b) Profundidad de la investigación realizada 
 

 

 
c) Metodología del trabajo adoptada y aplicada: 
 

 

 
d) Claridad y precisión de la redacción: 
 

 

 
e) Fuentes de información: 
 

Aclaración y Firma  
del Evaluador 
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f) Conclusiones: 
 

 

 
g) Exposición oral: 
 

 

 
Este Jurado considera que se han cumplido los requisitos para la obtención del grado académico considerado. 
 
Dictamen final sintético:  
 

 

 
 
Por lo expuesto precedentemente, este Jurado acuerdo por unanimidad aprobar la tesis para acceder al grado de 
……………………………………………presentada por ………………………………….(DNI…………….), confiriéndole la calificación de 
…………………………………………………. 
 
----Finalizado el acto, se resuelve comunicarle a la Secretaría de Posgrado y Formación Continua, a través de este Acta, de la cual se 
suscriben tres ejemplares…………………….. 
 
 

Aclaración y Firma del  Aclaración y Firma del       Aclaración y Firma del       
                                                             Evaluador1                                 Evaluador 2                        Evaluador 3                                                             

 

Aprobado.     
Expte. 13040: Presidente de la Sociedad Argentina de Informática (SADIO), Sr. José Manuel 

CARLLINNI, solicita el auspicio de nuestra institución para las “43 JAIIO, Cuadragésimo 

Terceras Jornadas Argentinas de Informática”, a llevarse a cabo entre los días lunes 1º y 

viernes 5 de septiembre de 2014, en las instalaciones de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de Palermo, ciudad de Buenos Aires. La Comisión sugiere auspiciar. Aprobado. 

Expte. 13039: providencia rectoral del 14 de abril de 2014 (Expte. 609.646) por la que se 

autoriza la prórroga de las designaciones interinas desde el día 01-04-14 y hasta el 31-

03-15. La Comisión, con sus similares de Hacienda y Patrimonio  y Enseñanza 

sugiere aprobar las siguientes prórrogas: 

 BRAIDA, Daniel Jorge, D.N.I. nº 30.300.196 – Ayudante de Cátedra dedicación Simple – Nodo de 
Integración II – Agroecosistemas II 

 BUTARELLI, Melina Soledad, D.N.I nº 29.345.699 - Ayudante de cátedra dedicación Simple – Nodo 
de Integración I – Agroecosistemas I 
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 DELLAFERRERA, Ignacio Miguel, D.N.I. nº 26.354.833 - Ayudante de Cátedra dedicación Simple – 
Cultivos Extensivos 

 FORNI, Miguel Ángel , D.N.I nº 28.840.260 - Ayudante de cátedra dedicación Exclusiva “A” – 
Mecanización Agrícola 

 GABRIEL, Paola Marisel, D.N.I. nº 31.628.153– Ayudante de Cátedra dedicación Simple – Nodo de  
Integración III – Diseño y Ordenación Predial 

 GIAVEDONI, Julio Alberto, D.N.I. nº 11.933.775 – Profesor Asociado dedicación Exclusiva “A” – 
Genética – Mejoramiento Vegetal y Animal 

 GIECO, Jorge Omar, D.N.I. nº 17.372.331 – J.T.P dedicación Simple - Forrajes 

 JAUREGUI, José Martín, D.N.I. nº 31.114.053 – Jefe de Trabajos Prácticos dedicación exclusiva “A” 
- Forrajes  

 LEYENDECKER, Ana María, D.N.I. nº 28.658.704 - Ayudante de Cátedra dedicación Simple – 
Matemática I y Matemática II 

 MARC, Sebastián, D.N.I. nº 31.437.651 - Ayudante de cátedra dedicación simple - Mecanización 
Agrícola  

 REINHEIMER,  Renata,  D.N.I. nº 26.716.995 – J.T.P dedicación Simple – Morfología Vegetal 

 RUFFINO, Esteban Alfredo, D.N.I. nº 26.275.208 – J.T.P  dedicación Simple – Introducción a los 
Sistemas Agropecuarios 

 ZUSKA ZURBRIGGEN, Guillermo A., D.N.I. nº26.152.850 – J.T.P dedicación Semiexclusiva – 
Introducción a los Sistemas Agropecuarios 

Aprobado. 

Expte. 10432/001: Director Académico de la Maestría en Extensión Agropecuaria, Mgter. 

Hugo ERBETTA, eleva para su designación el tribunal para la defensa de las Tesis de 

Maestría de la Ing. Salomé Carolina GUERRA, siendo su Directora la Dra. Susana GROSSO, 

y cuyo título es “Las Unidades de Producción con tambos de pequeña escala y su 

permanencia en la actividad lechera. Las Colonias, Santa Fe”. La Comisión sugiere aprobar 

los siguientes jurados: 

Titulares 

 Mónica DE NICOLA    UNR 

 Juan CHIMICZ     INTA 

 June Allison THOMAS    UNL 
Suplentes 

 Oscar OSAN     UNL 

 Osvaldo FUSARI    INTA 

Aprobado. 

Expte. 13037: Dr. Agustín ALESSO eleva propuesta del curso “Zotero: una herramienta de 

código libre para la gestión de referencias bibliográficas”, para capacitación de docentes y 

alumnos de posgrado de nuestra institución. La Secretaria Académica sugiere que se apruebe 

el mencionado curso enmarcado en el Plan de Desarrollo Institucional, dentro del Perfil de 

Proyecto Nº 2 “Capacitación integral de los docentes”. La Comisión sugiere que dada la 

importancia del tema sugerido para los alumnos de posgrado de esta Institución, se solicite 
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al Dr. Alesso que realice las modificaciones necesarias en la propuesta presentada, para su 

presentación a la Secretaría de Posgrado, y posterior inclusión en el Programa de Formación 

Continua de la FCA, otorgando unidades de crédito académico. Aprobado. 

 

Comisión de Interpretación y Reglamento: informa el Consejero Gutiérrez 

Expte. 12973: Solicitud de diploma de Ingeniero Agrónomo de Sebastián LANZAMIDAD. La 

Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte. 12974: Solicitud de diploma de Ingeniera Agrónoma de Melisa MERKE. La Comisión 

sugiere aprobar. Aprobado. 

 

Siendo las 15:36 finaliza la sesión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


