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ACTA n° 7 

 

Sesión Ordinaria del 4 de mayo de 2015 - Hora: 14:38   

 

Presentes: Scotta – Ramos - Travadelo – Schlie - Ledri – Roland - Gutiérrez - Lazzarini – Engler - 

Jorrat – Acosta – Micheloud – Favaro – Galán – Bouzo - Lorenzatti   

 

Ausentes: con aviso: Gamba - Delbino - Elz - Boschetto - Pilatti - Pereyra    

                                        

   Preside el Dr. Norberto GARIGLIO. Pone a consideración el Acta nº 6: Aprobada. 

 

INFORMES DEL DECANO: 

 La Universidad firmó un Convenio con la CONEAU para presentarse al tercer proceso de 

acreditación, que para el caso de la Universidad es voluntario. Es la segunda Universidad que 

reuniría este estándar de tres procesos de acreditación. La única que lo tiene es la Universidad 

de Bahía Blanca. La mayoría de las actividades se realizarán desde ahora hasta el mes de 

septiembre y de allí en adelante comenzará la elaboración del documento.    

 Respecto de la Acreditación de esta Facultad, se les remitió a ustedes el documento de 

respuesta a la aclaración que solicitaron desde CONEAU, que ya les fuera enviada por correo 

electrónico dado que la solicitaban de manera urgente.   

 El día martes 2 de junio se llevará a cabo el 1er. Taller de los tres que se realizarán con Adriana 

CAILLÓN (no sé cómo se escribe), quien coordina en la Universidad el proceso de análisis de 

la currícula de esta y de distintas carreras. 

 Pide a la Secretaria Académica que comente el tema de los turnos de exámenes especiales. 

María Isabel Castignani explica que está muy complicado el tema “aulas” durante las fechas 

de exámenes de los turnos de mayo y septiembre.  Como el calendario establece 14 semanas y 

en realidad se ocupan 15, les propondrá a los docentes que planifiquen para 14 semanas como 

establece CONEAU, y a los docentes de las asignaturas del ciclo superior, que durante la 

semana de exámenes especiales no den clases y ocupen para ello la semana nº 15 del 

calendario.  
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   A continuación, el Dr. GARIGLIO explica que la CONEAU ha solicitado aclaración de tres 

puntos de la respuesta al informe a la vista de los Pares Evaluadores del proceso de Acreditación 

enviada oportunamente. Esos puntos son: i) la discrepancia de las horas en la planificación de la 

asignatura Agrometeorología en relación al formulario electrónico y el Plan de Estudios vigente; ii) 

la modificación de la Res. CD nº 005/15 –relacionada con las cargas horarias de las asignaturas- y 

su aprobación por el Consejo Superior; y iii) la formación académica de dos docentes de la carrera.  

   Todo esto fue debidamente justificado, como se puede observar en el documento que fuera 

enviado a todos ustedes.  

   Se deberá tener en cuenta a futuro las observaciones meticulosas que se están realizando. 

   Se pone a consideración. Aprobado.  

    

HOMENAJES Y MANIFESTACIONES: 

 Consejero Schlie  manifiesta que les surgió la inquietud de que si efectivamente es necesario la 

existencia de los baños químicos y si es justificado el gasto, dado que los mismos casi no son 

usados. Les pareció pertinente considerar el tema aquí para evaluar –ya que no conocen los 

pormenores- si es necesario o si existe alguna disposición que lo exija.  

   El Dr. Gariglio responde que no hay ninguna disposición, sino que se los instaló por 

precaución, porque se ha reducido la disponibilidad de los baños del edificio central.  

 Consejero Micheloud solicita a pedido de la cátedra y del departamento, aclaración sobre la 

construcción del Pabellón de Ciencias del Ambiente.  

   El Dr. Gariglio informa que todavía está dentro de los plazos de la primera licitación. De todos 

modos consultará. Además, agrega que las decisiones no son tan rápidas porque hay que 

acordarlas con la Facultad de Ciencias Veterinarias. Por ejemplo, no había acuerdo entre las 

unidades académicas en la donación de algunas cosas de los baños que puedan reutilizarse, al 

igual que la decisión de la instalación de los baños químicos, fue una decisión acordada por las 

dos unidades académicas. 

 Consejero Galán expresa, que teniendo en cuenta que el 15 de mayo se deben presentar las 

Planificaciones, quiere considerar una propuesta presentada por los Consejeros del año pasado 

relacionada con el cumplimiento de algunos propósitos de los NODOS que aún no estaban 

satisfechos. Desea saber en qué situación está y si hay alguna propuesta formal, para poder 

trabajar sobre eso.  
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   La Ing. Castignani aclara que esta semana se está terminando la elección de los Coordinadores 

y de los Comités coordinadores, dado que se renuevan cada dos años. El NODO III ya ha 

resuelto ese tema y las asignaturas que participarán. Harán una presentación con una propuesta 

de cursado diferente. Martes se definirá en reunión, Comité, Coordinador y asignaturas del 

NODO IV; y el miércoles se definirán los NODO I y NODO II. Probablemente, este último 

NODO no cambie de Coordinador y de equipo de trabajo.   

 

ASUNTOS ENTRADOS:  

Expte.12767/008: Decanato eleva respuesta de información adicional para el proceso de 

acreditación. Aprobado. 

Expte.11153: Resol. nº 448/14 - Deja sin efecto Art. 2º Resol. 045/14 incorpora alumno adscripto en 

Formación Humanística (Galán). Tomado conocimiento. 

Expte.11146: Resol. nº 449/14 – Deja sin efecto Art. 2º Resol. 046/14 incorpora alumno adscripto en 

Formación Humanística (Walker). Tomado conocimiento. 

Expte.14083: Resol. nº 008/15 – Incorpora graduada adscripta en Morfología Vegetal (Bay). 

Tomado conocimiento. 

Expte.7408: Resol. nº 032/15 – Aprueba informe y prorroga adscripción en Formación Humanística 

I  y II (Oliva). Tomado conocimiento. 

Expte.14158: Resol. nº 029/15 – Incorpora alumno adscripto en Proyecto CA+D (Furlán). Tomado 

conocimiento. 

Expte.14188: Resol. nº 049/15 – Incorpora alumno adscripto en Sanidad Vegetal (Mazuquín). 

Tomado conocimiento. 

Expte.13884: Resol. nº 058/15 – Deja sin efecto Resol. nº 467/14 incorpora alumno adscripto en 

Asesoría Pedagógica (Bonetto). Tomado conocimiento. 

Expte.13889: Resol. nº 059/15 – Deja sin efecto Resol. nº 462/14 incorpora alumna adscripta en 

Asesoría Pedagógica (Gómez). Tomado conocimiento. 

Expte.14294: Resol. nº 063/15 – Incorpora alumno adscripto en Botánica Sistemática Agronómica 

(Picco). Tomado conocimiento. 

Expte.14338: Resol. nº 081/15 – Incorpora alumno adscripto en Morfología Vegetal (Machado). 

Tomado conocimiento. 
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Expte.13031/003: Decanato eleva actuaciones del alumno Diosnel Faccioli en la Universidad 

Estadual Paulista – Brasil - Programa Escala Estudiantil de AUGM. Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.11127/011: Decanato eleva actuaciones del alumno Alejandro Yost en la Escuela Superior 

Agro Montpellier en el marco del Programa Arfitec. Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.10786: Alumno Gonzalo Robledo solicita reconocimiento de horas. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.11990: Alumno Emilio Gaiga solicita reconocimiento de horas. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.12123: Alumno Joaquín Bocco solicita reconocimiento de horas. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.13988/004: Decanato eleva propuesta Jurados Concurso Profesor Titular dedicación Simple 

en el Departamento de Producción Animal con orientación a Producción de Carne. Pasa a 

Comisión de Enseñanza. 

Expte.13719/002: Decanato eleva propuesta Jurados Reválida del Dr. Pablo Ghiberto Profesor 

Adjunto dedicación Exclusiva A en el Departamento de Ciencias del Ambiente con orientación a 

Edafología. Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.14446: Decanato eleva propuesta llamado a concursos cargo de Ayudante Alumno en el 

Departamento de Cs. Sociales con orientación a Introducción a los Sistemas Agropecuarios. Pasa a 

Comisión de Enseñanza. 

Expte.14463: Decanato eleva propuesta llamado a concursos cargo de Jefe de Trabajos Prácticos 

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

Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.13717/002: Decanato eleva propuesta Jurados Concurso Jefe de Trabajos Prácticos dedicación 

Simple en el Departamento de Producción Animal con orientación a Producción de Leche. Pasa a 

Comisión de Enseñanza. 

Expte.14067/002: Decanato eleva propuesta Jurados Concurso Ayudante Alumno en el Depto. Cs. 

Básicas con orientación a Química. Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.12180/009: Decanato eleva actuaciones del alumno Luis Mondino en la Universidad 

Autónoma de Madrid – Convenio Bilateral UNL-U Autónoma Madrid. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 
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Expte.6396: Designación Pablo Lodigiani Ayudante Técnica – Escuela Granja. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.6395: Designación de Dante Baroni y Jorge De Luca en hs. cátedra – Escuela Granja. Pasa a 

Comisión de Enseñanza. 

Expte.14265: Decanato eleva propuesta radicación del Dr. Germán Dunger al Programa de 

Mejoramiento de Alfalfa. Pasa a Comisión de Investigación, Extensión y Desarrollo Institucional. 

Expte. 14436: (ingresado fuera de grilla) Margarita SILLÓN eleva SET de Múltiples Comitentes 

denominado “XV Jornadas Fitosanitarias Argentinas”. Pasa a las Comisiones de Hacienda y 

Patrimonio y de Investigación, Extensión y Desarrollo Institucional.  

 

Expediente ingresado directamente a Comisión de Interpretación y Reglamento  

Expte. 14339: Diploma Roberto GIUDICATTI – Tecnicatura en Gestión y Producción Apícola. 

 

Despacho de Comisiones: 

Comisión de Enseñanza: informa la Consejera Engler  

Expte.13800/001: Secretaria Académica, Mgter. María I. CASTIGNANI, solicita que se incluyan en 

el Calendario Académico para el año 2015, aprobado mediante Res. CD nº 377/14,  las siguientes 

fechas de inscripción a los turnos de exámenes Especiales: 

Inscripción Turno Especial de Junio  18 al 22 de /05 

Inscripción Turno Especial de Octubre  05 al 09/10 

Inscripción Turno Especial de Noviembre  26 al 30/10 

La Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.14277: Ing. Agr. Cristian PERNUZZI eleva su renuncia  como Coordinador Académico de la 

carrera “Tecnicatura en Gestión y Producción Apícola”, a partir de la Edición 2015, por motivos 

exclusivamente personales. La Directora de Carreras de Pregrado, Ing. Agr. María Cecilia BRIZI,  

propone la designación de la Dra. María Cecilia CURIS en reemplazo del Ing. PERNUZZI, a partir 

de la Edición 2015. La Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.14289: Srta. Elen Yanel ZUBER, alumna de la carrera Ingeniería Ambiental de la Facultad de 

Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral, solicita que se le otorguen 

equivalencias de asignaturas cursadas y aprobadas en dicho establecimiento, con asignaturas 

correspondientes al Plan de Estudios vigente de la carrera Ingeniería Agronómica de esta unidad 
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académica. La Comisión sugiere otorgar equivalencias en Matemática I y en Química y no otorgar 

en Ecología. Aprobado. 

Expte.14346: Decano de esta Facultad solicita autorización para proceder al llamado a concurso de 

un cargo de Ayudante Alumno en el Departamento Biología Vegetal, asignatura Botánica 

Sistemática Agronómica. La Comisión, dado que se cuenta con la autorización del Rector,  sugiere 

aprobar. Aprobado. 

Expte.14345: Decano de esta Facultad solicita autorización para proceder al llamado a concurso de 

Profesor Adjunto con dedicación Exclusiva “A” en el Departamento Producción Animal, 

asignatura Producción de Leche. La Comisión, dado que se cuenta con la autorización del Rector,  

sugiere aprobar. Aprobado.  

Exptes.11148 y 11407: solicitudes de los alumnos adscriptos Emmanuel Eduardo ZAISER y Brian 

MURPHY ARMANDO -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 

11148 Emmanuel 
Eduardo ZAISER 

36.564.235 Diego 
PONTARELLI 

Nº 026/15 Docencia Formación 
Humanística 

01-11-13 al 
31-10-14 

    50 hs. 

11407 Brian MURPHY 
ARMANDO 

29.904.787 Susana GROSSO Nº 031/15 Docencia e 
Investigación 

Desarrollo 
Rural y Ética 

01-02-14 al 
31-01-15 

  200 hs. 

 

Aprobado. 

 

Comisión de Investigación, Extensión y Desarrollo Institucional: informa el Consejero Scotta  

Expte.14310: Director de la Maestría en Cultivos Intensivos, Dr. Carlos BOUZO, eleva para su 

evaluación el Proyecto, Directora y Co-Director de Tesis de Maestría de la Ing. Agr. Adriana 

Pamela BANCO, cuyo título es “Caracterización química y sensorial de cultivares destinados a la 

elaboración de aceites de oliva virgen, presentes en el Banco de Germoplasma de Junín - 

Mendoza”, bajo la dirección de la Dra. Viviana JOFRÉ y la Co-dirección del Dr. Norberto 

GARIGLIO. La Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.13130/019: Mgter. Norma MICHELOUD eleva el informe de actividades llevadas a cabo en 

forma de Pasantía de Investigación en el Laboratorio de Fisiología Vegetal y Campo Experimental 

de Citrus del INIA Salto Grande, República de Uruguay, con el subsidio obtenido por el Programa 



 7 

de Movilidad Académico-Científica (PROMAC) de la Universidad Nacional del Litoral. La 

Comisión sugiere aprobar dicho informe. Aprobado.  

Expte.14324: Presidente del III CAMAyA, MSc. Olga S. CORREA, comunica que la División de 

Microbiología Agrícola y Ambiental (DiMAyA) está organizando el III Congreso de Microbiología 

Agrícola y Ambiental, que se llevará a cabo del 25 al 27 de noviembre de 2015, en la Facultad de 

Ciencias Agrarias de la Universidad Católica Argentina, con sede en el barrio de Colegiales de la 

ciudad de Buenos Aires, y solicita auspicio para este evento. La Comisión, dado que el presente 

auspicio no significa erogación alguna para la Facultad, sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.14288: Dra. Renata Reinheimer solicita percibir incentivo para Docentes Investigadores con 

dedicación Exclusiva. Se reserva para su tratamiento en la próxima sesión. 

Expte.12382: Dr. Gabriel Céccoli solicita percibir incentivo para Docentes Investigadores con 

dedicación Exclusiva. Se reserva para su tratamiento en la próxima sesión. 

 

Comisión de Interpretación y Reglamento: informa el Consejero Gutiérrez  

Expte.14339: Solicitud de Diploma Roberto Sergio GIUDICATTI de Técnico en Gestión y 

Producción Apícola. La Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.13715: relacionado con la solicitud de Secretaría Académica de modificación al Reglamento 

de Adscripciones de Alumnos. Queda reservado en Comisión hasta la próxima sesión.  

 

Siendo las 15:42 finaliza la sesión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 


