ACTA Nº 6 - Año 2015----------------------------------------------------------------------------------Siendo las 14:39 hs. del día Jueves 4 de Junio del 2015 se reúne en sesión ordinaria
el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y
Naturales con la presencia de la Decana Rosa Cattana, y el Subsecretario Técnico
Francisco Bavera; los Consejeros Docentes Norma Gallardo, Jorge Angelici, Mariano
Correa, María Marta Reynoso, Ana Nieblyski y Gabriel Planes; los Consejeros No
Docentes Marcelo Bueno y Martín Lillo; el Consejero Graduado Matías Crossio; y los
Consejeros Estudiantiles María Fernanda Llobell, Leandro Gnesutta, Raul Rubio y
María Gabriela Ruiz Ciancio.--------------------------------------------------------------------------1. Informe de decanato-------------------------------------------------------------------------------La Decana Rosa Cattana informó que el Vicedecano y la Secretaria Académica
están participando de la 23º Reunión Plenaria de Consejo Universitario de Ciencias
Exactas y Naturales (CUCEN) que se realiza en la Universidad Nacional de La Plata.
La reunión tiene como objetivo seguir trabajando en el nuevo Plan Estratégico.
Además, miembros de la empresa de tecnología YTEC y los integrantes del plenario
se reunirán para debatir sobre el desarrollo estratégico de las Ciencias Exactas y
Naturales en Argentina. La Secretaria Técnica está en Buenos Aires realizando
algunos trámites en la SPU, después de haber participado martes y miércoles junto
con la Secretaria Académica en un Taller de CONEAU.---------------------------------------La Decana informó también sobre un tema tratado en la última reunión de Consejo
Superior que tuvo mucha repercusión en la red, por lo que consideró oportuno
explicitar ante el Consejo Directivo la posición tomada en esa oportunidad. Se trata
del Expediente Nº 89.947 que se refiere a una pedido de investigación sumaria que
realizó el Consejo Superior (Res. 01/2011) por presuntas irregularidades en un
convenio entre la Facultad de Ingeniería, la CONAE y una empresa. La decana
expresó, que el rector planteó la necesidad de tratar este tema sobre tablas dado
que ya estaba desde hace un tiempo el informe de la Sumariante y correspondía al
Consejo Superior Tomar como propio dicho informe y cerrar de esta manera el
expediente. La decana junto a otros consejeros consideraron conveniente el pase a
la Comisión de Interpretación y Reglamento para conocer y analizar el contenido del
voluminoso expediente antes de la resolución. Sin embargo, esta moción no fue la
que tuvo apoyo mayoritario y así se trató sobre tablas. Considerando los argumentos
esgrimidos para el pase a comisión, este grupo de consejeros superiores que incluye
a la decana se abstuvieron en la votación final.--------------------------------------------------Consideraciones del acta de la reunión ordinaria de fecha 21-05-15. Se aprueba.---Se aprueba la incorporación del orden del día anexo.-----------------------------------------2. Asuntos entrados-----------------------------------------------------------------------------------2.a. Expediente Nº 115835. Informe final del Proyecto “Ciencia fácil y divertida”.
Convenio Específico entre la FCEFQyN-UNRC y la Escuela María Teresa de
Calcuta. Departamento de Biología Molecular. Informe de Comisión de Investigación,
Posgrado y Transferencia. Se aprueba el informe final.---------------------------------------2.b. Informe final de Práctica de Investigación de Grado de Micaela Grassano.
Departamento de Química. Informe de Comisión de Investigación, Posgrado y
Transferencia. Se aprueba el informe final.--------------------------------------------------------

2.c. Expediente 113351-1. Acta acuerdo entre UNRC y Empresa Inbicor S.A..
Informe de Comisión de Investigación, Posgrado y Transferencia. Se toma
conocimiento y se eleva al Consejo Superior para su tratamiento.-------------------------2.d. Propuesta de curso extracurricular de Posgrado “Probabilidad y Cadenas
Markovianas”. Departamento de Matemática. Informe de Comisión de Investigación,
Posgrado y Transferencia. Se aprueba el dictado del curso extracurricular de
Posgrado “Probabilidad y Cadenas Markovianas”.----------------------------------------------2.e. Propuestas de organizaciones para el Proyecto Solidario de la Facultad. Informe
de Comisión de Investigación, Posgrado y Transferencia. Se aprueba apadrinar a la
organización “Casa Solidaria”.------------------------------------------------------------------------2.f. Expediente Nº 63295-12. Informe Protocolo de Trabajo entre Estación
Experimental Agropecuaria Manfredi del INTA y la Facultad de Ciencias Exactas
Físico-Químicas y Naturales de la UNRC. Informe de Comisión de Investigación,
Posgrado y Transferencia. Se aprueba el informe.----------------------------------------------2.g. Solicitud de aval institucional para el evento “Análisis Real y Teoría de
Aproximación. Encuentro de Matemática en homenaje a Hector Hugo Cuenya”.
Departamento de Matemática. Pasa a la Comisión de Investigación, Posgrado y
Transferencia.---------------------------------------------------------------------------------------------2.h. Renuncia definitiva de Margarita Grosso. Departamento de Ciencias Naturales.
Se acepta la renuncia de Margarita Grosso.------------------------------------------------------2.i. Renuncia Ayudante de Segunda de Fabian Alberto Garello. Departamento de
Ciencias Naturales. Se acepta la renuncia de Fabian Alberto Garello.--------------------2.j. Llamado a concurso de un cargo de Profesor Titular efectivo, dedicación
exclusiva. Departamento de Biología Molecular. Orientación docente: Química
Biológica. Pasa a la Comisión de Personal.-------------------------------------------------------2.k. Informe de Adscripción en Docencia. Departamento de Ciencias Naturales. Pasa
a la Comisión de Enseñanza.-------------------------------------------------------------------------2.l. Informe de Pasantía. Departamento de Microbiología e Inmunología. Pasa a la
Comisión de Investigación, Posgrado y Transferencia.----------------------------------------2.m. Informe de Práctica de Investigación de Grado. Departamento de Ciencias
Naturales. Pasa a la Comisión de Investigación, Posgrado y Transferencia.------------2.n. Prórroga para presentación de certificados de finalización de secundario. Pasa a
la Comisión de Enseñanza.---------------------------------------------------------------------------2.ñ. Expediente 115567. Concurso docente de un cargo de Profesor Adjunto
dedicación exclusiva. Departamento de Ciencias Naturales. Orientación docente:
Biología Animal. Se resuelve enviar a Asuntos Jurídicos de la UNRC y luego pasa a
la Comisión de Interpretación y Reglamento.-----------------------------------------------------3. Despachos de Comisiones----------------------------------------------------------------------3.1. Comisión de Enseñanza------------------------------------------------------------------------3.1.a. Curso de capacitación “Estrategias para la búsqueda laboral”. Se aprueba el
dictado del curso.----------------------------------------------------------------------------------------3.1.b. Curso extracurricular de grado “Técnicas de vitroplastía”. Se aprueba el
dictado del curso.-----------------------------------------------------------------------------------------

3.2. Comisión de Personal---------------------------------------------------------------------------3.2.a. Llamado a concurso de un cargo de Profesor Adjunto efectivo dedicación
exclusiva. Departamento de Matemática. Orientación docente: Geometría 1. Se
aprueba declarar abierto el llamado a concurso de un cargo de Profesor Adjunto
efectivo dedicación exclusiva.------------------------------------------------------------------------3.2.b. Expediente 115824. Concurso docente de un cargo de Profesor Adjunto
efectivo dedicación exclusiva. Departamento de Matemática. Orientación docente:
Bioestadística. Propuesta de designación de Mery Picco. Se aprueba elevar al
Consejo Superior el pedido de designación de Mery Picco en el cargo de Profesor
Adjunto efectivo dedicación exclusiva.-------------------------------------------------------------Siendo las 15:42 hs. se da por finalizada la sesión.---------------------------------------------

