
ACTA Nº 16
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA

CONSEJO DIRECTIVO
27/10/2016

---------- En la sede de la FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS de la UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CUYO, siendo las NUEVE QUINCE (9:15) del día VEINTISIETE de OCTUBRE de DOS MIL
DIECISÉIS,  se reúne el  Consejo  Directivo.  Preside la  reunión la  Sra.  Decana,  Prof.  Ing.  Agr.
Concepción  ARJONA.  Asisten  en  esta  oportunidad  los  Consejeros:  Prof.  M.Sc.  Jorge  J.  B.
NAZRALA, Prof. Ing. Agr. Juan C. FORMENTO, Prof. M.Sc. Lucía Alicia VIGNONI, Lic. Adriana M.
TARQUINI, Ing. Agr. Salvador MICALI, Sr. Néstor M. ALMADA, Srta. Aldana J. CANTÓN y Sra.
Patricia R. GODOY. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------  Asisten  también,  el  Sr.  Vicedecano,  Prof.  M.  Sc.  Ing.  Agr.  Fabio  M.  TACCHINI,  el
Secretario Académico, Mgter. Ing. Agr. Sergio J. CASTELLANOS y la Sra. Eliana G. PANELLA,
Apoyo Administrativo a la Secretaría del Consejo Directivo. ----------------------------------------------------
---------- Consejeros ausentes con aviso: Prof. M.Sc. Héctor O. ROBY, Prof. Ing. Agr. Alejandro D.
GASCÓN, Prof. Ing. Agr. Joaquín A. LLERA, Prof. Dra. María Flavia FILIPPINI, Srta. María C.
ÁRIAS y Srta. Aldana V. GUEVARA PÉREZ. -----------------------------------------------------------------------
---------- Verificado el quorum reglamentario, la Sra. Decana, en calidad de Presidente del Consejo
Directivo, declara abierta la sesión pasándose a considerar el orden del día previsto. ------------------
1º.-  Aprobación del ACTA Nº 15
-----------  La  Sra.  Decana  deja  constancia  que  en  el  día  de  la  fecha  se  aceptan  algunas
correcciones  del  Acta  Nº  15 correspondiente  a  la  sesión  del  jueves  13  de  octubre  de  2016,
procediéndose a su posterior firma. -----------------------------------------------------------------------------------
2°.- Visita del Sr. Decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Dr. Adolfo O. CUETO, para dar

a conocer la posición institucional de esa Unidad Académica con respecto al cambio
de denominación propuesto por la Facultad de Educación Elemental y Especial en la
próxima Asamblea Universitaria. 

---------- El Dr. CUETO inicia su planteamiento dejando asentado que la Facultad de Filosofía y
Letras está de acuerdo con la propuesta de cambio de denominación que ha solicitado la Facultad
de  Educación  Elemental  y  Especial.  No  obstante,  informó  que  en  el  ámbito  nacional  e
internacional la denominación de las Unidades Académicas responden a dos criterios:
1.- El objeto de estudio en el que forman.
2.- El perfil de sus formaciones de grado y pregrado.
----------  Considera  que  es  fundamental  que  toda  propuesta  de  modificación  tenga  su
fundamentación  epistemológica  y  respete  las  incumbencias  sobre  las  áreas  de  formación  y
saberes disciplinares de las otras unidades académicas. -------------------------------------------------------
----------  En  términos  generales  la  “educación”  es  la  misión  fundamental  y  es  función  por
excelencia de la Universidad en su conjunto. En términos específicos, es función de las facultades
que  son  formadoras  de  docentes.  Por  ese  motivo,  el  nombre  propuesto  de  “Facultad  de
Educación” impactaría en el quehacer e incumbencias de seis de las Unidades Académicas de la
UNCUYO y de aceptarse, desconocería la existencia y la trayectoria institucional de la carrera de
Ciencias de la Educación de la FFyL que tiene la educación como objeto de estudio específico. ----
---------- Luego de una breve charla recalcó que la FFyL no se opone al cambio de denominación
pero  considera  que  las  propuestas  presentadas  merecen  un  tratamiento  más  profundo  con
visiones y misiones académicas y profesionales pensadas a corto, mediano y largo plazo. -----------
---------- Siendo las 9:50 el Dr. CUETO agradece el espacio concedido y se retira del recinto. --------
3º.- Informe de la Sra. Decana

22°  Reunión de la Asociación Argentina de Carreras Universitarias de Bromatología
(AACUB): el encuentro académico se realizó el pasado 18 y 19 de octubre en la Facultad de
Ciencias  Agrarias  de  la  Universidad  Nacional  de  Jujuy.  La  Dra.  Adriana  GIMENEZ  está
trabajando en la formalización de la documentación que CONEAU exige para poder aprobar la
Carrera de Posgrado Doctorado en Ciencias Bromatológicas. -------------------------------------------
Uno de los puntos críticos tratados es la gratuidad para las carreras de posgrado. Se requiere
mayor análisis de las normas para equiparar a todas las Universidades Nacionales ya que
algunas Unidades Académicas dictan ese nivel sin el cobro de aranceles. ---------------------------



Ciclo de Agroecología: de acuerdo a lo resuelto por el Consejo Directivo en la sesión del 13
de octubre próximo pasado, la Sra. Decana procedió a dar lectura de la nota presentada por la
Prof.  Tit.  De la Cátedra de Química Agrícola, Dra. María F.  FILIPPINI y la Prof.  Adj.,  Dra.
Silvina GRECO en la cual manifiestan y argumentan las razones por las cuales consideran no
tener criterios claros ni válidos para decidir dar el Aval Institucional al Ciclo mencionado. --------
Luego  de  una  amplia  discusión  y  dado  que  el  Consejo  Directivo  había  solicitado  a  los
docentes  que  se  expidieran  al  respecto  para  otorgar  el  aval  solicitado,  que  el  ciclo  de
agroecología ya está muy avanzado, que algunos Consejeros opinan que no se debe dar el
aval, que los alumnos han realizado la difusión utilizando sin autorización el nombre y escudo
de la FCA,  la  resolución definitiva quedó supeditada a la  decisión de la  Sra.  Decana  ad
referendum del Consejo Directivo, acto que aún se encuentra pendiente; el Sr. Vicedecano
solicitó a los estudiantes que ante la demora en el trámite, que continúe la difusión la actividad
retirando el logo de la Facultad de la cartelería expuesta y sin utilizar el nombre de la FCA ni
escudo en las constancias de asistencia y/o exposiciones. -----------------------------------------------

4º.- Informe del Sr. Vicedecano
Programa – Aprender Haciendo: el 14 de octubre próximo pasado se realizó la degustación
de los vinos elaborados por los estudiantes que participaron en la edición anterior. Hubo una
importante  asistencia  de  egresados  quienes  valoraron  el  vino  presentado  con  opiniones
favorables por el proceso en sí y el resultado del producto. El Consejero Jorge NAZRALA
destacó la labor y el compromiso asumido por el Lic. Santiago PALERO. ----------------------------
Convenio con la Universidad de Mendoza: avances en el proyecto para articular y conectar
los espacios, edificios y jardines de nuestra Facultad. Los estudiantes realizan esta actividad
en calidad de pasantes dando cumplimiento a sus trabajos de tesis. -----------------------------------

5º.- Informe de Consejeros
Centro de Ingenieros Agrónomos: el Consejero Salvador MICALI adelantó que se invitará a
los  estudiantes  avanzados de la  Carrera  de Agronomía a los  fines  de dar  a conocer  las
actividades que se realizan en el centro. -----------------------------------------------------------------------

6º.- Resoluciones dictadas por Decanato ad-referendum del Consejo Directivo:
580/16-D. (s/Departamento de Ciencias Biológicas – Cátedra de Genética Gral. y Aplicada.
Aceptar  la  renuncia  del  Dr.  Nicolás  CARA a  un  (1)  cargo  Interino  de  Ayudante  de  2da,
dedicación Simple y a dos (02) cargos Interinos de Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación
Simple),  597/16-D. (s/Departamento de Ciencias Biológicas – Cátedra de Genética Gral.  y
Aplicada. Aceptar la renuncia de la Ing. Agr. Laura MITJANS a un (1) cargo Interino de Jefe de
Trabajos Prácticos, dedicación Semiexclusiva), 600/16-D. (s/Departamento de Biomatemática
y Fisicoquímica – Cátedra de Matemática. Designar a la Prof. Cecilia Y. DE MUNNO en un (1)
cargo Interino  de Jefe  de  Trabajos  Prácticos,  dedicación Semiexclusiva.  El  período de la
designación se establece desde el 04/10/2016 y hasta el 03/01/2017, reemplazo por licencia
por  maternidad),  609/16-D. (s/Otorgar  a  partir  del  01/10/2016  un  Suplemento  por  Mayor
Responsabilidad a favor del personal que cumple funciones en la Finca General San Martín
de El Sauce). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------  Puesto  a  consideración,  el  Consejo  Directivo  RESUELVE por  unanimidad,  otorgar  el
referendum solicitado a las Resoluciones Nº 580/16-D., 597/16-D., 600/16-D., 609/16-D. -------------
7º.- CUDAP:  EXP-CUY:  24013/2016:  DECANA  FACULTAD  DE  CIENCIAS  AGRARIAS  –

ARJONA, CONCEPCIÓN - INFORME PLAN ESTRATÉGICO 2012 – 2021, s/consideración
del Informe de la Facultad de Ciencias Agrarias correspondiente al  Plan Estratégico
2012 - 2021.

---------- En vistas de la próxima Asamblea Universitaria convocada para el día 4 de noviembre de
2016, en cuyo Orden del Día, punto 4., establece el “Seguimiento del Plan Estratégico”, se pone a
consideración del Consejo Directivo el Informe correspondiente a la Facultad de Ciencias Agrarias.
----------  Luego  de  analizar  el  documento  y  no  habiendo  objeciones,  el  Consejo  Directivo
RESUELVE por unanimidad,  aprobar el  Informe de Avance del Plan Estratégico 2012 – 2021
correspondiente a la Facultad de Ciencias Agrarias – Universidad Nacional de Cuyo. ------------------
8°.- CUDAP: EXP-CUY: 22969/2016: PETERSEN, THIELE Y CRUZ – HÉCTOR A. GONZÁLEZ –

LPN N° 01/16 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA
DE  TECNOLOGÍA,  s/consideración  de  la  nueva  propuesta  de  ubicación  para  la



instalación del CCyTT.
---------- El Sr.  Vicedecano informa sobre la conveniencia de trasladar la instalación del Centro
hacia una parcela  contigua y aprovechar  el  sector  norte del  predio  de nuestra Facultad para
implantar una cortina de coníferas y establecer un área de parquización y pulmón verde. -------------
----------  De  acuerdo a  la  nueva  propuesta,  el  Consejo  Directivo  RESUELVE por  unanimidad,
aceptar  la  nueva ubicación para la  instalación del  Centro de Capacitación y Transferencia de
Tecnología. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9°.- DESPACHO DE COMISIONES

a) COMISIÓN DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS
9.1.-  CUDAP:  EXP-CUY:  21677/2016:  SECRETARIO  ADMINISTRATIVO  FINANCIERO  –
FACULTAD  DE  CIENCIAS  AGRARIAS  –  SOLSONA,  JUAN  ESTEBAN  –  LLAMADO  A
CONCURSO DE UN (1) CARGO TRAMO INTERMEDIO CATEGORÍA 4 – AGRUP. TÉCNICO,
s/consideración del formulario de pedido de autorización para el llamado.
---------- Vistas las actuaciones de referencia, la Consejera Adriana TARQUINI informa y justifica
las modificaciones propuestas en la Comisión de Finanzas y Recursos Humanos, las cuales se
aceptan por unanimidad. -------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- Por lo tanto, el Consejo Directivo  RESUELVE por unanimidad, auspiciar ante Consejo
Superior la autorización del llamado para la provisión de UN (1) Cargo, Categoría 04 – Tramo
Intermedio  –  Agrupamiento  Técnico,  para  cumplir  funciones  en  Secretaría  Administrativa
Financiera - Dirección de Informática. --------------------------------------------------------------------------------
---------- Siendo las DOCE CUARENTA (12:40) y no habiendo otro asunto por tratar, se da por
finalizada la sesión. --------------------------------------------------------------------------------------------------------


