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RESOLUCIONES HCD 
7ma. Reunión – Año 2021 

Jueves 27/5/2021  
 

DECANATO 
 
3300-4041/21-000. Convocatoria nueva edición del Programa “Informática: + Profesionales con Título”. 
Se resuelve por unanimidad (16 votos) aprobar la propuesta de la Sra. Decana. 
 
MOVIMIENTOS DE PERSONAL 
 

3300-3349/20-001. Solicitud de renuncia del Sr. Adán Mauri Ungaro en un cargo de Ayudante Alumno 
Transitorio (cargo nro. 2229) a partir del 1/6/2021. 
Se resuelve por unanimidad (16 votos) aprobar la conversión. 
 

3300-4035/21-000. Solicitud de designación de la Srta. Yanina Mercedes Echeverría en un cargo de 
Ayudante Alumno Transitorio (cargo nro. 2229), a partir del 1/6/2021. Asignación docente: Seminario de 
Lenguajes (opción Python) – Proyecto de Software. 
Se resuelve por unanimidad (16 votos) aprobar la conversión. 
 

3300-1795/14-002. Solicitud de renuncia del Mg. Diego Encinas en un cargo de Jefe de Trabajos 
Prácticos Ordinario Dedicación Simple (cargo nro. 2391, con licencia). 
Se resuelve por unanimidad (16 votos) aprobar la conversión. 
 

3300-3527/15-002. Solicitud de renuncia del Lic. Lisandro Delía en un cargo de Jefe de Trabajos 
Prácticos Ordinario Dedicación Simple (cargo nro. 2430, con licencia). 
Se resuelve por unanimidad (16 votos) aprobar la conversión. 
 

COMISION DE ENSEÑANZA Y SECRETARIA ACADEMICA 
 

 Secretaría Académica 
 

3300-3977/21-000. Resumen encuestas a estudiantes de asignaturas del 2do semestre 2020. 
Se toma conocimiento. 
 

3300-4031/21-000. Información del AComAc 2021. 
Se toma conocimiento. 
 

3300-4037/21-00. Propuesta de implementación de cursos de invierno y actividades complementarias 
2021. 
Se resuelve por unanimidad (16 votos) aprobar el dictamen unánime de la Comisión Asesora de 
Enseñanza que aconseja aprobar la propuesta, estableciendo un período de 4 semanas a partir 
del inicio del receso invernal para la realización de cursos de invierno, y del 10 al 14/8 para la 
realización de Actividades Complementarias para la aprobación de cursadas. Se analizará cuáles 
serán las posibles asignaturas en cada caso y las cátedras correspondientes serán consultadas 
desde la Secretaría Académica. Se implementará curso de invierno o Actividades 
Complementarias para aquellas que manifiesten su acuerdo. Se recuerda que, dada la 
superposición con las cursadas del primer semestre, los estudiantes que se anoten para el curso 
de invierno deberán dar de baja su inscripción a la asignatura correspondiente. 
 

3300-4032/21-000.  Convocatoria adscriptos 2021 (complementaria). 
Se resuelve por unanimidad (16 votos) aprobar el dictamen unánime de la Comisión Asesora de 
Enseñanza que aconseja aprobar la propuesta, abriendo una convocatoria complementaria para 
el ingreso al Sistema de Adscripción a la Docencia Universitaria de la Facultad de Informática en 
el período comprendido entre el 2 y el 11 de junio de 2021 para las cátedras que así lo soliciten. 
Las comisiones asesoras por cátedra se conformarán a partir de las propuestas que realicen los 
claustros. 
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3300-4033/21-000.  Actualización en la forma de presentación del informe final de tesina. 
Se resuelve por unanimidad (16 votos) aprobar el dictamen unánime de la Comisión Asesora de 
Enseñanza que aconseja aprobar la propuesta de actualización de la forma de presentación por 
parte de los estudiantes del informe final de la Tesina de Grado (Art. 4 Ord 307), minimizando las 
copias impresas y evitando el soporte digital físico de la siguiente manera:  
- Entrega de una única copia impresa para Biblioteca. Si algún miembro de la Comisión 
Evaluadora solicitara una copia impresa, se le pedirán al estudiante los ejemplares adicionales 
necesarios. 
- Envío por correo electrónico (como adjuntos o a través de un enlace de acceso) de la versión 
digital de la portada, el texto de la tesina en formato PDF y los fuentes/ejecutables/demos/etc. 
que se consideren forman parte de la documentación de desarrollo. La portada y la tesina serán 
publicadas en el repositorio institucional de la UNLP (Sedici). 
Modificaciones similares se aplicarán a los reglamentos particulares de los Programas PAEPA y 
PAEP. 
 

 Tesina de Licenciatura  
 

Cambio de director 
3300-3063/20-002. Andrea Paola Gómez del Mónaco. Modificación del director profesional. 
Se resuelve por unanimidad (16 votos) aprobar el dictamen unánime de la Comisión Asesora de 
Enseñanza que aconseja hacer lugar a lo solicitado, reemplazando a Sebastián Bottero por 
Néstor Fabián Oviedo. 
 

Extensión de plazo 
3300-1235/19-001. Gabriel Leonardo Suárez. “Un análisis comparativo de herramientas ORM. 
Aplicación a un caso de estudio.”. Director académico: Lic. Sebastián Dapoto. Director Profesional 
Augusto Ardissino. 
Se resuelve por unanimidad (16 votos) aprobar el dictamen unánime de la Comisión Asesora de 
Enseñanza que aconseja otorgar extensión del plazo hasta el 31/8/2021. 
 

 PPS ATIC 
 

Informe final 
3300-3824/21-001. Valentín Cañete.  
Se toma conocimiento. 
 

 Presentaciones de estudiantes 
3300-4017/21-00. Andrés Ferrufino – Agrupación Franja Morada. AComAc y cursos de invierno 2021. 
Se toma conocimiento y se informa que se resolvió por Expte. 3300-4037/21-000. 
 
COMISION DE INVESTIGACIONES Y SECRETARIA DE CIENCIA Y TECNICA 
 
3300-4019/21-000. Acreditación CONEAU de la carrera de Maestría en Tecnología Informática Aplicada 
en Educación modalidad a distancia. 
Se toma conocimiento. 
  
3300-4022/21-000. Acreditación CONEAU de la carrera de Maestría en Tecnología Informática aplicada 
en Educación. 
Se toma conocimiento. 
 
3300-4790/16-005. Joaquín Bogado García. Solicitud de escribir su tesis de Doctorado en Ciencias 
Informáticas en idioma inglés.  
Se resuelve por unanimidad (16 votos) aprobar el dictamen unánime de la Comisión Asesora de 
Investigaciones y Postgrado que aconseja aceptar la solicitud del alumno y autorizar la escritura 
de la tesis en idioma inglés. 
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3300-4918/12-002. Alejandro Miguel Chamorro. Propuesta de Tesis de Maestría en Tecnología 
Informática aplicada en Educación. Tema: “Evaluación de la implementación de un Sistema Institucional 
de Educación a Distancia - El caso de la Universidad Provincial de Ezeiza”. Directora: Dra. Alejandra 
Zangara. 
Se resuelve por unanimidad (16 votos) aprobar el dictamen unánime de la Comisión Asesora de 
Investigaciones y Postgrado que aconseja aceptar la propuesta de Tesis. 
 
3300-3905/21-000. Maximiliano Fischer. Inscripción a la Maestría en Tecnología Informática aplicada en 
Educación. 
Se resuelve por unanimidad (16 votos) aprobar el dictamen unánime de la Comisión Asesora de 
Investigaciones y Postgrado que aconseja aceptar la inscripción sin requisitos previos. 
 
 

PARA CONOCIMIENTO 
 
Resoluciones 6ta Reunión HCD 2021 
Se toma conocimiento. 
 
 
 

 
 
   Dr. Marcelo Naiouf 
Secretario Académico 


