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ORDEN DEL DÍA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN DE CONSEJO
DIRECTIVO DE LA FRMDP, 21 DE ABRIL DE 2022, 17.15 HS

01. APERTURA.
02. PALABRAS DEL DECANO.
03. APROBACIÓN DEL ACTA DEL 03 DE MARZO DE 2022.
04. INGRESO DE TEMAS

04.1 CONSEJERA ZANFRILLO ALICIA INÉS
1. Conformación Comisión Evaluadora de Becas BINID y Carrera de Investigador UTN tramo

D-E-F-G
a. Solicitud de aval para la conformación de una Comisión Evaluadora de los

postulantes a las becas BINID y a la Carrera de Investigador UTN en el tramo
D-E-F-G integrada por los docentes-investigadores:
• Dr. Marcelo Lucero, DNI: 17288725, categoría “C”
• Dra. Marina Maggiore, DNI: 30195694, categoría “C”
• Dr. Santiago Urquiza, DNI: 16586513, categoría “A”
• Dra. Alicia Zanfrillo, DNI: 17593793, categoría “B”

2. Aval para el informe de Beca BINID 2021 Ing. Gonzalo Vallejos
a. Se solicita el aval para el informe de la Beca BINID 2021 del Ing. Gonzalo Vallejos

3. Aval informe Beca BINID 2021 Sra. Gisel Scollo
a. Se solicita el aval para el informe de la Beca BINID 2021 de la Sra. Gisel Scollo

4. Postulación de graduados y estudiantes a Becas BINID 2022.
a. Se informa la elevación de postulantes a las Becas BINID 2022

04.2 CONSEJERO GUILLERMO GIMÉNEZ
1. Creación de SUM APUTN

a. El claustro No Docente solicita un espacio para la creación de un salón de usos
múltiples que se realizará con fondos del gremio APUTN. El mismo será gestionado
por los no docentes, para toda la Facultad.

04.3 SECRETARÍA ACADÉMICA
1. Temas desde Dirección Académica

a. Restitución de regularidad - Excepciones a la inscripción de cursadas -
Convalidaciones electivas - Convalidaciones egresados - Títulos

2. Diplomatura Universitaria en Sistemas Informáticos
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a. Proyecto de Diplomatura Universitaria en Sistemas Informáticos, que cumple con
los requisitos establecidos para los trayectos de formación establecidos en Res. CD
FRMDP.

3. Res. Decanato Licencia Sin Goce de Haberes AD-REFERENDUM del Consejo Directivo
a. Se eleva tema de Decanato para su aprobación; Expediente ID Nº 36007711

Licencia Sin Goce de Haberes en los cargos como Profesor Adjunto Interino Simple
de las materias: “Programación I” y “Laboratorio de Computación I” del docente Sr.
Emmanuel Cristián ETCHEBER (D.N.I. Nº 37.893.128– Legajo UTN Nº 84.428)

04.4 DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA NAVAL
1. Resolución de eximición de requisitos de correlatividades de alumnos de Ing. Naval

a. Se adjunta resolución departamental sobre las excepciones ingresadas para su
aprobación por el CD.

2. Solicitud de automatización de inscripción de alumnos encuadrados en apartado 1 del
inciso 3 del capítulo 5 del Reglamento de Estudio

a. Se solicita evaluar la posibilidad de automatizar la inscripción a las cursadas de los
alumnos que cumplen con los requisitos indicados en dicho apartado

04.5 DECANO FERNANDO SCHOLTUS
1. Designación de la Dra. Alicia Zanfrillo como directora del Grupo LACUI

04.6 CONSEJERO D’ELIA MARTÍN ALEJANDRO
1. Matriculación nacional Ingenieros Pesqueros

a. Por la subsecretaría de Vinculación institucional tema de Matriculación a nivel
nacional de ingenieros pesqueros en el CPIN. El CPIN solicita el pedido de una
reunión formal con las autoridades de la facultad y las incumbencias de la carrera
para estudio en la comisión directiva. Se elevará la consulta a la junta central.

2. Convenio empresa Bentley y Facultad
a. Se mantuvo una reunión con el sr. Erik Costa, gerente de programas académicos

de Latam, para Bentley. Como primer medida se trató la posibilidad de disponer
para la facultad de un grupo de licencias académicas completas del software
maxsurf y multiframe para ingeniería naval y estructural.Se avanzara en el tema
con la empresa mediante una reunión virtual para conseguir las licencias en forma
gratuita para uso propio de la institución.

● Link anexos de los temas:
https://drive.google.com/drive/folders/15DuA3KEQY5fyimaJ0SRHDRtC1kAlcPM5qv1YBqpNbBIM0
E-oFM7yYYdnww_KdOQtK2a8yngp?usp=sharing
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➢ APERTURA:
Siendo las 17:32 del día 21 de Abril de 2022, se da por iniciada la tercera sesión del

Consejo Directivo de la FRMdP, la misma a cargo del Ing. Lucas Lani. Recibe a los Asambleístas .
Indica que hay 8 asambleístas presentes en la reunión.

➢ PALABRAS DEL DECANO:
Toma la palabra el Ing. Fernando Scholtus. Expresa la alegría de éste segundo CD del año

2022 de la FRMdP.

Presenta los nuevos secretarios y subsecretarios ante los consejeros directivos
● Dra. Alicia Zanfrillo - Subsecretaría del área Ciencia y tecnología.

La Dra se presenta ante el consejo y realiza una breve descripción de la
misión/visión de lo que espera para esta subsecretaría ante los consejeros
presentes. Además, comenta los avances que hubo desde que asumió en este
cargo.

● Ing. Patricios Arias - Subsecretario del área extensión institucional.
Se presenta el Ing. ante el consejo, y hace una breve descripción de lo que espera
lograr en este cargo. Además, comenta los avances que hubo desde que asumió
en este cargo.

● Ing. D’elia Martín - Subsecretario del área vinculación.
Se presenta el Ing. ante el consejo, y hace una breve descripción de lo que espera
lograr en este cargo.

Se hace una breve descripción de los avances de las distintas áreas de la facultad.
● SEC. ASUNTOS ESTUDIANTILES
● SEC. ADMINISTRATIVA
● SEC. ACADÉMICA
● SUBSEC DE EXTENSIÓN
● SUBSEC DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Informa la cantidad de estudiantes inscriptos en las distintas carreras que se dictan en la facultad.
Resalta el trabajo realizado para equipar las aulas híbridas.

➢ APROBACIÓN DEL ACTA 03/03/2022:
Se aprueba el acta del 03/03/2022 por unanimidad del consejo directivo de la FRMdP.

➢ TRATAMIENTO DE LOS TEMAS:

04.1 CONSEJERA ZANFRILLO ALICIA INÉS
1.Conformación Comisión Evaluadora de Becas BINID y Carrera de Investigador UTN tramo
D-E-F-G
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a. Solicitud de aval para la conformación de una Comisión Evaluadora de los postulantes a
las becas BINID y a la Carrera de Investigador UTN en el tramo D-E-F-G integrada por los
docentes-investigadores:

• Dr. Marcelo Lucero, DNI: 17288725, categoría “C”
• Dra. Marina Maggiore, DNI: 30195694, categoría “C”
• Dr. Santiago Urquiza, DNI: 16586513, categoría “A”
• Dra. Alicia Zanfrillo, DNI: 17593793, categoría “B”

Se da el visto bueno por parte del consejo para la conformación de una Comisión
Evaluadora de los postulantes a las becas BINID y a la Carrera de Investigador UTN.

2. Aval para el informe de Beca BINID 2021 Ing. Gonzalo Vallejos
a. Se solicita el aval para el informe de la Beca BINID 2021 del Ing. Gonzalo Vallejos.

La solicitud es aprobada por el consejo directivo.

3. Aval informe Beca BINID 2021 Sra. Gisel Scollo
a. Se solicita el aval para el informe de la Beca BINID 2021 de la Sra. Gisel Scollo

La solicitud es aprobada por el consejo directivo.

4. Postulación de graduados y estudiantes a Becas BINID 2022.
a. Se informa la elevación de postulantes a las Becas BINID 2022.

La solicitud es aprobada por el consejo directivo no habiendo objeción alguna sobre las
postulaciones de graduados y estudiantes a Becas BINID 2022.

04.2 CONSEJERO GUILLERMO GIMÉNEZ
1.Creación de SUM APUTN

a. El claustro No Docente solicita un espacio para la creación de un salón de usos múltiples
que se realizará con fondos del gremio APUTN. El mismo será gestionado por los no
docentes, para toda la Facultad.
Se aprueba por unanimidad del consejo directivo la solicitud de un espacio para la creación
de un salón de usos múltiples.

04.3 SECRETARÍA ACADÉMICA

1.Temas desde Dirección Académica
a. Restitución de regularidad - Excepciones a la inscripción de cursadas - Convalidaciones

electivas - Convalidaciones egresados - Títulos.
En cuanto a las excepciones a la inscripción de cursadas, el Sr. Giuliano Falconnat
propone que para todos estos casos se tome un criterio unificado entre los dos
departamentos. Con el fin de evitar su tratamiento y que directamente pase a la dirección
académica y el directivo lo apruebe.
El Ing. Fernando Scholtus propone que el reglamento lo redacte la comisión de enseñanza.
El Mg. Machado Nestor propone que en los consejos se trate y que todos los consejeros
firmen el acta.
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El consejo directivo aprueba por unanimidad la Restitución de regularidad - Excepciones a
la inscripción de cursadas - Convalidaciones electivas - Convalidaciones egresados -
Títulos.

La Comisión de Enseñanza, Planeamiento e Interpretación de Reglamento, recomienda a
los Consejos Departamentales al tratar los pedidos de excepción para cursar materias que
considere como potenciales casos favorables aquellos casos en donde solo adeuden
examen final de la/s asignatura/s correlativa/s; no implicando esto una regla de aplicación
directa. Los Departamentos podrán denegar aún cumpliendo esta condición en función de
la consideración que este órgano realice en cada asignatura en particular de cada carrera
en la que el/la estudiante la solicite.

Razón por la cual se exhorta a cada departamento trabajar y tipificar criterios particulares a
aplicar en distintos casos de pedido de excepción que puedan presentarse. Este Consejo
Directivo reconoce las potestades que cada Consejo Departamental posee y agradece su
trabajo.

2.Diplomatura Universitaria en Sistemas Informáticos
a. Proyecto de Diplomatura Universitaria en Sistemas Informáticos, que cumple con los

requisitos establecidos para los trayectos de formación establecidos en Res. CD FRMDP.
Nestor Machado explica la necesidad de dar esta diplomatura en la FRMdP, el consejo
aprueba el proyecto de la diplomatura por unanimidad, no habiendo objeciones de la
misma.

3.Res. Decanato Licencia Sin Goce de Haberes AD-REFERENDUM del Consejo Directivo
a. Se eleva tema de Decanato para su aprobación; Expediente ID Nº 36007711 Licencia Sin

Goce de Haberes en los cargos como Profesor Adjunto Interino Simple de las materias:
“Programación I” y “Laboratorio de Computación I” del docente Sr. Emmanuel Cristián
ETCHEBER (D.N.I. Nº 37.893.128– Legajo UTN Nº 84.428).
Se da el visto bueno por unanimidad de los consejeros la Licencia Sin Goce de Haberes
del docente Sr. Emmanuel Cristián ETCHEBER

4. Temas sobre tablas:
a. Designación de nuevos docentes en la carrera Ing. Pesquera los cuales ya fueron

aprobados por el Departamento de pesquera.
- Madeira Roberto ( Ayudante 1° Materiales y envases de la Industria Pesquera).
- Córdoba Nicolas ( Ayudante de 2° Materiales y envases de la Industria Pesquera)
- Blasco Emmanuel ( Ayudante de 1° de Tecnología del Producto Pesquero I)
- García Antonio ( Ayudante de 1° de Tecnología y Seminario I)

Se aprueba por unanimidad del consejo

b. Diplomatura en Logística 4.0
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Alicia Zanfrillo explica lo que implica la diplomatura y que la misma ya fue aprobada por la
FR Bahía Blanco, se dará en conjunto con esta facultad. Se aprueba por unanimidad del
consejo.

c. Diplomatura universitaria en tecnología e infraestructura marinas.
Alicia Zanfrillo explica lo que implica la diplomatura y que la misma ya fue aprobada por el
consejo directivo de la FR Bahía Blanca y FR Chubut. El consejo da el visto bueno para
que se dicte la diplomatura en la FRMdP.

04.4 DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA NAVAL
1.Resolución de eximición de requisitos de correlatividades de alumnos de Ing. Naval

a. Se adjunta resolución departamental sobre las excepciones ingresadas para su aprobación
por el CD.
Se da el visto bueno por unanimidad del consejo directivo.

2.Solicitud de automatización de inscripción de alumnos encuadrados en apartado 1 del inciso 3
del capítulo 5 del Reglamento de Estudio

a. Se solicita evaluar la posibilidad de automatizar la inscripción a las cursadas de los
alumnos que cumplen con los requisitos indicados en dicho apartado
Se da el visto bueno por unanimidad del consejo directivo. El Ing. Lucas Lani se
compromete a resolver este ítem con el personal de sistemas de la facultad.

04.5 DECANO FERNANDO SCHOLTUS
1.Designación de la Dra. Alicia Zanfrillo como directora del Grupo LACUI.

Se aprueba por unanimidad de la Dra. Alicia Zanfrillo como directora de manera provisoria
del  Grupo LACUI.

04.6 CONSEJERO D’ELIA MARTÍN ALEJANDRO
1.Matriculación nacional Ingenieros Pesqueros

a. Por la subsecretaría de Vinculación institucional tema de Matriculación a nivel nacional de
ingenieros pesqueros en el CPIN. El CPIN solicita el pedido de una reunión formal con las
autoridades de la facultad y las incumbencias de la carrera para estudio en la comisión
directiva. Se elevará la consulta a la junta central.
Se informó al consejo sobre la reunión.

2.Convenio empresa Bentley y Facultad
a. Se mantuvo una reunión con el sr. Erik Costa, gerente de programas académicos de

Latam, para Bentley. Como primer medida se trató la posibilidad de disponer para la
facultad de un grupo de licencias académicas completas del software maxsurf y multiframe
para ingeniería naval y estructural.Se avanzara en el tema con la empresa mediante una
reunión virtual para conseguir las licencias en forma gratuita para uso propio de la
institución.
Se informó al consejo sobre la reunión que mantuvo el subsecretario de vinculación Ing.
D’elia con el gerente de programas académicos de Latam
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➢ FINALIZACIÓN:

Siendo las 19:08 pm del día 21 de abril de 2022, el Ing. Lucas Lani da por finalizada la
sesión del consejo directivo de la FRMdP
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ANEXO I

- PARTICIPANTES:

1. DECANO: Ing. Fernando Scholtus
2. VICEDECANO: Ing. Lucas Lani
3. SECRETARIOS:

a. Académica: MSc. Nestor Machado
b. Asuntos estudiantiles: Sr. Santiago Mosna
c. Ciencia Tecnología y Posgrado: Dra Alicia Zanfrillo
d. Área Extensión Universitaria, Ing. Patricio Arias

- e. Vinculación: Ing. D’elia Martin
4. CONSEJEROS DEPARTAMENTOS

a. Zanfrillo Alicia Inés (Titular – Ing. Pesquera – FETI)
b. D’elia Martín Alejandro (Titular – Ing. Naval – Integración)
c. Machado Susseret Nestor Rodolfo (Titular – Padrón Gral. – MDP Unida)
d. Vaccari Alejandro (Titular – Padrón Gral. – MDP Unida)
e. Falconnat Giuliano (Titular – MET)
f. Franco Rubio (Titular – MET)
g. Guillermo Giménez (Titular – Celeste y Blanca)
h. Lucas Carna Diago (TItular - Integracion)
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