MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
Universidad Nacional de San Juan

INTRODUCCIÓN.
Conforme a lo establecido por el Estatuto de la Universidad Nacional de San Juan cumplo en informar, en
forma resumida las actividades principales desarrolladas en la Facultad de Ingeniería, para el período 2016
– 2017.
Esta memoria se realiza sobre la base de las actividades desarrolladas por el Consejo Directivo y las Secretarías Técnica, Académica, de Investigaciones,de Extensión Universitaria, Administrativo Financiera y de
Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan.
A) ASPECTOS GENERALES.
En este punto se dará una breve descripción de las actividades principales que se han llevado a cabo desde
y en la Facultad de Ingeniería.
A.1) ASPECTOS EXTERNOS.
Desde la Unidad Académica Facultad de Ingeniería, durante el año 2016 se ha propiciado permanentemente la presencia, inserción y actuación de nuestra Facultad en el ámbito académico y de investigación a nivel
provincial, regional, nacional e internacional. En este sentido, se ha trabajado intensamente en acciones
tendientes a que la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan tenga un rol protagónico
constituyéndose en referente nacional, en lo que respecta a actividades académicas y de investigación.


La Facultad de Ingeniería forma parte del Comité Ejecutivo del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería (CONFEDI).



En este contexto se ha trabajado intensamente en la definición de Competencias de Acceso a las Carreras de Ingeniería, tarea que se plasmó en publicaciones de CONFEDI.



Se ha continuado con el abordaje de la temática “Articulación con el Nivel Medio”. En este sentido se
trabajó con docentes y directivos de Escuelas de Nivel Medio, que han suscripto Convenio con la Facultad de Ingeniería, con el objeto de fortalecer las condiciones institucionales, curriculares y pedagógicas para el mejoramiento de la inserción y la promoción de los estudiantes ingresantes, incorporando
en sus currículos para nivelar, conocimientos en “Matemática” y “Lectura y comprensión de textos”, y
de ese modo preparar al alumno para el ingreso a la Facultad.



Relacionado con el punto anterior, La Facultad de Ingeniería, a través de Secretaría Académica y Secretaría de Asuntos Estudiantiles, atendiendo a la problemática asociada a nuestros ingresantes continuó organizando las Jornadas Taller de Articulación “Acortando Distancias” entre la Facultad de Ingeniería y directivos y docentes de los Colegios del Nivel Medio de San Juan. Estas actividades se realizaron durante el transcurso de todo el año 2016. La cantidad de Colegios convocados fue de: 90,
habiendo asistido la mayoría.



Otro aspecto que se continúa abordado es el relacionado con el estudio y redefinición de estándares
para las carreras de Ingeniería, cuyos títulos se encuentran incluidos en la nómina de las Resoluciones
Ministeriales N°: 1232/01 y 1054/02.



Se han firmado varios Convenios de Pasantías con Empresas provinciales, regionales, nacionales e
internacionales, gracias a los cuales un gran número de estudiantes de la Facultad están realizando
sus pasantías. Se ha firmado un gran número de actas para la realización de trabajos finales de graduación en empresas del medio y para Prácticas Profesionales Supervisadas.



Se han gestionado numerosos convenios de colaboración con instituciones académicas y científicas
del país y de otros países y firmado documentos con varios de ellos: ARFITEC, ALEARG, DAAD, JIMA,
MACA, AUSA, PIMA.
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Se ha llevado adelante una fuerte política de difusión de las actividades académicas y científicas de la
Facultad de Ingeniería a través de un diario de tirada local, de revistas locales, de medios de difusión
radiales y televisivos, posicionando a la Facultad de Ingeniería en el medio local y regional.

A.2) ASPECTOS INTERNOS.
Se ha trabajado intensamente en este aspecto y dentro de las tareas llevadas a cabo podemos mencionar:


A partir de la creación de la Unidad de Gestión de Riesgos Emergentes, se continuó trabajando en la
adecuación de los edificios de la Facultad de Ingeniería a las Normas que remite la Ley de Higiene y
Seguridad vigente.



Se ha trabajado y se continúa trabajando intensamente en la acreditación de carreras de grado:



Se ha presentado a la CONEAU toda la documentación para el proceso de acreditación de las Carreras de Posgrado de Doctorado en Ingeniería Civil, Doctorado en Ingeniería Química: Mención Procesos limpios, Maestría en Ingeniería Vial y Maestría en Ingeniería Eléctrica.



Se ha avanzado en la organización del Curso de Ingreso, consolidando la modalidad adoptada previamente, con dos asignaturas, “Matemática” y “Comprensión de Textos”. Además se ha incluido, no
solo la actividad presencial de enero-febrero de 2017 y los exámenes libres de diciembre, sino también una modalidad no presencial que se desarrolló durante los meses de abril a junio con “Lectura y
Comprensión de Textos”, y desde agosto a octubre del 2016, con “Matemática”.



Se ha propiciado y ayudado económicamente a alumnos de distintas carreras de ingeniería a realizar
viajes académicos y visitas a fábricas con el fin de completar su formación de grado.



Relacionado con los Proyectos de Investigación de la FI:


Proyectos UNSJ-CICITCA 2016-2017: Durante el mes de marzo de 2017 se llevó a cabo la evaluación de los Informes de Avance correspondiente al primer año de ejecución de los 112 Proyectos de Investigación financiados por la UNSJ (Proyectos CICITCA, Convocatoria 2015 para el
bienio 2016-2017).
De estos 112 proyectos, 83 son Proyectos de Investigación y Creación (PIC), 8 son Proyectos de
Investigación y Creación Ampliación (PIC-Ampliación), 3 son Proyectos de Investigación y Creación vinculados con los lineamientos del Programa de Formación Docente (PIC-FODO) y 18 son
Proyectos de Desarrollo Tecnológico o Social (PDTS). Estos proyectos están vinculados a Programas de Investigación y Áreas de conocimiento de las distintas Unidades en las que la Facultad de Ingeniería centraliza sus actividades de Investigación, Docencia, Formación de Recursos
Humanos y Transferencia.
Resultado de la Evaluación de los Informes de Avance: Todos los proyectos han sido evaluados
como “Satisfactorio”, lo que los habilita a continuar en ejecución durante el 2017.



Proyectos PROJOVI: En respuesta a la Convocatoria 2015 “Proyectos de Jóvenes Investigadores” se presentaron 39 propuestas de proyectos por la Facultad de Ingeniería. Todas las presentaciones fueron aprobadas e incluidas en el orden de mérito. De estos 39 proyectos, 26 consiguieron el financiamiento de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNSJ. Para los 13 proyectos restantes, aprobados académicamente pero que no alcanzaron financiamiento, el Consejo
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Directivo (Resolución Nº194/15-CD) dispuso financiarlos con fondos propios de la Facultad, estableciendo el financiamiento con un 50% del Presupuesto 2015 y el otro 50% restante del Presupuesto 2016, ascendiendo la suma total de $123.000.
Los Informes de Avance correspondiente al primer año de los 39 Proyectos PROJOVI (26 financiados por la UNSJ y los 13 financiados por la Facultad de Ingeniería) fueron evaluados conjuntamente con los proyectos CICITCA en el mes de marzo del corriente.
Resultado de la Evaluación de los Informes de Avance: Todos los proyectos PROJOVI han sido
evaluados como “Satisfactorio”, lo que los habilita a continuar en ejecución durante el 2017.
A estos Proyectos hay que sumarle los que están financiados por organismos externos cuyo desarrollo ha generado un importante número de publicaciones en revistas internacionales y nacionales, presentaciones en congresos internacionales y nacionales, y convenios de asistencia
técnica a empresas e instituciones.



Se ha desarrollado una amplia actividad en docencia de grado y posgrado.



Se ha trabajado activamente durante todo el período en el dictado de cursos, seminarios y talleres.



Se han realizado trabajos de remodelación de algunos edificios de la Facultad, se ha comenzado con
la consolidación del Pabellón Central y se ha completado la tarea de reestructuración y recambio del
cableado eléctrico de varios sectores de la Facultad.

B) ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR SECRETARÍA TÉCNICA.
Esta Secretaría tiene a cargo la coordinación de los procesos de acreditación de carreras de grado y
posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ ante la CONEAU. Conjuntamente con el Vicedecano y
UGREMA, realiza la gestión y supervisión de las obras de infraestructura y de las acciones vinculadas a
Higiene y Seguridad en el Trabajo. Las actividades realizadas durante el año 2016 y las que se encuentran
en ejecución durante el año 2017 se describen a continuación.
B.1) ACTIVIDADES DE ACREDITACIÓN.
B.1.1) ACREDITACIÓN DE LAS CARRERAS DE GRADO.
Durante el año 2016, la CONEAU no ha convocado ningún proceso de acreditación para las carreras de grado de Ingeniería. Se espera que dicho proceso sea convocado en el segundo semestre de 2017.
Cabe destacar que, a la fecha, la Facultad de Ingeniería de la UNSJ posee 12 carreras de grado
acreditadas por CONEAU, según se detalla a continuación:
-

Bioingeniería (Acreditada por 6 años según Res. 865/15 - CONEAU)
Ingeniería Agronómica (Acreditada por 3 años según Res. 559/15 – CONEAU)
Ingeniería en Agrimensura (Acreditada por 6 años según Res. 854/15 – CONEAU)
Ingeniería en Alimentos (Acreditada por 3 años según Res. 862/15 – CONEAU)
Ingeniería Civil (Acreditada por 6 años según Res. 412/13 – CONEAU)
Ingeniería de Minas (Acreditada por 3 años según Res. 857/15 – CONEAU)
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-

Ingeniería Eléctrica (Acreditada por 3 años según Res. 856/15 – CONEAU)
Ingeniería Electromecánica (Acreditada por 3 años según Res. 858/15 – CONEAU)
Ingeniería Electrónica (Acreditada por 3 años según Res. 860/15 – CONEAU)
Ingeniería Industrial (Acreditada por 6 años según Res. 853/15 – CONEAU)
Ingeniería Mecánica (Acreditada por 3 años según Res. 861/15 – CONEAU)
Ingeniería Química (Acreditada por 3 años según Res. 859/15 – CONEAU)

Finalmente se aclara que la carrera de Ingeniería en Metalurgia Extractiva no es acreditable por
CONEAU, dado que a la fecha no existen estándares de acreditación para dicha carrera, que es única en su
tipo en el país.
B.1.2) ACREDITACIÓN DE CARRERAS DE POSGRADO.
Convocada por Res. CONEAU 945/14, en el marco de la Cuarta Convocatoria – Quinta Etapa de
Acreditación de Carreras de Posgrado en Ciencias Aplicadas, la Facultad de Ingeniería presentó el día 13
de marzo de 2015 la formalización de las siguientes carreras de posgrado: Doctorado en Ingeniería Civil,
Doctorado en Ingeniería Química: Mención Procesos Limpios, Maestría en Ingeniería Eléctrica y Maestría en Ingeniería Vial.
Las solicitudes de las 4 carreras mencionadas anteriormente fueron enviadas a la CONEAU en octubre de 2015, en un todo de acuerdo con los plazos estipulados con la CONEAU. Cabe señalar que la Maestría en Ingeniería Eléctrica solicitó además categoría en el proceso de acreditación.
En el mes de Marzo de 2016, se recibieron las visitas de los pares evaluadores y técnicos de CONEAU de acuerdo al siguiente cronograma: 9 de marzo (carrera de Maestría en Ingeniería Eléctrica), 15 de
marzo (Carreras de Doctorado en Ingeniería Civil y Maestría en Ingeniería Vial) y 17 de marzo de 2016
(Doctorado en Ingeniería Química).
Para continuar con el proceso de acreditación, se convocó a los directores de las 4 carreras de posgrado mencionadas a una entrevista en el edificio de CONEAU en Bs.As., entre los días 2 y 3 de mayo de
2016.
Como resultado del proceso de evaluación, 3 carreras de posgrado fueron acreditadas por el periodo máximo de 6 años, por haber cumplimentado todos los estándares de CONEAU. Entre los meses de
Septiembre y Diciembre de 2016, se recibieron los dictámenes favorables de CONEAU de las carreras de
Maestría en Ingeniería Eléctrica (RESFC-2016-19-APN-CONEAU#ME – 30541/15), Maestría en Ingeniería
Vial (RESFC-2016-125-APN-CONEAU#ME – 30542/15) y Doctorado en Ingeniería Química: Mención Procesos Limpios (RESFC-2016-151-APN-CONEAU#ME – 4718/15). Asimismo, cabe resaltar que la carrera de
Maestría en Ingeniería Eléctrica fue categorizada como “A”.
En relación a la carrera de Doctorado en Ingeniería Civil, cabe señalar que la misma aún se encuentra en proceso de acreditación. De acuerdo a la información brindada por el director de dicha carrera, la
CONEAU ha solicitado en abril de 2017 la formulación de un nuevo plan de estudios, el cual deberá ser
aprobado por el Departamento de Estudios de Posgrado, el Consejo Directivo y el Consejo Superior durante
el segundo y tercer trimestre de 2017. Se prevé que la CONEAU brinde resolución favorable de acreditación
favorable a esta carrera de posgrado antes de finalizar el año 2017.
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Por otra parte, cabe señalar que en diciembre de 2016 la CONEAU, mediante Resolución RESFC2016-155-E-APN-CONEAU#ME – 21253_14RR, hizo lugar a la solicitud de reconsideración presentada por
la UNSJ y acreditó por un período de 6 años a la carrera de posgrado Especialización en Gestión y Vinculación Tecnológica, carrera interinstitucional dependiente de la Facultad de Ingeniería y de la Facultad
de Ciencias Sociales de la UNSJ, y del Departamento de Posgrado, de la Universidad Nacional de Chilecito.
Finalmente, cabe señalar que la Facultad de Ingeniería de la UNSJ posee actualmente 21 carreras
de posgrado (5 doctorados, 11 maestrías y 5 especializaciones) acreditadas por CONEAU, constituyéndose
en la una de las unidades académicas con mayor oferta de carreras de posgrado en ingeniería del país. A
continuación, se detallan las carreras de posgrado ofertadas:
-

Doctorado en Ingeniería Eléctrica (Acreditado por 6 años según Res. 327/12-CONEAU - Categoría A)
Doctorado en Ingeniería de Sistemas de Control (Acreditado por 6 años según Res. 211/11CONEAU, Categoría A)
Doctorado en Ingeniería Civil (Acreditación provisoria según Res. 205/09-CONEAU, actualmente en proceso de re-acreditación)
Doctorado en Ingeniería Química: Mención Procesos Limpios (Acreditado por 6 años según
Res. RESFC-2016-151-APN-CONEAU#ME – 4718/15)
Doctorado en Ingeniería de Procesamiento de Minerales (Acreditación provisoria según Sesión N° 411/14 - CONEAU)
Maestría en Ingeniería en Sistemas de Control (Acreditado por 6 años según Res. 223/11CONEAU, Categoría A)
Maestría en Ingeniería de Estructuras Sismorresistentes (Acreditado por 6 años según Res.
338/12 – CONEAU, Categoría B)
Maestría en Metalurgia Extractiva (Acreditada por 6 años según Res. 1069/10 -CONEAU)
Maestría en Gestión de Recursos Minerales (Acreditada por 6 años según Res. 1036/10 CONEAU)
Maestría en Tecnologías Ambientales (Acreditada por 6 años según Res.295/12 – CONEAU,
Categoría B)
Maestría en Ingeniería Vial (Acreditada por 6 años según Res. RESFC-2016-125-APNCONEAU#ME – 30542/15)
Maestría en Ingeniería Eléctrica (Acreditada por 6 años según Res. RESFC-2016-19-APNCONEAU#ME – 30541/15, Categoría A)
Maestría en Catastro Territorial (Acreditación Provisoria en Acta N° 370/13- CONEAU)
Maestría en Sistemas Energéticos Inteligentes. (Acreditación provisoria según Res. 1012/13CONEAU)
Maestría en Cultivo e Industria del Olivo (Acreditación provisora en Sesión N° 401/14CONEAU)
Maestría en Gestión de la Información Ambiental para el Desarrollo Sustentable (Acreditación provisoria según Acta N° 411 /14 - CONEAU).
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-

Especialización en Ingeniería de Caminos de Montaña (Acreditada por 6 años según Res.
335/12– CONEAU. Categoría A).
Especialización en Georeferenciación (Acreditada por 6 años según Res. 585/12– CONEAU).
Especialización en Tecnologías del Agua (Acreditada por 6 años según Res. 723/12 – CONEAU, Categoría B).
Especialización en Gestión y Vinculación Tecnológica (Acreditada por 6 años según RESFC2016-155-E-APN-CONEAU#ME – 21253_14RR)
Especialización en Olivicultura (Acreditación provisoria en Sesión N° 401/14 -CONEAU)

B2) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y ACTIVIDADES DE HIGIENE Y SEGURIDAD.
Durante el año 2016, la Facultad de Ingeniería de la UNSJ ha llevado a cabo un importante plan de
obras, que ha permitido subsanar algunos aspectos de infraestructura edilicia y mejorar las condiciones de
higiene y seguridad en el trabajo para el personal y alumnos. A continuación se detallan las acciones realizadas en el año 2016 y las que se encuentran en ejecución durante el año 2017.
Mejoramiento de la infraestructura edilicia y de sus instalaciones
•

Durante el año 2016, se construyó la Sala de Acopio Transitorio de Residuos Peligrosos, obra
comprometida con la CONEAU en el proceso de acreditación de 8 carreras de grado. La sala
cumple todas las normativas vigentes para el almacenamiento de dichos residuos y posee habilitaciones de la Dirección de Planeamiento y de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable (SAyDS) de la Provincia de San Juan.

•

Se finalizó la construcción del Droguero de la Facultad de Ingeniería, adecuado a las normas vigentes para poder operar en condiciones seguras (colocación de cableado antideflagrante, campanas de extracción, instalación eléctrica, duchas de emergencias, lavaojos, carteles de salida,
puertas de emergencias, extractor de aire).

•

Se realizó la construcción de la rampa de accesibilidad en el ingreso del edificio del Nucleamiento de Ingeniería en Minas.

•

Se construyó la rampa de acceso para personas con discapacidad para el edificio de la Unidad
Integrada INTA-UNSJ, donde se cursa la carrera de Ingeniería Agronómica.

•

Con motivo de llevarse a cabo en el mes de Agosto de 2016 la Reunión Anual de la Comisión Interuniversitaria de Discapacidad y Derechos Humanos, se adaptaron los baños del Pabellón
Central y del Departamento de Electrónica y Automática para ser usados por personas con discapacidades motoras.

•

Durante Septiembre de 2016, se inauguró la oficina del Centro Científico Tecnológico (CCT)
CONICET – San Juan. Esta oficina representa la delegación oficial del CONICET en San Juan.
La misma está ubicada en el Aula 4 del Ala Oeste del Pabellón Central. A la inauguración asistieron el Presidente del CONICET, el Presidente del CCT CONICET San Juan, el Secretario de
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia de San Juan, las autoridades de la UNSJ y de
Decanato de la Facultad de Ingeniería.

•

Debido a una falla interna, en Febrero de 2016 quedó fuera de funcionamiento el transformador
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de potencia de 500 kVA y 25 años de servicio de la Estación Transformadora (E.T.) de la Facultad de Ingeniería. El mismo fue reemplazado por un transformador de 1000 kVA, el cual al ser de
mayor potencia, permite abastecer a todas las unidades conectadas actualmente a la E.T. y prever la conexión futura de otras unidades como el Instituto de Investigaciones Hidráulicas.
• Asimismo, durante el primer semestre del año 2016, se realizó el diseño, construcción e instalación de un nuevo tablero eléctrico principal de distribución que alimenta al Departamento de Ingeniería Electromecánica, Instituto de Mecánica Aplicada, Instituto de Automática e Instituto de
Energía Eléctrica. El moderno tablero cumple las normas establecidas por la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA).
•

Vinculado con la obra anterior, en el último trimestre de 2016 se realizó la instalación de una
nueva acometida eléctrica subterránea del Instituto de Energía Eléctrica.

•

Se compraron interruptores diferenciales tetrapolares para el tablero eléctrico principal del Edificio del Nucleamiento de Ingeniería en Agrimensura.

•

A fines del año 2016, se instaló un grupo electrógeno y una nueva acometida eléctrica para alimentar el Nodo de Comunicaciones del IDECOM, cuyos equipos se encuentran en el Edificio del
Nucleamiento de Ingeniería Química. De este modo, puede mantenerse los servicios de internet
y e-mail a toda la UNSJ, aún cuando haya cortes del suministro eléctrico.

•

Actualmente, se está realizando la consolidación del Ala Este del Pabellón Central de la Facultad
de Ingeniería con un monto aproximado de $4.880.000. Esta es la obra de mayor envergadura
llevada a cabo en la institución en la última década. La misma permitirá brindar mayor rigidez estructural al edificio en cuestión. Se prevé la finalización de la obra en Junio de 2017.

•

Asimismo, durante el año 2017 se está llevando a cabo la reparación de los baños de las Plantas
Alta y Baja del Pabellón Central. Específicamente, se ha cambiado todo el sistema de desagües
y se reemplazarán los inodoros y mijitorios rotos.

•

Por otra parte, se está realizando el concurso de precios conducentes al reemplazo del interruptor principal de la E.T. y a la instalación de una batería de capacitores para compensar la potencia reactiva inductiva (compensación de factor de potencia).

•

Durante el primer trimestre de 2017, se realizó la reparación del sistema de regadío y sembrado
de semillas de césped en el pasaje 16 de Agosto de la Facultad de Ingeniería.

•

En Abril de 2017, se puso en funcionamiento la Oficina de Asesoramiento en Patentes y Propiedad Intelectual de la Facultad de Ingeniería. La misma funciona los días Lunes Y Miércoles de 16
a 21 hs en la sede del CCT CONICET San Juan (Aula 4, Ala Oeste, Edificio de Pabellón Central).

• Actualmente, se está llevando a cabo la re - funcionalización del Archivo del Departamento Alumnos de la Facultad de Ingeniería. El nuevo archivo funcionará en las oficinas del ex - Decanato.
• Se prevé para el segundo trimestre del año 2017 la instalación de una nueva acometida eléctrica
subterránea del Instituto de Investigaciones Hidraúlicas a la E.T. de la Facultad de Ingeniería, lo
cual producirá un ahorro significativo en los costos de suministro de energía eléctrica.
•

También se prevé para el año 2017 la adecuación de las salidas de emergencia del edificio de la
Unidad Integrada INTA-UNSJ y del Edificio Constantini.
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•

Finalmente, se prevé para el año 2017 la construcción de un bicicletero de estructura metálica
para guardar las bicicletas del alumnado. Actualmente, ya se disponen de planos aprobados por
la Dirección de Planeamiento.

Actividades de Higiene y Seguridad
•

Se regularizó la gestión y disposición de Residuos Sólidos Urbanos con una empresa habilitada
por la SAyDS.

•

Se aprobó por Ordenanza Nº 06/2016 - CD el Manual de Procedimientos de Gestión de Residuos Peligrosos, elaborado por UGREMA. Actualmente, las autoridades de la Facultad de Ingeniería están realizando tramitaciones ante la SAyDS para realizar la disposición final de residuos
peligrosos de mucha antigüedad.

•

Durante el año 2016, se compraron elementos de protección personal (EPP) que fueron entregados al personal PAU y de UGREMA. Asimismo, se realizó la compra de elementos de protección para caso de incendio (campera ignífuga de nomex, capucha ignífuga y máscaras para gases y vapores).

•

Se adquirieron herramientas para que personal especializado de UGREMA pudiera realizar mediciones de resistencia de puesta a tierra.

•

Se realizó medición de resistencia de puesta a tierra de las instalaciones eléctricas del Nucleamiento de Agrimensura de la Facultad de Ingeniería.

•

Se tramitó el certificado de habilitación eléctrica del Nucleamiento de Ingeniería en Agrimensura.

•

Siguiendo los protocolos de la SRT, se realizó la medición de iluminación en los ambientes laborales de varios puestos de trabajo y laboratorios de la Facultad de Ingeniería.

•

A través del Instituto de Investigaciones Tecnológicas de la Provincia de San Juan, se realizó la
toma de muestras y análisis físico, químico y bacteriológico de agua potable en puntos específicos de la Facultad de Ingeniería.

•

Se realizó la evaluación y medición de niveles de ruido en la oficina de Despacho, perteneciente
a Decanato. En dicha oficina, funciona el equipo de aire acondicionado central. Se colocaron paneles de absorción acústica para disminuir el ruido producido por el equipo.

•

Se adquirieron Kit-Anti-derrames que fueron instalados en los laboratorios de la Unidad Integrada INTA-UNSJ en Pocito, donde se cursa la carrera de Ingeniería Agronómica.

•

Personal de la UGREMA en conjunto con personal del Decanato y docentes e investigadores de
diferentes unidades, llevaron a cabo el curso de RCP (Reanimación Cardiopulmonar) y el manejo
del DEA (Desfibrilador Externo Semiautomático), dictado por personal profesional del ECI.

•

Se recargaron todos los extintores de la Unidad Académica, siguiendo los procedimientos exigidos por las normas IRAM.

•

Se realizó la compra de 19 extintores, para ser colocados en las unidades que lo requieran, de
acuerdo a la carga de fuego.

•

Personal de UGREMA participó de la jornada de la NFPA (Asociación Nacional de Protección
contra Incendio) organizada por el Consejo Profesional de Ingenieros y Agrimensores de San
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Juan.
•

El Consejo Directivo aprobó los Planes de Acción ante Emergencias (Sismo e Incendio) del Nucleamiento de Ingeniería Química, Instituto de Ingeniería Eléctrica y del Instituto de Automática.
Se realizó el simulacro de evacuación del Instituto de Ing. Eléctrica.

•

Durante el año 2016, se brindaron capacitaciones en temas tales como Sistema de Riesgos del
Trabajo, Uso y Cuidados de EPP, Protección contra Incendios, Plan de Evacuación, Uso de Extintores (Teórico – Práctico), Primeros Auxilios, Uso de los Kit Anti-derrame, Prevención de Accidentes in itínere y Seguridad Vial, a los docentes, personal de apoyo universitario y alumnos de
la Facultad.

•

Personal especializado del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) brindó una charla
informativa en prevención de sismos en el Salón de Actos del Instituto de Ingeniería Eléctrica.

•

Personal especializado (médicos, enfermeros y licenciados) del Ministerio de Salud Pública de la
Provincia de San Juan brindaron una charla sobre prevención de las enfermedades transmisibles
por mosquitos (dengue, zika y chikunguya).

•

Se realizó un informe de riesgo estructural en la entrada del edificio del departamento de
Electrónica y Automática.

•

Se llevó a cabo un relevamiento del arbolado de la Facultad de Ingeniería, debido a los árboles
caídos en noviembre del 2016, y los árboles que tienen asfixiados sus ramas por alambres de
carteles de propagandas.

•

Se realizó un informe de carga de fuego del aula del subsuelo del Edificio Constantini, donde se
encuentra actualmente la Hemeroteca.

•

Durante el comienzo del curso lectivo 2017 se realizó un relevamiento del factor de ocupación
de las aulas del Pabellón Central, Edificio Constantini, Edificio Construcciones y Edificio del Nucleamiento de Ingeniería Química.

•

Durante el año 2017, se realizó la compra de todos los elementos para completar los diferentes
botiquines de las unidades de la Facultad de Ingeniería.

•

Se está elaborando actualmente el Plan de Emergencias (sismo e incendios) del Departamento
de Ingeniería en Agrimensura.

C) ACTIVIDADES DE SECRETARIA ACADÉMICA.
Actividades de secretaría Académica vinculadas a su participación en el Consejo Académico de la
UNSJ.
 Participación activa en la gestión de cargos docentes de la Facultad de Ingeniería: dada la gran movilidad de cargos docentes provocados por la jubilación renuncia o fallecimiento de más de 45 docentes, en
la Facultad de Ingeniería, se generaron más de un centenar de expedientes vinculados al tema que tuvieron que ser analizados, particularmente, para ser adecuados a los acuerdos y normativa vigente, para ser presentados, tratados en el Consejo Académico y finalmente aprobados mediante su habilitación
desde Rectorado de la UNSJ:
 A pesar de no visibilizarse el Programa de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), “PLAN ESTRATEGICO DE FORMACION DE INGENIEROS 2009-2016”; “Programa de Calidad Universitaria -
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PCU”; Proyecto de Mejora de la Formación en Ciencias Exactas y Naturales en la Escuela Universitaria”,
la Facultad de Ingeniería, a través de Secretaría Académica continuó con la política de establecer contactos y recibir contingentes de alumnos del Nivel Medio, interesados en conocer la oferta de carreras
que se dictan en la Facultad de Ingeniería. Es de destacar que la mayoría de las visitas son el resultado
de los contactos realizados en los Talleres del Programa de Articulación con Escuelas del Nivel Medio.
 Participación activa en Comisión del Consejo Académico que trabajó sobre la readecuación de la normativa vinculada a la derogación de la 65/95 – CS.
 Participación en la Propuesta de Actualización del Reglamento Académico de carreras de grado de la
UNSJ.
 Participación en el tratamiento de solicitudes vinculadas a la aplicación de la Ordenanza 30/2011 – CS.
 Propiciado por Secretaría Académica por medio del Centro Universitario Técnico Educativo (CUTE), y
con el apoyo de docentes del Departamento Matemática y del gabinete de Computación, se realizaron
talleres orientados a conocer el estado del Arte en el manejo de la TICS como elemento de apoyo a la
formación de los estudiantes de grado; y en base a ello formular un programa de formación docente que
posibilite un mayor acercamiento y posterior uso de estas nuevas tecnologías. Como resultado de estas
acciones se espera que en el corto plazo el número de cátedras usuarias de estas tecnologías vaya en
progresivo aumento. Para llevar a cabo la implementación de esta propuesta se espera que en el corto
Plazo se concluyan las tareas de equipamiento del Aula Virtual del Departamento Electromecánica.
Actividades, de Secretaría Académica de la Facultad de Ingeniería, vinculadas a su participación en
Otras Actividades vinculadas a su área de competencia:
 Participación como representante del Decano de la Facultad de Ingeniería en Reuniones del CONFEDI.
 Participación como Secretario Académico de la Facultad de Ingeniería en reuniones de representantes
Académicos de Facultades de Ingeniería, convocadas por el CONFEDI.
 Participación como Secretario Académico de la Facultad de Ingeniería en reuniones de representantes
de Universidad Nacional de San Juan – en reuniones convocadas por el Ministerio de Educación de la
Nación-Secretaria de Políticas Universitarias – CONFEDI, sobre “RECONOCIMIENTO DE TRAYECTOS
FORMATIVOS EN UNIVERSIDADES ARGENTINAS”.
Actividades de Secretaría Académica de la Facultad de Ingeniería vinculadas a la gestión y elaboración de Calendarios y Cronogramas académicos para el ciclo lectivo 2016-2017:
De Grado:
 Como es habitual desde secretaría Académica, con el apoyo de la Comisión Académica del Consejo
Directivo, se programó el Calendario Académico, para carreras de Grado: 2016-2017. Resolución Nº
264/16 – CD.
De Ingreso a la Facultad de Ingeniería:
 Relacionado con los Calendarios y Cronogramas académicos de los Cursos de Ingreso para todas las
carreras dictadas por la Facultad de Ingeniería, en sus distintas modalidades, y en colaboración conjunta
con la Comisión de Ingreso (Resolución Nº 018/2015-CD), Secretaría académica elevó para su
consideración al Honorable Consejo Directivo y se aprobaron las siguientes Resoluciones:
1. Nº 219/16-CD, del 23 de septiembre de 2016, Curso de Ingreso para todas las carreras de la Facultad
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de Ingeniería, Ciclo Lectivo 2017, modalidad Presencial.
2. Nº 278/16-CD, del 19 de diciembre de 2016, modificatoria del la Resolución Nº 219/2016–CD. , en la
que, para el Curso de Ingreso Presencial 2017, se incorporan modificaciones para dar cumplimiento a
la Reforma de la Ley de Educación Superior Nº 27.204; en la parte correspondiente al Ingreso libre e
irrestricto.
3. Como parte de las actividades vinculadas a los Cursos de Ingreso Presencial para el Ingreso 2017y a
Distancia, para el Ingreso 2018, Secretaría Académica, elevó oportunamente el presupuesto anual
correspondiente a las actividades de los Cursos de Ingreso. Por lo expresado en los puntos anteriores
y dados las fechas de sus tratamientos y emisión de los actos Resolutivos, el presupuesto presentado
oportunamente no contempló la totalidad de las erogaciones vinculadas a la nueva modalidad del
Ingreso (libre e irrestricto).
Tareas vinculadas al curso de Ingreso para el ciclo lectivo 2017:
Modalidad de Ingreso Presencial.
Por Resolución N°278/16-CD se aprobó el Programa del Curso de Ingreso 2017 en su modalidad
presencial. En ésta se incorporan las modificaciones necesarias para adecuarlo y dar cumplimiento a la
Reforma de la Ley de Educación Superior Nº 27.204; en la parte correspondiente al Ingreso libre e
irrestricto.
En este marco, se previó que el curso de Ingreso Presencial 2017 se desarrollara en el periodo comprendido entre el 01 de febrero y el 10 de marzo de 2016; esté compuesto por las asignaturas “Matemática” y
“Lectura y Comprensión de textos”, y tuvieran en su desarrollo 2 (dos) instancias de evaluación “diagnósticas” cada una; con una evaluación diagnóstica final para cada una y una final extraordinaria para aquellos
que hubieron superado satisfactoriamente las evaluaciones diagnósticas de solo una (1) de las asignaturas
del curso de ingreso, “Matemática” o “Lectura y Comprensión de Texto”. Agotadas las instancias mencionadas, la Facultad de Ingeniería ofrecerá para los alumnos que no las hubieron superado, a partir del mes de
abril de 2017 y hasta el mes de junio de 2017, Talleres de Apoyo de despliegue semanal para cada asignatura en particular y de apoyo psicopedagógico en general pudiendo, una vez en cada mes (hasta julio de
2017), superar los contenidos de nivelación previstos.
Modalidad de Ingreso No Presencial.
A partir del mes de abril de 2016 se desarrollaron las actividades previstas para el Curso de Apoyo para
Ingreso 2017 en la modalidad No Presencial, tanto para “Lectura y Comprensión de Textos”, como para
“Matemática”, la coordinación de las actividades del cursado y el mantenimiento y administración de contenidos en la plataforma de acceso, estuvo a cargo de profesionales de la Facultad, y las actividades programadas se cumplieron conforme el cronograma establecido.
Para el año 2017 las actividades previas para esta modalidad, ya se encuentran en ejecución, habiéndose
previsto lanzar el proceso de inscripción de aspirantes a mediados de abril y de inmediato el inicio de las
actividades correspondientes al Módulo “Lectura y Comprensión de Textos”.

Alumnos ingresantes por Convenio.
A través de un acuerdo suscripto entre la Facultad de Ingeniería y Escuelas y Colegios del Nivel Madio, de
la provincia, que participaron de las “Jornadas de Articulación”, y en el marco del Proyecto de Acciones
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Complementarias y de Apoyo a las Becas Bicentenario se inscribieron los alumnos aspirantes cuyo promedio general era mayor o igual a 8 (ocho).
Alumnos Ingresantes por Estado Académico. Son estudiantes de otras Facultades que cumpliendo con
los requisitos de Ingreso, registran asignaturas aprobadas en su unidad de origen.
Alumnos Ingresantes por Examen Libre: La Facultad de Ingeniería, hasta fines del año 2017, tenía como
oferta de ingreso la posibilidad de que los aspirantes que lo requirieran podían hacerlo rindiendo el Curso de
Ingreso, en la Modalidad de Libre, en el mes de noviembre del año anterior al ciclo lectivo.
Cifras de Ingresantes 2017.
Relacionado con las distintas modalidades de ingreso enunciadas, en el año 2017 la Facultad de Ingeniería
sumó la siguiente cantidad de alumnos, según modalidad:

MODALIDADES

CANTIDAD

PORCENTAJE

Por Curso de ingreso: no presencial, presencial y libre

215

24,3

Por estado Académico

97

11,0

Por Convenio: Promedio General mayor de 8

143

16,2

Libre e irrestricto – (condicionales)

428

48,5

Total de Ingresantes 2017

883

100,0

Que desagregados, por carrera, muestran los siguientes números, datos al 13 de marzo de 2017.
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Carrera

ASPIRANTES/INGRESANTES

ASPIRANTES INGRESANTES CON ACTIVIDAD

TOTALES CON ACTIVIDAD (C/A) C/A PREVIA CURSOS 2016-2017
Agrimensura
Agronomía
Alimentos
Bioingeniería
Civil
Eléctrica
Electromecánica

910

Electrónica
Industrial
Mecánica
Metalurgia Extractiva
Minas
Química
TOTAL
PORCENTAJES

910
100%

39
73
36
61
176
35
64
75
139
67
7
42
69
883
97%

6
2
1
4
20
5
2
13
18
16
1
5
4
97
11%

10
17
11
14
27
15
17
13
31
31
2
13
14
215
24%

INGRESANTES

INGRESANTES

TOTAL POR CONVENIO CONDICIONALES

16
19
12
18
47
20
19
26
49
47
3
18
18
312
35%

6
7
7
15
42
4
7
7
26
1
0
4
17
143
16%

17
47
17
28
87
11
38
42
64
19
4
20
34
428
48%

EFECTIVOS

TOTALES

22
26
19
33
89
24
26
33
75
48
3
22
35
455
52%

39
73
36
61
176
35
64
75
139
67
7
42
69
883
100%

Articulación con escuelas del Nivel Medio.
En el año 2016, a pesar de los intentos de sostener las tareas anuales vinculadas a las Jornadas de Articulación “Acortando Distancias” y “Cursos de Formación y Actualización” que se desarrollaban en la Facultad
de Ingeniería y que iban dirigidas a docentes y equipos de conducción de escuelas y colegios del Nivel Medio de la provincia de San Juan, no se pudieron desarrollar con normalidad, realizándose solo 2 (dos) intentos para luego suspenderlas por falta de docentes del nivel Medio. Esto debido a que después de mucha
espera, el Ministerio de Educación de la Provincia no atendió, a su debido tiempo, la solicitud anual iniciada
desde la Facultad de Ingeniería, y como consecuencia los docentes no dispusieron del permiso necesario
para asistir a dichas Jornadas.
A pesar de ello, ya en 2017, enterado el Sr. Ministro de Educación, en reunión conjunta con el Sr. Rector de
la UNSJ, con la presencia del Consejo Académico de la UNSJ, se decidió que las Jornadas sean reiniciadas
formalmente conservando el espíritu de las mismas y haciéndolas extensivas a las otras Facultades.
Esto es entre otras cosas, establecer mecanismos que permitan llevar a cabo acciones conjuntas tendientes
a:


Implementar planes de articulación académico curricular que permitan a fortalecer la formación, actualización e intercambio docente que posibiliten la movilidad de los estudiantes dentro del sistema educativo.

 Establecer un diálogo dinámico entre el Nivel Secundario y el Nivel Superior.
 Disminuir los índices de fracaso de los estudiantes en los primeros años del cursado de su carrera universitaria.
A pesar de lo mencionado, la Facultad de Ingeniería ha seguido trabajando en el tema de modo de poder

13

MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
Universidad Nacional de San Juan

presentar una propuesta superadora en el marco de los objetivos generales previstos a los que se agregarán los criterios sustentados por el CONFEDI, respecto de las competencias de ingreso para las carreras
de Ingeniería.
Oferta Académica de la Facultad de Ingeniería.
Carreras de Grado:
El general las acciones llevadas a cabo por las distintas Unidades Académicas de la Facultad de Ingeniería,
quedaron reflejadas en Resoluciones y Ordenanzas dictadas por el Consejo Directivo y/o Decanato, en los que
las diferentes propuestas elevadas fueron atendidas por el Consejo Directivo, derivadas para su análisis en
Comisión Académica y luego plasmada en la normativa apuntada.
Las Carreras de Grado vigentes durante 2016 son las siguientes:














BIOINGENIERIA
INGENIERIA AGRONOMICA
INGENIERIA CIVIL
INGENIERIA DE MINAS
INGENIERIA ELECTRICA
INGENIERIA ELECTROMECANICA
INGENIERIA ELECTRONICA
INGENIERIA EN AGRIMENSURA
INGENIERIA EN ALIMENTOS
INGENIERIA EN METALURGIA EXTRACTIVA
INGENIERIA INDUSTRIAL
INGENIERIA MECANICA
INGENIERIA QUIMICA

ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DE GESTIÓN RELEVANTES VINCULADA A UNIDADES ACADÉMICAS
-DEPARTAMENTOS.
Resumidamente se menciona que a la fecha 9 (nueve) carreras de Grado de la Facultad de Ingeniería se
aprestan para un nuevo proceso de Acreditación de CONEAU, el tercer ciclo. Al respecto una información
más detallada está informada en el apartado correspondiente a Secretaría Técnica.
En sintonía con lo mencionado y vinculado a nuevas estrategias de oferta académica por parte de la Facultad de Ingeniería, está en permanente análisis la actualización de los programas de estudio en lo troncal,
vinculado a la oferta y sus implicancias derivadas de sus competencias y/o la incorporación nuevas alternativas de especialización mediante la oferta de menús más amplio de optativas y/o electivas de la rama o
carrera elegida. Estas estrategias serán validadas a la luz de los nuevos estándares de acreditación que se
están trabajando a nivel del CONFEDI y en alzada en el Ministerio de Educación y el Consejo de Universidades.
Vinculado a temas académicos y su innovación, se menciona que se ha participado activamente de los trabajos encarados en comisión de Secretarios Académicos de Facultades de Ingeniería, convocados por el
Consejo Federal de Decanos de Ingeniería (CONFEDI). En este sentido, se ha avanzado en proyectos vinculados a las actualización de las carreras de ingeniería en un marco de permanente observancia de lo

14

MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
Universidad Nacional de San Juan

establecido en el Articulo 43 de la Ley de Educación Superior Nº 24521 (Títulos Universitarios correspondientes a profesiones reguladas por el Estado Nacional), a los que se agregaron temas que fueron puestos
a consideración de los claustros académicos, como el “Reconocimiento de Trayectos Formativos” (RTF),
Familia de Carreras, como un modo de agilizar el sistema de movilidad académica de estudiantes.
Otro tema que pasa a ser clásico es el de la carrera Ingeniería Agronómica; carrera que si bien a sorteado
favorablemente el proceso de acreditación de CONEAU, desde su creación, en algunos aspectos es una de
las más postergadas en cuanto a las posibilidades de tener un cuerpo docente cuyos cargos sean genuinos
y no por extensión de tareas desde otros Departamentos de la Facultad de Ingeniería o desde otra Facultad
de la UNSJ. Al respecto, y con el objeto de ir dando solución a lo apuntado se han llevando a cabo reuniones conjuntas con las nuevas autoridades de conducción del INTA a efectos de poner en valor el compromiso original plasmado en los Convenios y acuerdos que vinculan a la UNSJ y al INTA, en particular respecto de la creación de la Carrera “Ingeniería Agronómica”. En este sentido se estima que es posible, en conjunto, revalorizar y asignar a la carrera los recursos que corresponden para lograr un plantel docente y un
equipamiento que cubra adecuadamente las necesidades de la carrera.
Precisamente y vinculado con lo expresado en el párrafo anterior y atendiendo a que en general la planta
docente de la Facultad de Ingeniería es una planta envejecida, y que debido a ello y merced a la gran cantidad de profesores que se han jubilado y otros muchos que están en condiciones de jubilarse se ha generado una gran movilidad (que por años no se daba), provocando una saludable recomposición de estructuras
de cátedras, que partiendo desde un módulo básico de dos componentes, con un titular a cargo y la posibilidad del llamado a concurso en cada uno de los casos, se pueda ir corrigiendo la situación enunciada. Desde Secretaría Académica se ha planteado en repetidas reuniones de CADE y CADI y en intervenciones en
el Honorable Consejo directivo, la necesidad de atender situaciones como la enunciada.
.
Alumnos en carreras de Grado de la Facultad de Ingeniería:
Actualmente la Unidad Académica cuenta con más de 3.800 alumnos distribuidos en sus 13 carreras de
grado.
Actividades vinculadas a la Promoción de las Carreras:
En todas y cada una de ellas se llevaron a cabo acciones tendientes a promocionar la carrera no solo desde
la Oferta Educativa, Organizada por la UNSJ, sino que se ha continuando con la ejecución de tareas tales
como las llevadas a cabo, en el marco del Programa Implementado desde la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), como el “Proyecto de Mejora de la Enseñanza de las Ciencias exactas Físicas y Naturales”.
En esto, a requerimiento de escuelas del nivel medio, han participado fundamentalmente Grupos de Trabajo vinculados al estudio de las energías renovables y del desarrollo sustentable en general. En general estas
actividades se han desarrollados desde cada Unidad Académicas de la FI, con recursos propios y comprometiendo a sectores vinculados a sus ofertas educativas, todo bajo el lema “Facultad Abierta”.
Resumen de actividades desarrolladas por Unidades Académicas de la Facultad de IngenieríaMemoria:
Departamento de Matemática – Actividades desarrolladas durante el período 2016-2017.
A.- Actividades Académicas.
Los docentes del Departamento de Matemática imparten la mayoría de las asignaturas de Matemática del
Ciclo Básico para las trece carreras de grado de la Facultad de Ingeniería, como así también asignaturas
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optativas incluidas en los planes de estudio de algunas carreras y materias de carreras de posgrado.
El plantel docente se compone de 55 profesores, de los cuales 33 (60%) poseen títulos de posgrado, a saber: 9 doctores, 20 magister y 4 especialistas; y al menos un 10% de los restantes profesores se encuentran
cursando carreras de posgrado. De allí que la mayoría de los docentes desarrollan además, actividades de
Investigación en proyectos dependientes del Departamento de Matemática o por extensión en otras unidades de la UNSJ.
- De Grado.
Desde 30 equipos docentes, se imparten 79 asignaturas correspondientes a los Ciclos Básicos de los Planes de Estudio de las carreras de grado y una optativa.
- De Posgrado.
Participación en el dictado de los siguientes Cursos de Posgrado:
Álgebra y Cálculo Matricial. Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería de Sistemas de Control,
acreditado por CONEAU Cat.1. Curso de tipo fundamental. Docentes: Responsable: MSc. Laura Oliva.
Equipo Docente: Dr. Javier Jiménez, MSc. Elisa Oliva. Res.Nº 1358/16-D, y rectificatoria Res.Nº 05/17-D.
Métodos Matemáticos. Doctorado en Ingeniería en Procesamiento de Minerales.
Responsable: Dr. Ing. Manuel Sánchez. Equipo docente: Dr. Ing. Carlos Delahaye, MSc. Graciela B.
Ganyitano, MSc. Leonor E. de la Torre, MSc. Claudia R. Fernández.
Métodos Matemáticos . Maestría en Gestión de Recursos Minerales .
Responsable: MSc. Ing. Carlos Calvo. Equipo docente: Dra. Prof. Beatriz Morales, Ing. Analía Moyano,
Dr. Ing. Manuel Sánchez, Dr. Ing. Carlos Delahaye. Res. Nº 879/16-D.
Métodos Matemáticos . Maestría en Metalurgia Extractiva.
Responsable: MSc. Ing. Carlos Calvo. Equipo docente: Dra. Prof. Beatriz Morales, Ing. Analía Moyano,
Dr. Ing. Manuel Sánchez, Dr. Ing. Carlos Delahaye. Res. Nº 901/16-D.
- Curso de Apoyo para Ingreso.
Coordinación del Área Matemática del Programa de Ingreso Libre e irrestricto de la Facultad de Ingeniería,
en sus diferentes instancias y modalidades: dictado y evaluación de curso de apoyo modalidad a distancia
(julio-octubre de 2016); examen libre (noviembre 2016); dictado y evaluación de curso de apoyo modalidad
presencial (febrero-marzo 2017). Coordinación del sistema de apoyo permanente para los ingresantes que
no hubieren aprobado las evaluaciones del curso (que son de carácter diagnóstico) y toma de evaluaciones
diagnósticas mensuales.
- Tutoría Universitaria.
Coordinación de la Tutoría Universitaria, programa de la Facultad de Ingeniería definido como un proceso
de acompañamiento al estudiante en las etapas iniciales de ingreso a la Universidad. Las actividades se
han desarrollado con la participación de 25 tutores para las 13 carreras de la Facultad de Ingeniería. Las
tareas incluyen capacitación del equipo de tutores, tutorías grupales por carreras e individuales, trabajo
conjunto con docentes de las materias de primer año, seguimiento de la trayectoria académica de estudiantes durante el primer año en pos de detectar situaciones de riesgo para la continuidad de los estudios en los
tutorados.
Durante el año 2016, además de las tareas habituales, se realizaron actividades extras respondiendo a diversas inquietudes de los estudiantes, de docentes y de autoridades. Ellas incluyeron la organización y coordinación de Taller de uso de calculadora científica, Taller de mapas conceptuales, Taller de preparación de exámenes orales. El Taller de uso de calculadora se repitió a docentes del nivel secundario en el
marco de las Jornadas de Articulación Facultad-Nivel Medio, a pedido de los responsables de las Jornadas.
Participación como representantes de la Facultad ante la RASTIA (Red Argentina de Sistemas de Tutoría en
Carreras de Ingeniería y Afines)
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- Perfeccionamiento.
Curso Taller de Formación y Actualización: “Introducción a la formación por competencias en carreras de Ingeniería”. Aprobado por Resolución Nº 228/2016 - CD.
Destinado a aspirantes alumnos a tutores de ciclos de tecnologías básicas y superior en carreras de ingeniería, especialmente tutores en actividad de la Facultad de Ingeniería UNSJ, con el objetivo de promover el
desarrollo de competencias necesarias para el ejercicio de la función tutorial; Generar espacios de reflexión
sobre la acción tutorial, sus fundamentos, procesos y logros.
Coordinadora: Mg. Ing. Patricia Cuadros
Organizadoras: Ing. Adriana Jofré, MSc. Ing. M. Inés Lecich, MSc. Prof. Graciela Ganyitano, Mg. Ing. Patricia Cuadros
Unidades responsables: Departamento de Matemática
Duración: 50 hs- 23 de septiembre al 2 de diciembre de 2016.
Curso Taller de Formación y Actualización: “Introducción a la formación por competencias en carreras de Ingeniería”. Aprobado por Resolución Nº 249/2016-CD.
Dirigido a docentes universitarios en actividad, preferentemente en asignaturas del ciclo básico. Con modalidad presencial en encuentros y modalidad virtual a través de un blog creado a tal fin.
Coordinadora: Mg. Ing. Patricia Cuadros
Organizadoras: Ing. Adriana Jofré, MSc. Ing. M. Inés Lecich, MSc. Prof. Graciela Ganyitano, Mg. Ing. Patricia Cuadros
Unidades responsables: Departamento de Matemática
Duración: 20 hs- Noviembre 2016.
- Concursos docentes.
Concurso público de antecedentes y oposición para cubrir un cargo de Profesor Ordinario Titular con dedicación exclusiva, carácter efectivo, Cargo Nº9652, para cumplir tareas de docencia en las asignaturas
“Cálculo II” (Electrónica-Eléctrica), “Matemática Aplicada” (Electrónica) y “Variable Compleja y Teoría de
Probabilidades” (Eléctrica) y Tareas de investigación en el Departamento de Matemática.
Convocado por Resolución Nº 1617/2015-D. Aprobado el dictamen final por Resolución Nº 735/16- D. Puesta en Funciones: Resolución Nº 1220/16-D.
Concurso público de antecedentes y oposición para cubrir un cargo de Profesor Ordinario Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Exclusiva, carácter efectivo, Cargo Nº 21585, para cumplir tareas de apoyo a
la docencia y servicios informáticos en el Área de Conocimiento: “Estadística e Informática” en el Gabinete
de computación del Departamento de Matemática y área de Decanato de la Facultad de Ingeniería
Convocado por Resolución Nº 1051/2016-D; aprobado el dictamen final por Resolución Nº 1631/16- D.
Puesta en Funciones: Resolución Nº 1882/16-D.
Concurso público de antecedentes y oposición para cubrir un cargo de Profesor Ordinario Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple, carácter efectivo, Cargo Nº 21604, para cumplir tareas de docencia en
el Área de Conocimiento “Análisis Matemático” la asignatura “Cálculo I” (C-MEC-Qca-Ali-IDM-Met.ExtraIND-ETR-ELO-EMA-BIO).
Convocado por Resolución Nº 1599/2016-D. Habiéndose sustanciado el Concurso se está a la espera de la
emisión de Resolución de aprobación del dictamen final. Expediente 03-1683-D-2016.
Concurso público de antecedentes y oposición para cubrir un cargo de Profesor Ordinario Titular con dedicación Exclusiva, carácter efectivo, Cargo Nº2333, para cumplir tareas de docencia en el Área de Conocimiento “Álgebra y Geometría”, asignatura “Álgebra” (ELO-MEC-IDM) y en el Área de Conocimiento “Análisis
Matemático”, asignatura “Matemática” (Ing. Agronómica, y Tareas de investigación en el Departamento de
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Matemática.
Convocado por Resolución Nº 151/2016-D; aprobado el dictamen final por Resolución Nº 971/2016 – D.
Puesta en Funciones: Resolución Nº 1408/16-D.
B.- Actividades de Investigación.
Desarrollo de los siguientes proyectos con Fecha de inicio:01-01-2016; Fecha de finalización 31-12-2017 .
Las tic y las acciones tutoriales como estrategias de mejora para la formación de estudiantes de
Ingeniería. Código I 1170.
Directora: MSc. Ing. Ivonne Esteybar
Modelos Estocásticos para la predicción de Caudales Máximos aplicados al diseño de obras de drenaje en rutas de San Juan. Código: I 1215.
Directora: Dra. Prof. Nélida Susana Ozán
Métodos Numéricos Aplicados a Problemas de Ingeniería. Código: I 1152.
Director: MSc. Ing. Carlos Calvo.
Estudio de las funciones matriciales y sus aplicaciones (Ampliación). Código I 1159.
Directora: MSc. Lic. Ester de la Torre.
Departamento de Ingeniería de Minas – Actividades desarrolladas durante el período 2016-2017.
A.- Actividades Académicas de Grado.
Los docentes del Departamento de Ingeniería de Minas imparten la mayoría de las asignaturas de las carreras Ingeniería de Minas e Ingeniería en Metalurgia Extractiva, y por extensión a otras carreras de otras facultades de la UNSJ.
 Capacitación en Posgrado.
Los docentes Andrea Diaz, Mónica Ramírez, Alejandro Ponce y Guillermina Cortez recibieron beca para
cursar la “Diplomatura en Educación y Nuevas Tecnologías en Tiempos de Convergencia”. Facultad
de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. UNSJ. 2016.
 Compra de equipamiento.
Sistema interactivo MimioTeach para que pueda funcionar como pizarra interactiva.
Equipamiento informático.
 Acondicionamiento de Infraestructura.
a) Reparación y pintura del Aula Magna del Departamento, con la colaboración del Instituto de Investigaciones Mineras.
b) Colocación de 2 (dos) cámaras de seguridad en la planta alta del edificio, con la colaboración del Instituto
de Investigaciones Mineras.
c) Remodelación y puesta en valor del Museo “Domingo Faustino Sarmiento” y de la Colección Mineralógica “Ing. Juan Victoria” ubicados en la planta alta del edificio, con la colaboración del Instituto de Investigaciones Mineras.
d) Reparación y pintura de la oficina del ADEIM (Asociación de Estudiantes de Ingeniería de Minas).
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A.1. Alumnos:
Adscripciones en Cátedras del Departamento Ingeniería de Minas.
 Alumna Rocío M. Peñaloza. Cátedra “Química”. Resol. 838/16 Dec.
 Alumno Eduardo D. Muñoz. Cátedra “Química”. Resol. 839/16 Dec.
Alumnos de Intercambio.
 Alumna Janaina Kristina Gomide Costa (FI 710014) del Centro Federal de Educação Tecnológica de
Minas Gerais (CEFET-MG), Brasil. Beca IAESTE. Agosto – Septiembre de 2016.
Pasantías de alumnos escuelas secundarias.
Periodo de Pasantía
Inicio
Finalización
15 – 05 – 2016
30 – 09 - 2016
01 - 08- 16
31 - 08- 16
21 – 11 – 2016
02 – 12 – 2016

Escuela
Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento
Colegio del Prado
Colegio Modelo

Nº de Alumnos
3 (tres)
13 (trece)
1 (uno)

Viajes didáctico de alumnos.
 Viaje didáctico a Chile, visitando la EXPOMIN 2016: Exhibición y Congreso Mundial para la Minería Latinoamericana. 23 (veintitrés) alumnos y 2(dos) docentes.
 Viaje didáctico a Chile participando en el “Primer Encuentro Interuniversidades”. Centro de alumnos de
Ingeniería Civil de Minas, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile. 23 (veintitrés) alumnos.
 Viaje didáctico a la Mina Casposo, Departamento Calingasta, San Juan. 10 (diez) alumnos y 5 (cinco)
profesores. 23 de septiembre de 2016.
A.2. Docentes:
Concursos docentes.
 Número de concursos docentes convocados del Departamento de Ingeniería de Minas: 4 (cuatro)
 Número de concursos docentes convocados con extensión al Departamento de Ingeniería de Minas: 8
(ocho).

Actividades de intercambio docente con Otras Universidades nacionales y extranjeras.
 Participación y exposición del Mag Ing Víctor Ciribeni en la 4º Reunión Regional Latinoamericana de la
Sociedad de Profesores de Minería (SOMP). Medellín. Colombia. 25 al 28 de mayo de 2016.
Adscriptos Egresados.
 Ing. Oscar E. Quispe. Prof. Adj. Cátedra “Mineralogía”. Res 886/16 Dec.
 Ing. Andrea C. Tello. JTP Simple. Cátedra “Estudio y Control del Impacto Ambiental”. Res. 1522/16 Dec.
Número de docentes con formación de posgrado
Del Departamento de Ingeniería de Minas: 4 Doctores y 5 Magister
Por Extensión: 5 Doctores, 12 Magister y 1 Especialista.
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Cursos para graduados instrumentados.
a) Maestría en Gestión de Recursos Minerales
Curso:
“Métodos Matemáticos”
Tipo:
Optativo para alumnos del Programa. Perfeccionamiento para Profesionales
Docentes: MSc. Ing. Carlos CALVO. Docente Responsable del curso
MSc. Prof. Beatriz MORALES
Dr. Ing. Carlos Héctor DELAHAYE
Dr. Ing. Manuel Ángel SANCHEZ
Bioingeniero Analía MOYANO
Fecha
Desde el 28 de marzo al 08 de abril de 2016
b) Maestría en Gestión de Recursos Minerales
Curso:
“Problemas Especiales en GRM-Biogeotecnología-Biorremediación”
Tipo
Optativo para alumnos del Programa. Perfeccionamiento para Profesionales
Docente
Dra. Ing. Nora H. PAÑOS
Fecha
18 al 29 de abril de 2016
c) Maestría en Gestión de Recursos Minerales
Curso
“Problemas Especiales en GRM-Economía y Conceptos Financieros en Minería”
Tipo
Optativo para alumnos del Programa
Perfeccionamiento para Profesionales
Docentes Ing. Alfredo Raúl BERETTA.
C.P.N. Alejandro José COLOMBO
Fecha
01 al 12 de agosto de 2016
d) Maestría en Gestión de Recursos Minerales
Curso
“Evaluación de Riesgos Geológicos y Naturales”
Tipo
Optativo para alumnos del Programa. Perfeccionamiento para Profesionales
Docentes
Dr. Agustín ARROQUI LANGER.
Esp. Lic. María Valentina SORIA
Fecha
05 al 16 de septiembre de 2016
e) Maestría en Gestión de Recursos Minerales
Curso
“Evaluación Técnico Económica de Proyectos”
Tipo
Obligatorio para alumnos del Programa. Perfeccionamiento para Profesionales
Docentes
Ing. Alfredo Raúl BERETTA.
Mag. Ing. Graciela Amelia CASTRO
Fecha
17 al 28 de octubre de 2016
f) Maestría en Metalurgia Extractiva
Curso
“Métodos Matemáticos”
Tipo
Obligatorio para alumnos del Programa. Perfeccionamiento para Profesionales
Docentes
MSc. Ing. Carlos CALVO
MSc. Prof. Beatriz MORALES
Dr. Ing. Carlos Héctor DELAHAYE
Dr. Ing. Manuel Ángel SANCHEZ
Bioingeniero Analía MOYANO
Fecha
Desde el 28 de marzo al 08 de abril de 2016
g) Maestría en Metalurgia Extractiva
Curso
“Cinética de Procesos en Metalurgia Extractiva”
Tipo
Obligatorio electivo para alumnos del Programa. Perfeccionamiento para Profesionales

20

MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
Universidad Nacional de San Juan

Docentes

Dr. Ing. Néstor Ricardo ROJAS REYES.
Dra. Ing. Vanesa Lucía BAZAN BRIZUELA
Dr. Ing. Pedro Edgardo SARQUIS
Dra. Ing. Andrea Alejandra DÍAZ
Fecha
07 al 18 de noviembre de 2016
Cursos dictados para otras carreras de la Facultad de Ingeniería sin Extensión Docente
 “Relaciones humanas y dinámica de grupo”. Carrera Ingeniería Industrial. Cantidad de alumnos: 30
 “Introducción a la Minería. Carrera Ingeniería Industrial”. Cantidad de alumnos: 3
 “Diseño experimental”. Carrera Ingeniería Industrial. Cantidad de alumnos: 13
A3. De Pregrado
 Tecnicaturas Universitarias en “Explosivos y Voladuras” y en “Beneficio de Minerales” en el Departamento de Iglesia.
a) Dictado de clases en el Departamento de Iglesia, durante el primer semestre de 2016, finalizando el dictado de clases para la segunda cohorte.
b) Conformación de Tribunales Examinadores durante el periodo abril 2016-marzo 2017
c) Cursado de la materia “Práctica”
 Tecnicaturas Universitarias en “Explosivos y Voladuras” y en “Beneficio de Minerales” en el Departamento de Jáchal
a) Conformación de Tribunales Examinadores durante el periodo abril 2016-marzo 2017
B. Actividades de Investigación, Creación, Extensión.
Publicación y exposición de trabajos de investigación de alumnos.
 “Relleno en minas”. Gutiérrez, G., Muñoz, E., Peralta, M. y Sánchez, J. VII Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería de Minas. Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas. Universidad Nacional de
Catamarca. Catamarca. 19 al 21 de octubre de 2016.
 “Práctica de Verano, Mina Cerro Vanguardia”. Kenan, E., Juárez, N., Roldán, V. y Elizondo, M. VII Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería de Minas. Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas.
Universidad Nacional de Catamarca. Catamarca. 19 al 21 de octubre de 2016.
B1. Acciones de difusión institucional.
 Charla didáctica y de difusión de la carrera destinada a alumnos de 6º año 4º división de la Escuela de
Comercio Alfonsina Storni, del Departamento Caucete. 05 de septiembre de 2016. (2 docentes)
 Participación en la Feria Educativa de la UNSJ- FEDU 2016. 06 al 08 de septiembre de 2016 (13 docentes y 28 alumnos).
 Charla didáctica y de difusión de la carrera destinada a alumnos del Colegio Nacional Buenos Aires. 24
septiembre de 2016. (2 docentes)
 Participación en la Jornada de Puertas Abiertas de la Facultad de Ingeniería. 28 y 29 de Septiembre de
2016 (13 docentes y 12 alumnos)
B2. Cursos de Extensión Universitaria instrumentados.
 “Tips para conseguir mi primer trabajo” dictado por varios profesionales del medio. Aula Magna del Departamento Ingeniería de Minas. Fecha: entre el 14 de octubre y el 04 de noviembre de 2016.
 Taller de Actualización “Tecnología de explosivos, diseño y optimización de voladuras”, dictado por profesionales de la empresa Austin Powder Argentina S.A.” Res. 12-Dec-17. Aula Magna del Departamento Ingeniería de Minas. 26 y 27 de octubre de 2016.
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 “Herramientas para el control de excavaciones subterráneas”, a cargo de los ingenieros Roberto y Marcelo Mejibar. Aula Magna del Departamento Ingeniería de Minas. 01 y 02 de noviembre de 2016.
B3. Cursos Internos para alumnos del Departamento Ingeniería de Minas instrumentados
 “Experiencias de una ingeniera de minas junior”, a cargo de la Ing. Daiana López Bobadilla. Aula Magna
del Departamento Ingeniería de Minas. 01 de septiembre de 2016.
 “Minado en ambiente selvático y supervisión”, a cargo del Ing. Gerardo Martínez. Aula Magna del Departamento Ingeniería de Minas.18 de noviembre de 2016.
B4. Participación en Comisiones Evaluadoras dependientes del Ministerio de Minería de San Juan
 El Lic Héctor Sosa y el Ing. Carlos González, docentes del Departamento de Ingeniería de Minas, representan a la Universidad Nacional de San Juan ante la CIEAM, Comisión Interdisciplinaria de Evaluación
Ambiental Minera.
 El Ing Julio C. Videla, docente del Departamento de Ingeniería de Minas, representa a la Universidad
Nacional de San Juan ante la CEMAM, Comisión Evaluadora Multidisciplinaria Ambiental Minera.
Departamento Electromecánica – Actividades desarrolladas durante el período 2016-2017.
A – Actividad Académica de Grado: Los docentes del Departamento de Electromecánica, conjuntamente
con los de otras Unidades Académicas (por extensión) imparten la mayoría de las asignaturas de las carreras de Grado que dependen del Departamento: Mecánica, Electromecánica, Eléctrica e Industrial. En el
Caso de Ingeniería Industrial se comparte la gestión y el dictado de clases de la carrera con el Departamento Ingeniería Química. Respecto a ésta carrera, durante el periodo informado, se han propiciado cambios en
el Plan de Estudio (de la carrera Ingeniería Industrial) de modo de facilitar y ofrecer mejores condiciones
para el cursado y aprobación de asignaturas. Por caso: Introducción al Desarrollo Profesional se ha pasado
al primer semestre y Química ha pasado al segundo semestre. Esto es para mejorar el dictado de Química
de primer año.
A1. Equipamiento de Oficinas. Se han adquirido con fondos propios 5 PC con monitor, teclado y mouse
destinado a profesores del Departamento de Ingeniería Electromecánica.
A2. Infraestructura. Con el objeto de ofrecer a los docentes del Departamento mejores condiciones de
trabajo en gabinete, se han encarado diversas tareas de re funcionalización de dos sectores del edificio.
 En el entre- piso del Departamento, se encararon tareas de re funcionalización de espacios y el reacondicionando tres oficinas para docentes. En estas oficinas se podrían reubicar cuatro profesores
 Se ha procedido a pintar y realizar trabajos eléctricos en dos oficinas que tienen capacidades para cuatro
y 6 (seis) docentes.
 Se ha realizado un reordenamiento en la ocupación de oficinas de forma tal de compatibilizar las áreas
del conocimiento con la distribución física del personal. También se ha realizado un mejoramiento en la
distribución de lugares físicos en algunos sectores de forma tal de mejorar el aprovechamiento de las oficinas.
 Se han adquirido seis escritorios para los profesores a fin de lograr un mejor aprovechamiento de los
espacios ya que el mobiliario anterior era viejo y de gran tamaño.
 Se está reordenando el laboratorio de Máquinas Eléctricas de forma tal de realizar una limpieza ordenada para que haya más espacio en los mismos y evitar posibles riesgos de accidentes.
 Se iniciaron las tareas para colocar el riego por aspersión en el jardín del Departamento. Se menciona
que se cuenta con la mayoría de los elementos (bomba de agua, cañería, aspersores y los planos correspondientes), necesarios para completar la obra.
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 Aula Virtual con Multimedios: El grado de avance de la obra es de más del 95%, estimándose que en el
corto plazo será inaugurada. Esta aula permitirá incorporar las TICs (Tecnología de la Información y la
Comunicación), a través de la última tecnología en multimedios lo cual permitirá desarrollar actividades
como teleconferencias online, clases virtuales online con alumnos presenciales y virtuales, filmar clases
magistrales, entre otras. Es de hacer notar que ésta aula virtual permitiría introducir y hacer uso de estas
nuevas tecnologías a la gran mayoría de las carreras de la Facultad de Ingeniería.
Alumnos de Intercambio: El departamento Electromecánica, en el marco de los programas de Movilidad
Estudiantil, ha recibido a un importante número de alumnos quienes han podido desarrollar y cumplir con los
objetivos propuestos, se mencionan:
 Louis Pachoud, pasaporte N° 12CV32213, procedente de Polytech Annecy-Chambery, Université Savoie
Mont Blanc, Francia, ha cursado Técnicas de Ensayos no Destructivos (Código SIU 2479). Ha participado en el proyecto: Modelado termo-metalúrgico de la influencia de la velocidad de enfriamiento, en el
cromo y molibdeno en las transformaciones de fase difusivas y disipativas de la austenita.
 Sergio Rene Montero Arguello, pasaporte N° G-18498471 de la carrera de Ingeniería Mecánica de la
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica (ESIME), Instituto Politécnico Nacional de México. Ha cursado
Automatización Industrial (Código SIU 2703), Electiva I Energías Alternativas I, (Código SIU N° 2725),
Electiva I Tecnología de la Soldadura (Código SIU N° 2783) y Taller de Diseño (Código SIU N° 2780)
 Jesús Antonio Ortega Meza, Pasaporte N° G-18465630 de la carrera de Ingeniería Mecánica de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica (ESIME), Instituto Politécnico Nacional de México, ha cursado Automatización Industrial (Código SIU 2703), Electiva I Energías Alternativas I, (Código SIU N° 2725), Electiva I Tecnología de la Soldadura (Código SIU N° 2783) y Taller de Diseño (Código SIU N° 2780)
 Edgar Rubén Ayala Espejel, pasaporte N° G-17397477 de la carrera de Ingeniería Mecánica de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA) de México. Ha cursado, Gestión Ambiental (Código SIU N° 2735), Automatización Industrial (Código SIU N° 2703), Higiene y
Seguridad en el Trabajo (Código SIU N° 4938) y Electiva I Tecnología de la Soldadura (Código SIU
2783).
 Erick Antonio Escalante Sánchez, pasaporte N° G-11145575 de la carrera de Ingeniería Mecánica de la
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA) de México. Ha
cursado, Gestión Ambiental (Código SIU N° 2735), Automatización Industrial (Código SIU N° 2703),
Higiene y Seguridad en el Trabajo (Código SIU N° 4938) y Electiva I Tecnología de la Soldadura (Código
SIU 2783).
 Luis Alejandro Sánchez Flores, pasaporte N° G-18362360 de la carrera de Ingeniería Mecánica de la
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica (ESIME), Instituto Politécnico Nacional de Méxic. Ha cursado,
Electiva I Energías Alternativas I (Código SIU 2725), Automatización Industrial (Código SIU N° 2703),
Gestión Ambiental (Código SIU N° 2735), Electiva I Tecnología de la Soldadura (Código SIU N° 2783).
Práctica de Fábrica (Carreras: Ingeniería Mecánica e Ingeniería Electromecánica) y Práctica Profesional Supervisada (Carrera: Ingeniería Eléctrica). Los alumnos han realizado la Práctica de Fábrica o la
Práctica Profesional Supervisada en diversos Organismos del Estado e Industrias de nuestro medio tales
como: SINEC S.A., LA CAMPAGNOLA SAN JUAN, CONTROL VEHICULAR SAN JUAN, CONSTRUCCIONES IVICA Y A. DUMANDZIC S.A., MINERA TEA SAMICAYF, MINAS ARGENTINAS S.A., MUNICIPIO DE
9 DE JULIO, EPSE, EPRE, EMPRESA DEL SUR Y MEDIA AGUA, SEÑOR GONZÁLEZ y otras privadas y
estatales.
En Ingeniería Mecánica: 15 alumnos han realizado su Práctica de Fábrica, de los cuales 8 rindieron su tesis
de grado, egresando en este periodo.
En Ingeniería Electromecánica: 14 alumnos de la carrera han realizado su Práctica de Fábrica y 9 de ellos
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han rendido su tesis de grado.
En cuanto a la carrera Ingeniería Eléctrica: 5 alumnos han realizado la Práctica Profesional Supervisada, y
además 5 alumnos han egresado en este periodo.
De la carrera de Ingeniería Industrial: 14 alumnos han realizado la Práctica de Fábrica y 9 alumnos han
realizado el Trabajo Final. Es necesario mencionar que ésta carrera se dicta en conjunto con el Departamento de Ingeniería Química que es quien tiene a su cargo las prácticas de fábrica y los trabajos finales.
Concursos Docentes Convocados.
El Departamento de Ingeniería Electromecánica llamó a concurso docente a 8 cargos, de los cuales han
sido sustanciados 2 de ellos y los otros están en trámite.
Con respecto a los Ayudantes de 2º alumnos, se han llamado a concurso 9 cargos de diferentes áreas y
asignaturas de las carreras que se dictan en este Departamento. Se tramitaron (generaron) y habilitaron 4
nuevos cargos de Ayudante de Segunda categoría, cargos correspondientes a Ingeniería Industrial.
Adscripciones: En el Departamento se registran 9 (nueve) adscripciones a diferentes asignaturas y/o proyectos de investigación, de los cuales 4 pertenecen a la carrera Ing. Industrial.
Maestrías y Doctorados.
Cuatro docentes de este Departamento realizan maestrías en diferentes áreas, en tanto que 2 profesionales
están a punto de finalizar su doctorado.
Cursos para Docentes:
Se ha solicitado por expediente 03-6719-16 Letra D al C.U.T.E, una propuesta de formación pedagógicadidáctica para los docentes del Departamento. En respuesta al expediente se los invita a los docentes a
participar del curso “Diseño de la Enseñanza en la Formación de Ingenieros” en el primer semestre
(30/06/2017 al 04/08/2017) y el curso “Evaluación y aprendizaje. Aporte para la toma de decisiones en el
aula universitaria” que se dictará en el segundo semestre (20/11/2017 al 15/12/2017).
Viajes Financiados:
Alumnos: se han financiado los viajes de los alumnos a: la provincia de Córdoba para visitar CENTRAL
NUCLEAR EMBALSE RÍO TERCERO de la CNEA, Estación transformadora de 500 KV ALMAFUERTE de
TRANSENER, CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE BOMBEO RÍO GRANDE de la EPEC. Total de alumnos
25, acompañados por los profesores Ing. Rubio Barros Ricardo, y el Ing. Mas Cattapan, Héctor Andrés.
A Mendoza para visitar la empresa PESCARMONA (IMSA) laboratorio de hidráulica y planta de fabricaciones . Total de 16 alumnos, acompañados por los profesores Dr. Ing. Döling Oscar Raúl, Ing. Oviedo, Patricia
Graciela. Cátedra Máquinas Hidráulicas de Ingeniería Mecánica.
Profesores: Se ha financiado la asistencia del Dr. Ing. Rebollo, Daniel de Jesús; al V Congreso Argentino
de Ingeniería Mecánica CAIM realizado entre el 05 al 07 de Octubre en Santiago del Estero CAIM, para
presentar el trabajo “Solución numérica de la transferencia de calor por conducción y radiación combinadas
en un medio cilíndrico participante”
Se ha financiado la asistencia del Mg. Lic. Flores Palma, Andrés (Director de Cerrera de Ingeniería Industrial), al XIV Encuentro de Directores de Carrera de Ingeniería Industrial, del 17 al 20 de agosto de 2016.
San Rafael, Mendoza
Promoción de Carreras.
El Departamento de Ingeniería Electromecánica ha participado en la promoción de carreras organizada por
la Universidad solamente. Es necesario mencionar que el Instituto de Energía Eléctrica, a través de una
comisión destinada para tal fin, ha llevado a cabo tareas de promoción de la carrera Ingeniería Eléctrica.
B – Actividades de Investigación.
Actualmente en el Departamento se están desarrollando tres trabajos de investigación:
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-

Diseño y Construcción de un Motor de Corriente Continua Sin Escobillas. Director: MOLINA, HECTOR
ROLANDO PABLO.
- Análisis numérico de invernadero bajo los efectos de la radiación solar externa difusa. Director: REBOLLO, DANIEL DE JESUS.
- Desarrollo de un Motor de Inferencia Borroso de Propósito General. Director: RODRIGO, RODOLFO
HORACIO.
En este punto, es necesario mencionar que una parte importante de profesores del Departamento participan
en los Proyectos de Investigación en los Institutos de Energía Eléctrica y Mecánica Aplicada.
Departamento de Ingeniería Química – Actividades desarrolladas durante el período 2016-2017.
A – Actividad Académica de Grado: Los docentes del Departamento Ingeniería Química, conjuntamente
con los de otras Unidades Académicas (por extensión) imparten la mayoría de las asignaturas de las carreras de Grado que dependen del Departamento: Ingeniería Química, Ingeniería en Alimentos e Ingeniería
Industrial. En el Caso de Ingeniería Industrial se comparte la gestión y el dictado de clases de la carrera con
el Departamento Ingeniería Electromecánica. Respecto a ésta carrera, durante el periodo informado, se han
propiciado cambios en el Plan de Estudio (de la carrera Ingeniería Industrial) de modo de facilitar y ofrecer
mejores condiciones para el cursado y aprobación de asignaturas. Por caso: Introducción al Desarrollo Profesional se ha pasado al primer semestre y Química ha pasado al segundo semestre. Esto es para mejorar
el dictado de Química de primer año. El Departamento de Ingeniería Química, además tiene a su cargo el
dictado de la Tecnicatura en Agroindustrias a desarrollarse en el Departamento de Jáchal.
A.1. Tecnicatura en Agroindustrias.
Tal como estaba previsto, fue dictado el Curso de Ingreso para los alumnos aspirantes, durante los meses
de agosto y setiembre de 2.016. Si bien en la época en que se abrió la inscripción (primera parte del año)
hubo una notable cantidad de interesados (120), la concurrencia a clases no superó los 12 y los alumnos
que finalmente lograron aprobar el examen final fueron solamente 7. Los principales motivos de la escasa
concurrencia fueron los siguientes:
 Un número significativo de alumnos optó por continuar otros estudios terciarios en Jáchal y en la ciudad
de San Juan.
 Las distancias que debían recorrer un buen número de alumnos desde su lugar de residencia (Villa Mercedes, Huaco, Pampa Vieja, La Ciénaga, entre otros) hasta la sede de dictado.
A.2. De Grado:
1. Fueron actualizados los planes de estudios de Ingeniería Química e Ingeniería en Alimentos, modificando
las correlatividades fuertes de determinadas asignaturas (de Ingeniería Química e Ingeniería en Alimentos), que se habían transformado en un impedimento para la regularidad de los alumnos.
2. Se actualizó el Plan de Estudios de Ingeniería Industrial, pasando al segundo semestre el dictado de la
asignatura “Química” y al primer semestre la asignatura “Introducción al Desarrollo Profesional”, favoreciendo el desempeño de los recursos humanos asignados y el uso racional de la infraestructura.
3. Se modificó la estructura del personal de las asignaturas “Química” y “Química General e Inorgánica”, a
los efectos de lograr mejoras en el desempeño y rendimiento de los alumnos de las distintas especialidades que las cursan.
4. A partir del 1 de diciembre del año 2016 se agilizó la corrección de los Informes de Prácticas de Fábrica,
tanto para Ingeniería Industrial, como para Ingeniería Química e Ingeniería en Alimentos, recomenzando
esta tarea desde el 16 de enero del cte. año. Fueron recuperados alumnos que habían desistido de
completar ésta actividad académica.
5. Se continuó elaborando el diseño curricular correspondiente a la especialidad “Ingeniería Ambiental”.
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6. Se dictó con personal especializado del Departamento, el curso “Buenas Prácticas de Manufactura, Fabricación de Productos Domisanitarios para MERCOSUR”, destinado a alumnos avanzados de Ingeniería Química e Ingeniería en Alimentos.
7. Se pusieron en funcionamiento efectivo las distintas Comisiones de apoyo al desempeño de las tareas
del Departamento.
8. Se equipó el Laboratorio de Electroquímica, dotándolo de las instalaciones, mesadas, y muebles necesarios, restando sólo un 10% de la infraestructura básica para su utilización normal.
9. Fueron reemplazadas por nuevas las cubiertas del techo del Laboratorio Tecnológico, asegurando el uso
de las instalaciones y equipos que se utilizan para las prácticas de laboratorio de las asignaturas del área
de Tecnologías Aplicadas.
10. Fue completada la infraestructura básica indispensable del Droguero Central del Departamento, avanzando en la identificación, clasificación y catalogación de los reactivos, incluyendo a los del SEDRONAR
y disposición de los reactivos químicos (Patio de Residuos), si bien resta la designación del personal
idóneo (Técnico Químico-Categoría 5) para su correcto funcionamiento. Actualmente está trabajando
part-time personal de las distintas cátedras para realizar la tarea de identificación y disposición de los reactivos recibidos.
10. Se aseguró el área de Jefatura y Secretaría con un sistema de sensores y alarma.
11. Se consensuaron acuerdos normativos para el uso de Laboratorios entre diferentes cátedras del Departamento y también con el Departamento de Electrónica y Automática, que está actualmente a la firma.
12. Se destacó la asignación de recursos para la compra de insumos básicos para la realización de Prácticas de Laboratorio de Química Analítica General e Ingeniería en Bioprocesos.
13. Se recuperó el aula Nº10 de subsuelo, acondicionándola para el dictado de clases a partir del ciclo lectivo 2017.
A.3. De Posgrado:
Se avanzó en el diseño del Doctorado de Ingeniería en Alimentos, en conjunto con la Universidad Nacional
del Sur y la Facultad de Ingeniería en Alimentos de San Rafael, realizándose la segunda reunión general
conjunta del equipo que está trabajando en éste tema.
A.4. Alumnos de Ingeniería Química, Ingeniería en Alimentos e Ingeniería Industrial:
 En Intercambio: 10 (diez), en México, Alemania, Francia y Noruega.
 En Pasantías (Práctica de Fábrica Supervisada): 6 alumnos en intercambio, de los cuales dos están en
“La Campagnola”, uno en “Clorox”, uno en “Control Vehicular San Juan” y dos en el EPRE.
 Adscriptos: no se verifica actividad de alumnos adscriptos en el Departamento.
 Becarios: hay un alumno becado participando en un trabajo de investigación del Departamento.
A.5. Docentes:
1. Fueron tomados dos concursos de cargos docentes, uno correspondiente al cargo de PTDE en el área de
Tecnologías Aplicadas y otro correspondiente al cargo de JTP-DSE en el área de Complementarias.
2. Respecto a los nuevos nombramientos (ingreso a la UNSJ) serán regularizados durante el transcurso del
segundo semestre del cte. año; los cargos de ascenso y el régimen de permanencia serán puestos en
práctica una vez que la carrera académica sea aprobada y reglamentada en la UNSJ.
3. No hay convenios directos de intercambio con Universidades Nacionales o Extranjeras, si participamos
activamente en los convenios de intercambio firmados por la UNSJ, tales son los casos de intercambio con
las Universidades ESCOM y SIGMA CLERMONT en Francia.
3. Número de docentes con formación de posgrado: el Departamento cuenta en su cuerpo de profesores
con: 4 (tres) Doctores, 7 (siete) Magister y 5 (cinco) Especialistas.
4. Fueron tomados egresados en carácter de personal adscripto, para las áreas de Ciencias Básicas (2) y
Tecnologías Aplicadas (4).
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B.- ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, CREACIÓN, EXTENSIÓN.
B.1. INVESTIGACIÓN
En el Departamento se desarrollan los proyectos de investigación siguientes:
 CICICTA-Titulo: “Puesta en Funcionamiento y diseño de un algoritmo de control para un evaporador de
doble efecto”.Director: Ing. Suarez Ingrid e Ing.(s): Lorenzo Carla, Jofré Adriana, Sepúlveda Guillermo,
Navas Verónica, Ranea Maria, alumna: Perez Ana Paula.
 CICICTA-Título: “Determinación de iones metálicos en vinos y mostos a partir del estudio de curvas potenciostaticas. Factibilidad de uso de los distintos materiales metálicos utilizados en la industria vitivinícola”.Ing.(s): Conti Horacio, Navarro César, Francavilla José Luís,LabaronnieGuillermo, SantanaAnelise,Lami Juan Carlos, Lorenzo Carla, AlborsGraciela, Ranea María Inés. Becario: alumno CanoRobereto.
 CICITCA-Título: “Abatimiento de Arsénico y Flúor usando hueso sintético”. Ing(s): Cáceres Ximena, Rossi Valentín, Ortiz R Eliseo, Cáceres Roberto.Becario:NozicaMauricio.Adscriptos: Giacone, A. J. y Garade Fernando.
 PDTS-Título: “Estudio y evaluación de la factibilidad técnico-económica del proceso de obtención de
cristales de sulfato de magnesio mineral”.- Ing(s): Conti H-Santana A-Caamaño F-Benavente M-Ortíz R,
E AGROVALOR-Título: “Agregado de valor al varietal de uva moscatel del Departamento Albardón, San
Juan”.Ing(s): AzócarNibaldo, Rossi Valentín, Ortíz R. Eliseo, Sepúlveda Guillermo, Cáceres Roberto,
Doncel Salvador. Adscriptos: Ing.(s): Montilla Isidro y Gil Darío.
B.2.

EXTENSIÓN y ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL.

Las actividades de extensión se encuentran focalizadas casi exclusivamente en la difusión de las distintas
carreras del Departamento, por medio de las distintas actividades desarrolladas por la “Comisión de Difusión de Carreras”, integrada por los Ing.(s): Marina Di Carlo, César Navarro, José Luis Francavilla, Eliseo
Ortiz Rocchetti, Adriana Jofré, Inés Ranea Vera, Lucía Martín, Anelise Santana, Nancy Moreno y Guillermo
Sepulveda, habiendo tenido una muy activa participación en los eventos siguientes:
 FEDU 2016: se realizó los días 6, 7 y 8 de septiembre de 2016 de 8 a 18 hs en el CUIM del campus de
la Facultad de Ciencias Sociales de la UNSJ.
 FACULTAD ABIERTA: se realizó los días 28 y 29 de septiembre del corriente año en la Facultad de
Ingeniería. La “Comisión de Difusión de Carreras” del Departamento se ocupó de organizar y coordinar
las actividades durante estas jornadas para Ing. Química e Ing. En Alimentos. Entre las tareas realizadas podemos citar las siguientes:
 Confeccionar grupos de WhatsApp con los alumnos interesados que se anotaron durante la FEDU
2016, para difundir las visitas a la “Facultad Abierta”, invitándolos de manera más personalizada y
directa.
 Armadodel formulario online en Facebook para que los alumnos pudieran inscribirse en el turno que
fuese más conveniente para la visita.
 Confeccionar un cronograma para llevar a cabo las visitas.
 Difundir entre los docentes la información para coordinar al personal responsable de cada laboratorio o unidad al momento de asistir con los alumnos visitantes.
 Coordinar y distribuir los horarios de visitas entre los docentes de la “Comisión de Difusión” para
guiar a los grupos de visitantes.
 Preparar folletería para entregar durante la visita: planes de estudio, folletos con incumbencias de
títulos y demás información.
 Preparar ágape para recibir a los alumnos.
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Se recibieron grupos de alumnos interesados de diferentes colegios secundarios con la intención de recorrer las instalaciones de la Facultad de Ingeniería con los alumnos. Se llevaron a cabo cuatro recorridos,
cada día uno en turno mañana, de 9 a 12 hs. y otro en turno tarde, de 15 a 18 hs. Se recibieron en total 58
alumnos entre los 4 turnos.
 VISITAS A COLEGIOS SECUNDARIOS, DE GESTIÓN PÚBLICA Y PRIVADA. Se cursaron notas de
autorización de visita a 23 colegios secundarios, de acuerdo al detalle de la tabla anexa y de los cuales
respondieron 13, que fueron visitados.
Escuela de Enología

Escuela Modelo

E.P.E.T. Nº 1 (Esc. Boero)

Escuela Normal San Martín

Colegio Integral

E.P.E.T. Nº 2

Colegio Don Bosco

Colegio Nacional M.P. Cabrera

E.P.E.T. Nº 3 (Rawson)

Colegio María Auxiliadora

Colegio San Francisco

E.P.E.T. Nº 4

Colegio La Inmaculada

Colegio Central Universitario

E.P.E.T. Nº 5

Colegio San Pablo

Escuela Industrial D.F.S.

E.P.E.T. Nº 6 (La Bebida)

Colegio San José

Escuela de Comercio L.G.S.M.

Colegio Pérez Hernández

ETOA

E.P.E.T.
Nº
7
Aramburu)
E.P.E.T. Nº 9 (Ullum)

(Bº

Colegio Santo Domingo
Se dieron 23 charlas, dado que varios colegios solicitaron que se repitiera la visita en contra turno, manteniendo contacto con aproximadamente 850 alumnos durante todo el proceso de difusión en las diversas
escuelas.
Departamento de Electrónica y Automática – Actividades desarrolladas durante el período 2016-2017
A. Oferta académica de la Unidad y modificaciones relevantes.
El Departamento de Electrónica y Automática (DEA), tiene a cargo dos carreras de grado (Ingeniería
Electrónica y Bioingeniería) y una carrera de Especialización. En la carrera de Ingeniería Electrónica, el
Plan de Estudios vigente corresponde al año 2006, aprobado por la ordenanza 14/05 CD y Res 207/05 CS y
modificado según ordenanza 02/2012 CD. La carrera tiene un total de 480 estudiantes en 2016. Se están
realizando tareas de retención y promoción de los alumnos que no se han reinscripto.
La carrera de Bioingeniería cuenta actualmente con dos planes de estudios vigentes: el Plan de Estudio
2005 (Ordenanza 06/05 CD, ratificada por Res. 089/2005-CS. y modificado por Ordenanza 04/11CD) y el
nuevo Plan 2014, aprobado por la ordenanza 17/13 CD y ratificada por Ord. 17/13 del CS. Este nuevo Plan
de Estudios pretende optimizar algunos aspectos específicos que permitan mejorar los índices de Rendimiento Académico (deserción, desgranamiento, duración real de la carrera, entre otros) y adecuación de
algunas competencias para adaptarse a las nuevas exigencias del mercado laboral de la profesión. La carrera tiene un total de 446 estudiantes en 2016. Se están realizando tareas de retención y promoción de los
alumnos que no se han reinscripto.
Con ambas carreras el Departamento tiene un total de 926 estudiantes entre ambas carreras que han reportado inscripción o reinscripción en 2016.
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El DEA comparte con el Departamento de Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales, la carrera de: ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA (GTEC), en su cuarta cohorte.
Actividades comunes a ambas carreras de grado.
 Viajes de docentes a eventos Nacionales e Internacionales. Una importante cantidad de docentes, investigadores y alumnos han realizado viajes a diferentes eventos nacionales e internacionales. Ello ha sido
posible a través de gestiones realizadas ante diferentes organismos para lograr el financiamiento. Estas
actividades mejorar la calidad de la formación y promocionan el intercambio de experiencias con pares
de otras instituciones.
 A finales del 2016 se aprobaron en la reunión de Claustro los llamados a concurso de 6 cargos. Los
llamados se están tramitando actualmente.
 En conjunto con los coordinadores de carrera se ha trabajado en la unificación de la estructura de
Planificaciones de Cátedra y la sistematización de las mismas. Esto permitirá acceder de manera ágil a
los documentos para diferentes usos: solicitudes de equivalencias, trámites del Departamento Alumnos,
acreditaciones, etc.
 Se realizó en el mes de marzo del año 2016 y 2017, antes del comienzo de clases, las Jornadas informativas de las Actividades Curriculares Optativas de las Carreras de Ingeniería Electrónica y Bioingeniería. Las mismas se realizan durante tres días al principio del año contando con la presencia de los
docentes titulares de cada asignatura y la organización de los coordinadores de carrera, dando a conocer los objetivos, contenidos y metodología didáctica de las distintas asignaturas optativas; con la finalidad de ayudar a los alumnos en su elección.
 Actividades de Articulación: Estas actividades se centran en vincular a través de prácticas y conferencias informativas las diferentes actividades curriculares. En tal sentido, se hacen prácticas conjuntas de
algunas asignaturas del mismo semestre vinculadas a un tema de interés de la carrera. Por otra parte se
busca trabajar la articulación vertical a través de conferencias breves en algunas actividades curriculares
de los primeros semestres con docentes de años superiores que utilizan eso conceptos.
 En el año 2016 se realizó nuevamente el cuarto viaje para la visita a empresas para las carreras de
ingeniería electrónica y bioingeniería. En esta ocasión se visitó la Provincia de Córdoba. Esta actividad anual consiste en la organización de un viaje para estudiantes avanzados con el fin de conocer diferentes empresas del sector de la Bioingeniería e Ingeniería Electrónica. Esta actividad está organizada
por el DEA y financiada por el Departamento, la Facultad, la Universidad, las empresas del sector y los
estudiantes. Este viaje consiste en visitas de medio día a fábricas, instituciones y centros de investigación de referencia. Entre las instituciones visitadas en 2016 se encuentran Comisión Nacional de Actividades Espaciales, TRV Dispositivos Electrónicos, Promedón, Centro de Montaje Superficial de CIIECCA,
Servelec, Neumovent, entre otras.
 Difusión de información de interés a estudiantes y egresados: Esta iniciativa permite comunicar en
forma directa información de la carrera hacia los estudiantes y egresados. Se instrumenta a partir de una
lista de distribución de correo electrónico. Esta lista se completa con la información proporcionada por los
estudiantes durante su inscripción y se actualiza anualmente. Mediante la misma se realizan todas las
convocatorias de la carrera asociadas a actividades complementarias, convocatorias a becas o proyectos, información de congresos, etc. Para los egresados se difunden ofertas laborales, cursos e información de interés.
 Reunión de Coordinación de Semestres: Al inicio de cada semestre se realizan diversas reuniones de
coordinación de las actividades curriculares en forma previa a las clases. En dichas reuniones se ajustan
los horarios, fechas de evaluaciones y actividades de articulación horizontal. Estas reuniones son organizadas por los coordinadores de ambas carreras.
 El DEA se suma a todas las actividades de promoción de sus carreras organizadas por la Facultad de
Ingeniería, la Universidad Nacional de San Juan y otros organismos. Además, se utilizan mecanismos
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propios para fortalecer la difusión. Entre ellos se pueden mencionar: visitas a escuelas secundarias, visita de alumnos del secundario a laboratorios de la Facultad, aceptación de pasantes de la escuela secundaria interesados en la carrera. Por otra parte han generado estrategias de comunicación y asesoramiento a los ingresantes durante los primeros meses del año de ingreso.
 Se han realizado 4 talleres/cursos en el área de extensión.
Se han realizado diversas gestiones en infraestructura y equipamiento:
 En equipamiento en el Laboratorio de Control, se han recibido donaciones de equipos de control PLC de
la empresa Siemens.
 Se adquirió instrumental para los laboratorios de Electrónica y de Comunicaciones
 Se adquirieron 2 PCs para uso en el Laboratorio de Informática.
 Se adquirió e instaló un sistema de monitoreo con cámaras para solucionar algunos inconvenientes en el
uso de las instalaciones.
 A finales de 2016 se informó sobre las remodelaciones en el Pabellón Central de Aulas de la Facultad de
Ingeniería. Esto ha provocado en inicio de clases 2017 muchos inconvenientes con aulas y laboratorios.
Particularmente el DEA posee en el aula 17 un Laboratorio de Idiomas. El mismo debió ser desmantelado temporalmente y se reasignaron los turnos asignados al mismo hacia otros Laboratorios de la Facultad.
 El Departamento de Ingeniería Química solicitó la reasignación de otro laboratorio de ese nucleamiento
para las prácticas de las tres asignaturas de química que se dictan en el DEA. Dichas prácticas se están
llevando a cabo en el Laboratorio de Físico-Química.
 Se ha adquirido un nuevo servidor para funcionar como repositorio de datos y sitio web de las páginas de
todas las asignaturas del DEA. Se espera que el mismo quede operativo en el mes de mayo de 2017.
 Se han realizado gestiones ante las autoridades de la Facultad y de la Secretaría de Obras para refaccionar el revestimiento de los baños y del aula 2 del edificio del DEA. Esto ha permitido reducir los riesgos de accidente y mejorar la accesibilidad de los baños para personas con discapacidad.
Actividades en Bioingeniería.
 El 19 de agosto de 2015, se realizó la “3ra Jornada Estudiantil de Bioingeniería”, organizada por el
Gabinete de Tecnología Médica y alumnos de la agrupación estudiantil ASEBIO. La misma consistió en
la difusión del perfil profesional del Bioingeniero, en su desempeño laboral en la sociedad actual, tanto
en investigación, como también en los emprendimientos productivos y de servicio.
 El Departamento de Electrónica y Automática junto con el CUTE y la Comisión de Seguimiento del Plan
de Estudio de Bioingeniería, realizó al Taller de Actualización Docente, los días 2 y 3 de Marzo de 9 a
12hs en el Aula 2 del edificio del DEA. El taller tuvo como objetivo que todos los docentes conozcan todas las asignaturas del nuevo plan de estudios en cuanto a sus contenidos, metodologías, problemáticas
y vinculación horizontal y transversal, a fin de trabajar en la optimización del plan de estudio. Se trabajó
el análisis de las propias Planificaciones y Plan de Estudios. Además se trabajó en los Contenidos Mínimos y su relación con las competencias. Por otra parte se identificaron de contenidos que articulan con
otras asignaturas y se elaboraron estrategias de articulación.
Actividades en Ingeniería Electrónica.
 En el marco de la Comisión de Seguimiento de la Carrera de Ingeniería Electrónica se está realizando
una revisión completa del Plan de Estudios. La misma se está llevando a cabo mediante reuniones de
áreas, análisis de diferentes alternativas pedagógicas, etc., tendiente a mejorar los índices académicos.
Se espera concluir el mismo en el primer semestre de 2017 para lograr la aprobación para iniciar su dictado en 2018.
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 Se está trabajando en una estructura única para la presentación de informes de prácticas. Se espera de
este modo trabajar en forma conjunta las competencias de expresión escrita.
Actividades de Investigación.
Entre los principales avances en actividades I+D+i se pueden mencionar:
 El DEA ha potenciado sus tareas de investigación con más de 20 proyectos activos en diferentes convocatorias (CICITCA, PDTS, PROJOVI, PICT, PID-Clínicos, PIP, etc.). Esto ha generado una importante
cantidad de producción científica. Además, por ser una unidad de docencia e investigación promueve
fuertemente la participación de estudiantes en tareas de I+D+i.
 El DEA ha generado una unidad de investigación denominada GATEME que es de referencia a nivel
nacional y que tiene cualidades para ser un Instituto de Investigación independiente dentro de la FIUNSJ o de doble dependencia UNSJ-CONICET. En el año académico se han realizado varias actividades en este sentido.
 El DEA ha fomentado la formación de recursos humanos de posgrado de forma creciente a través la
realización de numerosos doctorados, maestrías y especializaciones por parte de la mayoría de los docentes.
 El DEA realiza transferencia y servicios a diferentes organismos mediante tareas de desarrollo tecnológico, verificación de tecnología médica, asesoramiento, etc. Además ha realizado muchos proyectos de
extensión y voluntariado universitario a diferentes instituciones del medio.
 El DEA tiene poca experiencia en la protección de la Propiedad Intelectual, pero en estos últimos años
se está trabajando en la presentación de patentes y protección de software.
Departamento Física – Actividades desarrolladas durante el período 2016-2017.
A – Actividad Académica de Grado:
 Los docentes del Departamento, imparten la asignatura a la mayoría de las carreras de Grado de la Facultad de Ingeniería.
 Se realizó SIEF XIII (Simposio de investigación en enseñanza de la física) desde el Dpto de Física y la
Asociación de Profesores de Física de Argentina. Este evento se llevo a cabo del 3 al 7 de octubre de
2016. En esos días se llevaron a cabo una series de conferencias, mesas redondas y presentaciones de
comunicaciones en murales, todo referido a la investigación en la enseñanza de la física en nuestro país.
 Anualmente se realiza experiencia de laboratorio para dos escuelas de nivel secundarios en el Laboratorio de Física de nuestro Departamento.
 Por Res. Nº Nº 1/2017-CD se aprobó el doble cursado para Física de la carrera de Agronómica.
Departamento Ingeniería Agronómica–Actividades desarrolladas durante el período 2016-2017.
Plan de estudio, objetivos de la carrera, perfil profesional y metodología de enseñanza-aprendizaje.
El plan de estudio vigente fue aprobado por Ord. 04/06 – CD, ratificada por Resol. 88/06-CS y modificado
por Ord. 06/08 – CD, Resol. 109/08-CS, Ord 04/09 – CD y Ord. 06/09 -CS siendo estas últimas un cambio
de versión del plan anterior ya que las modificaciones realizadas estuvieron principalmente relacionadas con
el cambio de correlatividades fuertes y no con una modificación sustancial de la currícula. En esta nueva
versión la Prueba de Suficiencia en Idioma Inglés que era un requisito en la versión anterior fue incorporada
como espacio curricular. El plan de estudios está orientado a la formación de profesionales con el siguiente
perfil:
El Ingeniero Agrónomo egresado tendrá una formación integral básica sobre el manejo de los recursos en
sistemas productivos de zonas áridas y semiáridas lo que le permitirá desarrollar actividades de investigación, extensión, asistencia técnica, administración y información de sistemas agropecuarios.
Como objetivos de la carrera se busca que el futuro profesional:
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• Sea un profesional con adecuados conocimientos científicos que le permitan participar en los diferentes
procesos productivos agropecuarios y en la conservación del medio ambiente para aumentar su productividad y sustentabilidad.
• Disponga de formación analítica y crítica que le permita entender la producción como parte del desarrollo
social y económico, y con capacidad para cuestionarla y transformarla.
• Posea los conocimientos básicos y profesionales para: detectar, estudiar y resolver, interdisciplinariamente, problemas científicos y tecnológicos. Interpretar la relación existente entre la Ciencia, la Técnica y la
Naturaleza y la Sociedad, para contribuir al desarrollo de esta última en un marco de respeto al medio ambiente.
Con relación a la región se ha tenido presente que los contenidos de cada una de las asignaturas que constituyen el plan de estudio tengan como objetivo:
• Propender al desarrollo regional y nacional, identificando los factores que caracterizan a la agricultura como una actividad económica social. Las implicancias que sobre el medio ambiente tiene el proceso de producción agropecuaria. Los métodos y técnicas para la experimentación, la investigación y desarrollo agropecuario. Los elementos para una eficiente transferencia de tecnología y extensión rural.
El plan de estudio permite lograr una formación generalista porque considera los contenidos básicos establecidos por CONEAU para la Carrera de Ingeniería Agronómica a nivel nacional y a través de la metodología de enseñanza aprendizaje utilizada incorpora las herramientas necesarias para lograr las habilidades y
competencias establecidas en los objetivos de la carrera para las distintas vertientes mencionadas en el
perfil profesional (docencia, investigación, extensión y gestión).
El plan de estudio ha sido elaborado teniendo en cuenta que la producción agrícola de la Provincia se encuentra limitada, por condiciones climáticas, a zonas de oasis con riego superficial, y que las principales
actividades agrícolas son la viticultura, olivicultura y horticultura. Por ello contempla el dictado de Viticultura
y Olivicultura como asignaturas específicas (separadas de Fruticultura) e incorpora contenidos como producción de semilla, riego superficial y presurizado y manejo de suelos bajo condiciones de clima árido entre
otros, en distintas asignaturas a lo largo de la carrera. De este modo el plan de estudio se ajusta a los contenidos de los estándares establecidos por MECyT en la Res. 334/03, atendiendo también necesidades
específicas de la región. El plan de estudio es coherente con los objetivos de la carrera y con la misión institucional de la unidad académica.
La metodología de enseñanza y aprendizaje considera la incorporación de conocimientos, ya sea a través
de transferencia o incitando a una búsqueda guiada por
el docente; complementa esos conocimientos a través de un contacto directo con la comunidad agropecuaria (Talleres integradores, visitas a productores, mercados de comercialización o establecimientos agroindustriales, viajes de estudio, prácticas profesionales), genera el ámbito para el desarrollo de una actitud
crítica a través de discusiones grupales sobre temáticas relacionadas y desarrolla habilidades a través de
diferentes actividades prácticas en laboratorio o campo. La elaboración del trabajo final de tesis es la actividad integradora de lo aprendido por el estudiante a lo largo de la carrera.
DOCENTES:

Regulares
Categoría
Rentados
Profesores Titulares

Estado de situación de cargos Interinos

Contratado
Total

Rentados
16

Ad Honorem
0

Rentados
20

Ad Honorem
0

Rentados
1

37
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Profesores Asociados
Profesores Adjuntos
Jefe de Trabajos
Prácticos
Ayudantes Graduados
Ayudantes No
Graduados
Otros *
Total

0

0

4

0

0

4

9

0

6

0

0

15

6

0

30

0

5

41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
31

0
0

0
60

0
1

0
6

0
97

Egresados año 2016:
1

32.689.130

Tivani Keaik,

Martín Rafael

27/03/2017

2

33.966.533

BONILLA

Estefanía

29/08/2016

3

35.505.778

PUERTA

Laura

19/10/2016

4

34.696.947

DIAZ

Analía

14/12/2016

5

32.860.232

HIERREZUELO BLANES

Adrián Alberto

16/09/2016

6

31.400.504

TORRES

Alejandra María

12/12/2016

7

34.047.538

Zaragoza Puchol

José Daniel

14/03/2016

8

34.920.882

ZARAGOZA

María Gabriela

21/03/2016

GONZALEZ

Romina

09/11/2016
16/09/2016

9
10

93059759

LORCA CONTRERAS

Álvaro Javier

11

32.376.551

Espósito

Marcelo

24/102016

12

35.509.792

Noguera

Paola

20/12/2016

CHANCAY,

Jorge

11/10/2016

Perelló

Jorge Luis

29/07/2016

13
14

32.454.513

Alumnos en la carrera:
Actualmente la Unidad Académica cuenta con 395 alumnos, entre ellos 66 ingresaron en el ciclo lectivo
2016.
La Facultad de Ingeniería y en particular el Departamento de Ingeniería Agronómica han establecido una
serie de acciones dirigidas a lograr un mayor número de postulantes e inscriptos en la carrera. Entre ellas
se pueden mencionar:
- Mejoramiento de la calidad de las dos instancias de promoción que posee la Universidad: Oferta Educativa
en capital y Oferta Educativa en los departamentos alejados.
- Organización de visitas guiadas para que los estudiantes secundarios puedan conocer las instalaciones
donde se dicta la carrera (aulas, laboratorios, etc.). Esta actividad se promueve con el nombre de “Facultad
Abierta”.
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- Difusión de los trabajos de investigación y desarrollo tecnológico de los docentes y alumnos en diferentes
medios de comunicación masivos (gráficos, radiales y televisivos).
Alumnos en Proyectos:
Durante el período comprendido entre los años 2014 a 2017 se ha logrado incorporar:
- 18 estudiantes en actividades de docencia en calidad de adscriptos.
- 16 estudiantes en actividades de investigación, quienes han logrado concretar su participación mediante
becas o bien en calidad de adscriptos en Proyectos de Investigación. Algunos alumnos han participado en
más de un proyecto.
- 52 estudiantes en actividades de extensión a través de la realización de la Práctica Profesional Supervisada.
MEMORIA ANUAL DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL 2016-2017.
ACTIVIDAD ACADÉMICA DE GRADO: Oferta Académica
 Título: INGENIERO CIVIL
Nuevas reglamentaciones académicas: Continúa vigente Plan 2005, con solicitud de modificación sobre
correlatividad de la Asignatura Mecánica de Suelos y cambio de semestre de las Asignaturas Introducción a
la Ingeniería y Química.
Inversiones en recursos de apoyo a la actividad docente: 2 Videos Proyectores de alta resolución 40 Bancos
Pupitres Universitarios Tapizados 3 Notebooks 3 Monitores Led de 19” 3 Computadoras de Escritorio con
Monitores de 19” 2 Pantallas de proyección para colgar tipo FT Screens de 2.03x1.59
DOCENTES: Número de docentes de la carrera: 68
Número de concursos docentes: Concursos Sustanciados: 8 (ocho) Cargos de Auxiliar Docente 2º Categoría Alumno
Concursos Convocados: 1 (uno) Cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Simple.
Adscripciones y otras actividades: 7 Docentes adscriptos
DE POSGRADO: Número de Docentes con formación de posgrado: Título Magister: 20 Docentes,
Título Doctorado: 5 Docentes.
CURSOS PARA GRADUADOS: Proyecto de Edificio de Hormigón Armado bajo Diseño de Reglamento
SIRSOC serie 101,102,103 y 201. Dictado por: Ing. Jorge Mallamaci.
CURSOS PARA ALUMNOS:
Curso de Instalaciones en Edificios: Dictado por Arq. Gerardo Lecich.
Curso de Diseño asistido por computadora 2D. Dictado por Arq. Silvina Marata.
INTERNACIONALIZACIÓN: El Departamento de Ingeniería Civil realiza una marcada actividad en este
sentido. Programa ARFITEC: se recibieron cuatro alumnos de Francia que realizaron la movilidad en el
segundo semestre del año 2016. Una alumna de Francia realizó la Práctica Profesional Supervisada a
través de este Departamento durante al año 2016. Viajaron 2 alumnos de la Carrera de Ingeniería Civil a
Francia a partir de enero del presente año.
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REGLAMENTACIONES ACADÉMICAS.
Las tareas de gestión, llevadas a cabo durante el periodo informado, en general requirieron ser ejecutadas
al amparo de diferentes reglamentaciones, muchas de ellas vigentes y otras nuevas plasmadas en Ordenanzas y Resoluciones, entre las que citamos:

NORMA Nº
1

ORDENANZAS 2016 -CD- Facultad de Ingeniería.
FECHA
RESUMEN
07/03/2016

Plan de Estudio de la Carrera de Grado "Ingeniería Civil"- Asignaturas
"Introducción a la Ingeniería Civil" 1er. Semestre. "Química" 2º Semestre
Modificación de Plan de Estudio - Posgrado, "Diseño de Pavimentos por Guia

3

26/05/2016 Mecánico-Empírica MEPDG" - Escuela de Ingeniería de Caminos de Montaña de

4

27/05/2016

5

30/06/2016

FI..
Modificación del Plan de Estudio de la Carrera de Posgrado "Maestría en
Ingeniería Eléctrica"
Cambio de Semestre dictado Asignaturas "Química" e "Introducción a la Ing.
Civil"
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RESOLUCIONES 2016 -CD- Facultad de Ingeniería.
NORMA Nº

FECHA

2

04/03/2016

RESUMEN
Seminario de Perfeccionamiento para graduados: "Sistema de Evaluación
Técnica y Económica de Carreteras HDM4" - Esc. Cam. de Montaña.
Seminario de Perfeccionamiento para Graduados: "Diseño de Pavimentos por

3

04/03/2016 Guia Mecánico-Empírica MEPDG" - Escuela de Ingeniería de Caminos de
Montaña de FI.
Incorporación de 4 Cursos a la Asignatura Cursos - Carrera Ingeniería

4

07/03/2016

18

18/03/2016

19

18/03/2016 Materias Electivas del Ciclo Lectivo 2016 Plan de Estudio " Ingeniería Civil"

20

21/03/2016

Industrial
Valores de referencia para matriculas de Carreras de Posgrado 2016. Fac. de
Ing.

Curso de Actualización. "Topografía Aplicada a la Ejecución y Cómputo de
Movimientos de Suelos de Caminos".

RESOLUCIONES 2016 -CD- Facultad de Ingeniería.
NORMA
Nº

FECHA

21

21/03/2016

22

21/03/2016 Curso de Actualización: "Capacitación en Topografía"

23

21/03/2016 Curso de Capacitación - "Lengua de Señas". Abril 2016.

36

01/04/2016 Curso de Apoyo para Ingreso. Ciclo Lectivo 2017-Modalidad No Presencial. F.I.

37

01/04/2016 Designar Decano de la Facultad de Ingeniería

38

01/04/2016 Puesta en Funciones de Decano, Mg. Ing. Tadeo Alberto BERENGUER

41

05/04/2016 Seminario de Perfeccionamiento p/graduados. Hidrología y Drenaje de Carreteras".

42

05/04/2016

43

05/04/2016 Seminario de Perfeccionamiento para Graduados "Vialidad Invernal"

44

05/04/2016 Curso de Capacitación "Higiene y Seguridad en el Trabajo". Dpto de Agrimensura.

RESUMEN
Curso de Actualización: "Topografía para la Modelación Digital de Terrenos aplicada al Diseño de
Caminos".

Seminario de Perfeccionamiento p/Graduados- - "Diseño Estructural de Pavimentos Método AASHTO´93".
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45

06/04/2016 Curso de Capacitación - "Aspectos Prácticos del Diseño de Plantas", I.I.M.
Aut. dictado en los semestres 2016 Asigantura Optativa Tecnológica "Redes de Datos" Carrera Ing.

103

06/05/2016

104

09/05/2016

105

10/05/2016 Prorroga de Plan de Rescate Académico- 2016.

126

24/05/2016 Curso de Actualización, "Proyecto de edificio de hormigón armado bajo diseño de reglamnetos CIR-

127

24/05/2016 Curso de Capacitación "Dibujo Asitido por Computadora en 2D"

128

24/05/2016 Curso. Programa de Posgrado -"Maestría en Cultivo e Industrias del Olivo" y la "Especialización en

129

26/05/2016

144

28/06/2016

148

30/06/2016 Designar Jefa y Subjeta del Departamento de de Ing. de Minas.

149

30/06/2016 Desig. Jefe y SubJefe del Dpto de Matematicas.

150

30/06/2016 Desig. Jefe y Subjete Dpto. Ingenieria Civil.

151

30/06/2016 Desig. Jefe y Subjefa Dpto. Ingenieria Quimica.

152

30/06/2016 Desig. Jefe y Subjefe Dpto. Ing. en Agrimensura

153

30/06/2016 Desig. Jefe y Subjefe Dpto. Electromecanica.

154

30/06/2016 Desig. Director Gabinete Tecnologico- Dpto. Electronica y Automática.

155

30/06/2016 Desig. Coordinador Carrera "Ingenieria Electrica".

156

30/06/2016 Curso de Actualización "Capacitación en Topografía".

158

30/06/2016 Curso de Perf, "Lógica Borrosa y Probabilidad Borrosa I"

161

30/06/2016

175

29/07/2016 Prorroga Desig. Director Dpto Posgrado.

Electrónica.
Dictado de Asignatura Dpto. Electrónica y Automática, "Electrotecnia", de la Carrera Bioingeniería Plan 2014

SOC, series 101, 102, 103 y 201 - año 2013".

Olivicultura"

Curso de Actualización. Aplicaciones para Agrimensura - PERL" Dpto de Ing. en Agrimensura.
Curso de Actualización para Graduados, titulado "Evaluación Ergonómica y Normativa Vigente".

Curso de Capacitación, "Lineamientos para Elaboración de Proyectos de Investigación en Ingeniería".
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RESOLUCIONES 2016 -CD- Facultad de Ingeniería.
NORMA
Nº

FECHA

RESUMEN

177

16/08/2016 Taller teórico-practico "Taller Introductorio de Arduino".

181

17/08/2016 Incorporar Cursos a la Asignatura Cursos".

183

17/08/2016 Integrantes del Consejo Departamental - Departamento Ing. en Minas

184

17/08/2016

195

01/09/2016 Autorizar dictado del Curso de Posgrado "Ergonomía para actividades proyectuales: Arquitectu-

196

02/09/2016 Curso de Actualización "Lenguaje R- Una Herramienta Computacional para el Manejo Estadístico de

197

02/09/2016 Procedimiento de Inscripcion,Cursado y Aprobacion de la Asignatura Cursos".

204

07/09/2016 Nominar con el nombre "Domingo F. Sarmiento"- Museo Nucleamiento Ing. en Minas

210

13/09/2016

216

22/09/2016 Designar Cuerpo de Bandera 2016-2017.

218

23/09/2016 Designar Directora del Dpto. de Estudios de Posgrado Dra.Ing. Delia COLOME

219

23/09/2016 Curso de Apoyo para Ingreso a las Carreras de la FI 2017

222

27/09/2016 Designación de Coordinadores de Carrera de Grado del Dpto. Electromecánica.-

223

27/09/2016 Designación Ing. Miguel A. MORANDI, Director Instituto de Computacion

234

12/10/2016

240

18/10/2016 Denegar pedido de nulidad Art. 1º de la Resol. 206/16-CD

242

19/10/2016 Aprobar por excepción Cancelación de Matricula.

246

27/10/2016

247

27/10/2016

248

27/10/2016

251

11/11/2016 Modificar Resol. Nº 19/16 CD-Materias electivas Ciclo 2016- Ingenieria Civil

Designación Coordinadora de la Carrera de Ing. en Minas-Mgs.Ing. Monica Ramirez
ra,Diseño e Ingenieria"
Datos"

Seminario de Perfeccionamiento para Graduados. "Seguridad Vial en el Anteproyecto de Caminos"

Prorroga de autoridades del Instituto de Investigaciones Hidráulicas - Nulidad Acto Eleccionario.-

Rectificación de Resol Nº 223-16 Termino designación autoridades de Instituto de Computación .
Rectificación Resol. Nº 224/16 , designación de Autoridades del Instituto Materiales y Suelos.
Reconocer la participaron de los integrates de las Comisiones Permanentes del Consejo Directivo...
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252

11/11/2016 Designacion de Integrantes Comite de Estudios Superiores- Periodo 2016-2018...

262

24/11/2016

263

24/11/2016 Comisión de Seguimiento del Plan de Estudios de la Carreras de grado "Ingeniería Electrónica y Bioinge-

264

24/11/2016 Aprobar el "Calendario Académico Ciclo Lectivo 2017-2018"

267

05/12/2016 Régimen promocional sin examen final de la Asignatura "Química", correspondientes a las carreras de

268

05/12/2016 Designación de Integrantes de Comisión deSeguimiento Plan de Estudios de las Carreras de Grado

278

28/12/2016 Aprobar Curso de apoyo para el Ingreso Libre e Irrestricto a las distintas carrera de Facultad de Inge-

279

19/12/2016 Desig.Comision Plan de Estudios Carrera Ing. Quimica. 2016-2020

281

19/12/2016 Comisión de Admisión, para mayores de 25 años, de Facultad de Ingenieria

282

19/12/2016 Renuncia del Ing. Jorge Orellano como Director del Inst. Inv. Hidraulicas

285

20/12/2016 Conformar Consejo del Instituto de Biotecnología- Rectif. Resol Nº 233/16

Designación de Integrantes de Comisión de Seguimiento Plan de Estudio carrera de grado "
niería"

grado Ingeniería Química e Ingeniería en Alimentos.

"Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica e Ingeniería Electromecánica"
niería Ciclo Lectivo 2017.-

Biblioteca de la Facultad de Ingeniería.
 Se imprimieron 255 carnets con código de barras, de los cuales 19 fueron por cambio de carrera y la
actualización respectiva de los mismos, servicio que se realiza todos los años para todos los usuarios de
la Biblioteca con la boleta de inscripción del nuevo año lectivo.
 Durante el año 2016, a Biblioteca se le asignó la partida presupuestaria de $ 432.000 para la compra de
bibliografía, correspondiente al presupuesto ordinario de junio de 2016. Con lo cual se pudo adjudicar
182 títulos en total, lo cual equivale a 347 ejemplares. Cabe aclarar que aún no se terminó de registrar
algunos ejemplares de las compras mencionadas debido a que las librerías aún los adeudan.
 Aún no se informó a esta Dirección sobre la partida exacta disponible para la Unidad, pero se solicita un
mínimo de $ 400.000 para nuevas adquisiciones bibliográficas para el presente año.
 Fueron asentados en nuestro registro patrimonial 4 ejemplares donados, no se registran tesis o trabajos
finales de las diferentes carreras.
 Nuestro acervo patrimonial actual es de 45.538 ejemplares.
 Se registraron en la Base Libri 1.185 títulos, alrededor de 235 modificaciones (Base LIBRI). En Base ALU
255 nuevos usuarios y se modificaron (cambiar número de matrícula) aproximadamente 19.
 Esta previsto el adiestramiento a los nuevos usuarios ingresantes, tal como se hizo el año anterior.
 En el Taller de Encuadernación, se realizaron los siguientes trabajos de encuadernación: 230 apuntes
para los alumnos ingresantes, 150 libros con actas de exámenes, 150 libretas de alumnos, 70 libros para
el Decanato, 25 para Secretarias, 20 del Consejo Directivo, 30 libros para Despacho, 60 para los distintos Institutos y Departamentos, 30 libros de Concursos, 20 libros de Asistencia Social, y 200 libros de Biblioteca.
 Se realizaron préstamos en un promedio de 290 ejemplares, por cada turno, lo cual se acrecienta en
épocas de exámenes.
 Se realizan diariamente entre 15 a 25 reclamos por material no devuelto en término.
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 Desde marzo de 2007 a la fecha, la Biblioteca Max Planck, se encuentra en la página web del Rectorado
de la UNSJ, en donde pueden encontrarse todas las novedades y noticias de interés de nuestra Biblioteca, como así también de las Bibliotecas especializadas de nuestra Facultad (Bca. Del Instituto de Minas,
Bca. Del Inst. de Energía Eléctrica, Bca. Del Inst. de Investigaciones Hidráulica, Bca. Del Inst. de Automática y Bca. De la Escuela de Caminos y Montañas). Además también se encontrará noticias de la
Biblioteca IRAM
 Se continúa con la tarea de etiquetar con código de barras los libros nuevos y se reetiquetan los que
habían sido cargados con un proceso provisorio, actualmente se realiza el servicio de préstamo mediante lectores ópticos que leen los códigos de barra de los carnets y los libros a prestar o devolver.
 Durante el período marzo 2016/2017 se realizó la catalogación y clasificación de 469 registros bibliográficos.
 El total de lo indizado fue de 793 títulos, se procesaron en total 1.700 ejemplares.
 Se mantiene una fluída relación con las editoriales más importantes del país y extranjeras, a fin de que
continúen donando libros de texto a los profesores titulares de las cátedras, como lo vienen haciendo
hasta el momento; lo cual es muy agradecido por los docentes convocados.
 Se realizaron 350 consultas de Normas IRAM, virtuales y en persona y se entregaron 74 normas a las
cátedras solicitantes.
 Es importante informar que el servicio de Normas IRAM ha sido modificado desde agosto de 2016, en
cuya fecha se adquirió la plataforma virtual “IRAMCOLECCION”, lo cual implica que se puede acceder a
la lectura de ellas de forma completa solamente desde las computadoras destinadas a tal fin en biblioteca “Max Planck” de Facultad de Ingeniería, para acceder al servicio, se ingresa a través del sitio
web:www.iramcoleccion.org.ar.
 Se sirvió de intermediario para conseguir Normas extranjeras a docentes e investigadores de nuestra
Universidad, como así también a empresas de nuestra provincia.
 De las 12 computadoras destinadas a los alumnos, en esta Unidad, 3 de ellas que no tienen arreglo posible, según lo informado por el personal del Gabinete de Computación, quienes realizan el mantenimiento de las máquinas.
Departamento Alumnos.
Tal como es de esperar, el Departamento Alumnos lleva a cabo una tarea fundamental en la gestión del
alumnado de la Facultad: Ingresantes, en curso y graduados. A través del Departamento de Alumnos se
pudo canalizar, gestionar, solicitar y evacuar todo tema referido a cuestiones de gestión del alumnado y
egresados. Entre las tareas que se desarrollaron podemos citar:
 Confección y actualización de libretas
 Confección y entregas de carpetas de egresados y legalizaciones de historias académicas de alumnos
 Carga y control de certificaciones de trabajos prácticos y exámenes de todos los alumnos de todas las
carreras de la facultad,
 Confección y control de tribunales examinadores
 Carga, confección y control de trabajos finales, tesis, etc.
 Resguardo de actas de exámenes y actas de regularidad
 Control de solicitudes de exámenes libres y revalidas de boletas.
 Control de egresados
 Coordinación y organización del acto de colación de grado
 Emisión de certificados varios
Se menciona que durante el periodo anterior al informado fuimos auditados desde auditoría interna de la
UNSJ. De la misma surgieron observaciones que fueron corregidas entendiendo que las mismas, a la fecha,
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han sido satisfechas casi en su totalidad. Se informa que se está trabajando intensamente en la adecuación
de un espacio físico destinado al resguardo de la información sensible procesada, que si bien tiene su soporte informático como resguardo permanente, la normativa exige adicionalmente el resguardo de copias y
originales en papel.
Dirección de Apoyo a la Docencia e Investigación –DADI.
La importante tarea que lleva a cabo esta Dirección no se puede resumir sin dejar de lado muchas de las
tareas ejecutadas. Con esta premisa y a modo de acotado ejemplo, se citarán como tareas principales:
 Recepción y control de expedientes referidos a: Cambios de carrera internos y externos a la Facultad,
Cambios de Plan, Actualización de equivalencias, Reválidas y prórrogas de regularidades.
 Cálculo del puntaje para Becas de Investigación, distinciones a alumnos egresados etc.
 Control de Planes de Estudios en relación a las ordenanzas aprobadas por el Consejo Directivo.
 Apoyo en la Gestión de Alumnos avanzados de los Programas de Movilidad Estudiantil. Principalmente
de los Programas de Intercambio (Dependientes de Relaciones Internacionales de Rectorado):
AUSA - Asociación de Universidades: Sur Andina – Argentina. JIMA - Jóvenes de Intercambio México –
Argentina. MACA - Movilidad Académica Colombia – Argentina.
 Inscripción y Registro en Migraciones de alumnos extranjeros.
 Elaboración de Resoluciones vinculadas a actividades Académicas de Grado.
 Asistencia a las Comisiones de Curso de Ingreso y de Comisión Académica.
 Actualización y Control de datos residentes en el SIU.
 Colaboración con el decanato en relación a datos Estadísticos
 Asistencia a Cursos de Actualización de Usuarios del SIU
Actividades de Ingreso para alumnos mayores de 25 años.
Conforme lo dispuesto por el Artículo 7° de la Ley de Educación Superior (Ley 24521), para ingresar como
alumno a las instituciones de nivel superior, se debe haber aprobado el nivel medio o el ciclo polimodal de
enseñanza. Excepcionalmente, los mayores de 25 años que no reúnan esa condición, podrán ingresar
siempre que demuestren, a través de las evaluaciones que las universidades en su caso establezcan, que
tienen preparación y/o experiencia laboral acorde con los estudios que se proponen iniciar, así como aptitudes y conocimientos suficientes para cursarlos satisfactoriamente
Secretaria Académica, realizo el llamado a inscripción para alumnos mayores de 25 años con secundario
incompleto, según lo establece la Ord. 23/95-CS, designada por la Res. 1447-96/D. Se analizaron 4 (cuatro)
propuestas de ingreso, que luego de las instancias definidas en la reglamentación vigente, solo 3(tres) pudieron encuadrarse en la misma, razón por la cual fueron autorizados a inscribirse como aspirante para
realizar el Curso de Ingreso 2017.
EGRESADOS.
PROMOCIÓN 2016 - 2017.
Se organizó la Colación de Grados de la Promoción 2015-2016, de la Facultad de Ingeniería, con la Secretaría de Extensión Universitaria.
Se otorgaron títulos a:
 Doctorados : 5
 Maestrías : 1
 Especializaciones : 12
 Ingenieros :149
 Técnicos: 15.
Diploma de Honor: GARCIA, Martín Emmanuel.
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Abanderado: PASTOR ALES, Juan Evaristo.
Primer Escolta: ALONSO PUGLIESE, Tobías.
Segundo Escolta: ALMAZAN, David.
PREMIO: Academia Nacional de Ingeniería “ A los mejores egresados de carreras de Ingeniería de Universidades argentinas – Adjudicación 2016:
CANDIDATO: GARCIA, Martín Emmanuel.
Otras Distinciones:
Centro de Ingenieros de San Juan: LLITERAS, MARQUEZ, Javier Alfredo; ZARAGOZA PUCHOL, José
Daniel, DOÑA MARQUEZ, Raúl Federico; SEGÚN BATADI, Eduardo Marcelo, AGÜERO VICTORIA, Matías
Gustavo; TEJADA MALLEA, Christian Maximiliano; CARBONARI, Hugo Raúl; RIZZATO LEDE, Fernando
Mitzio; CONSTANTE SILVA, Marianela Elina; MUÑOZ ZAPATA, Fernando Jorge; PERONA FRANOVICH,
Yesica Natalia.
Colegio de Profesionales de la agrimensura de San Juan.
GARCIA, Martín Emmanuel.
DEPARTAMENTO CONCURSOS - CONCURSOS DOCENTES.
Se llevaron a cabo durante el año 2016, llamados a concursos docentes, bajo la normativa de la Ordenanza
Nº 24/90–CS, y aquellos que se derivan de la aplicación de la Ordenanza Nº 30/11-CS.
Llamados aplicando la Ordenanza Nº24/90
 106- Cargos de Auxiliares de Segunda Categoría con concurso efectivo.
 5 - Cargos de Jefe de Trabajos Prácticos.
 5 – Cargos de PROFESOR ADJUNTOS
 1 – Cargos de Profesor Asociado
 11- Cargos de PROFESOR TITULAR
Centro Universitario Técnico Educativo (CUTE).
Programa 1: Perfeccionamiento del docente de las carreras de Ingeniería
Asesoramiento a docentes de distintas cátedras de Carreras de Ingeniería en aspectos metodológicos de
modo permanente durante todo el ciclo lectivo.
Asesoramiento a personal docente de modo permanente durante todo el ciclo lectivo y en lo relativo a la
propuesta de planeamiento de cátedra.
Como en otros años, a solicitud de la coordinadora de tutorías universitarias de Ciclo Básico, se
implementaron talleres de actualización y perfeccionamiento para tutores designados referidos
específicamente a la tutoría individual, entrevista, manejo y aprovechamiento de la misma. Herramienta
básica para el tutor.
Participación en el Curso Taller organizado en el marco del proyecto de investigación, “Análisis del
Desarrollo”, sostenible en la formación de profesionales y en el desempeño d las organizaciones.
Se eleva la propuesta de cursos para la formación - capacitación de Tutores 2016 en aspectos
pedagógicos y didácticos, “El rol del tutor universitario en los ciclos de tecnologías básicas y superior en
carreras de Ingeniería”, para su consideración y aprobación en el marco del SP4 del Plan de formación
estratégica a tutores de Ingeniería.
Programa 2: Asistencia y Servicios a Departamentos, Cátedras, Docentes, Centros e Institutos de la
Facultad. El equipo técnico del CUTE desarrolla Cátedras Humanísticas curriculares u optativas a los
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Departamentos: Electrónica y Automática, para sus carreras Ingeniería Electrónica y Bioingeniería; Departamento de Electromecánica, para sus Carrera Ingeniería Industrial; Departamento de Ingeniería Civil, para
su Carrera Agronomía; Departamento de Ingeniería en Minas, para sus carreras Ingeniería de Minas.
Para dar cumplimiento durante el 2016 a los requerimientos de las materias humanísticas de las mencionadas carreras, miembros del equipo técnico del Cute asumieron la Planificación, Desarrollo y Evaluación de las
siguientes cátedras Humanísticas:
“Relaciones Humanas y dinámica de grupo” Carreras de Bioingeniería e Ing. Industrial.
“Recursos humanos en la empresa”, carrera Ingeniería Electrónica.
“Herramientas gerenciales”, carrera Ingeniería Electrónica.
“Redacción de Trabajos y Expresión Oral” – Carrera de Ing. Electrónica.
Programa 3: Asistencia y servicios a estudiantes y graduados de las carreras de Ingeniería.
Curso Taller de Capacitación para alumnos y egresados.
“Curso Taller El manejo estratégico en el diseño de la carrera profesional , para alumnos de Ingeniería”.
Apoyatura al proceso de inserción laboral: Asesoramiento a alumnos de los últimos años y recientes
graduados, se trabajó con alumnos que participarían en el proceso de selección de diversas empresas
favoreciendo la posibilidad de participar en condiciones competitivas en los procesos de selección llevados
a cabo por estas.
Asesoramiento a alumnos y egresados acerca de la elaboración de cartas de presentación y/o Currículum
Vitae, así como también manejo personal frente a entrevistas, para búsquedas laborales.
Asesoramiento en relación a postulación a becas, intercambios, etc. En lo referido principalmente a los requisitos del perfil psicosocial. Ambos asesoramientos se realizan durante todo el año, según requerimiento.
Programa 4: Investigación educativa en carreras de Ingeniería.
Participación en el Proyecto: “Análisis del Desarrollo sostenible en la formación de Profesionales y en el
desempeño de las organizaciones”, Área: Educación. Departamento de Matemática, Directora del Proyecto:
Ing. Mará Inés Lecich, Co-director MSc. Prof. Silvia Lorenzo. Integrantes del Cute que participan del proyecto: Prof. Mabel Zarracán y Lic. María E. Sarasúa.
Gestión universitaria: Participación en Comisión Académica del consejo Directivo.
Sistematización informática de actividades intra-cátedras: diseño de página Web de las actividades curriculares de las cátedras humanísticas, asumidas por el CUTE en servicio a diferentes departamentos. Diseñadora: Lic. Alejandra Pérez.
Contenidistas: Equipo Técnico del CUTE.
ACCIONES DE APOYO A PROYECTOS INSTITUCIONALES DE LA UNSJ.
BECAS BICENTENARIO. Proyecto Institucional de Apoyo.
Informes de la Unidad Académica, Facultad de Ingeniería, en el marco de BECAS BICENTENARIO. SUBPROYECTO 2, de las actividades:
Componente A – Articulación Universidad – Escuela Media.
A-1: Evaluación del rendimiento académico de los alumnos ingresantes de los últimos 4 años.
A-2: Prueba Piloto con Establecimientos de Nivel Medio de la Provincia de San Juan.
A-3: Voluntariado Universitario.
A-4: Políticas de continuidad de los estudios superiores. Programa de Tutorías.
Componente B – Actualización y Perfeccionamiento de la Planta Docente.
B-1: Programa de Fortalecimiento de la enseñanza en la modalidad no presencial (a distancia)
Componente C – Actividades, Equipamiento, Software y Bibliografía para mejorar la Formación
Práctica.
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C-1: Incorporación de tecnología para conformar un equipo en el ingreso no presencial y apoyatura tecnológica a la actividad B-1.
Programa Nacional de Becas para Carreras de grado en Área TICS (PNBTICs)
Gestión de apoyo a los Becarios de Grado de las Becas PNBTICs, que tiene como objetivo implementar un
sistema de becas que fortalezca los recursos humanos en el sector de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, promueva el incremento de la matrícula de estudiantes de grado a las carreras TICs.
Actualización de la base de datos de cada estudiante beneficiario a los efectos de su prórroga.
Acciones Complementarias del Programa Nacional de BECAS BICENTENARIO.
 Presentación al Programa. Completamiento de la información requerida por el Programa. Diagnóstico y
Justificación. Objetivos Generales y Específicos. Actividades a Realizar. Formulario para la presentación
del Proyecto Institucional de Apoyo.
 Informe contable e informe técnico del Programa Nacional de Becas Bicentenario- Acciones Complementarias.
Convenio: Municipalidad de Monte Patria – UNSJ.
En relación con el Convenio, se brindó asistencia a alumnos del Municipio de Monte Patria de la república
de CHILE.
D) ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR SECRETARÍA DE INVESTIGACIONES.
D.1) ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA FACULTAD DE
INGENIERÍA.
Las actividades de investigación y desarrollo que se llevan a cabo en la Facultad de Ingeniería son
el resultado de políticas de gobierno universitario, aplicadas con el objeto de que tales actividades sean
elementos esenciales para la formación de investigadores, tecnólogos y profesionales, con pleno dominio
de los conocimientos más avanzados. Permiten que la Facultad pueda crear y difundir conocimientos convirtiéndola en uno de los motores principales de los procesos de desarrollo social y económico de la provincia y de la región, así como del desenvolvimiento y la consolidación de sistemas locales y regionales de
innovación. Ambas dimensiones requieren de la articulación y coordinación de las actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación productiva con la formación de Recursos Humanos
(RRHH).
Todas las actividades de investigación desarrolladas en la UNSJ están sujetas a lo establecido en el
Estatuto y las Normas Complementarias, instrumentos emitidos por el Consejo Superior. Por razones totalmente comprensibles, tienen el condicionamiento de estar estrechamente vinculadas al medio productivo
local, regional, nacional e internacional. En la Facultad de Ingeniería estas actividades son implementadas a
través de veinticinco (24) Unidades de Investigación y Docencia (10 Institutos, 10 Departamentos, 3 Centros
y 1 Escuela), las que formulan y llevan a cabo Programas, Líneas y Proyectos de Investigación que son
financiados por la UNSJ, la propia Facultad de Ingeniería a través de sus Unidades de Investigación, o por
otros Organismos Nacionales e Internacionales.
Los Programas y Líneas de Investigación establecidas por esas Unidades y los Proyectos de Investigación formulados en su marco, han permitido llevar adelante convenios de cooperación académica con
otras instituciones nacionales e internacionales, dirección y desarrollo de estudios de posgrado (doctorados,
maestrías y especializaciones), publicaciones de resultados de tareas de investigación científica en revistas
nacionales e internacionales, desarrollo de convenios de asistencia técnica y desarrollo tecnológico, y transferencia de conocimientos y de experiencias recogidas a través de las distintas actividades de investigación
científica y de desarrollo tecnológico llevadas a cabo.
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Respecto al financiamiento de proyectos de investigación específicos de las distintas Unidades de
Investigación y Docencia de la Facultad de Ingeniería, existe una clara política de promover el acceso al
financiamiento otorgado por Instituciones Nacionales. De esta forma, durante el año 2016 se ha trabajado
en la realización de proyectos financiados por los Ministerio de Educación y de Agricultura Ganadería y
Pesca, ambos a través de sus Secretarías de Relaciones Institucionales y el Ministerio de Ciencia y Tecnología través del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT).
En el orden Provincial, la relación de la Facultad de Ingeniería con la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECITI) de la Provincia de San Juan, ha sido de muchísima importancia. Es así que a
través de la SECITI y la Agencia Calidad San Juan, en los últimos años la Facultad de Ingeniería accedió a
financiamiento de Proyectos por convocatorias tales como la realizada para Proyectos de Jóvenes Investigadores, Tecnologías e Innovaciones para la Inclusión, Fondo de Apoyo a la Competitividad (PROCOM) –
Aportes No Reembolsables, Financiación de Proyectos de Fabricación de Juegos y Juguetes Tecnológicos
e Innovativos, Proyectos IDEA para la investigación científica y tecnológica local en las doce cadenas productivas estratégicas de la Provincia de San Juan, Proyectos FIT-AP olivícola y de pasas (Proyecto Integrado Aglomerado Productivo para la provincia de San Juan).
La SECITI ha otorgado a la UNSJ: Programa IDEA I (Investigación y Desarrollo Aplicado): 8 proyectos financiados x $200.000 cada uno. Programa PIE (Programa de Innovacion Especiales): 1 proyecto financiado x $300.000 (planta de bioetanol). Del Programa IDEA II hay 15 proyectos presentados, 9 de ellos
de la Facultad de Ingeniería y es probable que como mínimo se financien 4 de $300.000 cada uno. El GATEME de la FI ha recibido equipamiento especial y han sido otorgados una gran variedad de subsidios directos para realización de Congresos y viajes a reuniones científicas.
Un importante número de proyectos se articulan interinstitucionalmente y se financian con fondos
del INTA, de la SECyT, de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), del PROSAP, de Municipios de
la provincia de San Juan, y como se ha mencionado en párrafos anteriores, del Ministerio de Agricultura,
Ganadería, Pesca de la Nación, del Ministerio de Educación de la Nación y de convenios de vinculación
tecnológica e institucional.
Por otro lado, y a los efectos de apoyar las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico con recursos humanos de elevado nivel académico, la Facultad de Ingeniería ha invertido importantes esfuerzos económicos en la formación de posgrado de sus docentes investigadores, como así también en el equipamiento de laboratorios, bibliotecas e informática, a pesar de las limitaciones presupuestarias propias de la institución. Mucho de ello ha sido posible por haber sido aprobados los Proyectos presentados por la Facultad, en el marco de las convocatorias de los programas Plan Estratégico Agroalimentario
y Agroindustria (PEA2) cuyo inicio de ejecución ha sido el año 2011con un monto total de $1.000.000,
habiéndose terminado de ejecutar durante el año 2014 y FIN-SET 2013, con un monto total de $ 1.500.000
a desarrollar hasta diciembre de 2015 para equipar laboratorios del IIM.
A fines del año 2013 y durante todo el año 2014, la Secretaría de Investigaciones realizó las gestiones necesarias para que la Facultad de Ingeniería se presentase con seis (6) Proyectos en la Convocatoria,
que la SPU y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca conjuntamente, lanzaron con el nombre de
Programa AGROVALOR I. De los seis (6) proyectos presentados, cuatro fueron aprobados con un monto
total de $1.200.000. Los otros dos, también aprobados, quedaron a la espera de financiamiento sin haberse
concretado a la fecha. De los cuatro Proyectos AGROVALOR I que lograron financiamiento, durante el 2015
uno de ellos recibió el total del financiamiento ($300.000), dos recibieron la primer cuota ($150.000) y uno
quedó en espera del depósito de la primer cuota. Durante el año 2016, los dos que habían percibido la primer cuota recibieron la segunda, de $150.000, y el tercer proyecto recibió la primer cuota de $150.000.
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También se presentaron proyectos en la Convocatoria AGROVALOR II durante el 2015, resultando aprobado un proyecto con un monto de $833.000, con un período de ejecución de 24 meses, que aún está a la
espera de recibir el financiamiento.
En respuesta a la Convocatoria 2015, se presentaron 112 propuestas de Proyectos de Investigación
de la UNSJ, las que fueron evaluadas externamente y aprobadas en su totalidad para ser ejecutados en el
bienio 2016-2017. De estos proyectos, 83 son Proyectos de Investigación y Creación (PIC), 8 son Proyectos
de Investigación y Creación Ampliación (PIC-Ampliación), 3 son Proyectos de Investigación y Creación vinculados con los lineamientos del Programa de Formación Docente (PIC-FODO) y 18 son Proyectos de Desarrollo Tecnológico o Social (PDTS). (Listado en Punto D.5.1).
Durante el mes de marzo de 2017 se llevó a cabo la evaluación de los Informes de Avance correspondiente al primer año de ejecución de los 112 Proyectos de Investigación financiados por la UNSJ (Proyectos CICITCA, Convocatoria 2015 para el bienio 2016-2017). Resultado de la Evaluación de los Informes
de Avance: Todos los proyectos han sido evaluados como “Satisfactorio”, lo que los habilita a continuar en
ejecución durante el 2017.
ProyectosPROJOVI:En respuesta a la Convocatoria 2015 “Proyectos de Jóvenes Investigadores” PROJOVI (Res. 16/15-CS) se presentaron 39 propuestas de proyectos por la Facultad de Ingeniería. Todas
las presentaciones fueron aprobadas e incluidas en el orden de mérito. De estos 39 proyectos, 26 consiguieron el financiamiento de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNSJ. Para los 13 proyectos restantes, aprobados académicamente pero que no alcanzaron financiamiento, el Consejo Directivo (Resolución
Nº 194/15-CD) dispuso financiarlos con fondos propios de la Facultad, estableciendo el financiamiento con
un 50% del Presupuesto 2015 y el otro 50% restante del Presupuesto 2016, ascendiendo la suma total a
$123.000. (Listado en Punto D.5.2).
Los Informes de Avance correspondiente al primer año de los 39 Proyectos PROJOVI (26 financiados por la UNSJ y los 13 financiados por la Facultad de Ingeniería) fueron evaluados conjuntamente con los
proyectos CICITCA en el mes de marzo del corriente. Resultado de la Evaluación de los Informes de Avance: Todos los proyectos PROJOVI han sido evaluados como “Satisfactorio”, lo que los habilita a continuar
en ejecución durante el 2017.
Los proyectos CICITCA y PROJOVI están vinculados a Programas de Investigación y Áreas de conocimiento de las distintas Unidades en las que la Facultad de Ingeniería centraliza sus actividades de Docencia, Investigación, Formación de Recursos Humanos y Transferencia. A estos Proyectos hay que sumarle los que están financiados por organismos externos (CONICET, ANPCyT).
El desarrollo de los proyectos de investigación ha generado un importante número de publicaciones
en revistas internacionales y nacionales, presentaciones en congresos internacionales y nacionales, y convenios de asistencia técnica a empresas e instituciones.
La Facultad de Ingeniería cuenta con más de 500 investigadores con diferentes dedicaciones. Este
número surge de considerar que 249 investigadores han solicitado “Incentivos 2016”, que hay una cantidad
importante de investigadores con dedicación simple que no pueden acceder ese beneficio, pero que dedican horas a investigación, y que alrededor de 100 agentes PAU también realizan actividades en Unidades
de Investigación. La cantidad de horas de investigación que realizan en Institutos y Centros aproximadamente 300 docentes-investigadores y 100 Agentes PAU puede considerarse aproximadamente igual a 4000
hs, lo cual es equivalente a 200 investigadores de dedicación exclusiva con 20 hs semanales de investigación.
Los grupos de trabajo que llevan adelante los distintos Proyectos de Investigación, tanto en las Uni-
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dades Académicas como en las de Investigación están integrados por Docentes – Investigadores de distinta
jerarquía, Becarios de Investigación y Alumnos de Grado y Posgrado. Respecto de CONICET, 46 tienen
categoría de Investigadores, 12 son Profesionales de Apoyo y 57 son Becarios. De los 57 Becarios, 10
tienen Becas Co-financiadas UNSJ-CONICET.
En relación al Programa de Incentivos, en la Facultad de Ingeniería hay 338 Investigadores categorizados (
a fecha 01-02-2013), de los cuales 20 son Investigadores de nivel I, 37 de Nivel II, 108 de nivel III, 97 de
nivel IV y 76 de nivel V. No se ha tenido en cuenta las bajas de docentes producidas posteriormente a la
fecha indicada. A ellos hay que sumar las 8 altas de Docentes con Categoría V, como resultado de la Convocatoria 2014. Se espera que en breve estarán disponibles los resultados de la Convocatoria a Categorización 2014 para las Categorías I a IV.
En relación con los derechos de propiedad intelectual e industrial, la Universidad Nacional de San Juan
conjuntamente con el CONICET, presentaron ante el INPI (Instituto Nacional de Propiedad Intelectual) en
primera instancia, y luego ante el OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), una solicitud de
Patente titulada “DISPOSITIVO PARA AUTOMATIZAR UNA SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA”, desarrollada
por docentes-investigadores del Gabinete de Tecnología Médica del Departamento de Electrónica y Automática de esta Facultad.
Actualmente 22 alumnos de grado poseen Becas Internas de la UNSJ en la categoría Estudiantes Avanzados, y 1 egresados en la categoría Iniciación en Investigación.
La Facultad de Ingeniería tiene 14 beneficiarios de Becas CIN (Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas) de la Convocatoria 2015, correspondiente al período abril 2016-marzo 2017. Durante la Convocatoria
2016 a Becas CIN se presentaron 25 solicitudes de alumnos de la Facultad de Ingeniería, de las cuales 12
resultaron favorecidas y 6 han quedado como suplentes, para el período abril 2017-marzo 2018.
Además se presentaron 3 Docentes de Ingeniería como postulantes a Becas Doctorales CO-Financiadas,
convenio CONICET- SECITI- UNSJ.
Por último se informa que en los Proyectos de Investigación llevados a cabo en esta Institución, se desempeñan como adscriptos 21 alumnos de grado y 24 graduados.
También se desprende del análisis de los proyectos en ejecución la conformación de equipos multidisciplinarios, integrados no solo por profesionales de la especialidad sino también por especialistas de las
ciencias básicas y de otras áreas complementarias. Esto se verifica con agentes, tanto de la Facultad de
Ingeniería como de otras Facultades de la UNSJ, en algunos casos cada vez más numerosos, incluso conformando equipos de trabajo verdaderamente interinstitucionales, por pertenecer a instituciones del país y
del exterior.
En cuanto a las temáticas que se desarrollan en los proyectos en general, puede observarse (Punto
D.5.1 y D5.2), que en un porcentaje importante de ellos se investiga sobre temas vinculados al desarrollo
socioeconómico de la provincia, tales como evaluación y aprovechamiento de los recursos hídricos, estudio
de caminos de montaña, análisis de estructuras antisísmicas, el desarrollo de pequeñas y medianas empresas mineras, las tecnologías en la producción de alimentos de características provinciales, la problemáticas
de los servicios públicos, la industria local, el desarrollo rural para mejorar la competitividad, la equidad y la
sustentabilidad de los sistemas agropecuarios de la provincia de San Juan, etc.
También hay grupos investigando sobre temas cuya importancia trasciende a la provincia, a la región y al país, y que han conseguido importantes resultados en el estudio de sistemas de suministro de
energía eléctrica, sistemas integrados de control industrial, estudios de explotación a cielo abierto y subterránea de yacimientos mineros, estudio de fallas geológicas y su vinculación con el aspecto sísmico, car-
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tografía, fotogrametría, etc.
En cuanto a los recursos dedicados a la investigación, cabe acotar que, además de los fondos específicos provenientes de la financiación de proyectos por parte de la propia institución y por organismos
externos a la misma, una parte importante de los gastos de investigación es financiada con recursos propios
provenientes de los trabajos de transferencia realizados. Es por eso que las unidades que cuentan con una
mayor actividad y volumen en transferencia, poseen simultáneamente una mayor oferta académica traducida en Cursos de Actualización y Perfeccionamiento e incluso Carreras de Posgrado con muy alta calificación. Así, el nivel académico, lejos de sufrir debido a la mayor carga de tareas debidas a las acciones de
transferencia, se ha visto enriquecido por las mismas.
Analizando los convenios suscriptos por la Unidad Académica, se observa una gran cantidad y diversidad. Existen convenios y programas que involucran a proyectos de investigación aplicada y desarrollo
tecnológico que han sido evaluados y/o auditados externamente por pares de universidades nacionales,
extranjeras, agencias y organismos de cooperación científico – tecnológico como el CONICET, SECYT (Secretaría de Ciencia y Técnica), ANPCyT (Agencia de Promoción Científica y Tecnológica), DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) de Alemania, ASEP (Autoridad Nacional de los servicios Públicos) de
Panamá , Pan American Energy, CENACE (Centro Nacional de Control de Energía) de Ecuador, CONELEC
(Consejo Nacional de Electricidad) de Ecuador, empresas de Servicios Públicos de energía y Entes Reguladores de la Electricidad de varias provincias de la Argentina como, SPSE (Servicios Públicos Sociedad del
Estado de Santa Cruz, CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica), DNV (Dirección Nacional de Vialidad); Universidades de España, Brasil, Chile, Cuba, Alemania, Estados Unidos, Rusia, Italia, empresas
privadas y otros organismos oficiales; Municipalidades de la provincia de San Juan y otras provincias argentinas.
Dentro de la gama de Convenios mencionados y a modo de ejemplo, se pueden destacar convenios de
intercambio de profesores y alumnos, programas para la ejecución de proyectos conjuntos en diversas disciplinas entre nuestra Unidad Académica y universidades argentinas, brasileñas, españolas, francesas,
alemanas, norteamericanas, rusas, italianas, entre otras. Además se han establecido convenios con organismos gubernamentales para la creación de escuelas, carreras técnicas, cursos de especialización y también para realizar investigaciones demandadas por el medio, tales como la Escuela de Caminos de Alta
Montaña, cursos de Ingeniería Antisísmica, Ingeniería en Alimentos, Ingeniería de Minas, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Hidráulica, entre otros.
Es habitual que en la ejecución de la mayoría de los Convenios participen alumnos de grado y de posgrado
principalmente en las actividades de investigación aplicada y desarrollo tecnológico, con lo cual se ha contribuido a un importante proceso de formación de recursos humanos en Investigación. Además, hay que
mencionar aquellos convenios suscriptos para que alumnos de las diferentes especialidades que se cursan
en la Facultad de Ingeniería, puedan realizar prácticas profesionales, pasantías rentadas o trabajos finales
de graduación.
Los resultados obtenidos en materia de una Educación de calidad para una Sociedad más justa,
resultado de las políticas de investigación científica, transferencia y desarrollo tecnológico llevadas a cabo
por la Facultad de Ingeniería, son satisfactorios, ya que todo lo realizado ha contribuido y contribuye, a la
formación de recursos humanos altamente calificados y a la adquisición del equipamiento necesario para
apuntalar la calidad de la enseñanza en Ingeniería. Es de esperar que en el futuro y en el mismo sentido,
puedan lograrse mejores resultados como consecuencia de los importantes recursos económicos invertidos,
financiados por el presupuesto Universitario o generados por las propias Unidades, más el financiamiento
recibido a través de programas específicos de Instituciones Provinciales y Nacionales.
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D.2) UNIDADES DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA.
La Facultad de Ingeniería cuenta con 13 Unidades de Investigación: 10 Institutos, 2 Centros y 1 Escuela. De
ellos, 2 son Unidades de Doble Dependencia (UNSJ-CONICET). A ellos se agrega el Gabinete de Tecnología Médica del Departamento de Electrónica y Automática. Además, actualmente se realiza investigación
en 10 unidades de enseñanza, 9 Departamentos y en 1 Centro.
D.2.1) Instituto de Investigaciones Antisísmicas (IDIA).
En este Instituto se realizan estudios sobre Dinámica de Estructuras e Ingeniería Sismorresistente,
orientados a satisfacer necesidades del desarrollo tecnológico regional y nacional.
Las actividades se desarrollan en cuatro áreas del conocimiento: Estudio de la actividad sísmica, de
los efectos dinámicos en las construcciones y componentes, de las previsiones para la emergencia sísmica
y desarrollo, y aplicación de instrumental para el estudio de efectos dinámicos.
Los Programas en los cuales se desarrollan los Proyectos son: Valorización del riesgo símico para
la aplicación en ingeniería, estudios teóricos y experimentales del comportamiento de estructuras y componentes bajo cargas dinámicas con énfasis en la acción sísmica, previsiones sismorresistentes en construcciones y componentes bajo cargas dinámicas con énfasis en la acción sísmica, desarrollo, construcción,
operación y mantenimiento de instrumental aplicable a la dinámica de estructuras, sistemas de protección y
seguridad sísmica de estructuras, seguridad sísmica de estructuras especiales.
D.2.2) Instituto de Investigaciones Hidráulicas (IDIH).
Es una unidad académica con una aquilatada experiencia en investigación, desarrollo y asistencia
técnica relativos al conocimiento y manejo racional de los Recursos Hídricos.
Sus objetivos son: propender al conocimiento científico de los Recursos Hídricos, aportar al conocimiento de las estructuras hidráulicas, mediante modelos físicos a escala reducida, estudiar, evaluar, investigar y desarrollar sistemas no tradicionales de provisión de agua, evaluar sistemas de uso conjunto de los
recursos hídricos, investigar soluciones para los problemas de operación y conservación de las áreas bajo
riego, analizar la contaminación hídrica y el Impacto de las Obras Hidráulicas en el Ambiente, formar y actualizar Recursos Humanos, acreditar las prácticas de medición de acuerdo a las Normas ISO 17025.
Las áreas de conocimiento son: Obras hidráulicas, Saneamiento, Mediciones y calibraciones hidráulicas, Hidrología, Modelos de obras hidráulicas.

D.2.3) Instituto de Investigaciones Mineras (IIM).
Es un centro dedicado a la formación de recursos humanos, a la investigación científica, al desarrollo y a la transferencia de tecnología. Junto con el Departamento de Ingeniería de Minas, es responsable de
programas de formación de Posgrado. Existe un equilibrio entre la producción científica, la formación de
recursos humanos y la vinculación con organismos públicos y empresas.
Las áreas de conocimiento son: Exploración, Explotación, Mineralurgia, Laboratorio Químico, Impacto Ambiental, Geobiotecnología.
Los Programas en los cuales se desarrollan los Proyectos son: Estudio y evaluación técnica,
económica y financiera de recursos naturales, Evaluación y ejecución de proyectos de investigación, Aplica-
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ción de tecnologías para el aprovechamiento de los recursos naturales, Estudio y evaluación de riesgos
naturales, Formación e intercambio de recursos humanos y divulgación, Geobiotecnología, Evaluación y
control del impacto ambiental en minería, Desarrollo y aplicación de métodos de cálculo avanzado en geotecnia minera.

D.2.4) Instituto de Materiales y Suelos (IMS).
El objetivo fundamental es el desarrollo de actividades académicas y tecnológicas dirigidas a generar, modificar o aumentar el conocimiento; a concebir nuevas aplicaciones y a realizar acciones para su
transferencia. Están relacionadas con las propiedades y control de calidad de los materiales usados en la
industria de la construcción y con el estudio de estabilidad de los suelos regionales, prestando atención a la
acción sísmica sobre los mismos.
Las áreas de conocimiento son: Estudio y ensayo de materiales, Mecánica de suelos y rocas, Tecnología de los materiales de construcción, Mecánica de suelos y rocas.
Los Programas en los cuales se desarrollan los Proyectos son: Estudio regional de suelos; Estabilidad y
dinámica de suelos; Geotecnia y fundaciones; Mecánica de rocas; Servicios tecnológicos; Estudio y Ensayo
de Materiales; Mecánica del continuo, Física del estado sólido y materiales compuestos; Normalización,
control de calidad; Servicios tecnológicos.

D.2.5) Instituto de Ingeniería Química (IIQ).
Es una unidad de investigación y tiene como objetivos: Formular y ejecutar proyectos destinados al
desarrollo de procesos químicos y productos ambientalmente sustentables, Profundizar los procesos y metodologías de evaluación de impacto ambiental, Atender y asistir tecnológicamente al medio socioproductivo a través de trabajos de desarrollo y servicios específicos, Llevar a cabo investigaciones para el
desarrollo de herramientas computacionales en el diseño, operación y control de procesos, Formación de
recursos humanos, Desarrollar materiales con valor agregado incorporado, que satisfagan requerimientos
de diversos campos de la ciencia y la tecnología, para aplicarlos en actividades productivas del país y de la
Región de Cuyo en particular.
Las áreas de conocimiento son: Ingeniería de Procesos, Nuevos materiales, Tecnología y Gestión
Ambiental, Ingeniería de Productos.

D.2.6) Instituto de Energía Eléctrica (IEE), Unidad de Doble Dependencia UNSJ-CONICET.
Este Instituto tiene por objetivos, en el campo de los Sistemas de Suministro de Energía Eléctrica,
sus componentes y equipos: Realizar actividades de investigación, desarrollo y transferencia de tecnología,
Desarrollar actividades de formación de recursos humanos.
La áreas del conocimiento son: Análisis de transitorios electromagnéticos y diseño de equipos y
componentes eléctricos, Comportamiento dinámico de sistemas de suministro de energía eléctrica, Gestión
óptima de la operación, cálculo de precios horarios y estacionales y remuneración del transporte, Metodología para la obtención de planes óptimos de expansión y ponderación de las obras en el marco de un sistema desregulado de suministro de energía eléctrica, Supervisión y control de sistemas de suministro de
energía eléctrica, Cálculos de confiabilidad, determinación de la reserva necesaria en sistemas eléctricos,
Investigaciones de nuevas tecnologías para el diseño de modelos de costos y tarifas eléctricas.
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D.2.7) Instituto de Biotecnología (IBT).
Es una Unidad de Investigación que cuenta con una gran experiencia en el campo de la Biotecnología, desarrollando tecnologías que permiten mejores niveles de rendimiento, eficiencia y productividad,
para ser utilizadas en el campo de la Vitivinicultura, Agroindustria, las Energías No Convencionales y la
Preservación del Medio Ambiente.
Sus objetivos son: La investigación, Prestación de Servicios y transferencia de Tecnología en los campos de
competencia.
Los Programas en los cuales se desarrollan los Proyectos son: Procesos Biotecnológicos y de Tecnología de Alimentos, Control de calidad de Procesos Biotecnológicos y de Alimentos, Procesos y Control
del Medio Ambiente, Investigación y Desarrollo de Productos Naturales Bioactivos.

D.2.8) Instituto de Automática (INAUT), Unidad de Doble Dependencia UNSJ-CONICET.
Los esfuerzos de esta unidad están dirigidos a fortalecer el desarrollo de recursos humanos de alto
nivel mediante un programa de posgrado y la ejecución de proyectos entre el instituto y la industria, como
así también proyectos con grupos de investigación del exterior.
Los objetivos son: La investigación, El desarrollo y la transferencia de tecnología y la formación de
recursos humanos en el área del Control Automático.
Las áreas de conocimiento son: Sistemas y Control, Informática Aplicada, Electrónica Aplicada,
Técnico-Administrativa.
Los Programas en los cuales se desarrollan los Proyectos son: Robótica y Sistemas de Manufactura, Control de Procesos, Inteligencia Artificial en Control, Electrónica Industrial, Sensores, Posgrado en Ingeniería de Sistemas de Control.

D.2.9) Instituto de Computación (IDECOM).
Es la Unidad de investigación encargada del diseño, administración y actualización tecnológica de la
comunicación entre los usuarios de la Red de datos de la UNSJ y además del cuidado y administración del
acceso a Internet de los usuarios de la misma.
Promueve también la formación de recursos humanos y la producción de publicaciones relacionadas con los temas de investigación; la realización de Convenios de cooperación con entidades universitarias
y extrauniversitarias vinculadas al uso de los servicios de Internet y el desarrollo de software de sistemas
con el fin de mejorar, simplificar y agilizar a los usuarios de la red, en el uso de los sistemas operativos.
Las áreas de conocimiento son: Comunicaciones y redes de computadoras, Aplicaciones y servicios
para redes de computadoras.

D.2.10) Instituto de Mecánica Aplicada (IMA).
Es una unidad dedicada a la investigación, al desarrollo tecnológico, a la prestación de servicios y a
la formación de recursos humanos.

51

MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
Universidad Nacional de San Juan

Sus objetivos son: Desarrollar la investigación aplicada en los sistemas termomecánicos, diseño
mecánico, procesos mecánico metalúrgicos, energías convencionales y no convencionales y simulación
numérica, Contribuir con el medio aportando soluciones y difundir el saber a través de un proceso de transferencia científica y tecnológica, Propender al fomento de la industria mecánica, Disponer de sus laboratorios, equipos e instalaciones para los servicios al medio, Formar investigadores de alto nivel, Propiciar y
organizar reuniones técnicas, seminarios, etc.
Las áreas de conocimiento son: Materiales, Máquinas y Mecanismos, Simulación Numérica, Máquinas Térmicas, Energías Alternativas, Mecatrónica.

D.2.11) Centro de Fotogrametría, Cartografía y Catastro (CEFOCCA).
Es una Unidad de Investigación que tiene como propósitos: Restitución fotogramétrica, gráfica y
numérica, Planificación de apoyos y vuelos fotogramétricos, Cartografía básica y temática, Catastro territorial, Procesamiento fotográfico de imágenes aéreas y terrestres, Diseño e implementación de sistemas de
Información geográfica, Procesamiento de imágenes digitales.
Este Centro desarrolla sus actividades en las siguientes áreas: Cartografía, Catastro, Fotogrametría.

D.2.12) Centro de Investigación para la Racionalización de la Construcción Tradicional (CIRCOT).
Es una Unidad de investigación cuyos objetivos son: el estudio del trabajo y de las viviendas de
interés social. Involucra además el control de la calidad en la construcción, la optimización en el uso de recursos, el asesoramiento y la asistencia a entidades oficiales y privadas, en los campos de su competencia.
Las áreas de conocimiento son: Arquitectura e Ingeniería Civil, Vivienda de interés social, Estudio
del trabajo, Comportamiento de los materiales a elevadas temperaturas.

D.2.13) Escuela de Ingeniería de Caminos de Montaña (EICAM).
Es una escuela para estudios de postgrado dedicada a la enseñanza e investigación de disciplinas
relacionadas con la ingeniería vial y con los caminos de montaña en particular.
Sus objetivos son: Formar recursos humanos mediante estudios de posgrado, realizar investigación
aplicada a la Ingeniería Vial de montaña y mantener actualizado un banco de datos e información sobre
Ingeniería de Caminos de Montaña.
Las áreas de conocimiento son: Desarrollo Regional, Estudios y Proyectos Viales, Reacondicionamiento y Optimización de Trazados existentes, Factibilidad de Caminos Mineros, Selección de Alternativas
Viales, Estudios de Transporte, Ensayos de Laboratorio para Obras Viales, Informática para la Empresa
Vial, Educación y Seguridad Vial.

D2.14) Gabinete de Tecnología Médica (GATEME).
Es una unidad académica y de Investigación creada sobre la base del Área Tecnología Médica del
Departamento de Electrónica y Automática. Lleva adelante una importante labor de desarrollo de tecnología
aplicada a la medicina, como así también en servicios de asesoramiento y mantenimiento de equipos e ins-
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trumental a centros de salud públicos y privados de la provincia de San Juan.
Los objetivos del GATEME son: La utilización de los recursos humanos y técnicos en actividades de
creación tecnológica, investigaciones, desarrollos y estudios, en la creación, desarrollo y adaptación de las
tecnologías médicas requeridas por el país para su desarrollo y progreso. Formar y capacitar recursos
humanos en el área interdisciplinaria de la bioingeniería. Establecer mecanismos que permitan facilitar la
transferencia al sector productivo de las actividades de investigación básica, aplicada de desarrollo y de
servicios, preservando simultáneamente su interés académico. Promover el desarrollo de tecnología médica
local autónoma, en aquellos temas claves para el desarrollo del país. Motivar el intercambio de los resultados obtenidos de todas las actividades realizadas con instituciones nacionales y extranjeras y la concertación de convenios de cooperación.

D.3) POSGRADOS EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA.
El Departamento de Estudios de Posgrado es la Unidad Académica que tiene a cargo la gestión administrativa de todas las carreras de posgrado y cursos para graduados de la Facultad de Ingeniería. La gestión académica de cada programa de posgrado depende de los Institutos de Investigación, de los Departamentos o de ambos (Nucleamientos). La oferta de posgrados de la Facultad de Ingeniería incluye 5 Doctorados, 12 Maestrías y 6 Especializaciones, habiéndose dictado en el año 2016 más de 100 cursos en el
marco del conjunto de carreras.
D.3.1) POSGRADOS ACREDITADOS POR CONEAU EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA – UNSJ.
El detalle de las carreras de posgrado que desarrollan actividades en la Facultad de Ingeniería es el
siguiente:
Programas de Doctorado.

1. Doctorado en Ingeniería Eléctrica. Ord. 30/88- CS, Acreditado por Res. 327/12-CONEAU - Categoría A, 1444/10 –ME.

2. Doctorado en Ingeniería de Sistemas de Control. Ord.42/88-CS, Acreditado por Res.
211/11CONEAU, Categoría A y Res. 547/10 ME.

3. Doctorado en Ingeniería Civil. Ord.03/07 –CS, Acreditado por S. 263/09-CONEAU y Res. 205/09
ME.

4. Doctorado en Ingeniería Química. Mención Procesos Limpios. Ord. -07/10 - CS, Acreditado por S.
317/10 CONEAU y Res. 1332/12 ME.

5. Doctorado en Ingeniería de Procesamiento de Minerales. Ord.001/13 –CS, Acreditado por S.
411/14-CONEAU.

Programas de Maestría.

1. Maestría en Ingeniería en Sistemas de Control. Ord. 42/88–CS, Res. 223/11- CONEAU, Categoría
A y Res. 728/10- ME.
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2. Maestría en Metalurgia Extractiva. Ord. 32/88-C.S, Acredit Res. 1069/10-CONEAU- y Res. 264/11
ME.

3. Maestría en Ingeniería de Estructuras Sismorresistentes. Ord. 27/95 – C.S, Acreditada por Res.
338/12-CONEAU, Categoría B, Res. 1576/98 ME.

4. Maestría en Gestión de Recursos Minerales Ord. 11/97-CS, Acreditada por Res. 1036/10 CONEAU, Categoría C y Res. 605/01 ME.

5. Maestría en Tecnologías Ambientales. Ord.03/98-CS, Acredit Res. 295/12 – CONEAU y Res. 77/11
ME.

6. Maestría en Hidrología Matemática e Hidráulica. Ord. 13/02-CS, Acreditada por Res. Nº 222/05CONEAU y Res. Nº 2343/12 ME.

7. Maestría en Ingeniería Vial. Ord. 04/09 - CS – Acreditada por S. 324/10 – CONEAU y Res 246/12
ME.

8. Maestría en Ingeniería Eléctrica. Ord. 01/09-CS, Acredit S. Nº 287/09-CONEAU y Res. Nº 582/09
ME.

9. Maestría en Catastro Territorial. Ord. 032/10-CS – Acreditada por S. N° 370/13- CONEAU.
10. Maestría en Cultivo e Industria del Olivo. Ord.002/13 –CS, Acreditado por S. 401/14-CONEAU.
11. Maestría en Sistemas Energéticos Inteligentes. Ord. 011/13-CS – Acreditada por Res. N° 1012/13CONEAU.

12. Maestría en Gestión de la Información Ambiental para el Desarrollo Sustentable. Ord.014/13 –CS,
Acreditado por S. 411/14-CONEAU.

Carreras de Especialización.

1. Especialización en Georeferenciación. Ord.23/96 -CS, Acredit. por Res. 585/12–CONEAU y 2410/98
ME.

2. Especialización en Valuaciones Inmobiliarias. Ord.17/96 -CS, Acreditada por Res. 881/99–CONEAU
y 2264/98 ME.

3. Especialización en Tecnologías del Agua. Ord.07/00- CS, Acredit. Res. 723/12-CONEAU y 210/03
ME.

4. Especialización en Ingeniería de Caminos de Montaña. Ord. 14/00-CS, Acreditada por Res. 335/12–
CONEAU. Categoría A y 406/02 ME.

5. Especialización en Gestión y Vinculación Tecnológica. Ord. 13/09 -CS. Acreditada por Res. 925/09
–CONEAU y Resol. Nº 261/11-ME.

6. Especialización en Olivicultura. Ord.003/13 –CS, Acreditado por S. 401/14-CONEAU
Nota: Los actos resolutivos que se enuncian son: Ordenanza de creación del Consejo Superior, última Re-
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solución de Acreditación y Resolución de validez de título).

D.3.2) ALUMNOS DE POSGRADO.
El Cuadro siguiente muestra la distribución de alumnos de Posgrado por Carrera y Género a marzo de
2017.
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO - FACULTAD DE INGENIERIA – UNSJ
Alumnos regulares por carrera y sexo
Carrera

Actualizado a Marzo 2016
Totales Femenino Masculino

Doctorado en Ingeniería Eléctrica

56

7

49

Doctorado en Ingeniería de Sistemas de Control

15

0

15

Doctorado en Ingeniería de Alimentos

1

1

0

Doctorado en Ingeniería Civil

14

4

10

Doctorado en Ing. Química: Mención Procesos Limpios

21*

15

6

Doctorado en Ingeniería de Procesamiento de Minerales

13*

9

4

Maestría en Ingeniería de Sistemas de Control

0

0

0

Maestría en Metalurgia Extractiva

9*

6

3

Maestría en Tecnologías Ambientales

12

8

4

Maestría en Gestión de Recursos Minerales

13*

4

9

Maestría en Ingeniería de Estructuras Sismorresistentes

8

0

8

Maestría en Hidrología Matemática e Hidráulica

3

3

0

Maestría en Ingeniería Eléctrica

7

1

6

Maestría en Ingeniería Vial

4

2

2

Maestría en Catastro Territorial

17

4

13

Maestría en Sistemas Energéticos Inteligentes

0*

0

0

Maestría en Cultivo e Industria del Olivo
Maestría en Gestión de la Información Ambiental para el Desarrollo Sustentable
Especialización en Georeferenciación

0

0

0

0*

0

0

14

5

9

Especialización en Valuaciones Inmobiliarias

9

5

4

Especialización en Tecnologías del Agua

10*

5

5

Especialización en Ingeniería de Caminos de Montaña

1*

0

1

Especialización en Gestión y Vinculación Tecnológica

42

14

28

Especialización en Olivicultura

0

0

0

269

93

176

Total general
*Se encuentran en trámite de concurso de ingreso.
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D.4) ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN.
Se informan las actividades y labores principales ejecutadas por la Secretaría de Investigaciones de
la Facultad de Ingeniería, correspondiente al año 2016. La misma consta de dos Secciones:
-

En la Sección D.4.1 se describen las actividades administrativas y de gestión más relevantes en relación al tratamiento de solicitudes por expedientes y oficios.

-

En la Sección D.4.2 se describen las tareas que involucran distintos ámbitos de participación, como
las desarrolladas en las Comisiones de Investigación del Consejo Directivo y del Consejo Superior,
en el Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas y de Creación Artística (CICITCA), en el
Consejo Asesor de Investigación (CADI) de la Facultad de Ingeniería, en el control de prestación de
servicios de Investigadores y Personal de Apoyo del CONICET que se desempeñan en Unidades
Académicas de la Facultad de Ingeniería, y en la Coordinación de Planes Estratégicos Nacionales.

D.4.1) TRATAMIENTO DE EXPEDIENTES Y OFICIOS.
Las actividades administrativas y de gestión de la Secretaría de Investigaciones han comprendido el
tratamiento de expedientes y oficios con solicitudes por los siguientes temas:
-

Profesores visitantes en Centros e Institutos de Investigación.

-

Viajes al Exterior. (Ord. 32/93-C.S.)

-

Becas Internas de Investigación (Ord. 18/97-C.S.) en la Convocatoria 2015 en las categorías: Estudiantes Avanzados, Iniciación y Perfeccionamiento.

-

Recepción de Informes correspondientes a Becas Internas de la UNSJ.

-

Becas Internas de Posgrado (Ord. 18/97-C.S.). Solicitudes y renovaciones.

-

Becas Externas de Posgrado (Ord. 19/97-C.S.). Solicitudes y renovaciones.

-

Adscripciones a Proyectos de Investigación (Ord. 25/97-C.S.). Solicitudes y renovaciones.

-

Pasantías en Institutos y Centros de Investigación (Ord. 22/95-C.S.). Solicitudes y renovaciones.

-

Convenios con diferentes sectores del medio e Instituciones del extranjero (Ord. 21/92-C.S.) a
través de Convenios y Actas Complementarias.

-

Tramitación referente a Personal de Centros e Institutos: Designaciones, Redesignaciones,
Asignación de Funciones, Concursos, Transformación de cargos, Licencias.

-

Recepción de solicitudes de incentivos 2014. Se intervino en el control de la recepción, conjuntamente con la Secretaría Académica de esta Facultad, de solicitudes de inscripción en el régimen de incentivos, establecido por el Decreto N° 2427/93.

-

Comisiones de Servicio y Autorizaciones de viajes.

-

Donaciones de libros, instrumental, equipamiento y software.

-

Gestión referente al Programa de Incentivos para Docentes e Investigadores de la UNSJ y del
CONICET.
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-

Tramitación y gestión referente a Proyectos de Investigación: Altas, bajas y cambio de funciones
de integrantes, reformulación y baja de proyectos.

-

Recepción y control del Informe de Avance 2016 de los 112 proyectos CICITCA, y de los 39 Proyectos PROJOVI correspondientes a la convocatoria 2015, que comprenden el período 2016 2017. Esto ha requerido el llenado de la Base de Datos SIGEVA de cada proyecto.

-

Participación en la evaluación de la convocatoria 2016 de Becas Internas de Investigación, en la
Convocatoria 2016 en las categorías: Estudiantes Avanzados, Iniciación y Perfeccionamiento.

D.4.1.1) TAREAS EN OTROS ÁMBITOS DE PARTICIPACIÓN.
-

Actividades en Comisiones: Se ha participado en las reuniones de las Comisiones de Investigación del Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería y del Consejo Superior de la Universidad
Nacional de San Juan.

-

Actividades en Consejos: Se ha asistido y participado activamente en el Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas y de Creación Artística (CICITCA) y en el Consejo Asesor de Investigación de la Facultad de Ingeniería (CADI).

-

Actividades relacionadas con el CONICET: Se ha llevado a cabo el control de la prestación de
servicios de Investigadores y Personal de Apoyo del CONICET, que se desempeñan en Departamento, Institutos y Centros de Investigación de la Facultad de Ingeniería, así como las certificaciones mensuales que se envían a la Unidad Operativa de Certificaciones de Servicios del CONICET.

-

Actividades relacionadas con Proyectos de financiación externa:
-

Prosecución de las gestiones relacionadas con los Proyectos FONTAR y FONCYT oportunamente aprobados.

-

Tramitación y gestión referente a los Proyectos del Programa AGROVALOR en curso.
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D.5) PROYECTOS CICITCA.
D.5.1 LISTADO DE PROYECTOS CICITCA PIC, PIC-Ampliación, PIC-FODO y PDTS APROBADOS EN
CONVOCATORIA 2015 PARA EL PERÍODO 2016-2017.

FACULTAD DE INGENIERÍA - UNSJ
PROYECTOS CICITCA 2016-2017 - Conv. 2015-Res. Nº077/15-CS
PROYECTOS APROBADOS Y EN EJECUCIÓN
Nº

CATEGORÍA

DIRECTOR

1

PIC

Díaz, Andrea

Estudio de la calidad de las micas de la República
Argentina, en relación a su posible inserción en el
mercado de pinturas.

2

PIC

Matar, María Angélica Luisa

Efecto de la heterogeneidad de las rocas volcanicas sobre sus propiedades elásticas.

3

PIC

Penisi, Osvaldo Hugo

Desarrollo de un robot móvil operable a distancia
para efectuar inspecciones de tanques de almacenamiento de combustible líquido de gran porte.

4

PIC

Rebollo, Daniel de Jesús

Análisis numérico de invernadero bajo los efectos
de la radiación solar externa difusa.

5

PIC

Mombello, Enrique Esteban

6

PIC

Hidalgo, Natalia Alejandra

7

PIC

Navas, Raúl Francisco

8

PIC

Echenique, Ana María

9

PIC

Del Cid, María Concepción

10

PIC

Sanchez, Manuel Ángel

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

Diagnóstico de fallas en transformadores por análisis de respuesta frecuencial mediante la aplicación de transformaciones tiempo-frecuencia.
Activación ácida de bentonitas provenientes de la
provincia de San Juan.
Desarrollo de una metodología de riesgos en proyectos de construcción: variables costo y tiempo.
Diseño y desarrollo de sistemas y plataformas
tecnológicas para personas con discapacidad.
Las tecnologías de información geográfica al servicio del ordenamiento territorial. Aplicación al
análisis espacial del crecimiento urbano del Gran
San Juan.
Modelado termo-metalúrgico de la influencia de la
velocidad de enfriamiento, el cromo y el molibdeno
en las transformaciones de fase difusivas y displasivas de la austenita.
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11

PIC

Rosés, Rodolfo Edgar

12

PIC

Meissl, Roberto José

13

PIC

Herrada, Alfredo Héctor

14

PIC

Gouric, Silvia Cristina

15

PIC

Palma, Nélida

16

PIC

Varela, Patricia Graciela

17

PIC

18

PIC

19

PIC

20

PIC

21

PIC

22

PIC

23

PIC

24

PIC

25

PIC

Determinación de máxima potencia de parques
fotovoltaicos dispersos para evitar problemas de
estabilidad transitoria.
Recuperación de oro de minerales auríferos refractarios carbonosos.
Estudio metodológico del control de calidad de los
datos producidos por las estaciones permanentes
GNSS-RAMSAC emplazadas en la provincia de
San Juan y monitoreo de la deformación cortical
mediante observaciones GNSS (Global NavigationSatelliteSystem).
Detoxificación de alperujos con recuperación de
compuestos fenolicos de lixiviados.
Cátedras de Física: espacios de rediseño educativo utilizando aprendizaje activo y propiciadores de
la articulación entre los niveles secundario y universitario.
Bacterias de interés ecológico y sanitario formadoras de biofilms fluviales en aguas del rio San Juan.

Determinación de iones metálicos en vinos y mostos a partir del estudio de curvas potenciostaticas.
Conti, Horacio Marcelo
Factibilidad de uso de los distintos materiales
metálicos en la industria vitívinicola.
Optimizaciómmultiobjetivo económico- técnica de
Chuk, Oscar Daniel
planificación de mina y procesamiento de minerales.
Validación de los métodos de análisis para la
Martinez, Nora Dolores
cuantificación de aplatoxinas B1, B2, G1 y G2 en
matriz pasa de uva y matriz vino/mosto por HPLC.
Estudio de insumos minerales para la industria
Sarquís, Pedro Edgardo
petrolera.
Tratamiento por microondas de materiales refracLara, Rodolfo Francisco
tarios de oro.
Métodos de la teoría de conjuntos invariantes en el
diseño de sistemas de control con incertidumbres:
Di Sciascio, Fernando Agustín
cálculo basado en algoritmos aleatorizados y otras
técnicas estadísticas.
Problemáticas regulatorias en mercados de energReta, Rodolfo Alejandro
ía eléctrica.
Modelos estocásticos para la predicción de caudaOzan, Nélida Susana
les máximos aplicados al diseño de obras de drenaje en rutas de San Juan.
Mejoramiento de procesos agroindustrilaes regioScaglia, Gustavo Juan
nales: determinación y seguimiento de trayectorias
Eduardo
óptimas en sistemas no lineales multivariables.
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26

PIC

27

PIC

28

PIC

29

PIC

30

PIC

31

PIC

32

PIC

33

PIC

34

PIC

35

PIC

Modelación de la permeabilidad del mineral y de
las condiciones de flujo no saturado en pilas de
lixiviación.
Sistema soporte de decisiones de inversión conPringles, Rolando
siderando factores humanos.
Desarrollo de un sistema de clasificación y caracTosetti Sanz, Santiago
terización de suelos y el mapeo de ambientes
Ramón
agrícolas para la navegación autónoma de robots
móviles terrestres.
Análisis exergo-económico y exergo-ambiental del
Echegaray, Marcelo Eduardo proceso de gasificación de residuos agroindustriales.
Diseño y materialización de red microgeodésica
Alvis Rojas, Hernán Luis
para control de Estaciones Totales.
Potencial farmacológico de especies medicinales
de la Provincia de San Juan como antinflamatorio
Feresin, Gabriela Egly
e hipoglucemiante. Caracterización química de sus
principios activos.
Planificación óptima de la operación integrada de
Ojeda Esteybar, Diego Mauriredes de gas natural y electricidad considerando
cio
almacenamiento.
Puesta en funcionamiento y diseño de un algoritSuarez Segalí, Graciela Ingrid
mo de control para un evaporador de doble efecto.
Centro de fotogrametría cartografía y catastro,
Maraz, José Humberto
Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de
San Juan.
Evalución de beneficios ambientales asociados a
Bustos, Marcelo Gastón
tratamientos con sales en caminos enripiados.
Delahaye, Carlos Héctor

36

PIC

Barón, Gustavo Daniel

37

PIC

Gandolfo, Daniel

38

PIC

Roberti, Flavio

39

PIC

40

PIC

41

PIC

Desarrollo e implementación de un sistema para la
mediación de los parámetros eléctricos de líneas
de alta tensión en presencia de interferencias debidas al ambiente eléctrico real.
Control de UAVsmultirrotores para aplicaciones
en agricultura intensiva.

Control socialmente aceptable de robots móviles
de servicio.
Diseño y construcción de un motor de corriente
Molina, Héctor Rolando Pablo
continua sin escobillas.
Valorizando alperujo: bioprocesos integrados para
Vallejo Herrera, Martha Dina
producir hongos comestibles, biocombustibles
gaseosos y biofertilizantes.
Modelos predictivos y control óptimo de sistemas y
Patiño, Héctor Daniel
procesos basados en inteligencia cognitiva computacional.
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42

PIC

Arroqui, Agustín Adolfo

Estudio del potencial de los recursos mineros asociados al Corredor Bioceánico (Ruta Nacional
150). Etapa 1: tramo Ischigualasto - empalme Ruta
Nacional N° 40. Provincia de San Juan Argentina.

43

PIC

Ortiz, Oscar Alberto

Optimización de procesos químicos y alimentarios
regionales: aplicaciones en líneas y fuera de línea.

44

PIC

Calvo, Carlos Adolfo

Métodos numéricos aplicados a problemas de
Ingeniería.

45

PIC

Mattar, Julio Enrique

Los nuevos derechos reales en el cccn, su recepción, relevamiento y registración catastral.

46

PIC

Sardella, María Fabiana

47

PIC

Garcia Brizuela, Alberto

48

PIC

Turcuman, María Hortencia

Herramientas para la simulación del comportamiento en deformación de un relleno sanitario de
residuos sólidos urbanos.

49

PIC

Peña, Miguel Edgardo

Control predictivo: modelado e identificación.

50

PIC

Añó, Osvaldo

Modelos aplicados a la optimización conjunta del
suministro de energía eléctrica y reserva.

51

PIC

52

PIC

53

PIC

54

PIC

Olsina, Fernando

55

PIC

Molina, Marcelo Gustavo

56

PIC

Fernandez, Hugo Willians

Estudio de la producción de bietanol y materiales
absorbentes a partir de restos de poda de olivos
como alternativas de valorización.
Articulación multidireccional por niveles tras las
revoluciones pos-metodológicas y virtuales en la
construcción del conocimiento en IFE para Ingeniería.

Diseño e implementación de dispositivo portable
Valdez Diaz, Edilberto Andrés para cuantificar temblores en pacientes con trastorno de movimiento.
Mejoramiento de la calidad microbiológica del
Fullana, Rogelio
agua para consumo humano en zonas rurales por
medios de radiación ultravioleta con LED UVC.
Abatimiento de flúor y arsénico utilizando hueso
Caceres, Clara Ximena
sintético.
Valoración de inversiones en la red de transmisión
bajo.
Desarrollo de microrredes eléctricas híbridas de
CA/CC con alta penetración de energías renovables incorporando sistemas de almacenamiento de
energía.
Identificación y caracterización de sequías hidrológicas con demanda variable en los valles de Tulum, Ullúm y Zonda.
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57

PIC

Tapia, Alejandro

58

PIC

Suero Calleja, Eduardo Armando

59

PIC

Toro, María Eugenia

60

PIC

Mengual, Susana Graciela

61

PIC

Garcés, Francisco Felipe

62

PIC

Colomé, Delia Graciela

63

PIC

Granados, Dolly Lucia

64

PIC

Ramírez, Mónica Susana

65

PIC

Fernandez, Oscar Mario

66

PIC

Romo, Raúl

67

PIC

Nally, María Cristina

68

PIC

Avila Perona, Enrique Mario

69

PIC

Lage, Alberto Andrés

70

PIC

Capraro, Flavio Andrés

Caracterización química y nutricional de Punicagranatum L. "granadas" cultivadas en Pedernal,
San Juan, Argentina.
Vaccinumcorymbosum L. "arándano": su composición química y la relación con las propiedades
antioxidantes y antibacterianas atribuidas al fruto.
Caracterización de bacterias promotoras de crecimiento vegetal aisladas de suelos cultivados con
Olea europea L., para la formulación de biofertilizantes.
Propuestas de soluciones en intersecciones conflictivas del Gran San Juan.
Marco regulatorio, diseño, planificación, operación
y control de sistemas eléctricos considerando redes inteligentes, generación distribuida, energías
renovables, almacenamiento de energía y modernas tecnologías de monitoreo y control.
Aplicaciones de supervisión y control de la operación de sistemas eléctricos basadas en tecnologías de medición de área amplia y de sincrofasores
(WAMS-PMU).
Obtención de biopolímeros a partir de residuos
oleosos de la industria olivícola.
Caracterización y propuesta de manejo de los
residuos mineros de la industria calera en el Departamento Sarmiento, San Juan.
Análisis y evaluación de cuencas con énfasis en el
estudio morfométrico y cálculo de derrames en la
Ruta Nacional N° 150, tramo Jáchal- Cuesta del
Viento.
Estudio y análisis de la inserción del Laboratorio
Universitario en una red local y nacional de Laboratorios de Ensayos de Equipamiento médico.
Utilización de microorganismos antagonista como
estrategia de bajo impacto para el manejo sustentable de patógenos de olivo (Olea europea L.) y
tomate (Lycopersiconesculentum M.) en condiciones de invernaderos.
Evaluación del funcionamiento de equipos médicos del Hospital Rawson, usando dispositivos de
calibración certificados bajo norma.
Dispositivos de protección para operadores de
vehículos mineros.
Sistema de medición continúa de la temperatura
en la cobertura vegetal de los cultivos para analizar los efectos por estrés hídrico y exposición a las
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heladas.

71

PIC

Herrera, Laura Inés

Investigación preliminar para la elaboración de un
plan habitacional de relocalización de barrios precarios en el Gran San Juan.

72

PIC

Slawinski, Emanuel

Interfaz y control de sistemas hombre-robots.

73

PIC

Carbajal, Jorge Ramón

74

PIC

Uliarte, Ricardo José Antonio

75

PIC

Castro, Graciela Amelia

76

PIC

Marquez, Eduardo Jaime

77

PIC

Rodrigo, Rodolfo Horacio

78

PIC

Rodrigo, Silvia Elizabeth

79

PIC

Gutierrez, Aida

80

PIC

Barbieri, Andrés Pedro

81

PIC

Maturano, Yolanda Paola

82

PIC

Vazquez, Fabio

83

PIC

Buigues, Arturo Florentino

Trazabilidad metrológica en ensayos de máquinas
eléctricas.
Estudio de fatiga de bajo número de ciclos para
disparadores de energía sísmica, fabricados de
metal e incorporados a puentes carreteros.
Estudio de asociaciones mineralógicas relacionadas a problemáticas metalúrgicas.
Metodología y evaluación con bases estadísticas
del control de calidad del dato geográfico digital en
procesos cartográficos, SIG e IDES, estandarizados según normas ISO 19100. Caso de estudio:
Atlas digital de San Juan.
Desarrollo de un motor de inferencia borroso de
propósito general.
Desarrollo de indicadores de marcha neuropatológica para el control de exoesqueleto de rehabilitación locomotora
Evaluación comparativa de las características físico-químicas, microbiológicas y organolépticas con
pasas de uva en la región, con diversos procedimientos de secado.
Recuperación de energías para el uso en funcionamiento dual diésel hidrógeno.
Formulación e implementación de co-inólucos
nativos de levaduras con el fin de obtener vinos
reducidos en etanol.
Biocontrol del fitopatógeno de uva Botrytiscinerea
en condiciones de almacenamiento en cámara
frigorifica mediante levaduras nativas aisladas en
ambientes fríos.
Fachadas con envolventes ecoeficientes: desarrollo experimental piloto para el mejoramiento térmico-energético de viviendas sociales en Zona Áridosísmica.
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84

PIC-A

Martínez, Mirtha Liliana

Atlas Socioeconómico San Juan 2017
Diagnóstico y mejora del nivel de productividad y
costos de los procedimientos logísticos, en empresas comerciales micro y pymes de la industria
especiera en el Gran San Juan. El caso de la comercializadora de especias J.R.
Diseño y creación de escenarios de aprendizaje
inclusivos y ubicuos con E-learning para la enseñanza de la Biología en la carrera de Bioingeniería.
Comparación de métodos de pretratamiento aplicado a residuos regionales para la producción de
bioetanol.
Hacia un modelo de desarrollo sustentable del
aglomerado productivo vitivinícola de la provincia
de San Juan. Análisis de Ciclo de vida vs evaluación de impacto ambiental.
Estudio de las funciones matriciales y sus aplicaciones.
Implementación de sistemas de bombeo de agua
para riego agrícola aplicando energía solar fotovoltaica conectado a la red eléctrica de distribución
de la provincia de San Juan- Instalación piloto,
ensayos, mediciones y estudio de factibilidad.

85

PIC-A

Furlan, Norma Lucia

86

PIC-A

Fernandez, Arnoldo

87

PIC-A

Deiana, Ana Cristina

88

PIC-A

Udaquiola, Stella Marís

89

PIC-A

De La Torre, Leonor Ester

90

PIC-A

Pontoriero, Domingo Héctor

91

PIC-A

Guerrero Cortez, Mario
Eduardo

Aplicación de tecnología solar a procesos de deshidratación en programas del INTA San Juan (Pro
Huerta-Agricultura familiar) - ampliación.

92

PIC-FODO

Esteybar, Ivonne Ruth

Las tic y las acciones tutoriales como estrategias
de mejora para la formación de estudiantes.

93

PIC-FODO

Gómez, Daniel José

Neuro-ciencias en la práctica articulada y reflexiva
de la química para las ingenierías con uso de tecnología educativa.

94

PIC-FODO

GraffignaVaggione, Ana María

Evaluación promocional y trayectorias académicas
en la formación de ingenieros.

95

PDTS

GraffignaVaggione, Juan Pablo

Técnica de obtención de información diagnóstica
para protocolo de cirugía de epilepsia.

Fabani, María Paula

Alternativas sustentables para el aprovechamiento
de lso residuos generados en la industria del
membrillo (Cydonia oblonga Miller) mediante la
caracterización quimico-biológica.

96

PDTS
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Estudio y evaluación de la factibilidad técnicoeconómica del proceso de obtención de cristales
de sulfato de magnesio mineral para uso industrial.

97

PDTS

Ríos, Mirtha Estela

98

PDTS

Dolling, Oscar

99

PDTS

Toibero, Juan Marcos

100

PDTS

Garcés Olsen, Guillermo David

101

PDTS

VelazquezNuñez, Laura Isabel

102

PDTS

103

PDTS

104

PDTS

105

PDTS

Laciar Leber, Eric

Desarrollo de un sistema inalámbrico de adquisición de señales electroencefalográficas.

106

PDTS

Samper, Mauricio Eduardo

Red inteligente Caucete.

107

PDTS

Orellano, Jorge Alberto

Las aguas de lluvia en las zonas urbanas. Soluciones a las actuales y futuras condiciones en el
Gran San Juan.

Inventario de aguas subterráneas de los Valles de
Tulúm-Ullúm y Zonda en la cuenca baja del río
San Juan.
Desarrollo, construcción y evaluación de un prototipo de medición de índice de verde.
Gestión de infraestructura vial a partir de sistemas
de información geográfica. Aplicación en la ciudad
de Santa Lucía. Provincia de San Juan. Argentina.

Planificación, gestión, análisis y monitoreo del
manejo sostenible y sustentable de tierras en ecosistemas áridos de la provincia de San Juan, a
partir de un sistema de información geográfica.
Diseño e implementación de un algoritmo para la
gestión energética de un nuevo sistema de ilumiRomero Quete, Andrés Arturo nación, basado en tecnología LED, en el IEEUNSJ-CONICET. Hacia la primer microred de la
UNSJ.
Desarrollo de un sistema de gasificación de resiRodriguez, Rosa Ana
duos agroindustriales regionales para la generación de energía eléctrica.
Diseño e implementación de una estrategia de
Secchi, Humberto Alejandro
clasificación óptima de almendras para pequeños
productores.

108

PDTS

Espindola, Rodrigo Sebastián

109

PDTS

Rojas, Nelly Haydee

110

PDTS

Marquez, Estela Beatriz

Sistema de secado en planta para la producción
de pasas: impacto sobre la productividad, sostenibilidad intrínseca de la planta, calidad integral del
producto final y análisis de costos.
Tratamiento integral de residuos sólidos urbanos
(RSU) para el desarrollo sustentable en el departamento de Calingasta, provincia de San Juan.
Modelo de catalogación del patrimonio cultural
municipal. Caso modelo Municipio de Zonda.
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111

PDTS

Benavente Fager, María
Verónica

Calingasta: más trabajo a partir de la promoción y
gestión de empresas de la economía social.

112

PDTS

Altamira, Aníbal Leodegario

Justificación y directrices para un sistema de ciclovías en el Gran San Juan.

TOTAL DE PROYECTOS PIC = 83
TOTAL DE PROYECTOS PIC-Ampliación = 8
TOTAL DE PROYECTOS PIC-FODO = 3
TOTAL DE PROYECTOS PDTS = 18
TOTAL DE PROYECTOS AVALADOS Y EN EJECUCIÓN = 112
PROYECTOS DADOS DE BAJA DURANTE 2016: durante el Segundo Semestre de 2016 se dio de baja
al siguiente proyecto a solicitud del Director, con razones fundamentadas:
-

Categoría: Proyecto PIC-Ampliación

-

Título: Diagnóstico y mejora del nivel de productividad y costos de los procedimientos logísticos, en
empresas comerciales micro y pymes de la industria especiera en el Gran San Juan. El caso de la
comercializadora de especias J.R.

-

Director: Furlán, Norma Lucía

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AVANCE CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO (2016): Todos los Proyectos fueron evaluados con “Satisfactorio”.
D.5.2 LISTADO DE PROYECTOS PROJOVI – Proyecto Jóvenes Investigadores, presentados en la
Convocatoria 2015 (Res. 16/15-CS) para el período 2015-2016, aprobados y actualmente en ejecución.

Nº

Apellido y Nombre

1 Amicarelli, Adriana Natacha

2 Capraro, Flavio Andrés

3 Carrillo Moreno, María Virginia

Proyecto

Financiado

Control de procesos, modelado y estimación
de estados con aplicaciones de algoritmos
Secyt-UNSJ
probabilísticos en métodos de la teoría de
conjuntos.
Estación de medición autónoma para el
seguimiento de procesos agrícolas, manejo
Secyt-UNSJ
de equipos de riego y contingencias climáticas.
Determinación y evaluación de factores
predisponentes de la enfermedad de los Secyt-UNSJ
edemas post destete en cerdos del criadero
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MOTAPE S.A. de la Provincia de San Juan.

4 Correa Prado, Lorena Sabrina

5 Del Castillo, Roberto Omar

Detección y cuantificación de eventos cardiorespiratorios mediante la aplicación de técniSecyt-UNSJ
cas avanzadas de procesamiento de señales
biomédicas.
Estudio de dinámica del glaciar de escomSecyt-UNSJ
bros Dos Lenguas con DGPS

6 Diez, Pablo Federico

Desarrollo de una silla de ruedas inteligente

7 Fabani, María Paula

Cambios en las características nutricionales
del fruto del membrillero (Cydonia oblonga
Secyt-UNSJ
Miller) por efecto del procesado. Valorización
de los residuos generados.

8 Garces, Agustina

Desarrollo de un dispositivo portátil para la
Secyt-UNSJ
adquisición de señales EEG en automóviles.

9

10

11

12

13

14

15

Estudio químico de especies medicinales
andinas. Su bioprocesación como herramienLima, Beatriz Viviana
ta para establecer su potencial aplicación
fito-terapéutica en procesos relacionados a
la inflamación.
Calidad del azafrán (Crocussativus L.) cultivado en San Juan: su caracterización químiLuna, Lorena Celina
ca mediante aplicación de técnicas de
HPLC-MS/MS.
Estudio Tecno-Económico de la aplicación
de enzimas hidrolíticas, obtenidas por Fermentación en estado sólido de orujo de uva,
Martín Bacigalupo, María Lucía Ana
para la industria vitivinícola. Comparación de
resultados con el uso de enzimas comerciales.
Obtención de vino con reducida concentración de etanol mediante el empleo de levaMaturano, Yolanda Paola
duras nativas Saccharomyces y noSaccharomyces.
Estudio de la corrosión en envases matalicos
Navarro Castilla, Cesar Omar
en la industria alimenticia.
Sistemas embebidos para sensado de señales biométricas multimodales con tecnología
Orosco, Eugenio Conrado
vestible aplicado en asistencia de discapacidades.
Evaluación del uso de extractos de madera y
Ortiz Rocchetti, Eliseo Ernesto
de oxigenación para el añejamiento de vinos
tintos.

Secyt-UNSJ

Secyt-UNSJ

Secyt-UNSJ

Secyt-UNSJ

Secyt-UNSJ

Secyt-UNSJ

Secyt-UNSJ

Secyt-UNSJ
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16 Paroldi, Hector Emilio

17 Pesce, Virginia Mercedes

18 Pringles, Rolando

19 Rodari, Rubén Darío

20 Rodriguez Medina, Carlos Gustavo

21 Romero Quete, Andrés Arturo
22 Rubio Barros, Ricardo Germán

23 Ruiz, Mónica

24 Samper, Mauricio Eduardo

25 Tascheret, Carlos

26 Tosetti Sanz, Santiago Ramón

1 RodariGutierrez, Germán Javier

2 Espejo, Emmanuel Jesús

Efecto de la aplicación de residuos orgánicos
sobre parámetros biológicos y bioquímicos
de calidad de suelos de viñedos y olivares de
San Juan.
Control biológico de Colletotrichumgloeosporioides en frutos de olivo mediante el empleo
de levaduras biofungicidas
Evaluación de inversiones flexibles en capacidad de generación renovable en mercados
eléctricos competitivos.
Evaluación numérica y experimental de la
seguridad sísmica de sistemas fluido- estructura.
Medición de propiedades geométricas de
minerales a través de la visión artificial con
aplicación a la industria minera.
Evaluación del impacto en la perdida de vida
de transformadores debido a la conexión de
vehículos eléctricos en redes de distribución.
Determinación de precios de equilibrio en
mercados eléctricos y de gas natural.
Variables morfofisiológicas asociadas con la
tolerancia al estrés hídrico en híbridos de
maíz dulces y superdulces. Efecto del estrés
hídrico sobre variables morfofisiológicas en
maíces híbridos graníferos, dulces y superdulces.
Evaluación integral de inversiones en recursos energéticos distribuidos en redes eléctricas inteligentes.
Formulación de modelos tarifados óptimos
para redes inteligentes de distribución con
generación distribuida solar fotovoltaica y
acumulación de energía en vehículos eléctricos conectados a la red.
Caracterización de suelos y mapeo de ambientes agrícolas para la navegación autonoma de robots móviles terrestres.
Medición de cambio volumétrico total en
ensayos triaxiales basada en procesamiento
digital de imágenes.
Estudio del mejoramiento de la operación de
microrredes eléctricas con elevada penetración de fuentes de energía renovable y sistemas de almacenamiento.

Secyt-UNSJ

Secyt-UNSJ

Secyt-UNSJ

Secyt-UNSJ

Secyt-UNSJ

Secyt-UNSJ
Secyt-UNSJ

Secyt-UNSJ

Secyt-UNSJ

Secyt-UNSJ

Secyt-UNSJ

FI-UNSJ

FI-UNSJ
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

Análisis temporal y espacial de lagunas y
vegas altoandinas durante un periodo húmeGarcesOlsen, Guillermo David
do y un periodo seco, en la Cuenca de Calingasta, provincia de San Juan.
Valorización de alperujo, residuo de la indusGimenez Guerrero, Marianela Gema trian olivícola, mediante la producción de
bioetanol y carbón activado.
Caracterización y evaluación de la calidad de
bentonitas provenientes de las provincias de
San Juan y Rio Negro (Argentina) para uso
Hidalgo Rattá, Natalia Alejandra
en industria petrolera, cerámica y como
absorbente en la descontaminación de
efluentes.
Modelación numérica del comportamiento de
Martin, Eduardo Luis
suelos granulares gruesos bajo la acción de
cargas sísmicas.
Dimensionamiento y ubicación óptimos de
sistemas de almacenamiento de energía
Martinez, Maximiliano
para mejorar la integración de energías renovables en sistemas eléctricos.
Recuperación de uranio de licores de lixiviaOrozco, Ivana Marcela
ción producidos por el método alcalino
Aislamiento e identificación de bacterias de
los géneros Escherichiasp. Y Listeria sp.
Pastor, María Alejandra
Formadoras de Biofilms presentes en aguas
del Rio San Juan.
Mecanismos de acción de levaduras biofungicidas de Penicilliumsp., causante de la
Rodríguez Assaf, Leticia Anahí
pudrición azul de uvas de mesa en postcosecha.
Biodegradación de lixiviados de residuos
Rodríguez, Laura Ayelén
agroindustriales para la recuperación de
compuestos fenólicos concentrados.

FI-UNSJ

FI-UNSJ

FI-UNSJ

FI-UNSJ

FI-UNSJ

FI-UNSJ

FI-UNSJ

FI-UNSJ

FI-UNSJ

12 Seminara, María Paula

Incidencia de ansiedad y depresión en el
desgranamiento universitario: delineamiento
de alternativas educativas de intervención.

FI-UNSJ

13 Serrano, Mario Emanuel

Sistema de adquisición de datos aplicado a
un colector solar de aire

FI-UNSJ

Total de Proyectos Projovi=39
Total de Proyectos Projovi con financiamiento de Secyt-UNSJ= 26
Total de Proyectos Projovi con financiamiento de FI-UNSJ= 13
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AVANCE CORRESPONDIENTE AL
PRIMER AÑO (2016): Todos los Proyectos fueron evaluados con “Satisfactorio”.

E) ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA.
E.1) INTRODUCCIÓN.
La Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Ingeniería, ha tenido a su cargo diversas actividades durante el período 2015-2016; entre las que se puede citar:
E.2) PROMOCION DE CARRERAS Y CURSO DE INGRESO.
Para la promoción de las carreras de grado que ofrece la Facultad de Ingeniería, tanto en la Feria
Educativa de Carreras de Grado de la UNSJ (FEDU' 16), como en el evento denominado Facultad
Abierta organizada por la Facultad de Ingeniería de la UNSJ, se realizaron las siguientes tareas:
 Se revisó, conjuntamente con la Secretaría Académica, el contenido de la folletería consistente en
plan de estudios, incumbencias, campo ocupacional y objetivo, de cada una de las 13 carreras de
grado que se dictan en nuestra facultad. La impresión de la folletería, se realizó en la Imprenta Central de la Universidad.
 Se participó en la Feria Educativa de Carreras de Grado de la UNSJ (FEDU 16) organizada por
la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNSJ y realizada en el Complejo Universitario “Islas
Malvinas” durante los días 6 al 8 de septiembre en horario de 9 a 13 horas y de 14 a 18 horas.
El tema propuesto como eje central de la Feria fue “200 Años- Inventos Argentinos” en el marco del
Bicentenario de la Independencia Argentina.
Nuestra facultad participó con stands en los que se promocionó cada una de las 13 carreras de
grado y la tutoría universitaria. Se debe destacar la muy buena colaboración recibida de cada uno
de los miembros que conforman la Comisión de Promoción de Carreras y de alumnos de nuestra
Facultad, antes y durante el desarrollo del evento. La finalidad fundamental fue la de informar,
concientizar, difundir y recrear a la comunidad sanjuanina, especialmente a estudiantes de nivel
medio, sobre las diversas carreras de la Facultad de Ingeniería.
 Se participó en la exposición con trabajos de alumnos como los del Grupo Estudiantil de Robótica.
 Se realizó la actividad “Facultad Abierta” durante los días 28 y 29 de septiembre de 2016, en el aula "A" del Nucleamiento de Ingeniería Química, en horario de 9 a 12 y de 15 a 18hs, la que consistió
en abrir las puertas de la Facultad para que grupos de estudiantes secundarios de escuelas técnicas y de colegios preuniversitarios interesados pudieran concurrir y visitar, en compañía de docentes e investigadores, los laboratorios, aulas, bibliotecas y unidades de administración, indispensables para el cursado de las diferentes especialidades que se dictan en las mismas y se informó sobre las carreras que se cursan en la Facultad de Ingeniería. El objetivo principal de esta feria fue la
de promocionar entre la comunidad estudiantil sanjuanina, la oferta de las carreras de grado de
nuestra institución y las actividades de investigación, transferencia y principalmente de formación de
recursos humanos que se realizan en nuestras unidades académicas.
 Se reimprimieron folletos informativos denominados ¿Qué es tutoría universitaria?. Se distribuyeron
en el stand de tutoría, durante el desarrollo de la Feria Educativa de Carreras de Grado de la
UNSJ (FEDU 16), con el objeto de que estudiantes de colegios secundarios se informen al respecto.
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Se participó de la 8º Feria de la Cultura popular y el libro, que se realizó en el paseo cultural La
Superiora, departamento de Rawson, del 7 al 9 de octubre de 2016, con un grupo de alumnos quienes y docentes que promocionaron las carreras de nuestra Facultad.
Se participó con un grupo de alumnos, de la Feria Itinerante 2016, organizada por el Rectorado y
que recorrió varios Departamentos de nuestra provincia.
Se participó de la promoción de carreras que se realizó en la VI Exposición: San Juan Factor de
Desarrollo de la Minería Argentina 2016.
Se participó a través de disertaciones de docentes del Instituto de Investigaciones Hidráulicas y del
Departamento de Ingeniería de Minas, de la VI Exposición: San Juan Factor de Desarrollo de la Minería Argentina 2016 y de la “Exposición Internacional de Grandes Equipos, Maquinarias, Insumos,
Repuestos y Servicios para la Industria Minera Argentina” en las instalaciones de CEPAS Sanjuaninas.
Se diseñó e imprimieron 5000 Boletines Informativos en formato A4, sobre el Curso de Ingreso para
Aspirantes al Ciclo Lectivo 2017 de la Facultad. El objetivo de este boletín, fue informar al aspirante
todo lo relacionado con el curso de ingreso (fechas, asignaturas, requisitos y la documentación necesaria para la inscripción).
Se diseñaron e imprimieron 500 afiches en tamaño A3, destinados a promocionar el curso de ingreso para el ciclo lectivo 2017 en la modalidad presencial.

E.3) CONVENIOS MARCO Y DE PASANTIAS - ACTAS COMPLEMENTARIAS.












Se firmó Convenio de Transferencia entre el INAUT de la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Nacional de San Juan y la empresa Riego Drip para realizar el ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE
SENSORES Y ACTUADORES REQUERIDOS EN UN SISTEMA DE MONITORIZACIÓN Y CONTROL DE UNA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE RIEGO PARA EL ARBOLADO EN LA ZONA METROPOLITANA DE SAN JUAN.
Se firmó Convenio Específico de Transferencia entre el INAUT de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional de San Juan y la empresa DOW Agrosciences Argentina S.A. para realizar
ASISTENCIA TÉCNICA DE INNOVACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
Se firmó Convenio Específico de Transferencia entre el INAUT de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional de San Juan y la empresa CIASA - Consultora Interagro S.A. para realizar un
SISTEMA DE CONTROL AUTOMÁTICO DEL RIEGO BASADO EN PLATAFORMA WEB CON
MEDICIÓN EN LÍNEA DE PARÁMETROS CLIMÁTICOS Y DE HUMEDAD DE SUELO.
Se firmó Convenio Específico de Cooperación entre el INAUT de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional de San Juan y Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria - ARGENTINA.
Se firmó Acta Complementaria entre el INAUT de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan y la Municipalidad de la Ciudad de San Juan - ARGENTINA.
Se firmó Convenio Marco de cooperación universitaria entre la UNSJ - Argentina y la Universidad
Técnica de Ambato (UTA) - Ecuador.
Se firmó Protocolo Adicional No.1 al Acuerdo Firmado entre la Universidad Nacional de San Juan y
la Universidad Técnica de Ambato.
Se firmó CONVENIO DE COOPERACION UNIVERSITARIA ENTRE: UNSJ - UNIVERSITA DEGLI
STUDI DE VERONA, Italia.
Se firmó CONVENIO MARCO DE COOPERACION : UNSJ - UNIVERSIDAD EAFIT, MEDELLÍN COLOMBIA.
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Se firmó Protocolo Adicional al Convenio Marco de Cooperación entre la UNSJ y la Universidad
EAFIT.
Se firmó CONVENIO DE COOPERACION entre la UNSJ y la Universidade Federal do Espírito
Santo - BRASIL.
Se firmó Protocolo Adicional al Acuerdo firmado entre la UNSJ y Universidade Federal do Espírito
Santo, Brasil.
Se firmó Convenio Marco de Cotitulación entre La UNSJ y la Universidad de Valladolid - ESPAÑA.
Se firmó Acta Complementaria del Convenio Marco entre la UNSJ y la Universidad de Valladolid,
España.
Se firmó ACTA COMPLEMENTARIA: Facultad de Ingeniería (UNSJ) - Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Cordoba - ARGENTINA.
Se firmó Convenio de Cooperación con: Universidade Estatal de Campinas - BRASIL.
Se firmó Acuerdo de Cooperación entre la UNSJ y la Universidad Federal de Vicosa, Brasil.
Se firmó Convenio Marco de Cooperación entre la UNSJ y el Escuela Politécnica Nacional (EPN),
Ecuador.
Se firmó Acta de Intención entre la UNSJ y el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Colombia.
Se firmó - Acta complementaria del Convenio Marco de Asistencia y cooperación entre la Universidad Tecnologica Nacional – Regional San Nicolas y la Universidad Nacional de San Juan, Argentina.
Se firmó Acta complementaria del Convenio Marco de Asistencia y cooperación entre el Instituto
Superior Minero Metalurgico de MOA Dr. Antonio Nuñez Jiménez CUBA y la Universidad Nacional
de San Juan, Argentina.
Se firmó Acta complementaria del Convenio Marco de Asistencia y cooperación entre la Universidad
de Santiago de Chile y la Universidad Nacional de San Juan, Argentina.
Se firmó Acta complementaria del Convenio Marco de Asistencia y cooperación entre la Universidad
de Concepción de Chile y la Universidad Nacional de San Juan, Argentina.
Se firmó Acta complementaria del Convenio Marco de Asistencia y cooperación entre la Escuela
Superior Politécnica del Litoral del Ecuador y la Universidad Nacional de San Juan, Argentina.
Acta Complementaria I al Convenio Marco entre la Universidad Tecnológica Nacional Regional Tucumán y la Universidad Nacional de San Juan.
Acta Complementaria I al Convenio Marco entre el ERSEPT y la Universidad Nacional de San Juan.
Acta Complementaria I al Convenio Marco entre el Ministerio de Obras Públicas e lnfraestructura de
la Provincia de San Luis y la Universidad Nacional de San Juan.
Se firmaron Convenios Específicos Varios y Actas Complementarias entre el IDIA y EPSE para realizar Asesoramiento para la revisión de aspectos sísmicos y estructurales relacionados con las
obras del Proyecto “Aprovechamiento Hidroeléctrico Tambolar” y "Punta Negra".
Se firmaron Convenios Específicos Varios y Actas Complementarias entre el IDIA y Troy Resources
Argentina S.A., Hidroeléctrica Diamante S.A., AES Argentina Generación S.A., Comisión Nacional
de Energía Atómica, Represas Patagonia ELING-CGGC-HCSA UTE, Siemens (Chile), TEC (Bolivia), Techint - Panedile UTE, IMSA S.A., Techint - Panedile UTE, Hidroeléctrica Los Nihuiles S.A. e
Hidroeléctrica Diamante S.A. para realizar Asesoramientos Varios en temas de aspectos sísmicos y
estructurales relacionados con Proyectos Hidroeléctricos.
Se firmaron entre el Instituto de Investigaciones Hidráulicas las siguientes Actas Complementarias:
1) Nº 24 – Convenio de Asistencia y Cooperación entre Barrick Exploraciones Argentinas S.A y la
FUUNSAJ (2006). Objeto: Confección de los Informes Semestrales de Cantidad y Calidad de Aguas
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para el Proyecto Pascua Lama, que incluye el análisis y comparación de los caudales superficiales y
parámetros físico químicos de las aguas superficiales y subterráneas en la zona de influencia del
proyecto con la información analizada en la Línea de Base Ambiental del proyecto 2000-2009.
2) Nº 25 – Convenio de Asistencia y Cooperación entre Barrick Exploraciones Argentinas S.A y la
FUUNSAJ (2006). Objeto: Elaboración del “Informe Resumen de Calidad y Cantidad de Agua
correspondiente al año 2013 y 2014 y 1º semestre de 2015” para ser incluido en la 5º Actualización
del Informe de Impacto Ambiental (IIA). Proyecto Pascua Lama.
3) Nº 26 – Convenio de Asistencia y Cooperación entre Barrick Exploraciones Argentinas S.A y la
FUUNSAJ (2006). Anexo 1 “Alcance del Trabajo y Bases Técnicas” – Anexo 2 “Informe Resultados
Cantidad y Calidad de Aguas Programa de Monitoreo Ambiental Proyecto Pascua Lama”. Objeto:
Medición de Caudales en Cauces con Aportes de Glaciares 2016 y 2017
4) Nº 27 – Convenio de Asistencia y Cooperación entre Barrick Exploraciones Argentinas S.A y la
FUUNSAJ (2006). Objeto: Trabajos a realizarse para la Gerencia Ambiental de Barrick Argentina, en
la temática Monitoreo Ambiental.
5) Nº 4 – Convenio de Asistencia y Cooperación suscripto entre ANDES CORPORACION MINERA
S.A. y la FUUNSAJ (2012). Objeto: Generación de información de línea de base, de cursos de agua
superficial en la zona de influencia del Proyecto Minero Los Azules, en el Departamento de
Calingasta de la Provincia de San Juan.
6)Nº 5 – Convenio de Asistencia y Cooperación suscripto entre ANDES CORPORACION MINERA
S.A. y la FUUNSAJ (2012). Objeto: Generar información de línea de base, de cursos de agua
superficial en la zona de influencia del Proyecto Minero Los Azules, en el Departamento de
Calingasta de la Provincia de San Juan.
7) Nº 6 – Convenio de Asistencia y Cooperación suscripto entre ANDES CORPORACION MINERA
S.A. y la FUUNSAJ (2012). Objeto: Generación de información de línea de base, de cursos de agua
superficial en la zona de influencia del Proyecto Minero Los Azules, en el Departamento de
Calingasta de la Provincia de San Juan.
8) Nº 38 – Convenio de Asistencia y Cooperación suscripto entre XSTRATA PACHON S.A. y la
FUUNSAJ (2008). Objeto: Generar información de línea de base, en puntos de monitoreo de agua
subterránea, en la zona de influencia del Proyecto Minero El Pachón, en el Departamento
Calingasta de la Provincia de San Juan; a través de campañas de monitoreo de agua subterránea,
de frecuencia mensual, en el área de influencia directa e indirecta, entre los meses de enero y
marzo de 2016.
9) Nº 39 – Convenio de Asistencia y Cooperación suscripto entre XSTRATA PACHON S.A. y la
FUUNSAJ (2008). Objeto: Generar información de línea de base, en puntos de monitoreo de agua
subterránea, en la zona de influencia del Proyecto Minero El Pachón, en el Departamento
Calingasta de la Provincia de San Juan
10) Nº25 – Convenio de Asistencia y Cooperación suscripto entre MINERA PEREGRINE S.A. y la
FUUNSAJ (2010). Objeto: Generar información de línea de base, de cursos de agua en la zona de
influencia del Proyecto Minero Altar – Río Cenicero, ubicado en el Departamento de Calingasta de la
Provincia de San Juan. Campaña de febrero de 2016.
11) Nº26 – Convenio de Asistencia y Cooperación suscripto entre MINERA PEREGRINE S.A. y la
FUUNSAJ (2010). Objeto: Generar información de línea de base, de cursos de agua en la zona de
influencia del Proyecto Minero Altar – Río Cenicero, ubicado en el Departamento de Calingasta de la
Provincia de San Juan. Campaña Junio de 2016
12) Nº27 – Convenio de Asistencia y Cooperación suscripto entre MINERA PEREGRINE S.A. y la
FUUNSAJ (2010). Objeto: Generar información de línea de base, de cursos de agua superficial en la
zona de influencia del Proyecto Minero Altar – Río Cenicero, ubicado en el Departamento de
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Calingasta de la Provincia de San Juan.
13) Nº28 – Convenio de Asistencia y Cooperación suscripto entre MINERA PEREGRINE S.A. y la
FUUNSAJ (2010). Objeto: Generar información de línea de base, de cursos de agua superficial en la
zona de influencia del Proyecto Minero Altar – Río Cenicero, ubicado en el Departamento de
Calingasta de la Provincia de San Juan.
14) Nº 23 – Convenio de Asistencia y Cooperación suscripto entre TROY RESOURCES
ARGENTINA LTD y la FUUNSAJ (2006). Objeto: Generar información de línea de base, de cursos
de agua superficial que permita identificar, evaluar y monitorear posibles impactos ambientales
físicos en la zona de influencia del Proyecto Minero Casposo – Departamento Calingasta.
Campañas de enero, febrero, marzo y abril de 2016.
15) Nº 25 – Convenio de Asistencia y Cooperación suscripto entre TROY RESOURCES
ARGENTINA LTD y la FUUNSAJ (2006). Objeto: Generar información de línea de base, de cursos
de agua superficial que permita identificar, evaluar y monitorear posibles impactos ambientales
físicos en la zona de influencia del Proyecto Minero Casposo – Departamento Calingasta. Campaña
Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2016
16) Nº 26 – Convenio de Asistencia y Cooperación suscripto entre TROY RESOURCES
ARGENTINA LTD y la FUUNSAJ (2006). Objeto: Elaboración de una base de datos sobre la base
de la información meteorológica colectada en el Proyecto Minero Casposo – Departamento
Calingasta en la Provincia de San Juan, en un todo de acuerdo con el Convenio de
Complementación Científica, Artística y Cultural suscripto entre la Universidad Nacional de San
Juan y la Fundación.
17) Nº 3 – Convenio de Asistencia Cooperación suscripto entre CONSULTORIA & GESTION
INTEGRAL DE MONTAÑA S.A. y la FUUNSAJ (2013). Objeto: Asistencia técnica para la medición
de caudales en arroyos de montaña, a los efectos de la determinación de balances de masa y de
energía en Glaciares del Paso de Conconta y Los Amarillos en el Departamento Iglesia – Provincia
de San Juan, en un todo de acuerdo con el Convenio de Complementación Científica, Artística y
Cultural suscripto entre la Universidad Nacional de San Juan y la Fundación.
18) Convenio de Locación de Servicios suscripto entre el Gobierno de la Provincia de La Rioja y la
FUUNSAJ. Objeto: A partir del Proyecto ejecutivo ya concluido del Azud “El Totoral – Alternativa III”,
ubicado en el Río homónimo en el Departamento Rosario Vera Peñaloza en Chepes – Provincia de
La Rioja, agregar el diseño de una planta potabilizadora compacta, cisternas y las obras
complementarias necesarias para conducir a presión las aguas del embalse para su uso como agua
potable en las localidades de Ciudad de Chepes, Chelcos y Desiderio Tello
19) Acta Complementaria suscripta entre la Secretaría del Agua de la Provincia de San Juan y la
FUUNSAJ – Convenio de Asistencia y Cooperación con el Gobierno de la Provincia de San Juan
Objeto: Cooperación en las tareas de estudio, investigaciones y técnicas sobre aspectos
relacionados al conocimiento científico de los Recursos Hídricos de la Provincia de San Juan
20) Acta Complementaria suscripta entre el Ministerio de Minería de la Provincia de San Juan y la
FUUNSAJ – Convenio de Asistencia y Cooperación con el Gobierno de la Provincia de San Juan
Objeto: Cooperación en las tareas de estudio, investigaciones y técnicas sobre aspectos
relacionados al conocimiento científico del Recurso Hídrico del Río Jáchal y sus afluentes en la
Provincia de San Juan. “Análisis de la calidad y cantidad de agua del Río Jáchal desde sus
nacientes hasta el Dique Pachimoco: datos 1999-2015
21) Acta Complementaria – Convenio de Asistencia y Cooperación suscripto entre DECAVIAL
S.A.I.C.A.C. y la FUUNSAJ.
Objeto: Contraste de Instrumental de Auscultación – Proyecto El Bolsón
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Se firmaron Actas de cooperación con diferentes estudios particulares de profesionales de la Agrimensura de San Juan, para la realización de prácticas profesionales supervisadas en las instalaciones de sus oficinas, con una duración de 200 horas de cumplimiento efectivo.
Se firmó Convenio Marco de Pasantías con la Empresa La Campagnola S.A.C.I. del grupo ARCOR.
Se firmó Convenio Marco de Pasantías con la Empresa Control Vehicular San Juan.
Se firmó Acta Complementaria del Convenio Marco entre la Universidad Nacional de San Juan y el
Gobierno de la provincia de San Juan, para la realización de prácticas profesionales supervisadas
de alumnos en la Dirección de Recursos Energéticos del Gobierno de la Provincia de San Juan.
Se firmó Acta Complementaria del Convenio Marco entre la Universidad Nacional de San Juan y el
Colegio de Profesionales de la Agrimensura de la provincia de San Juan, para la complementación
de recursos para realización de prácticas de alumnos y uso de instalaciones y equipamiento informático del Colegio.
Se firmó Acta Complementaria del Convenio Marco entre la Universidad Nacional de San Juan y el
Gobierno de la provincia de San Juan, para la realización de prácticas profesionales supervisadas
de alumnos en la Dirección General de Geodesia y Catastro del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico del Gobierno de la Provincia de San Juan.
Se firmó Acta Complementaria del Convenio Marco entre la Universidad Nacional de San Juan y el
Gobierno de la provincia de San Juan, para la realización de prácticas profesionales supervisadas
de alumnos en Obras Sanitarias Sociedad del Estado(OSSE).
Se firmó Acta Complementaria del Convenio Marco entre la Universidad Nacional de San Juan y el
Gobierno de la provincia de San Juan, para la realización de prácticas profesionales supervisadas
de alumnos en la Dirección General de Planeamiento y Desarrollo Urbano del Ministerio de Infraestructura del Gobierno de la Provincia de San Juan.
Se firmó Acta Complementaria del Convenio Marco entre la Universidad Nacional de San Juan y el
Gobierno de la provincia de San Juan, para la realización de prácticas profesionales supervisadas
de alumnos en la Dirección Provincial de Vialidad del Ministerio de Infraestructura del Gobierno de
la Provincia de San Juan.
Se firmó Acta Complementaria del Convenio Marco entre la Universidad Nacional de San Juan y la
ilustre Municipalidad de Monte Patria, República de Chile, para la realización de prácticas profesionales supervisadas de alumnos.
Se firmaron seis Actas Complementarias del Convenio Marco entre la Universidad Nacional de San
Juan y el Gobierno de la provincia de San Juan, para la realización de prácticas profesionales supervisadas de alumnos en la Dirección de Recursos Energéticos del Ministerio de Infraestructura
del Gobierno de la Provincia de San Juan.
Se firmó Acta Complementaria del Convenio Marco entre la Universidad Nacional de San Juan y el
Gobierno de la provincia de San Juan, para la realización de prácticas profesionales supervisadas
de alumnos en la Subsecretaría de Planificación Territorial del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico del Gobierno de la Provincia de San Juan.
Se firmó Acta Complementaria del Convenio Marco entre la Universidad Nacional de San Juan y el
Gobierno de la provincia de San Juan, para la realización de prácticas profesionales supervisadas
de alumnos en la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos del Ministerio de Producción y
Desarrollo Económico del Gobierno de la Provincia de San Juan.
Se firmaron diferentes Convenios de Asistencia y Transferencia Tecnológica entre el Instituto de Investigaciones Hidráulicas, el Instituto de Investigaciones Mineras, el INAUT, el IMS, el EICAM, el
CIRCOT y diferentes empresas locales, nacionales, del extranjero y organismos del Gobierno de la
Provincia de San Juan y Nacional.
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En base a los nuevos Convenios de Pasantías, se firmaron 35 Actas Complementarias, con las empresas: EMPRESA PROVINCIAL DE ELECTRICIDAD (EPRE), LOMA NEGRA CIASA, MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA DE LA NACIÓN y Dirección de Recursos Energéticos del Gobierno de la Provincia de San Juan.
Se han tramitado 99 Actas para la realización de Trabajos Finales, Prácticas Profesionales Supervisadas y Prácticas de Fábrica con las siguientes empresas y organismos: ISEL Ingeniería, Technoproject, LUCHAR S.R.L., D'anna S.A., Ares Argentina S.R.L., Segas S.R.L., Ceras San Juan S.R.L.,
SINEC S.A., XF Comunicaciones S.A., ZUCAMOR CUYO S.A., ILU Ingeniería Lumínica, La Campagnola SACI - ARCOR, Federico Hermanos CONSTRUCTORA, BERTAS S.A., CAMPAMENTO
S.A., BARCELÓ NEUMÁTICOS S.A., TARANTO SAN JUAN S.A., Galvarini & Asociados Construcciones S.A., ING. CONSULTORA S.R.L., Naturel Gourmet, TERUSI CONSTRUCCIONES S.A., DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN, DIRECCION DE
GEODESIA Y CATASTRO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN, DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO
Y DESARROLLO URBANO, DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD, HOSPITAL Dr. Guillermo
RAWSON, HOSPITAL Dr. Marcial QUIROGA, Departamento de Hidráulica, Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), Albaladejo S.A.C.yF., Perfil S.R.L.-Ing. César Borrego Construcciones
S.R.L. - UTE, Yamana Gold - Minas Argentinas S.A., Empresa del Sur y Media Agua S.A, MPC
Consultora S.A., ASWELL S.A., Tintorería Ullum, O.S.S.E., IPAF, CONELCI S.R.L., Panificadora
Mauri, Sr. González S.A., RadioCom S.R.L., UGREMA, TERUSI CONSTRUCCIONES S.A., Construcciones Ivica y A. DUMANDZIC S.A., MUNICIPALIDAD DE 9 DE JULIO, Ing. Julio Nacusi Construcciones S.R.L., Troy Resources Argentina Ltd., Xenon S.A., Daimler AG, Werk Mannheinm, ENAV S.A., Minera TEA SAMICAyF, Clorox Argentina S.A., Sr. Abel Sánchez Arroyo, Industrias Ecobat, Trielec S.A. y Soda D´Anna S.A.
Se firmaron 41 Actas Acuerdo de Pasantías Educativas con estudiantes de los siguientes establecimientos de nivel secundario: Colegio Don Bosco, Colegio Nuestra Señora del Carmen, Escuela
Ciudad del Sol, Colegio Parroquial Santa Bárbara y Colegio Santo Domingo, Escuela de Comercio
Libertador General San Martín, Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento, Colegio Nuestra
Señora de la Consolación, Colegio del Prado, Colegio Nuestra Señora de Luján y Colegio San Vicente de Paul.

E.4) BECAS.





Se dio difusión a la Convocatoria de Becas de grado y posgrado Roberto Rocca que patrocina la
Organización TECHINT para alumnos de las carreras de Ingeniería.
Se dio difusión por correo electrónico, afiches y por la página web de la Facultad de Ingeniería, a las
diferentes Convocatoria a Becas, otorgadas por distintos organismos nacionales e internacionales y
gobiernos extranjeros.
Se dio difusión por correo electrónico y por la página web de la Facultad de Ingeniería, a diferentes
Cursos, Carreras, Maestrías y Doctorados ofrecidos por distintas Universidades nacionales e internacionales.
Se dio difusión mediante afiches, a las diferentes Convocatoria a Concursos de cargos, ofrecidos
por otras Universidades nacionales.
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E.5) IMPRENTA.






Se realizaron en la Impresora Off-set y Duplicadora Duplo, trabajos de impresión de apuntes, parciales, boletines informativos de promoción de las carreras, exámenes para los aspirantes a ingreso
2017 y trabajos para el Departamento Alumnos y la Administración Central.
Se realizaron en la Fotocopiadora, trabajos de fotocopia para los Institutos, Departamentos, Administración Central y de Parciales y Evaluaciones de las diferentes carreras de grado de nuestra facultad.
Se realizó la impresión de los cuadernillos para el Curso de Apoyo para Ingreso 2017, de la Facultad de Ingeniería.
Se realizó la impresión de afiches en tamaño A3 BN, para difundir diferentes actividades.
Se realizó el mantenimiento del último equipamiento adquirido: duplicadora digital Duplo DP-M410 y
Máquinas Fotocopiadoras Digitales Samsung SCX D6545ND, las que se destinan a atender los requerimientos de los distintos Institutos, Departamentos y Administración Central.

E.6) CERTIFICADOS DE CURSOS.


1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

Se confeccionaron 2390 certificados correspondientes a Talleres, Cursos, Cursillos, Seminarios,
Conferencias y Jornadas, según lo establece la Ordenanza 19/10 CD, correspondientes a los siguientes cursos:
Curso de Actualización: "Topografía Aplicada a la Ejecución y Cómputo de movimientos de Suelos de Caminos", organizado por el Departamento de Ingeniería en Agrimensura de la Facultad. Resolución Nº: 20/2016 – CD
Curso de Capacitación: "Topografía para la Modelación Digital de Terrenos aplicada al diseño de
Caminos", organizado por el Departamento de Ingeniería en Agrimensura de la Facultad. Resolución
Nº: 21/2016 – CD
Curso de Actualización: "Capacitación en Topografía", organizado por la Escuela de Ingeniería de
Caminos de Montaña de la Facultad. Resolución Nº: 22/2016 – CD
Curso de Capacitación: "Lengua de Señas", dictado por miembros de la Asociación Sordos de San
Juan y organizado por la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad. Resolución Nº:
23/2016– CD
Curso de Capacitación: "Higiene y Seguridad en el Trabajo", organizado por el Departamento de
Ingeniería en Agrimensura de la Facultad. Resolución Nº: 44/2016 – CD
Curso de Capacitación: "Aspectos prácticos del diseño de plantas ", organizado por el Instituto de
Investigaciones Mineras y el Departamento de Ingeniería de Minas de la Facultad. Resolución Nº:
45/2016 – CD
Curso de Capacitación: "AutoCAD 2D", organizado por la Asociación de Estudiantes de Ingeniería
en Alimentos (ASEIAQ) e Ingeniería Química y el Departamento de Ingeniería Química de la Facultad. Resolución Nº: 109/2016 – CD
Curso de Actualización: "Proyecto de edificio de hormigón armado bajo diseño de reglamentos
CIRSOC series 101, 102, 103 y 201 - 2013", organizado por el Departamento de Ingeniería Civil de
la Facultad. Resolución Nº: 126/2016 – CD
Curso de Capacitación: "Dibujo Asistido por computadora en 2D", organizado por el Departamento
de Ingeniería Civil de la Facultad. Resolución Nº: 127/2016 – CD
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10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.
24.
25.
26.
27.

Curso de Actualización: "Aplicaciones para Agrimensura - PERL", organizado por el Departamento
de Ingeniería en Agrimensura de la Facultad. Resolución Nº: 129/2016 – CD
Curso de Actualización: "Capacitación en Topografía", organizado por la Escuela de Ingeniería de
Caminos de Montaña de la Facultad. Resolución Nº: 156/2016 – CD
Curso de Capacitación: "Lineamientos para la elaboración de Proyectos de Investigación en
Ingeniería", organizado por el Instituto de Energía Eléctrica de la Facultad. Resolución Nº: 161/2016
– CD
Taller teórico-práctico "Taller introductorio de Arduino", organizado por el Gabinete de Tecnología
Médica (GATEME) del Departamento de Electrónica y Automática de la Facultad. Resolución Nº:
177/2016 – CD
Curso de Capacitación: "Herramientas para la inserción laboral", organizado por el Departamento
de Ingeniería en Agrimensura de la Facultad. Resolución Nº: 179/2016 – CD
Curso de Capacitación: "Creación de valor en operaciones y proyectos mineros", organizado por
el Instituto de Investigaciones Mineras de la Facultad. Resolución Nº: 199/2016 – CD
Seminario de Actualización. "Geotecnia Ambiental y Aprovechamiento de Residuos", organizado
por el Instituto de Materiales y Suelos, el Departamento de Ingeniería Civil y el Instituto de Ingeneiría
Química de la Facultad. Visita técnica al parque de tecnologías ambientales de la Secretaría de Ambiente y desarrollo Sustentable de la provincia de San Juan. Resolución Nº: 207/2016 – CD
Taller de Capacitación: "Criterios metodológicos para la evaluación de la investigación en enseñanza de las ciencias naturales", organizado por la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes en el marco de los eventos previos al XIII Simposio en Investigación en enseñanza de la Física. Resolución Nº: 208/2016 – CD
Curso de Capacitación "Curso básico de Arduino", organizado por el Departamento de Electrónica
y Automática de la Facultad. Resolución Nº: 209/2016 – CD
Curso Taller de Capacitación “El Manejo Estratégico en el Diseño de la Carrera Profesional”,
organizado por el Centro Universitario Técnico Educativo (CUTE) de la Facultad. Resolución Nº:
225/2016 – CD
Curso de Capacitación: "Buenas prácticas de manufactura, fabricación de productos domisanitarios para MERCOSUR", organizado por la Asociación de Estudiantes de Ingeniería en Alimentos e
Ingeniería Química (ASEIAQ) y el Departamento de Ingeniería Química de la Facultad. Resolución
Nº: 226/2016 – CD
Jornadas de Capacitación y Actualización: "24º Encuentro Profesional del CANFPA", organizado
por el Departamento de Ingeniería en Agrimensura de la Facultad y el Consejo Profesional de Ingenieros y agrimensores de San Juan. Resolución Nº: 227/2016 – CD
Curso Taller de Formación y Actualización "Tutoría Universitaria, del diseño a la acción", organizado por el Departamento de Matemática y el Centro Universitario Técnico Educativo (CUTE) de la
Facultad. Resolución Nº: 228/2015 – CD
Curso de Capacitación: "Tips para conseguir mi primer trabajo", organizado por los Departamentos de Ingeniería de Minas y de Ingeniería Química de la Facultad. Resolución Nº: 229/2016 – CD
Curso de Capacitación: "Gases asfixiantes en la industria vitivinícola", organizado por el Departamento de Ingeniería Química de la Facultad. Resolución Nº: 230/2016 – CD
Curso de Capacitación: "Principios de redacción y comunicación técnica y científica", organizado por el Departamento de Ingeniería Agronómica de la Facultad. Resolución Nº: 236/2016 – CD
Jornada de Actualización: "Agricultura sustentable. Desafíos y potencialidades", organizado por
el Departamento de Ingeniería Agronómica de la Facultad. Resolución Nº: 237/2016 – CD
Curso de Capacitación: "Elementos básicos de Topografía, Cartografía, Geodesia, Fotogrametría
y Fotointerpretación", organizado por la Asociación de Estudiantes de Ingeniería en Agrimensura
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28.

29.

30.
31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.
39.

40.
41.
42.

(AEDIA) y el Departamento de Ingeniería en Agrimensura de la Facultad. Resolución Nº: 238/2016 –
CD
Seminario de Capacitación: "1º Seminario Regional Uso de Drones y su aplicación en Infraestructura, Ordenamiento Territorial, Ambiente y Producción", organizado por el Centro de Fotogrametría, Cartografía y Catastro de la Facultad (CEFOCCA). Resolución Nº: 244/2016 – CD
Curso de Capacitación y Actualización: "Introducción a la formación por competencias en careras
de Ingeniería", organizado por el Departamento de Matemáticas de la Facultad. Resolución Nº:
249/2016 – CD
Curso de Capacitación: "Herramientas para el control de excavaciones subterráneas", organizado por el Departamento de Ingeniería de Minas de la Facultad. Resolución Nº: 250/2016 – CD
Taller de Actualización: "Tecnologías de explosivos, diseño y optimización de voladuras", organizado por la empresa Austin Powder Argentina S.A. y el Departamento de Ingeniería de Minas de la
Facultad. Resolución Nº: 259/2016 – CD
Curso de Capacitación: "Prácticas seguras para el manejo de Vehículos Autoelevadores", organizado por el Departamento de Ingeniería en Agrimensura de la Facultad. Resolución Nº: 260/2016 –
CD
Curso Taller de Formación y Actualización: "Diseño de la enseñanza en la formación de Ingenieros", organizado por el Centro Universitario Técnico Educativo (CUTE) de la Facultad. Resolución Nº:
261/2016 – CD
Jornadas de Capacitación: "Importancia de la polinización con abejas e implementación de un
protocolo de trabajo", organizado por el Departamento de Ingeniería Agronómica de la Facultad.
Resolución Nº: 271/2016 – CD
Taller de Capacitación: "Importancia de la polinización con abejas e implementación de un protocolo de trabajo", organizado por el Departamento de Ingeniería Agronómica de la Facultad. Resolución Nº: 271/2016 – CD
Taller "Comunicación científica, uso de bases de datos bibliográfica y gestores de referencia y
documentos", organizado por el Departamento de Ingeniería Agronómica de la Facultad. Resolución
Nº: 271/2016 – CD
Conferencia "Estrategias para la comercialización de semillas en mercados internacionales",
organizado por el Departamento de Ingeniería Agronómica de la Facultad. Resolución Nº: 271/2016 –
CD
Curso de Capacitación "Control de calidad en producción de uva de mesa", organizado por el
Departamento de Ingeniería Agronómica de la Facultad. Resolución Nº: 271/2016 – CD
Conferencia "Calidad y análisis de semillas hortícolas. Factores que influyen en la calidad de
las semillas", organizado por el Departamento de Ingeniería Agronómica de la Facultad. Resolución
Nº: 272/2016 – CD
Jornada "Ley de semillas. Propiedad intelectual, problemas y desafíos", organizado por el Departamento de Ingeniería Agronómica de la Facultad. Resolución Nº: 273/2016 – CD
Curso de Capacitación: "Higiene y Seguridad en el Trabajo", organizado por el Departamento de
Ingeniería en Agrimensura de la Facultad. Resolución Nº: 006/2017 – CD
Curso de Actualización: "Capacitación en Topografía", organizado por la Escuela de Ingeniería de
Caminos de Montaña de la Facultad. Resolución Nº: 22/2017 – CD
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E.7) PROYECTOS DE VINCULACIÓN, ARTICULACIÓN Y TRANSFERENCIA DE LA UNIVERSIDAD EN
EL ÁREA DE EXTENSIÓN.
Esta Secretaría como miembro del CONEX (Consejo de Extensión), participó de la elaboración de las Bases
para la Convocatoria de Programas y Proyectos de Vinculación, Articulación y Transferencia en el Área de
Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de San Juan, período 2017-2019, en el marco de los
Anexos de la Ordenanza Nº 6/98CS. En esta convocatoria se otorgará el financiamiento hasta un máximo
de 20 proyectos bianuales, con un importe de $30.000 cada uno. Se incluirá una beca de Extensión
Universitaria, renumerada en pesos $ 20.000 anuales.
E.8) OTRAS ACTIVIDADES.
















Se confeccionaron 25 Diplomas para el Personal Docente y de Apoyo Universitario de la Facultad
de Ingeniería que cumplió 25 Años de Servicios durante el año 2016. También se hicieron confeccionar las Medallas Recordatorias.
Se confeccionaron 45 Diplomas para el Personal Docente y de Apoyo Universitario de la Facultad
de Ingeniería que se jubiló durante el año 2016. También se hicieron confeccionar las correspondientes Medallas Recordatorias.
Se llevó a cabo la recepción de notas y afiches sobre el desarrollo de Cursos, Conferencias, Maestrías, Becas e Información General; las que se difundieron en todas las unidades académicas, en los
distintos avisadores que dispone la administración central y en la página Web de la Facultad de Ingeniería.
Se organizó el Acto Conmemorativo correspondiente a: Día del Trabajador, 25 de Mayo, Día de la
Independencia, Día del Maestro, Día de la Secretaria y del Día de la Madre.
Se tramitó la obtención de las pólizas de seguro correspondientes a los alumnos que realizaron las
prácticas de fábrica, prácticas profesionales supervisadas, trabajos finales y viajes de visitas a obra
y fábrica dentro de la provincia y fuera del país.
Se organizó el Acto de Colación de Grados de la Facultad de Ingeniería –Promoción 2015-2016. Se
diseñaron e imprimieron los Programas, las invitaciones y se hicieron confeccionar los pines con el
logo de la UNSJ, que se entregaron a los egresados.
Se continuó con las inscripciones y apoyatura logística, económica y de difusión para los módulos
de la cátedra del agua, dictados en el INTA-EEA San Juan.
Se diseñaron e imprimieron folletos informativos A4 y afiches conteniendo información resumida de
cada uno de los módulos correspondientes a la cátedra del agua.
Se diseñó y envió tarjetas de salutación para las Fiestas de Navidad y Año Nuevo.
Se colaboró con la organización de los actos conmemorativos del 70º aniversario del Instituto de Investigaciones Mineras.
Se organizó la Cena de Fin de Año para el personal de la Facultad, durante la cual se entregaron
distinciones al personal de la Facultad de Ingeniería que cumplió 25 años de servicios durante el
año 2016 y jubilados en el mismo período.
Se imprimieron folletos informativos conteniendo información resumida (de interés solo para los estudiantes) del Calendario Académico 2015-2016.
Se imprimieron 1000 manuales de fórmulas matemáticas destinados a los ingresantes 2017.
Se colaboró con la Escuela de Guardaparques - Instituto Superior Vida Silvestre, Naturaleza y
Aventura, facilitando un aula del pabellón central en el que todos los días de 16:00 a 19:30 horas se
dictaron cursos de Topografía, Cartografía, Fotogrametría y Teledeteccción a cargo de docentes del
Departamento de Ingeniería en Agrimensura. Otros cursos que se dictaron: Construcción y Funcio-
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namiento de paneles solares y Energías Alternativas. La escuela cuenta con 25 alumnos. Además
se brindó apoyo a través de la imprenta y con el préstamo de un retroproyector.
Se otorgó el auspicio Institucional (Resolución Nº: 126/16-CD), a la competencia “RALLY LATINOAMERICANO DE INNOVACIÓN”. La facultad de Ingeniería de la Universidad de San Juan participó por tercera (3º) vez de este evento en el 2016 durante los días 30 de septiembre y 1 de octubre, en las categorías Impacto Social a Innovación, lográndose en la primera en instancia nacional
el 3º puesto (Desafío: Cubiertas (techos) para climas cálido húmedos. Equipo: Algo Distinto SJ Propuesta: https://www.youtube.com/watch?v=uJqYcEtv8rc) y en la segunda el 12º puesto (Desafío: Acompañantes Remotos para Personas Mayores. Equipo: L9SJ - Propuesta:
https://youtu.be/NPRI46Y8F8o.
Este evento fue convocado a través de las Asociaciones Nacionales de Instituciones Formadoras de
Ingenieros de los Países Latinoamericanos con el apoyo logístico de la Asociación Iberoamericana
de Instituciones de Enseñanza de Ingeniería (ASIBEI) de la cual forma parte el Consejo Federal de
Decanos de Ingeniería (CONFEDI). Se colaboró con los refrigerios para los 36 participantes del
mismo, consistentes en dos meriendas, una cena, un desayuno y un almuerzo. Además se
imprimieron folletos en formato A3 para dar promoción al evento en todas las Facultades de la
UNSJ y se confeccionaron los certificados para todos los inscriptos y los ganadores.
Se otorgó el aval institucional, declarando de interés académico las ¨XXIII Jornadas Simultáneas de
Estudiantes de Ingeniería Industrial y Carreras Afines¨, organizadas por la Delegación Sanjuanina
de la Asociación Argentina de Estudiantes de Ingeniería Industrial y carreras afines (AArEII), a realizadas el día 29 de abril del corriente año en la provincia de San Juan.
Se otorgó el auspicio institucional al ¨Simposio Argentino de Sistemas Embebidos - SASE 2016¨ y
del ¨Congreso Argentino de Sistemas Embebidos¨ realizado en la Universidad de Buenos Aires del
10 al 12 de agosto del 2016.
Se otorgó el aval académico XI Encuentro Nacional de Estudiantes de Ingeniería (ENEI) y IX Congreso Latinoamericano de Ingeniería, a realizado durante los días 09 al 11 de septiembre del 2016,
en la Facultad de Ciencias Exactas de la UNICEN, ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires.
Se otorgó el auspicio institucional al 25º Congreso Argentino de Control de Automático y Exposición
que la Asociación Argentina de Control Automático AADECA realizó del 1 al 3 de noviembre del
2016, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se otorgó el aval académico, para el Octavo Congreso de la Ciencia Cartográfica “Desarrollo y Soberanía en el Bicentenario Argentino”, organizado por el Centro Argentino de Cartografía (CAC) y la
Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), que se realizó en la sede del Centro Cultural
Borges de la UNTREF, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 2 al 4 de noviembre del 2016.
Se otorgó el aval institucional a la postulación de la Asociación de Estudiantes Tecnológicos de Ingeniería Química de Buenos Aires (AETIQBA), perteneciente a la Facultad Regional de Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional para realizar XXIV Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Ingeniería Química (Co.La.E.I.Q.) en el año 2018, con sede en la citada Facultad, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y ser presentada ante la Asociación Latinoamericana de Estudiantes de Ingeniería Química (A.L.E.I.Q.).
Se otorgó el aval académico a las "III Jornadas Regionales de Ciencia e Investigación y Tecnología
(JoRCIT)", organizadas por la Asociación Sanjuanina de Estudiantes de Ingeniería Química y Alimentos (ASEIAQ), a realizarse entre los días 17 al 19 de agosto del corriente año en la provincia de
San Juan.
Se declararon de interés institucional las "III Jornadas de Ecología Política" a realizarse entre los
días 5 al 7 de abril del 2017 en nuestra provincia.
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Se otorgó auspicio institucional al "1º Congreso Nacional de Economía Social y Solidaria (ESS)",
organizado por la UNSJ, conjuntamente con la Universidad Nacional de Quilmes, la Universidad
Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires y la Universidad Nacional de General Sarmiento a realizarse entre los días 19 al 21 de abril del 2017 en nuestra provincia en las instalaciones del
Complejo Universitario Islas Malvinas.
Se colaboró con DAMSU en la realización de la Campaña de Vacunación Antigripal y control de
presión arterial con un equipo móvil.
Se colaboró con el Ministerio de Salud Pública de la provincia para realizar la Campaña de Testeo
en Vih, Sífilis y Hepatitis Virales - UNSJ, proveyendo aulas y realizando la difusión durante el mes
de mayo.
Se realizó un ágape para el personal de apoyo universitario y docente de los turnos mañana y tarde
con motivo de conmemorarse el día internacional del trabajador.
Se colaboró con el Centro de Ingenieros de San Juan en la difusión de distintas actividades realizadas por esa institución.
Se colaboró con la organización del Encuentro Regional de Estudiantes de Ingeniería - EREI 2016,
organizados por HxT en el mes de mayo.
Se colaboró con la Agrupación Estudiantil INDUSTRIA NACIONAL en la organización de la Jornada
denominada “¿Qué entendemos por gestión? y ¿Cómo se maneja un proyecto industrial?”, dictada
por el Ing. Jorge Ligutti.
Se colaboró con la impresión de folletería, afiches, programas y difusión de la actividades por el 74º
aniversario del Departamento de Hidráulica del gobierno de San Juan, participando de las jornadas
técnicas de la semana del agua a través de la cátedra libre del agua.
Se dió difusión a las distintas actividades y proyectos de docencia, investigación y extensión que se
realizan en las distintas unidades de nuestra Facultad a través de distintos medios gráficos, radiales
y televisivos locales, los que a continuación se detallan:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Amanecer Libre FM 92.7
Semanario – La Séptima
Voces paralelas - Diario Digital
Canal 5 - Noticieros - Telesol
Aferrarse a la Vida - LV5 Radio Sarmiento
El Nuevo Diario
Radio La Red FM 89.3 - Programa Con
Tiza y Pizarrón
Revista Ingeniería y Producción - Centro
de Ingenieros
Diario de Cuyo
Camino a la salud – Canal 4
Antena 1 (98.5) - Canal 4 - Página Web
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F) ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES.
F.1) INTRODUCCIÓN.
Durante el periodo 2016 – 2017, la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ingeniería, ha
tenido a su cargo las siguientes actividades:
F.2) BECAS.


















Se dio difusión a las Becas del Programa de Becas de Ayuda para el Desempeño Académico de la
U.N.S.J.
Se dio difusión a las Becas otorgadas por distintos organismos nacionales e internacionales y gobiernos extranjeros.
Se entregaron Becas Fotocopia y de Desayuno a alumnos de la Facultad de Ingeniería, consistente
en un desayuno diario de lunes a viernes. Se realizó la inscripción y las listas de los beneficiarios
considerando el informe de la Dirección de Servicio Social Universitario. Durante el año 2016 se entregaron 545 alumnos a razón de 700 copias por alumnos, se entregaron becas de desayuno, de un
listado de 168 alumnos, la Lic Marisa Luna Asistente Social de la Dirección de Servicios Sociales de
la Universidad Nacional de San Juan, realizó una selección analizando y priorizando la situación socioeconómica y académica y quedaron seleccionado un total de 79 alumnos
Se promocionaron las Becas Nacionales del Programa Nacional de Becas Bicentenario (PNBB) dependiente de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Se le explico a los alumnos cuales eran los pasos a seguir tanto para la inscripción como para la renovación, a fin de lograr un elevado número de beneficiarios. En el 2016 se obtuvieron un total de 885, (Becarios nuevos 376: de los cuales son: regulares e ingresantes, 173 y de
terminalidad 203. Becarios anteriores 509: de los cuales son: regulares e ingresantes, 447 y de terminalidad 67), alumnos con la Beca Bicentenario.
Se promocionaron las Becas Nacionales del Programa Nacional PROGRESAR dependiente de la
Presidencia de la Nación. Se le indico a los alumnos cuales eran los pasos a seguir tanto para la
inscripción como para la presentación de la documentación.
Se promocionaron las becas que ofrece la Universidad en todas sus categorías.
Se gestionaron becas de emergencia para alumnos de la Facultad de Ingeniería.
Se integró a los alumnos con becas de Prestación de Servicios a distintas Cátedras y/o Proyectos
de Investigación. Asimismo, se controló que cumplieran con el plan de trabajo propuesto por los
responsables que estaban a cargo.
Se colaboró en la difusión e información a los alumnos ingresantes de las especialidades de Ingeniería Mecánica, Electromecánica y Eléctrica, para que se realicen las entrevistas con los con personal del área de Relaciones Universitarias de la Organización Techint, a efectos de que puedan
ser seleccionados y se les otorgue Becas a los alumnos Ingresantes.
Se colaboró en la difusión e información a los alumnos, para que se realicen la inscripción a becas
que ofrece la Fundación YPF, en el Programa Educar para la Energía.
Se colaboró con la difusión de las becas de la Fundación Banco San Juan
Se colaboró con la evaluación de los alumnos de las becas de la Fundación Banco San Juan
Se colaboró con la Fundación Banco San Juan, para la entrega de becas de posgrado.
Se promocionaron las becas de Estímulo a la Graduación otorgadas por la Secretaría de Políticas
Universitarias.
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Se realizó el seguimiento de los alumnos que obtuvieron la beca estímulo.
También la Facultad ofrece a los alumnos Movilidad por los programas ALEARG (AlemaniaArgentina), ARFITEC (Argentina- Francia), DAAD (Servicio Alemán de Intercambio Académico),
Perú, (PIMA). En el marco de los programas mencionados, realizaron movilidad un total de 33
alumnos de la Facultad.
La Facultad dentro del Programa de Movilidad Estudiantil recibió en el primer semestre un total de
11 alumnos extranjeros, de los cuales 8 provienen de México que se encuentran Programa JIMA y 3
de Colombia, Programa MACA. En el segundo semestre se recibieron 7 alumnos en total de los
cuales 6 provienen de México que se encuentran Programa JIMA y 1 de Colombia, Programa MACA.

F.3) OTRAS ACTIVIDADES.
















Se renovó el contrato de locación de la Fotocopiadora que se encuentra en la Facultad de Ingeniería sito en Libertador 1109 Oeste y en el Departamento de Ingeniería Agronómica dependiente de la
Facultad de Ingeniería, sito en calle 11 y Vidar. Villa Aberastain.
Esta Secretaría participa en representación del Decano en la Comisión de Acción Social, Estudiantil y Becas del Consejo Superior.
Esta Secretaría participa en la Comisión integrada por el Secretario de Bienestar Universitarios, Secretario de Asuntos Estudiantiles de otras Facultades y Directora y asistente social de la Dirección
de Servicios Sociales, a los efectores de modificar el Reglamento de Becas que otorga la Universidad.
Esta Secretaría participa en calidad de voluntario en la Comisión de Presupuesto y Financias del
Consejo Superior.
Esta Secretaría es la Coordinadora Académica del Área de Relaciones Internacionales.
Esta Secretaría colabora con el Área de Relaciones Internacionales en la Promoción y Difusión del
Programa de Movilidad Estudiantil.
Esta Secretaría colabora con el Área de Relaciones Internacionales en la Evaluación y selección de
los alumnos inscriptos en el Programa de Movilidad Estudiantil
Se convocó a alumnos que habían realizado la Movilidad Estudiantil, dentro de los distintos programas, a fin de conformar en la Universidad la Primera Asociación de Alumnos que participaron de
algún programa de intercambio.
Se gestionó la resolución N° 1577 del Decanato de la Facultad de Ingeniería, en la cual se incorporaron doce (12) alumnos conformando la Comisión AEMA, (Asociación de Estudiantes de Movilidad
Académica), dichos alumnos realizan el contacto con los alumnos extranjeros para aclararles alguna
duda que puedan tener sobre antes de arribar al país, luego cumplen el rol de tutores durante su estancia en la Facultad. Además de promocionar en los cursos para incentivar a alumnos de las distintas carreras de ingeniería. Los alumnos se comprometen a incorporarse a la Asociación a su regreso de la mavilidad, en dicha comisión se incorporan los que regresan de la movilidad, a fin de mantener dicha Asociación.
Se colaboró en la difusión y logística para que se llevara a cabo en el proceso de selección de estudiantes de la Facultad de Ingeniería para el programa de Prácticas Educativas de Verano 2017 que
realiza todos los años por la Organización Techint.
Esta Secretaría participa en la Comisión Académica de la Facultad de Ingeniería.
Esta Secretaría participa en la Comisión de Presupuesto y Finanzas de la Facultad de Ingeniería.
Se colaboró con la Secretaría de Extensión para la realización de la FEDU´16. Y en la FEDU’16 Iti-
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nerante, en la cual se realizaron exposiciones en lugares designados por el municipio de cada departamento que se visitó y también se llevó a cabo visitas a Escuelas. Los viajes fueron a Zonda,
Valle Fértil, 25 de Mayo y Jachal.
Se realizó el asesoramiento a los alumnos en los planes de estudio.
Se colaboró con la asignación de aulas y logística necesaria para que se llevaran a cabo las elecciones para renovar autoridades del Centro de Estudiantes.
Se asesoró a las distintas Agrupaciones de Alumnos para la colocación de avisadores
Se entregaron subsidios destinados a los alumnos de las distintas carreras, a efectos de ayudarlos
para la realización de viajes dentro y fuera del país, para asistir a congresos, talleres y exposiciones, como así también para que puedan llevar a cabo las Movilidades académicas.
Algunos de los subsidios fueron a:
Subsidio alumnos para asistir a Expomin Chile 2016
Subsidio Ruiz Emiliano para jornadas Bs.As.
Subsidio para tutores para asistir al Congreso en Buenos Aires
Subsidio alumnos Ingeniería Química y Alimentos para asistir al Congreso
Subsidio Mustafá José para jornadas en Bahía Blanca
Subsidio Giacone Joaquín para viajar Alemania
Subsidio para Salandria Valentín encuentro regional de estudiantes de Ingeniería, EREI, mayo de
2016.
Subsidio Correa Galdeano para viajar a Méjico
Subsidio Belzagui Catalina para viajar a Colombia
Subsidio AAREII Carrión Fernando alumno de Ingeniería Industrial
Subsidio Gómez Pablo viaje de estudios Agronómica
Subsidio Guizzardi Carla para viaje a México
Subsidio Martin Augusto y Carrion Fernando para viaje a Francia
Subsidio Berenguer Lucia y Calvo Julieta para viaje a Francia
Subsidio Fernandez Juan Gabriel para viaje a Colombia
Subsidio alumnos para viajar a Buenos Aires.
Subsidio Castro Iván para jornadas de Bioingeniería
Subsidio alumnos Electrónica y Automática a Buenos Aires
Subsidio Centro de Estudiantes Jujeños
Subsidio alumnos Ingeniería Agronómica
Subsidio Olivera Mariana alumna Ingeniería Civil
Subsidio alumnos de Electrónica y Automática Buenos Aires
Subsidio Noguera Soraya alumna de Ingeniería Agronómica
Subsidio Alumnos de Electrónica y Automática para asistir a Congreso en Buenos Aires
Subsidio Alumnos de Ingeniería de Minas para realizar las prácticas de campo
Subsidio Balverde Fernando, para organizar la Conferencia del Ing. Ligutti
Subsidio alumnos Ingeniería Civil para realizar viaje a Misiones
Subsidio al alumno Flores Quiroga Cesar de Electrónica y Automática, para asistir al congreso de
AADECA
Subsidio al alumno Olguín Pringles para la realización de la tesis de Ingeniería Agronómica
Subsidio alumnos departamento electromecánica para asistir a Congreso
Subsidio alumnos de Ingeniería Agronómica para la realización de la práctica profesional
Subsidio para el alumno Ripa Alsina Agustín para asistir a Congreso
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Subsidio Tula Raúl alumno de Bioingeniería para asistir a Congreso en Buenos Aires
Tutorías de marzo a diciembre de 2015 - Caballero y Perez Fernandez
Subsidio alumnos de las carreras de Ingeniería Química y en Alimentos ASEIAQ para la realización
de jornadas
Subsidio Ottero María Melisa, para viaje a Noruega
Subsidio alumnos departamento de Ingeniería de Minas
Subsidio Sardiña Nicolas para realizar pasantía en India
Subsidio Campora Jose alumno de Ingeniería Civil para seguro requerido en la práctica profesional
Subsidio para estudiantes de agrimensura para asistir a Congreso
Subsidio para ayuda económica para pasaje para realizar unaestadía en Francia
Subsidio alumnos visita a Ullum
Becas de desayuno para alumnos con problemas socioeconómicos
Subsidio alumnos de Ingeniería Agronómica para realizar viaje al NOA Argentino
Subsidio alumnos de Ingeniería Civil para realizar viaje a Misiones
Subsidio tutores que viajan a Chaco
Subsidio Noguera Soraya para asistir a Congreso en la Universidad del Litoral
Subsidio Alonso Tobías para realizar la práctica Profesional
Subsidio alumnos de Bioingeniería para Jornadas académicas
Subsidio alumnos de Bioingeniería para asistencia a Congreso en Buenos Aires
Subsidio López Fernando para realizar el trabajo final
Subsidio alumnos AAREII, Ingeniería Industrial para asistir a la provincia de San Luis
Subsidio Romera Silvana, para asistir al Congreso CONEIC en Santa Fé
Subsidio alumnos Ingeniería en Minas
Beca para viajar a México para la alumna Millán Maroto María, por Movilidad Estudiantil JIMA
Subsidio García Martin para viajar a Bueno Aires a recibir el premio de mejor promedio de Ingeniería.
Subsidio para viajar a Colombia para la alumna Caballero Evelyn para realizar Movilidad
Subsidio para el alumno Hernández Aguilar Facundo para viajar a México por Movilidad JIMA
Subsidio Masanet Santiago de Ingeniería Civil, para viajar a Francia por Movilidad de ARFITEC
Subsidio para el alumno Garade Fernando para viajar a Alemania
Subsidio para la alumna Aballay Yamila de Ingeniería Química para viajar a Francia por ARFITEC
Subsidio para el alumno Costa Saez Lucas para viajar a Colombia por Movilidad MACA
Se gestionó subsidio para alumnos para dictado del curso de ingreso
Se gestionó un subsidio para la asistencia de alumnos de ANEIC, para asistir a San Rafael.
Se gestionó subsidio para las Jornadas de Alumnos de Bioingeniería
Se gestionó la designación de los alumnos Caballero y Perez en el cargo de TUTOR
Se gestionó la designación de los alumnos Cantón, Colque, Porras y Palavecino en el cargo de TUTOR
Se gestionó la designación del alumno Sanchez en el cargo de TUTOR
Se gestionó la designación del alumno Ortega en el cargo de TUTOR
Se gestionó la designación del alumno Elizondo en el cargo de TUTOR
Se colaboró en las gestiones para declarar de Interés Académico al XIII Congreso Argentino de Estudiantes de Ingeniería Industrial, Feria de Emprendedores.
Se gestionó la designación de los alumnos Pérez y Caballero en el cargo de TUTOR
Se instruyó a los alumnos a inscribirse en el Programa de Movilidad PIMA (Argentina – Perú)

86

MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
Universidad Nacional de San Juan



























Se gestionaron y confirmaron los cursos necesarios para el Congreso Binacional de Alumnos de Ingeniería Química, organizado por ASEIAQ
Se gestionó un subsidio para el alumno, CAMPORA, Alejandro para realizar la Práctica Profesional
en Austria, dentro del programa IAESTE, de diez mil pesos.
Se gestionó un subsidio para la alumna, ARIZA, María Inés para cursar en Colombia, dentro del
programa Movilidad MACA (Colombia – Argentina), de diez mil pesos.
Se gestionó subsidio para los alumnos de ingeniería Industrial, para las XXI Jornadas de AAREI
(Asociación Argentina de Estudiantes de Industrial, de diez mil pesos.
Se gestionaron aulas para la Junta electoral y el Centro de Estudiantes, para llevar a cabo las elecciones de alumnos.
Se gestionó la designación de los alumnos Gallardo y Vargas en el cargo de TUTOR
Se gestionó la designación del alumno Santos, en el cargo de TUTOR
Se gestionó la designación de los alumnos Aguzzy y Gonzalez en el cargo de TUTOR
Se gestionó la designación del alumno Vildozo, en el cargo de TUTOR
Se gestionó la designación de los alumnos Aubone y Becerra en el cargo de TUTOR
Se gestionó un subsidio para alumnos de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería en Agrimensura.
Se gestionó un subsidio para el alumno, AGUADO, Pablo para realizar la Práctica Profesional en
India, dentro del programa IAESTE.
Se gestionó un subsidio para el alumno, BARRAGAN, Edwin, del grupo de Robótica, para realizar el
II Desafío de Robótica en San Juan.
Se gestionó la designación de la alumna, Sancho, A, en el cargo de TUTOR.
Se autorizó visitas técnicas de alumnos a los laboratorios del Instituto de Bioingeniería.
Se gestionó la designación de los alumnos Argüello y Lain, en el cargo de TUTOR.
Se gestionó la designación del alumno Quiroga en el cargo de TUTOR.
Se gestionó un subsidio para los alumnos, de la carrera de Bioingeniería para asistir a las SABI, en
San Nicolás Buenos Aires.
Se gestionó un subsidio para los alumnos, de la carrera de Ingeniería Agronómica para la realización de viaje a NOA.
Se gestionó un subsidio para los alumnos, de la carrera de Electrónica y Bioingeniería para realización de viaje de estudios a Buenos Aires.
Se gestionó un subsidio para los alumnos, de la carrera de Ingeniería Agronómica, para realizar
Práctica Profesional en Monte Patria - Chile.
Se gestionó un subsidio para los alumnos, de las carreras de la Facultad para la realización del III
Rally Internacional, de veinticinco mil pesos.
Se gestionaron las medidas de seguridad a llevar a cabo durante la realización del IIIRally Internacional.
Se gestionó un subsidio para los alumnos, de la carrera de Ingeniería en Minas para realizar viaje a
San Luis.
Se gestionó un subsidio para los alumnos, de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería en Minas,
ADEIM, para llevar a cabo el viaje de fin de curso.

G) ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVO FINANCIERA.
Las acciones llevadas a cabo por la Secretaría Administrativo Financiera durante el período, pueden resu-
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mirse en función a los Recursos Presupuestarios asignados para cumplirlas y son los siguientes:
1.- Los Recursos asignados a la Facultad de Ingeniería para el desarrollo de sus actividades, fueron según
las Fuentes de Financiamiento las siguientes
FUENTE FINANCIAMIENTO

MONTO

NORMA LEGAL


1.1 - Tesoro Nacional

9.438.066,09

CS


1.1 – Refuerzos (Serv. Públicos,
Pasajes y Combustible e Higiene

Ley Nº 27.198 – Res Nº 22/2016-

1.743.638,00

y Seguridad)

Res Nº 1236/16-R



Res. SPU 1069/16



Res. SPU 1476/16



Res. SPU 2329/16



Res Rect Nº 2492/16, 4005/16 y
4896/16.

1.6 – Economías Ej .Anteriores
1.6 – Refuerzo H y Seguridad
TOTALES

1.544.502,76
397.000,00



Res. Nº 1309/2016-R



Res. Nº 30/16-CS



Res. Nº 2009-R

13.123.206,85

Con los recursos incorporados por estas normas, se pudo cumplir con las actividades de docencia,
investigación y gestión que fueron demandadas por las distintas unidades que de la Facultad y los costos
incurridos; en especial,, los servicios públicos. Para ello, se fusionaron los recursos disponibles, tanto los de
Fuente 1.1 -Tesoro Nacional-, como los de Fuente 1.6 -Economías de Ejercicio AnterioresAl igual que el ejercicio anterior, no tuvieron crédito los Institutos que registraron ingresos considerables por trabajos realizados con terceros, reasignándolos para atender las necesidades prioritarias enunciadas.
Para lograr un mejor funcionamiento se concentraron los créditos de los Departamentos e Institutos
(Progr. 19 y 21) en el Programa 03, que es común Programas 19 y 21) a efectos de agilizar la ejecución. A
los Departamentos e Institutos se les asignó recursos en forma global, sin distribución por incisos. Ejecutaron sus créditos, con afectación a las partidas del programa central con impacto en su saldo nominal.
En función a lo expresado, los créditos que se asignaron tuvieron la siguiente ejecución:
El Inc 2 -Bienes de Consumo- se ejecutaron $ 1.947.272 que fueron destinados a la compra de
Insumos básicos, librería, electricidad, limpieza, combustibles, higiene y seguridad, elementos de laboratorio
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y otros gastos menores atendidos por el Régimen de Caja Chica. Otro rubro importante lo constituyó la adquisición de la ropa de trabajo y de elementos de protección personal por $ 259.930,00, para cumplir con el
acuerdo paritario del sector no docente.
Inc 3 -Servicios No Personales-: se ejecutó la suma de $ 7.121.522. El principal componente lo
constituye el costo de los servicios públicos Energía Eléctrica, Telefonía, Gas, Agua, que insumió $
2.884.655 y otros servicios: Limpieza, Seguridad, Dispenser de Agua, Publicidad, Vigilancia, insumieron la
diferencia; es decir, $ 4.236.867,00
El Inc. 4 -Bs de Capital-, se invirtieron $ 2.183.701, básicamente, la reposición de los equipos de
computación, material y equipamiento para aulas, y renovación de muebles e instalaciones, tanto del Decanato como de las unidades de apoyo a la docencia y biblioteca. Se destinaron $ 603.757,00 a la compra de
libros y publicaciones, de acuerdo al relevamiento efectuado por la Dirección de Bibliotecas. También, $
557.185,00, básicamente ejecutados en obras de electricidad necesarias para optimizar el consumo y garantizar la seguridad de las personas. Otro rubro importante lo constituyó la renovación en biblioteca de los
equipos de computación
El Inc 5 -Becas y Subsidios-, se gastaron $ 2.033.207 en la atención de ell otorgamiento de ayudas
económicas a alumnos de escasos recursos, entre otros: becas desayuno, con la selección de los beneficiarios por la Dirección de Servicio Social del Rectorado; becas de fotocopias; tutorías en departamentos alejados; participación de alumnos en cátedras; ayuda, a través de subsidios en apoyo a los proyectos de investigación y/o extensión como ayudantes, becarios y/o adscriptos; intercambio estudiantil, apoyo logístico
para las visitas de alumnos a empresas, congresos y reuniones, con el fin de contribuir a una mejor formación personal y profesional y ayuda para promoción de carrera itinerante. Otro costo importante lo insumió el
Curso de Ingreso, tanto el Presencial como el No Presencial, en especial para pagar al personal docente, no
docente y gastos de insumos necesarios.
También cumpliendo con la normativa de higiene y seguridad, se han atendido las exigencias de la
legislación en la materia, y las de la Administradora de Riesgo de Trabajo (ART), como la provisión de la
ropa de trabajo a todo el personal expuesto.
Toda la actividad de la Dirección de Contabilidad y Finanzas a través de los Dptos de Contrataciones y Tesorería se ha cumplido con normalidad. Asimismo, se continúa con la regularización del Patrimonio de la
Facultad, a través de la invalorable actuación de dos alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales como
beneficiarios de los Programas PIFL (Prácticas Internas de Formación Laboral) aprobado por ley nacional,
destinados a alumnos de la Universidad.
De las actividades de la Dirección Administrativa, se acompaña un minucioso informe de lo actuado
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en el período.
Respecto al Presupuesto 2017, según Resolución Nº 8/17-CS, se asignó para la Facultad de Ingeniería, por Fuente 1.1 -Tesoro Nacional-, $ 12.270.114,63, Esta Secretaría, ha participado activamente en
las discusiones llevadas a cabo sobre la distribución del presupuesto y ha dejado de manifiesto su preocupación por cuanto el monto distribuido es insuficiente para atender los gastos de funcionamiento. Así quedó
expresado en el Informe de la Comisión de Presupuesto, donde se indicó que las futuras Economías a distribuir, no podían tener otro destino que completar estas.
Respecto al Área del Personal de Apoyo Universitario, se cumplieron y pusieron en funciones los siguientes agentes:


Gustavo Luis GORDILLO DNI. Nº 22.659.604 designado a partir del 20 de noviembre de
2016.-



Sandra Elizabeth ADARVEZ, DNI. 21.360.465, designada a partir del 10 de marzo de 2017.Existen una serie de solicitudes de llamados a concurso que se encuentran en vías de concretarse,
que por distintos motivos, se ha demorado el procedimiento. Los expedientes por los cuales se sustancian, son:



03-493-I/2016 Categoría 7-Agrupamiento Mantenimiento Servicios Generales Instituto Energía
Eléctrica.



03-3183-D/2016 Categoría 03-Agrupamiento Administrativo, Departamento Electrónica y Automática.



03-6654-I/2016 Categoría 06, Agrupamiento Mantenimiento y Servicios Generales-Instituto de
Biotecnología.



03-5622-I/2012-Categoría 05 –Agrupamiento 2B Técnico- Instituto Investigaciones Mineras.



03-5018-I/2012- se adjunta 03-1735-I/2012, Categoría 06 – Agrupamiento Administrativo, Instituto Investigaciones Mineras.



03-3282-I/2016 Categoría 06 – Agrupamiento Mantenimiento, Producción y Servicios Generales, Instituto Materiales y Suelos.



03-3281—I/2016 Categoría 06 – Agrupamiento 2B Técnico – Instituto Materiales y Suelos.
También, se asignaron seis (6) Suplementos por Mayor Responsabilidad en distintas Unidades de

nuestra Facultad. por cumplimiento de funciones de Mayor Responsabilidad. En este orden, existe una
presentación de seis (6) agentes que solicitan se contemple su situación, ya que en casi todos los casos,
cumplen funciones de mayor jerarquía en períodos que superan los diez años.
Por último, se cumplió con la entrega de indumentaria, calzado y elementos de seguridad para todo
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el personal no docente, de acuerdo a lo estipulado y fijado para las diferentes áreas acordadas en Acta Paritaria de Nivel Particular Nº 05/2015.
Otro acontecimiento importante, fue el pase a planta permanente, a partir del 01 de Marzo de 2017,
de seis agentes de Personal de Apoyo Universitario. Estos, se producen en cumplimiento de Acuerdos Paritarios a Nivel Particular, ingresando con la Categoría Inicial; es decir, 7, Agrupamiento 1 Administrativo. La
nómina, es la siguiente:
APELLIDO Y NOMBRES

D.N.I.

CATEGORIA Y
AGRUPAMIENTO

VARAS DE MARCHI, María Rebeca

32.653.109

Cat 7 – Agrup. 1, Adm

RETA, Gustavo Eduardo

25.167.983

Cat. 7 - Agrup. 1, Adm

LUCERO, Noelia Paola

33.166.590

Cat. 7 – Agrup. 1 Adm

PEREZ, Irma Romina

22.041.651

Cat. 7 – Agrup. 1 Adm

VERON, Zulma Carina

23.633.376

Cat. 7 – Agrup. 1 Adm

RUIZ, Francisco Edgardo.

14.991.174,

Cat. 7 – Agrup. 1 Adm

RODRIGUEZ BRIZUELA, José S.

38.078.998

Cat. 7 – Agrup. 1 Adm

LUGAR DE
PRESTACIO DE
SERVICIOS
Secretaria de Investiganciones
Secretaría de Extensión
Direc. de Contab.
y Finanzas
Deleg Agronomía
INTA - Pocito
Dpto Mesa de
Entradas
Depart. Electr. y
Autom. GATEME
Dpto Alumnos
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