UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
FACULTAD DE INFORMÁTICA

RESOLUCIONES
4ta. Reunión (Extraordinaria) – Año 2018
Jueves 05/04/2018 - 8:30 hs.
I- 4ta. Reunión
1.- Elección de Decano Período 2018-2022.
Se elige por unanimidad (16 votos) la Lic. Patricia Pesado.
•

Documento presentado por la Lic. Pesado a los Consejeros Directivos
-

Agradecimiento por el apoyo y la confianza
Principios básicos
1- Fortalecer los circuitos organizativos y la transparencia en todas las actividades de
la Facultad, con participación de todos los claustros.
2- Trabajar en los 3 pilares de la universidad:
▪ Docencia: Consolidar a la Facultad como un referente en cuestiones académicas
de grado y postgrado.
▪ Investigación: promover las actividades de los 3 grupos de investigación,
desarrollo, transferencia e innovación.
▪ Extensión: apoyar las actividades de extensión con un objetivo social acorde al
ámbito universitario.
Ejes para la gestión 2018-2022 -> continuidad y evolución
✓ Trabajar para la retención y egreso de los estudiantes con calidad, apuntando a
programas que incentiven el rendimiento académico y ayudando a la igualdad de
oportunidades para los alumnos.
✓ Analizar el desarrollo de las Carreras de Grado en el marco de la Resolución
Ministerial sobre los perfiles de la disciplina informática y de Titulaciones de 3 años
que apunten a formaciones específicas requeridas por el mercado laboral.
✓ Atender al desarrollo del Postgrado en sus 3 niveles estructurados (Especialización,
Maestría y Doctorado), como asi también en Ciclos de Perfeccionamiento
Profesional y Cursos de Actualización.
✓ Apoyar las actividades de ciencia, técnica, innovación, transferencia y consultorías
de
la
Facultad
en
coordinación
con
las
3
Unidades
de
Investigación+Desarrollo+Innovación, fomentando el desarrollo y difusión de
programas que relacionen a los alumnos con las UI de la Facultad.
✓ Apoyar las actividades de extensión que permitan que la Facultad se vincule con el
medio aportando desde la formación universitaria. Explorar la titulación de
Diplomatura en el contexto de la extensión.
✓ Insistir en el proceso de evolución de la planta no docente a fin de estructurar
eficientemente el organigrama.
✓ Mantener el nivel edilicio de la Facultad y su estado de conservación e insistir en la
importancia de la concreción de la cuarta etapa del edificio.
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✓ Administrar los recursos de la Facultad con transparencia y organización.
Gestionarlos adecuadamente en los ámbitos posibles, atendiendo a las
necesidades docentes, de investigación, del personal no docente, de
mantenimiento del edificio y servicios y de infraestructura.
✓ Participar en la Coordinación de la RedUNCI y aportar en distintos ámbitos
consolidando el concepto de “disciplina informática”

Dr. Marcelo Naiouf
Secretario Académico
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