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Villa Mercedes (S. L.), 12 de diciembre de 2019 
     
                                                                       

ACTA Nº: 002 CONSEJO ESCUELA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS AMBIENTALES 

En la Ciudad de Villa Mercedes, siendo las dieciséis horas del día doce de diciembre de dos mil 

diecinueve, se inicia la sesión ordinaria del Consejo de Escuela en el aula 1 del complejo áulico 

de España y Balcarce. La preside el Sr. Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales, 

Ing. Alberto Alejandro Ledesma. Se encuentran presentes, los Consejeros Titulares: Profesores 

Ellen Magdalena Roveres, Esteban Ledroz, Juan Martin De Dios Herrero, Helga Myrna Blanco. 

Por el claustro Alumnos se encuentra presente el Consejero Suplente: Marcelo Fajardo. 

Actúa como Secretario Administrativo del Consejo de Escuela el Sr. Mariano Federico Foresto. 

Habiendo quórum se declara abierta la sesión. 

Orden del Día 

a) Informe del Sr Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales 

10/12/2019: La Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales, junto al Programa Permanente de 

Promoción de Carreras, realizó una jornada de bienvenida para todos los interesados en las 

carreras de la Escuela. En esta oportunidad, se promocionaron las carreras de: Programador 

Universitario de Sistemas e Ingeniería en Sistemas de Información. Participaron coordinadores 

de toda la Escuela, integrantes de la comisión de Ingreso, personal Nodocente de la oficina 

Alumnos y docentes, además de la Secretaria de la SAEBU.  

Durante el encuentro se explicaron los alcances de cada carrera, las diferentes becas que posee 

la UNViMe, actividades realizadas y se despejaron dudas respecto al proceso de Inscripción. 

Hubo una gran participación de alumnos de la Escuela, integrantes del centro de estudiantes y 

familiares que acompañaron a los interesados. 

La actividad se desarrolló en la sala Clementina de nuestra Universidad. 

https://www.unvime.edu.ar/comienzan-encuentros-con-interesados-en-carreras-de-

ingenieria-y-cs-ambientales/ 

11/12/2019: En el marco de las actividades de promoción, y siguiendo la temática del día 10/12, 

la Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales convocó a los interesados a una charla en los 

laboratorios que posee la UNViMe en Guayaquil 384. En esta oportunidad las actividades 

estuvieron destinadas a promocionar las carreras de: Bioingeniería, Ingeniería en Agroindustria, 

Tecnicatura Universitaria en Agroalimentos y Tecnicatura Superior en Gestión Ambiental. 

Con el apoyo de la coordinadora Tamara Oddi y el equipo de profesores que trabajan en el 

laboratorio, se organizaron muestras y charlas referidas a las prácticas que se realizan en la 

institución para cada una de las carreras de la Escuela. 

En la jornada participaron coordinadores de las carreras de la Escuela, personal Nodocente de 

Alumnos, la coordinadora del Ingreso, Integrantes del centro de estudiantes, alumnos y 

familiares de los interesados. 

https://www.unvime.edu.ar/comienzan-encuentros-con-interesados-en-carreras-de-ingenieria-y-cs-ambientales/
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https://www.unvime.edu.ar/concurrida-asistencia-a-los-encuentros-con-interesados-en-

carreras-de-ingenieria/ 

b) Justificación de Inasistencias 

El Director informa que no obran solicitudes de justificación de inasistencias por Asuntos 

Entrados. 

c) Actas a Consideración 

La consejera Ellen Magdalena Roveres pone a consideración la moción de rehacer el documento 

que figura como Acta 001 por faltar información pertinente. 

Se vota positivamente por Unanimidad la moción propuesta por la Consejera Ellen Magdalena 

Roveres. 

d) Asuntos Entrados 

El Consejo de Escuela decide por Unanimidad tratar sobre tablas la actuación entrada ACTU-

UVM: 767/2019. 

El Director informa que obran tramitaciones dirigidas a este Consejo de Escuela: 

1) ACTU-UVM: 767/2019: Orden de Antigüedad Docente 

Luego de la deliberación correspondiente, el Consejo de Escuela decide por Unanimidad solicitar 

a la oficina de Recursos Humanos que especifique la cantidad de años de antigüedad de cada 

consejero al 30 de octubre del 2019. 

2) EXP-UVM: 2295/2019: Causante Catalina Campora, Título: Solicitud de Equivalencias 

Externas 

El Consejo de Escuela decide por Unanimidad enviar el expediente a la Comisión de Asuntos 

Académicos. 

3) EXP-UVM: 2283/2019: Causante Mariela Lucero, Título: Solicitud de Protocolización de 

Capacitacines en Justo Daract 

El Consejo de Escuela decide por Unanimidad enviar el expediente a la Comisión de Ciencia, 

Tecnología, Vinculación y Extensión 

 

No habiendo más temas por tratar, el Director de Escuela decide dar por finalizada la sesión, 

convocar a una nueva sesión extraordinaria para el próximo jueves 19 de diciembre de dos mil 

diecinueve a las dieciséis horas en aula 1 de complejo áulico de Balcarce y España. Siendo las 

diecisiete horas y 40 minutos (17:40 Hs) se da por finalizada la sesión. 
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