
 



 

SÍNTESIS DE LO ACTUADO EN SECRETARÍA ACADÉMICA DESDE JUNIO 2014 A MAYO 2018 
EJES PROPUESTA ACCIONES PENDIENTES 

Acreditación de 
carreras 

Evaluación y acreditación de la Lic. 
en Ciencias Biológicas. Pendiente de 
tratamiento en CS (desde 2012). 
Reinicio de proceso de acreditación 
para Lic. en Ciencias  Biológicas e 
inicio para carrera de Lic. en 
Enfermería.  

Jornadas informativas sobre riesgos 
implicados ante la falta de acreditación 
(Desde 2012 a diciembre 2016). 
Obtención de Clave ante CONEAU. 
Contacto técnico CRUB – CONEAU. 
Designación de un docente responsable para 
cada carrera y responsable administrativo. 

Acreditación Lic. en Ciencias Biológicas 
Acreditación Lic. en Enfermería 

Proyectos de 
nuevas carreras en 

el CRUB 

Propiciar la presentación de carreras 
nuevas de grado. 

Ingeniería en Acuicultura. Responsable 
Dpto. de Recursos Acuáticos. 

Tratamiento en Consejo Superior  

Ingeniería en Informática.  Responsable 
Dpto. de Matemática 

Tratamiento en Facultad de Informática 

Licenciatura en Educación Física. 
Responsable Dpto. de Educación Física 

Revisión en DIRAA 

Propiciar la presentación de carreras 
nuevas de pregrado. 

Tecnicatura en Acompañamiento 
terapéutico.  Responsable Dpto. de 
Psicología 

Elaboración a cargo de Dpto. de Psicología 

Implementación de carreras de 
pregrado de la UNCo en CRUB. 

Tecnicatura en Informática. Responsable 
Dpto. de Matemática 
 

Acuerdo operativo con Facultad de 
Informática. 

Tecnicatura en Alimentos  Presupuesto para implementación. 

Propiciar la presentación de carreras 
nuevas de posgrado. 

Maestría en Gestión en Biodiversidad. 
Responsable Dpto. de Ecología. 

Aprobada por CS. En carga de Sipes se 
detecta necesidad de modificar cuestiones 
de forma a aprobar por CD. 

Carreras de 
Profesorado y 

Licenciatura en 
Historia 

Reuniones entre Decanos a partir del 
interés del CRUB de realizar la 
mencionada inclusión. 

 Incorporar las carreras de Profesorado y 
Licenciatura en Historia a la organización 
académica del CRUB. 



Socializar 
temáticas de 

investigación con 
posibilidad de 

incorporar 
tesistas. 

Jornadas: ¿Sobre qué hago mi tesis? Implementación de Jornadas en el año 2017. 
Evaluación para realizar modificaciones en 
la presentación 2018: fecha sugerida 05/10 o 
12/10 de 2018. 
Todos los departamentos convocados 
participaron con posters.  
Espacio institucional (hall anterior al aula 
mayor) se adecuó para exponer posters 
(paneles hechos por personal de 
mantenimiento).  

Ampliar la actividad a estudiantes desde 1º       
por ser incentivo para continuar con la       
carrera elegida. 

Presencia de administrativos (Dpto. 
Alumnos y dirección de Administración 
Académica) para explicar los trámites a 
desarrollar ante el inicio del trabajo final 

Reglamentaciones 
CRUB 

Reglamentos AYS a Discapacidad. Aprobado por CD Presupuesto para la implementación 

Resolución por incompatibilidad 
funcional. 

Aprobado por CD  

Incorporación de cursos/ seminarios 
de posgrado a dedicación 
académica. 

Aprobado por CD  

Incorporación de dos horas para 
seguimiento de tesis en dedicación 
académica de grado y de posgrado. 

Aprobado por CD Expediente en CS. 

Reglamentaciones 
UNCo 

 

Ordenanza 640. Régimen de 
actividad académica de grado 

Se realizaron sugerencias a partir de aportes de        
las Direcciones Departamentales, el    
Departamento de Alumnos y la Dirección de       
Administración Académica. 

Trabajar dichas sugerencias y otras 
surgidas de otras Unidades Académicas en 
Consejo Académico. 
Tratamiento en CS. 

Participación en 
Consejo de 
Posgrado. 

Con propuestas del Departamento 
administrativo y el académico de 
Posgrado del CRUB. 

Evaluación de carreras de posgrado  
Evaluación y aprobación de Jurados de Tesis. Analizar las posibilidades de realizar esta 

tarea de manera virtual. 



Modificaciones sobre:  
Ordenanza 263. Régimen General de 
Administración Académica de las Carreras 
de Posgrado. 
Ordenanza N° 510. Reglamento de 
actividades de posgrado. 

 

Solicitud 
Colaboradores Ad 

Honorem 

Gestión ante SAC Central para 
incorporar al Sistema Mapuche la 
figura de “Colaboradores Ad 
Honorem”. 

 Sin respuesta 

Estructura 
Académica CRUB 

Conformación de Departamentos 
Académicos en el CRUB. 

Reuniones con Directores Departamentales. 
Elaboración de fundamento teórico de la 
propuesta. Revisión del CD  
 

Tratamiento en CS 

Coordinaciones de 
carreras 

Se propuso para todas las carreras. Por razones presupuestarias se logró 
implementar para: Prof. en Ciencias 
Biológicas, Prof. en Matemática, Lic. en 
Matemática. Para la Lic. en Ciencias 
Biológicas solo se logró cobertura en el 1º 
Cuatr. 

Coordinación para: tecnicatura en 
Acuicultura, ingenierías y anual para la 
Lic. en Ciencias Biológicas. 
Coordinación de Enfermería a cargo de 
CRUB. 

PRIDIUN 
A solicitud de los becarios se 
consulta a Directores de 
Departamentos involucrados 

Incorporación de tres JTP con dedicación 
exclusiva con aval de CD 

Realizar Concurso Regular en 2020 

CCT para 
Docentes 

Universitarios 

En Consejo Académico se observa 
la necesidad de contar con criterios 
académicos para  su la 
implementación  

En CRUB se elaboran planillas por 
Departamentos para promociones docentes. 
(Art 14°) 

 

Regularizaciones 
de cargos. 

 

Se posponen en la UNCo todos los 
Concursos Regulares en función del 
CCT ya que ello implicaría 
movimientos en la situación de los 
docentes. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



A partir de la implementación del 
CCT se regularizan cargos a partir 
del CCT en dos etapas (se recibió la 
Ordenanza de la 2º etapa hace dos 
semanas). 
 

Envío a SAC Central de la documentación 
de docentes según Res. Rectoral 610. Se 
resolvió en dos etapas. 
 
Envío de documentación a SAC Central  de 
docentes de Enfermería (pese a no haberse 
requerido) que cumplen con condiciones 
según Res. Rectoral 610. 

 
Diciembre de 2017 se solicita, en reunión 
con SAC Central, organizar los concursos 
regulares requeridos a partir del CCT y los 
que quedaron al margen de dicho 
Convenio. Se sugiere solicitar dicha 
información a cada SAC para organizar la 
implementación de los mismos en el 
próximo Consejo Académico. 

AYS  Se gestiona anualmente la devolución de 
renta para cargos AYS. 

Obtener la renta que se perdió de ocho 
estudiantes. 
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