
FICHA DEL DOCENTE
 

 

Se solicita información del docente relacionada con la evaluación del cuerpo académico de la carrera, pero
también aquella relevante para su incorporación al registro de expertos de la CONEAU (tal como lo prevén
los procedimientos de acreditación de carreras oportunamente aprobados).

1. Datos personales

Apellido Cipponeri

Nombre Marcos

54 221 4272963
Correo
electrónico mcipponeri@ing.unlp.edu.ar

Fecha de
nacimiento 31/03/1964

Vinculación del docente con carreras que se presentan a acreditación
 

Completar el siguiente cuadro con los datos de cada uno de los cargos que lo habilitan para el desempeño
docente en actividades curriculares de las carreras que se presentan a acreditación. Indique las
actividades curriculares que dicta con ese cargo y mencione si dicta actividades en varias carreras. No
completar este cuadro en el caso de Fichas de docentes que no dictan Actividades Curriculares en las
carreras que se presentan a acreditación.

Cargo Carreras en las que dicta Actividades curriculares Dedicación en hs. Designación

 

clases
 

semanales
 

 
     

Profesor adjunto Ingeniería Civil, Ingeniería
Electromecánica, Ingeniería en
Materiales, Ingeniería Hidráulica,
Ingeniería Industrial, Ingeniería
Mecánica, Ingeniería Química,
Ingeniero Agrimensor

Fundamentos de Ingeniería
Ambiental Q0850, Gestión
Ambiental H0508

Igual o mayor a 40
horas

Interino rentado

2. Formación
 

Título máximo obtenidoGrado

2.1. Títulos de grado.

Título Año de obtención Institución otorgante País

Ingeniero Hidraulico 1991 Universidad Nacional de La Plata Argentina

Ingeniero Civil 1992 Universidad Nacional de La Plata Argentina

2.2. Títulos de posgrado.

Título Tipo de título Año de obtención Institución otorgante País
 

     

2.3. Otros títulos de nivel superior (formación técnica o terciaria).



Título Año de obtención Institución otorgante País
 

    

2.4. Carrera de formación docente.

Indique si ha cursado una carrera docente.

Si/No

En caso afirmativo, completar el siguiente cuadro con la información de cada una de ellas.

Institución Universitaria Unidad Académica Título Año de
obtención

Duración de la
carrera

 
 

3. Área principal de desempeño académico profesional

3.1. Indicar la disciplina.

Medio ambiente

3.2. Indicar la subdisciplina.

Impacto y Gestión Ambiental

3.3. Indicar el área de especialización.

Instrumentos de Gestión Ambiental de Planes, Programas, Proyectos
 

4. Docencia universitaria

4.1. Situación actual. Completar un cuadro por cada cargo docente que desempeña.

Institución
universitaria

Facultad/Unidad
académica

Departamento Cátedra Cargo Cant. de
semanas
por año

Ded. en hs.
reloj

semanales

Situación Área de desempeño

 
         

Universidad
Nacional de
La Plata

Ingeniería Hidráulica Gestión
Ambiental

Profesor Adjunto 42 40 ConcursadoMedio ambiente,
Impacto y Gestión
Ambiental

4.2. Trayectoria.

4.2.1. Completar un cuadro por cada cargo desempeñado en el pasado como profesor (adjunto, asociado, titular o
categorías equivalentes). No incluir su desempeño actual. En el caso de haber ocupado (u ocupar) un cargo como
docente auxiliar (jefe de trabajos prácticos, ayudante o categorías equivalentes) llenar un cuadro genérico por cada
institución en la que se haya desempeñado.

Institución
Universitaria

Facultad/Unidad
Académica

Departamento Cátedra Cargo Situación Área de
desempeño

Fecha de
inicio

Fecha de
finalización

 
         

Universidad Nacional
de La Plata

Ingeniería Matemáticas Análisis
Matemático
III

Jefe de
Trabajos
Prácticos

Interino Matemática,
Análisis

01/05/198731/05/2001



Universidad Nacional
de La Plata

Ingeniería Hidráulica Gestión
Ambiental

Profesor Interino Medio ambiente,
Impacto y Gestión
Ambiental

01/10/199922/03/2008

4.2.2. Dirección de tesis, tesinas y trabajos finales.

Cantidad total de tesis doctorales dirigidas y concluidas en los 
últimos 5 años. 0

Cantidad de tesis doctorales que dirige. 0

Cantidad total de tesis de maestría dirigidas y concluidas en los
últimos 5 años. 0

Cantidad de tesis de maestría que dirige. 0

Cantidad de tesinas y trabajos finales dirigidas y concluídas en los últimos 5 años. 1

Cantidad de tesinas y trabajos finales que dirige. 3
 

4.3. Para docentes de carreras semipresenciales o a distancia. Explicar brevemente cual es su experiencia en
educación a distancia.

 

5. Experiencia en gestión académica

Completar un cuadro por cada uno de los cargos desempeñados.

Institución Cargo/Función Cant. de semanas
por año

Ded. en hs. reloj
semanales

Fecha de
inicio

Fecha de
finalización

 
      

Universidad Nacional de
La Plata

Coordinador UIDD
Gestión Ambiental

48 20 16/12/2009 15/12/2013

Universidad Nacional de
La Plata

Secretario Académico 52 40 01/05/1992 30/04/1995

Universidad Nacional de
La Plata

Director de Vinculación
Tecnológica

52 40 01/05/2001 31/05/2004

6. Desempeño en el ámbito no académico (incluir antecedentes en la función pública y en el
ámbito privado)

6.1. Indicar si el docente se desempeña actualmente en el ámbito no académico.

Si/No

En el caso de haber contestado afirmativamente, completar el siguiente cuadro con cada uno de los
cargos/funciones desempeñados.

Institución Cargo/Función Cantidad de semanas
dedicadas por año

Dedicación en horas
reloj semanales

Fecha de
inicio

Área de
desempeño

 

Para el caso de docentes en carreras de ciencias de la salud, completar el siguiente cuadro con la
actividad hospitalaria actual.



Institución Servicio Cargo/Función Año de designación
 

    

6.2. Elaborar un cuadro por cada cargo/función en el ámbito no académico desempeñado en el pasado. No
incluir su desempeño actual.

Institución Cargo/función Fecha de inicio Fecha de finalización Área de desempeño
 

     

7. Antecedentes en investigación científico-tecnológica

7.1. Indicar su pertenencia a sistemas de promoción de la investigación científico-tecnológica.

CONICET:

Si/No Categoría Investigador superior

Programas de incentivos:

Si/No Categoría Categoría 5

Otros:

Si/No

 

En caso de haber respondido afirmativamente, completar el siguiente cuadro.
Si adscribe a más de un organismo (no contemplado previamente), llenar un cuadro por cada uno de
ellos.

Organismo Categoría
 

  
 

7.2. Proyectos de investigación.
Detallar el proyecto más importante que desarrolla actualmente y los dos más significativos en los que
haya participado en los últimos 10 años. Completar la información requerida para cada uno de ellos en el
siguiente cuadro.

Título del
proyecto

Institución Institución
financiadora y/o

evaluadora

Fecha de
inicio

Fecha de
finalización

Carácter de la
participación

Principales
resultados

 
       

Planificación de
Obras de
Infraestructura
considerando la
Variable Ambiental

Universidad
Nacional de la
Plata

Universidad Nacional de
la Plata: evalua

01/02/201031/12/2011 Director Estudiar y analizar
los efectos que
producen sobre el
ambiente (tanto
natural como
socioeconómico),
de manera
separada y
conjunta, los
servicios de agua
potable y
saneamiento,
enfatizando en
aquellos efectos
que inciden en la
calidad de vida de
la población y más
particularmente
sobre la salud.



Diseño de
indicadores
operacionales
aeroportuarios de
sostenibilidad

Universidad
Nacional de la
Plata

Universidad Nacional de
la Plata: evalua y
financia

01/02/201131/12/2011 Director Revisión y
Desarrollo de
Indicadores
Ambientales
Aeroportuarios en
el marco del
Desarrollo
Sustentable.
Obtención de
algunos
indicadores
concretos en un
Aeropuerto
cercano.

PICT 1153/08:
Factores de Riesgo
en el Padecimiento
de Enfermedades
de Transmisión
Hídrica en el
Conurbano

Universidad
Nacional de la
Plata

Ministerio de Ciencia y
Tecnología de la Nación

01/10/201030/09/2011 Investigador Vinculacion entre
presencia /
ausencia de
servicios sanitarios
y enfermedades
de transmisión
hídrica

7.3. Principales productos de los últimos 5 años.

7.3.1. Indicar las referencias completas correspondientes a los siguientes tipos de productos.

a) Publicaciones en revistas con arbitraje.

Autores Año Título Revista Volumen Páginas Palabras clave
 

       

Malena Monteverde,
Marcos Cipponeri y
Carlos Angelaccio

2011 Saneamiento, educación,
medio ambiente y
diarreas: el caso del
conurbano bonaerense

REVISTA
LATINOAMERICANA
DE POBLACIÓN de
la Asdociación
Latinoamericana de
Población -
http://www.alap

6 14 saneamiento,
educación, medio
ambiente, diarreas,
conurbano
bonaerense

   

op.org/2009/index.php?
option=com_content&view=article&id=158&Itemid=328

   

b) Publicaciones en revistas sin arbitraje.

Autores Año Título Revista Volumen Página Palabras clave

c) Capítulos de libros.

AutoresAñoTítulo del
capítulo

Título del
libro

Editores del libro Editorial Lugar de
impresión

Páginas Palabras
clave

d) Libros

Autores Año Título del
libro

Editorial Lugar de impresión Páginas Palabras clave

e) Trabajos presentados a congresos y/o seminarios.

Autores Año Título Evento Lugar de
realización

Palabras clave

Carlos
Angelaccio,
Marcela
Gregori,
Guillermo
Jelinski,
Horacio
Servera,

2005 Metodología para
Desarrollar
Evaluación
Ambiental
estratégica en el
sector
Saneamiento de
la Provincia de

Congreso Internacional de Planeamiento y Gestión
Ambiental

Universidad
Católica de
Brasilia

Evaluación
Ambiental
Estratégica



Claudio Patat,
Guillermo
Larrivey

Buenos Aires

Marcos
Cipponeri,
Maroela
Prospitti

2006 PROGRAMA DE
APOYO A LOS
MUNICIPIOS EN
GESTIÓN DE
RESIDUOS
SÓLIDOS
URBANOS

Congreso sobre Medio Ambiente de AUGM Universidad de
Campinhas, Brasil

Residuos, Medio
Ambiente

Marcos
Cipponeri,
Monica Laura
Salvioli,
Carlos Martin
Angelaccio,
Enriqueta
Mariela Fulle,
Ruben Daniel
Agüero

2010 Vinculaciones
Cualitativas entre
Enfermedades
Hidrotransmisibles
y factores
Socioambientakes
para la Población
Residente en
Areas
Ambientalmente
Homogéneas

XXXII Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y
Ambiental, AIDIS

Punta Cana,
República
Diminicana

Ambiente, Servicios
sanitarios,
Enfermedades
hidrotransmisibles

Malena
Monteverde,
Marcos
Cipponeri,
Carlos Martin
Angelaccio

2010 Déficit de
Servicios de
Saneamiento,
condición
Socioeconómica,
medio ambiente y
enfermedades de
origen hídrico: el
caso del
Comurbano
Bonaerense

IV Congreso Asociación Latinoamericana de Población La Havana - Cuba Ambiente, servicios
sanitarios,
enfermedades
hodrotransmisibles

Malena
Monteverde,
Marcos
Cipponeri y
Carlos
Angelaccio

2009 Falta de Servicios
de Saneamiento,
Pobreza y
Enfermedades de
Origen Hídrico: El
Caso del
Conurbano
Bonaerense

X Jornada Argentinas de Estudios de Estudios de Población
- AEPA (Asociación de Estudios de Población de Argentina)

San Fernando del
Valle de
Catamarca

Servicios Sanitarios,
Enfermedades
Hodrotransmisibles,
Ambiente

7.3.2. Otros Productos. Completar un cuadro por cada uno de estos dos tipos de productos.

a) Títulos de propiedad
intelectual.

Tipo, desarrollo o
producto

Titular Fecha de solicitud Fecha de otorgamiento

b) Otros desarrollos no pasibles de ser protegidos pos títulos de propiedad intelectual.

Producto Descripción

Buscador de Servicios Tecnológicos (a
través de INTERNET) de la Red Vitec
(CIN)

Se trata de un buscador de Unidades Ejecutoras de las Universidades Nacionales que puedan
prestar servicios tecnológicos de determinadas características, es para facilitar el vínculo de la
Universidad con el

 

medio. Se puede observar en la página WEB de la Red
Vitec.

8. Participación en reuniones científicas

Indicar las 3 participaciones más importantes.

Título Forma de
participación

Evento Lugar Fecha

Taller de Indicadores de Gestión de Cuencas Asistencia Taller de Indicadores de
Gestión de Cuencas -
Arg Cap Net

AIDIS - Ciudad
Autónoma de
Buenos Aires

09/09/2010

Retos Ambientales, Acciones Eficaces para el
Cumplimiento de las Metas del Milenio en la
Búsqueda de la Universalización de los Servicios

Asistencia XXXII Congreso
Interamericano de
Ingeniería Sanitaria y
Ambiental, AIDIS

Punta Cana,
República
Dominicana

08/11/2010



9. Participación en comités evaluadores y jurados

9.1. Señalar la experiencia en evaluación y acreditación en los últimos 3 años, indicando el organismo o la
institución convocante y los tipos de evaluación realizadas.

Organismo o institución convocante Tipo de evaluación Lugar Fecha

Facultad de Ingeniería de la UNLP Jurado de concurso Departamento de
Hidráulica de la Facultad de
Ingeniería de la UNLP

19/09/2007

Universidad Nacional de Mar del Plata Evaluación de programas y
proyectos

Mar del Plata 09/04/2010

Facultad de Ingeniería de la UNLP Evaluación y/o acreditación
de carreras de grado y
posgrado

Facultad de Ingeniería de
la UNLP

01/03/2006

9.2. El siguiente cuadro se genera a partir de la experiencia en evaluación y acreditación en los últimos
tres años ingrresada en el punto 9.1.

Jurado de concurso Sí

Jurado de tesis No

Evaluación de becarios No

Evaluación de investigadores No

Evaluación de programas y proyectos Sí

Evaluación de instituciones No

Evaluación para comité editorial No

Evaluación y/o acreditación de carreras de grado y posgrado Sí

10. Características del vínculo y del desempeño en carreras de posgrado

Completar el siguiente cuadro para cada carrera de posgrado que requiera su ficha docente para solicitar
la acreditación.

Denominación de la carrera Características
del vínculo

Modalidad del dictado Total de hs. reloj
semanales

Antigüedad

Maestria Vial Estable Presencial 3 10
 

11. Otra información

Incluir toda otra información que se considere pertinente.

Participación como coautor en numerosos estudios ambientales realizados por la Facultad de Ingeniería de
la UNLP, que por razones de confidencialidad no pueden ser publicados. Dichos estudios tienen un grado
de complejidad alta.
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