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3° Reunión Ordinaria del Consejo de la Escuela de Ciencia y Tecnología

23 de mayo de 2012. Acta N° 03/12

En San Martín, Sede Miguelete de la Escuela de Ciencia y Tecnología, a los 23 días del mes de
mayo de 2012, entre las 17:30 y las 19:17 horas se llevó a cabo la segunda reunión del Consejo de
Escuela, presidida por el Decano de la Escuela, Dr. Francisco Parisi y con la asistencia de los Consejeros
Docentes: Lic. Amalia Pérez, Lic. Roberto Bevilacqua, Dr. Andrés Kreiner, Roberto Candal y Alberto
Kohen. La Consejera No Docente, Sra. Silvia Di Julio. Otros participantes: el Dr. Carlos D'Attellis, Dr.
Javier Guevara, Nicolás Morales Calcagno, Ing. Guillermo La Mura, Celeste Grimolizzi, Jorge Fernández
Niello, Ana Zabala, Raúl Vilches, Miguel Ángel Sagreras, Alejandra Goldman, Anna Joncquel

Orden del día

l. Lectura del Acta 02-19 de abri I 2012
El Decano, Francisco Parisi, propone que la aprobación del Acta 02-19 dc abri I 2012 quede
pendiente para la próxima reunión de Consejo de Escuela, dado que no fue enviada con tiempo
para que sea corregida por los consejeros.

2. Taller de Normas, Comprensión e Interpretación Practica de la Norma lEC 60601-1 :2005 Tercera
Edición. (G. La Mura).

El Ing. Guillerrno La Mura comenta que se trata de un curso asociado con la ingeniería médica,
programado para agosto. Lo va a dictar el Ing. Gustavo Wain y Silvia Díaz Monnier. Se realizará
en una jornada, de 4 a 6 horas. Será arancelado para los interesados, excepto para los alumnos,
ya que hay mucho interés del sector en estar actualizados. Lo recaudado se usará para pagar a los
docentes. Se necesita un aula grande o el teatro porque se piensa que asistan 40 personas.
El Consejo avala la propuesta

3. Fondos para investigación, viajes, invitaciones (c. D' Attellis).
Carlos D' Attellis dice que, según lo hablado en reuniones anteriores sobre descentralizar los
fondos del manejo del Decano, debería haber fondos para que los directores de áreas o centros
puedan disponer de un monto para hacer viajes dentro del país que sean de interés para su sector.
Que haya un presupuesto para que cada centro o área pueda manejarse libremente ante
situaciones puntuales y para no depender de la tarea del Decano, para evitar depender de su
firma ante una oportunidad de ese ti po.
Parisi remarca que es muy poco probable que la universidad acepte que haya una
descentralización del presupuesto, y si se hace a modo interno, va a seguir siendo necesaria la
firma del Decano. Como opción, indica que la posibilidad política de decidir sea por áreas o
departamentos, pero para eso se debe poder organizar la estructura en ese sentido. Hay que
definir cuáles son los departamentos (en el estatuto figuran "departamentos", como equivalentes



a un "centro"). Pero no habiendo una reglamentación de cómo son los departamentos se puede
elaborar una propuesta interna que contemple el aspecto de funcionamiento.
Arnalia Pérez dice que hay que crear una comisión para que defina sobre el tema porque es algo
de lo que se viene hablando desde el año pasado, pero que sigue sin definiciones.
Roberto Candal: propone crear comisiones.
Krei ner propone que se creen junto con el nuevo Consejo.
Amalia Pérez: propone que se retome la información sobre la organización de la estructura y que
se haga una propuesta en la próxima reunión.
Las cuatro áreas propuestas por Parisi son: Electrónica, Informática y Telecomunicaciones,
Ciencias Biornédicas, Energía y Medio ambiente, y Ciencias Básicas.
Para la próxima reunión, Parisi rernarca que tienen que venir los consejeros con una propuesta
firme en base a eso, ver cómo se articulan las carreras y los centros. Para tal fin, Amalia Pérez va
a integrar la com isión j unto a Roberto Candal y Guillermo La Mura.

4. Elecciones (R. Bevilaqua)
Roberto Bevilacqua propone que para las próximas elecciones "ser autoridad de mesa sea una
carga pública", ya que en las últimas elecciones la Escuela no hizo valer eso, no hubo suficiente
gente como para cubrir las actividades de la mesa de votación. También propone que sea una
carga públ ica para el claustro docente, para que en 2 años se cubran todos los puestos sin
problemas.
Parisi informa que la participación del electorado docente fue del 73% en la ECyT, cuando lo
histórico era 80%, lo cual es un dato a tener en cuenta. Se hace hincapié en la necesidad de
organizar con mayor cuidado todos los aspectos que hacen al acto eleccionario.
El segundo punto de Bevilacua, es el tema de la comunicación interna entre los docentes.
Propone que exista una lista de docentes de la Escuela a la cual pueda acceder cualquiera de
ellos desde su persona, sin depender de terceros. Que existan dos listas: una oficial y otra
opcional, para que estén aquellos que así lo deseen.
Parisi rernarca que él está de acuerdo con que los Consejeros tengan los mails de los docentes y
propone que la idea pase a Comisión para que se presente una política de comunicación para la
próxima reunión.
Se aprueba que los Consejeros tengan acceso al mail de los docentes.

5. Concursos docentes
Parisi destaca que están muy atrasados los llamados al concurso docente, que además
estuvieron parados por las elecciones. Se decide darle prioridad al tema.

6. Varios
El Decano destaca que ha ingresado una buena cantidad de equipamiento, que Candal
detalla: se compraron equipos relacionados con funciones ambientales por cerca de 800 mil
pesos. Uno es un respirómetro que mide el intercambio gaseoso y el otro equipo es un
ferrnentador que ya se encuentra instalado. Cuando esté todo funcionando, el laboratorio va a
tener una capacidad muy buena.



Parisi aclara que ese laboratorio se va a completar con un proyecto del que participa la
docente Oxana Yaschuk, quien obtuvo fondos del FONARSEC en la línea EMPRETECNO
para generar una empresa para desarrollo de materiales biodegradables. En ese tema se está
trabajando también con la empresa TSU Cosméticos, a la cual se le está brindando
asesoramiento en varias áreas, y se está armando una presentación en el marco de los fondos
del Bicentenario. También informa de una visita que realizaron junto con Gustavo Curutchet
a la empresa Sadesa, para avanzar en el tema del tratamiento del pelo de vaca, residuo de la
industria del cuero. Informó además de la próxima incorporación del equipamiento del
FONARSEC sobre energía solar. Se destaca la cantidad de proyectos en marcha que han
obtenido financiamiento, tanto de organismos públicos como de empresas privadas. En ese
contexto se informa que el viernes 1 de junio se hará una presentación al fONARSEC sobre
biornasa.

Además, el Decano comenta sobre el Centro de Imágenes Médicas, que fuera presentado por
el Rector en la última reunión de Consejo Superior.

Guillerrno La Mura informa que viajó a Valenciajunto con el Decano del Instituto de
Ciencias de la Rehabilitación y el Movimiento a visitar un Laboratorio de Marcha de la
Universidad de Valencia. Además comenta que se está por recibir equiparniento donado por
un monto aproximado de 80 mil pesos.

Electrónica y telecomunicaciones: se esta instalando un laboratorio de armado de plaquetas,
ya está llegando el equipamiento de alrededor de 250 mil dólares.

Finalmente se comenta que ninguno de los proyectos presentados por docentes de la ECyT a
la Agencia en la línea de los PICT obtuvo financiamiento, lo que debe merecer una
consideración particular.

Sin más temas que tratar, y siendo las 19: 17 horas se levanta la sesión.

San Martín, 23 de mayo de 2012
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