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60 Reunión Ordinaria del Consejo de Escuela de Ciencia y Tecnología
15 de agosto de 2012. Acta N° 6/12

En San Martín, Sede Miguelete de la Escuela de Ciencia y Tecnología, a los 15 días del mes de
agosto de 2012, entre las 16:00 y las 18:35 horas se llevó a cabo la sexta 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, Ing. Jorge Sinderman, Dr. Jorge Femández Niello,
Lic. Roberto Bevilacqua, Dr. Roberto Candal y la Dra. Alejandra Goldman. El Consejero No
Docente, Sr. Raúl Vilches y la Consejera Estudiantil, Celeste Grimolizzi. Otros participantes: Dr.
Javier Guevara, Ing. Guillermo La Mura, Dr. Guillermo Sentoni, Dra. María Laura Japas,
Patricia Ilarri y Nicolás Morales Ca1cagno,

Orden del día
1. Lectura y aprobación del Acta 0519 de junio de 2012
2. Informe de Inicio del segundo cuatrimestre
3. Presupuesto. Designaciones segundo cuatrimestre.
4. Infraestructura
5. Autoevaluación de las actividades de I+D+i
6. Presentaciones Agencia y CONICET. Resultados becas CIN
7. Reuniones científicas: Eficiencia Energética- COSPAR- Seminario de Física Médica
8. Varios
Convenio Enargas

Programa de articulación con la escuela secundaria
Resultados "Diálogo ente las Ciencias"
Actividades con el Hospital de Malvinas Argentinas

Convenios ARCA Y DYBELCORP

Temas Tratados:

1- Lectura y aprobación del Acta 0519 de junio de 2012
Se hace entrega del Acta, la cual, leída por los miembros del Consejo presentes, es
aprobada.

2- Informe de Inicio del segundo cuatrimestre
La Directora de Administración, Patricia Ilarri, comenta que se ha realizado la compra
de cañones, se está a la espera de la entrega, la cual se encuentra demorada por
problemas con la importación de los equipos. En el mismo estatus se encuentran 18
computadoras.
El Decano informa que el inicio de las clases del segundo cuatrimestre se ha producido
con normalidad, dentro de las dificultades generales.

3- Presupuesto - Designaciones segundo cuatrimestre.
El Ing. Guillermo La Mura comenta que le preocupa el remanente sin ejecución de
FF16 (Remanente de Ejercicios Anteriores). Se informa que dicho saldo está compuesto



principalmente por remanente de fondos con asignación específica (PROMEIl) y que
su ejecución está en marcha.
El Dr. Parisi presenta el informe se saldos al 10 de agosto, indicando las dificultades
que se prevén respecto al déficit en la fuente de financiamiento 11. Presenta el listado
de designaciones que las respectivas áreas solicitaron para el segundo cuatrimestre,
indicando que de aprobarse dichas designaciones se prevé un déficit en F11 superior a
los $ 400.000. A ese respecto solicita al consejo que evalúe la situación y haga
recomendaciones.
El Dr. Parisi manifiesta además su preocupación por la situación de los alumnos (más
de 25)que se encuentran con becas o pasantías, incorporados a proyectos o convenios
de la ECyT, financiados por la F12 de recursos propios, y cuya continuidad puede
verse afectada por la actual situación de déficit presupuestario en la FIl. Remarca que
la necesidad de continuar con el esfuerzo de conseguir recursos para financiar estas
actividades que son sustanciales para el proyecto institucional. Informa además que
esta situación se ve agravada por el retraso en los pagos que están incurriendo
empresas y organismos públicos

4- Infraestructura
Parisi remarca que la información que hay es similar a la reunión anterior, se ha
avanzado en el diseño de laboratorios del nuevo edificio y el contrato para la
construcción está en vías de firmarse. Indica que el proyecto contempla cuatro plantas
de laboratorios, en una primera etapa se terminarán dos (planta baja y primer piso).

5- Autoevaluación de las actividades de I+D+i

El Dr. Parisi informa que la universidad está haciendo su autoevaluación de las
funciones de I+D+i, el Dr. Guillermo Sentoni ya presentó un borrador del informe. Se
espera que esté terminado en el transcurso de la semana para poder presentarlo al
Consejo para su conocimiento.

6- Presentaciones Agencia y CONICET. Resultados becas CIN
El Dr. Parisi comenta que este año hubo 8 presentaciones por Becasy 5 las obtuvieron:
Bengoa Luoni, Sofía; Hojman, Jonathan; Human, Federico; March, M. Florencia y
Rogulich, Lucila.
Por otra parte, informa que la alumna Leila Iannelli obtuvo una beca de la CIe.

7- Reuniones científicas: Eficiencia Energética- COSPAR- Seminario de Física Médica
El Dr. Parisi comenta a fin de agosto se desarrollará en el Campus el "Encuentro
Nacional de Eficiencia Energética" organizado la ECyT y por ENARGAS.El encargado
de la organización es Salvador Gil, y se esperan más de cien asistentes.
Por otra parte, el Ing. Jorge Sinderman indica que para el mes de octubre se llevará a
cabo en el Campus una escuela destinada a alumnos de Latinoamérica para
entrenarlos en el uso de datos satelitales, organizada por COSPAR a través de ITeDA.
Se espera la participación de 30 alumnos, y 10 docentes. Las actividades se
desarrollarán a lo largo de 15 días, entre el 15 y el 23 de octubre.!



El Decano comenta que puede haber alguna colisión entre esa actividad y las
actividades académicas, y solicita la colaboración de las áreas involucradas para que se
puedan llevar a cabo todas las actividades previstas.

Por último, la Lic. Amalia Pérez informa que el X Seminario de Física Médica se
llevará a cabo el 12 de octubre, y que el tema de este año será la fusión de imágenes
entre PETy Resonancia.
El Dr. Parisi comenta que si bien la organización de estas actividades es dificultosa por
falta de infraestructura, equipamiento y personal, se deben hacer esfuerzos para
instalar estas actividades en la cultura de la Escuela, y en ese sentido deben impulsarse
y acompañarse somo parte del desarrollo institucional.

8- Varios
Convenio Enargas
El Dr. Parisi informa que este convenio es para la organización del Encuentro de Eficiencia
Energética. Queda aprobado por el Consejo.
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Programa de articulación con la escuela secundaria
El Dr. Parisi comenta que se trata de apoyo escolar de alumnos en el área de
matemática, a cargo de Hugo Negrin y que se trata de una prueba piloto que se
desarrollará en conjunto con la Escuela Técnica Emilio Mitre del partido de General
San Martín. 5 alumnos de la ECyT participarán en esta actividad.

Resultados "Diálogo ente las Ciencias"
El Decano informa que fue notificado a los participantes el orden de mérito el listado
de proyectos a ser subsidiados en esta convocatoria. Comenta que la Escuela ha sido
amplia y satisfactoria, ya que cuatro de los seis proyectos financiados cuentan con
participación de docentes investigadores de la ECyT.

Actividades con el Hospital de Malvinas Argentinas
La Lic. Amalia Pérez comenta que el Hospital Malvinas Argentinas es un hospital
atípico del Gran Buenos Aires en el cual se está instalando equipamiento de alta
complejidad para diagnóstico por imágenes. Un grupo del área de Física Médica se
encuentra trabajando con profesionales del Hospital en el diseño de las instalaciones
donde funcionarán los equipos.
El Dr. Parisi comenta que esta vinculación forma parte de la estrategia de crecer hacia
fuera de la universidad.

Convenios ARCA Y DYBELCORP
El Dr. Parisi aclara que ARCA y DYBELCORPson las empresas que forman TSU
Cosméticos y que se trata de un convenio para realizar tareas de mejoras tecnológicas
en la planta de producción de la empresa. La actividad planteada tendrá una duración
de cinco meses, y la empresa abonará a la ECyT un monto de doscientos cuarenta mil
pesos para la realización del trabajo. El Consejo aprueba la firma del Convenio.



Temas Fuera del orden del día
- La Consejera Estudiantil, María Celeste Grimolizzi, remarca que hay muchos
alumnos que se están quejando por los horarios de cursada, porque muchos trabajan y
propone que se rote la oferta horaria entre mañana y noche.
Por otra parte, otra inquietud de los alumnos es que se arme una bolsa de trabajo en la
ECyT.
Por último, comenta que se encuentra instalado y funcionando un microondas dentro
del Campus que fue comprado por los estudiantes para el uso de los alumnos.

- El Dr. Roberto Candal comenta que se debe instrumentar la creación de dos
Comisiones "Enseñanza e Investigación" y "Administración y Presupuesto". Con esas
dos Comisiones funcionando, se podrían llevar adelante lo que se plantea. También
remarca que la última de las mencionadas también se encargue de "Espacios e
Infraestructura", ya que un tema en particular que preocupa es el mantenimiento del
edificioy su limpieza.
El Dr. Parisi agrega que el deterioro no está asociado al mal uso sino a la falta de
mantenimiento. Por otra parte, indica que está de acuerdo con la creación de
Comisiones siempre que resulten operativas. Agrega, que es importante involucrar
más cantidad de gente que esté preocupada para que funcionen correctamente y
empezar a recuperar la vida institucional de participación.
Para ese fin, el Dr. Parisi manifiesta su preocupación por algunos temas puntuales, y a
modo de ejemplo indica que hay que rever el tema de derechos y obligaciones de los
docentes.
El Consejo aprueba la creación de las dos Comisiones y sus coordinadores a cargo:
"Enseñanza e Investigación" (Lic. Amalia Pérez) y" Administración y Presupuesto",
(Dr. Roberto Candal).

Sin más temas que tratar, y siendo las 18:35hs. se levanta la sesión.

San Martín, 15 de agosto de 2012
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