
9" Reunión Ordinaria de Escuela de Ciencia y Tecnología 

30 de octubre de 2019/ Acta N" 9/19 

En San Martín, sede Miguelete de la Escuela de Ciencia y Tecnología, a los 30 días del mes de 
octubre de 2019 entre 16:00 y 17:27 horas se llevó a cabo la novena reunión del Consejo de 
Escuela, presidida por el Decano de la Escuela el Dr. Federico Golmar y con la asistencia de los 
Consejeros Docentes, Dr. Daniel de Fiarían Dr. Dante Chialvo, Dra. María Claudia Abeledo, lng. 
Nicolás Álvarez. Dra. Valentina Martín, Dr. Federico Biafore, Dr. Juan Pablo Borgna, Dra. Gabriel a 
Leyva Los consejeros No Docentes, Sra. Claudia Chabán, Sr. Eduardo Pallone. Consejeros 
Estudiantiles: Srta. Debora Edith Zarate. Otros participantes: Dra. Elida Hermida, Srta. Ana 
Zabala, Dra. Vanesa Sánchez, Dra. Alejandra Goldman, Dr. Francisco Parisi, Dra. Diana Rubio. 

Temas tratados: 

1. Lectura y aprobación del acta 08-19, se lee y se da por aprobada. 

Temas a considerar: 

A. Comisión de Enseñanza e investigación 

1. Convenio Marco pasantías ESCORIAL 

Esta empresa se dedica a la fabricación de cocinas y termotanques de uso hogareño. 

El consejo aprueba el convenio 

2. Convenio específico con ZEV TECHNOLOGY S.A.S. 
Esta empresa es una startup surgida en la incubadora Bioloop de la UNSAM que tiene 
como misión producir y comercializar kits de diagnóstico molecular para laboratorios de 
análisis clínicos, hospitales y centros de salud públicos y privados de países emergentes. 
Este convenio tiene por objeto que la Escuela brinde a la empresa los siguientes servicios 
relacionados con el software del equipo que fabrican: 

- Especificación formal del software 
- Testing del software 
-Asesoramiento para homologar el ciclo de vida del software. 

El consejo aprueba el convenio 
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·~· ·~.\ ·.·, El Dr. Daniel de Florián comenta que la comisión, con el fin de encontrar un mecanismo para 

Periodo de excepcionalidad para rendición de finales 

) . ~ que los estudiantes puedan rendir finales atrasados, cree conveniente generar un periodo de /t:·.'j \\ excepcionalidad desde la fecha de su aprobación hasta el 31 de diciembre del 2020, 
resaltando de manera explícita que dicha excepción se llevará a cabo solamente durante las 
fechas establecidas, con el objetivo de mejorar la condición académica de los estudiantes. 

Í De Florián agrega que se discutió una resolución, y su correspondiente aplicación práctica, 
~ que facilite a los alumnos rendir finales adeudados a partir de otorgar excepción en la 
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aprobación de exámenes finales de correlativas de las materias que desean rendir y la 
prórroga en la vigencia de los trabajos prácticos desde el día de la fecha hasta el31/12/2020. 

B. Comisión de interpretación y reglamento 
C. Comisión de administración y presupuesto 

• Monto Becas PEFI 

El Dr. Golmar comenta, que se esta llevando acabo la etapa de preselección de las 
Becas Pefi 2020, en ese sentido y debido a que anualmente se renueva el monto 
asignado, se sugiere al consejo el nuevo monto que asciende a $7.000 

El consejo aprueba el monto sugerido 

D. <::omisión de Extensión Universitaria y relaciones con la comunidad 

Información: 

• Concursos docentes por acuerdo paritario 2016 (segundo llamado) 

El Dr. Daniel de Florián expone que desde la comisión se analizó la designación de jurados 
para el llamado a concurso docente referido a la provisión de 30 cargos y aprobaron el mismo. 

• Plan de desarrollo de la Lic. En Biotecnología 
El Dr. Daniel de Florián manifiesta que durante reuniones de consejo de escuela anteriores se 
habían expuesto inquietudes sobre cómo se desarrollaría la transición del cambio del plan de 
estudios, por lo cual La comisión recomienda al consejo que el mismo sea presentado por 
los responsables de la carrera en un ámbito en el que los alumnos puedan determinar si 
los problemas planteados con anterioridad son mitigados de algún modo. El Dr. De 
Florián, agrega que dicho ámbito puede ser esta misma comisión o el propio Consejo de 
Escuela. 

• Estado convocatoria Becas PEFI 

El Dr. Federico Gol mar comenta que se realizó en el mes de octubre la convocatoria de Becas 
de Formación Profesional para estudiantes de grado que estén en la etapa de realización del 
proyecto final de la carrera o deseen iniciar su formación en el campo de la investigación y el 
desarrollo. En la convocatoria se presentaron 36 proyectos. Finaliza comentando que en este 
momento lleva a cabo la etapa de pre·selección. 

• Reforma del Estatuto 

El Decano explica que se esta llevando acabo las reuniones desde hace más de un año, 
donde los tres claustros de la UNSAM, trabajan en la revisión del Estatuto para su reforma 
y actualización. Por parte de la Escuela de Ciencia y Tecnología se llevará acabo una 
reunión el 4 de noviembre a !as 15 hs en el au!a 15, en el encuentro se esperé! l:::! 
participación de personal, docente, no docentes y estudiantes, para discutir los avances de 
la misma. 
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6 , • Visita de la ECyT a la Universidad de Jagiellonian de Cracovia (Polonia) 

/"-- / El Dr. Federico Golmar cuenta que a partir del convenio gestionado por el Dr. Dante lJ \ Chialvo ;o
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n .la Universidad Jagiellonian (UJ) viajo junto con el Dr. Pablo Levy a Cracovia y 
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mantuvieron una reunión con la Decana de la Facultad de Física, Astronomía y Ciencias 
Aplicadas de la Computación Dra. Ewa Gudowska-Nowak y con el Dr. Mariusz 
Sadzikowski, ViceDecano de Investigación y Desarrollo. Durante la visita se recorrieron 
diferentes laboratorios y se discutió sobre posibles proyectos de investigación en 
colaboración. Dr. Gol mar expone que de esa reunión podrían surgir trabajo> conjuntos wn 
la ECyT, y manifiesta que la intención es poner en contacto las áreas de investigación 
relacionadas con el fin de que se logre algún intercambio entre los dos claustros 
académicos, ya que las autoridades de la universidad de Jagiellonian mostraron la 
intención de generar colaboraciones con la Escuela. 

Paralelamente comenta que se reunió con el Vicerrector de Investigación y 
Financiamiento Stanislaw Kistryn, en donde asistieron también el Decano de la facultad de 
Psicología, Antropólogos y Sociólogos. En dicha reunión se plantearon temas de interés 
común entre la UNSAM y la UJ, como Machine Learning, Patrimonio Histórico y 
Antropoceno, entre otras. 

Por otra parte, el Dr. Federico Golmar expuso que en el mismo viaje se dirigió a San 
Sebastian. España, donde visitó Tecnalia una empresa de investigación en el área de 
materiales, la cual trabaja en temas espaciales y se mostraron interesados en que alumnos 
de la ECyT fueran hacer su práctica. 

El Dr. Golmar finaliza exponiendo que en términos generales la visita fue productiva y 
ahora hay que poner en marcha los diálogos con las diferentes áreas para el trabajo 
conjunto. 

Finaliza 17:27 hs 
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