
11° Reunión Ordinaria de Escuela de Ciencia y Tecnología 

18 de diciembre de 2019/ Acta N" 11/19 

En San Martín, sede Miguelete de la Escuela de Ciencia y Tecnología, a los 18 días del mes de 
diciembre de 2019 entre 17:30 y 18:14 horas se llevó a cabo la onceava reunión del Consejo de 
Escuela, presidida por el Decano de la Escuela el Dr. Federico Golrnar y con la asistencia de los 
Consejeros Docentes, Dr. Daniel de Florian Dr. Dante Chialvo, Dra. María Claudia Abeledo, lng. 
Nicolás Álvarez. Dra. Valentina Martín, Dra. Gabriela Leyva Los consejeros No Docentes, Sra. 
Claudia Chabán, Sr. Eduardo Pallone. Consejeros Estudiantiles: Srta. Elizabeth Anabel Girnénez, 
Sr. Tornas Duplatt. Otros participantes: Dra. Elida Herrnida, Srta. Ana Zabala, Dra. Vanesa Sánchez, 
Dra. Alejandra Goldrnan, Dr. Francisco Parisi, Sra. Patricia llarri, Dr. Daniel Di Gregario, lng. Jorge 
Sinderman, Sr. Claudia Alonso, Sra. Silvia Di Julio, lng. Norberto Lerendegui, lng. Marcelo Romeo, 
Sr. Leonardo Casall, Dr. Ignacio Fenoy, Dra. Liliana Arrachea, Srta. Marina Conficoni, Srta. Antonella 
Leopardi, lng. Rodolfo Salvatore, lng. Gabriel Sanca, lng. Jorge Eulliades, Dr. Javier Guevara, lng. 
Guillermo La Mura, Sra. Stella Maris, Sr. Maximiliano Cacase, Sr. Nicolas Celebrín, Srta. Antonella 
Herrera, Srta. Lucia Buongarzoni, Sr. Lucas Alfieri, Srta. Camila Saveika, Srta. Lara yatar, Sr. Leandro 
Pozzi. 

Te mas tratados: 

1. Lectura y aprobación del acta 10-19, se lee y se da por aprobada. 

Temas a considerar: 

A. Comisión de Enseñanza e investigación 

1. Reglamento y Plan de estudios del Doctorado en Ciencias Aplicadas y de la Ingeniería. 

El Dr. Daniel de Florián expone que desde la reunión pasada de la comisión se comenzó a realizar 
un análisis sobre las modificaciones del reglamento del Doctorado en Ciencias Aplicadas y de la 
Ingeniería. 

En ese sentido De Florián comenta que en el Consejo pasado la comisión solicitaría que los 
responsables realicen una exposición del tema ante la comisión, además de algunos cambios en 
el documento, frente a esta solicitud se hizo presente Marcos Saraceno, quien expuso los 
cambios realizados tanto por la comisión, como por la Secretaría Académica de la universidad, 
por lo cual es necesario que pase por la comisión de interpretación y reglamento. 

El Dr. Federico Golmar manifiesta que es necesario ajustarle temas de redacción para que se 
acople al reglamento de la universidad, agrega que es necesario que el tema se retome en 
febrero. 

Se seguirá trabajando en las modificaciones del reglamento del Doctorado en Ciencias Aplicadas 
y de la Ingeniería y se pasará a la comisión de interpretación y reglamento. 



B. Comisión de interpretación y reglamento 
C. Comisión de administración y presupuesto 
D. Comisión de Extensión Universitaria y relaciones con la comunidad 

Fuera de Orden: 

1. Honoris Causa para el Prof. Dr. Laurens Molenkamp 

La Dra. Liliana Arrachea explica que se está realizando la organización de un Workshop para 
abril del año que viene, el cual va a contar con la participación de líderes del tema físico 
experimental en el área, entre ellos el Prof. Laurens Molenkamp. La Dra. Arrachea agrega que 
es una buena oportunidad para otorgarle el Honoris Causa, ya que el académico fue el 
primero en desarrollar este material y desarrollar los experimentos. Molenkamp, ya había 
ganado el premio Nobel de Física en el 2016 y se espera que vuelva a ser acreedor de dicha 
distinción por el estudio de este tema. 

El Dr. Dante consulta sobre el financiamiento del viaje del académico. 

La Dra. Arrachea expone que el viaje será financiado por él y la UNSAM solo se encargará de 
la parte logística y agrega que además del Prof. Molenkamp asistirán otros investigadores 
para generar contenido a la actividad. 

La actividad y la entrega del Honoris Causa es aprobado por el consejo. 

2. Consulta insumas materia de Representación Gráfica 

La consejera estudiantil Elizabeth Giménez expone que la materia de Representación Gráfica 
que se dictará en febrero le hacen falta computadoras. 

La Dra. Elida Hermida expone que se está buscando la solución, ya que el curso tiene 
particularidades, como por ejemplo que muchos estudiantes se inscriben y pocos vienen a 
cursar, por lo cual demanda evaluar varios aspectos. 

1. 

Información 

CACIDI 

El Dr. Daniel de Florián informa que la comisión de enseñanza e investigación canto con 
la participación de la Dra. María Claudia Abeledo, directora del CIDI, quien comento que 
la próxima edición del Congreso Argentino de Ciencias de la Informática y Desarrollos 
de Investigación será en el 2020, así mismo resaltó la importancia de que la Escuela de 
Ciencia y Tecnología brinde su apoyo al congreso y promueva de todas !os formas que 
estén a su alcance, lo cual le permitirá avanzar en trámites administrativos para la 
actividad. 

El consejo aprueba el apoyo al congreso 



2. Balance 2018-2019 

El Dr. Federico Gol mar da inicio al balance 2018-2019 

El Decano Federico Golmar, da inicio al balance realizado del periodo 2018 y 2019, en 

el cual expone aspectos del presupuesto, las cifras y comparaciones de ingresantes y 

egresados, convenios realizados y nuevos espacios que hacen parte de la Escuela. 

Finaliza 18: 14 hs 

Decano: 

Dr. Federico Golmar 

Consejeros Docentes Titulares: 

Dr. Daniel de Fiarían 

Dr. Federico Biafore (\ \ 
Dra. María Claudia Abeledo \.UJ.;(il 
Dr. Dante Chialvo ~ · 

Consejeros Docentes su¡¡lentes 

lng. Nicolas Alvarez . ..; 1; -~ ' ~-:í(¡ 
Dra. Valentina Martín ;~ ' 
Dra. Gabriel a Leyva / _ )f,¿!J 
Dr. Juan Pablo Borgna 

Conse·eros no docentes 

Sra. Claudia Chaban 

Sr. Eduardo Pallone 

Consejeros Estudiantiles titulares 

Elizabeth Anabel Giménez 

Debora Edith Zarate 

Consejeros Estudiantiles su¡¡lentes 

Julieta Trabuchi 

Tomas Duplatt 


