
4" Reunión Ordinaria de Escuela de Ciencia y Tecnología 

30 de mayo de 2019/ Acta N" 4/19 

En San Martín, sede Miguelete de la Escuela de Ciencia y Tecnología, a los 30 días del mes de mayo de 
2019 entre 15:00 y 15:45 horas se llevó a cabo la cuarta reunión del Consejo de Escuela, presidida por 
el Decano de la Escuela el Dr. Federico Gol mar y con la asistencia de los Consejeros Docentes, Dr. 
Daniel De Florian, Dra. Claudia Abeledo, Dr. Juan Pablo Borgna, lng. Ni colas Alvarez, Dra. Valentina 
Martín y Dra. Gabriela Leyva, la Consejera No Docentes, Sra. Claudia Chaban. La Consejera 
Estudiantil, Srta. Julieta Trabuchi. Otros participantes: Dra. Elida Hermida, lng. Jorge Sinderman, Lic. 
Vanesa Sanchez, Srta. Ana Zabala, Sra. Silvia Di Julio, Dr. Gonzalo Comas. 

Temas tratados: 

1. Lectura y aprobación del acta 03-19, se lee y se da por aprobada. 

Temas a considerar: 

A. Comisión de Enseñanza e investigación 

1. Convenio Específico IVEMA 
El Dr. Daniel De Florian informa que el convenio fue presentado por Dr. Martín Radrizzani. 
Expone que tras la aprobación del convenio marco se realizó un·convenio específico con la 
empresa IVEMA, la cual se dedica a desarrollar y fabricar equipamiento para biotecnología 
orientando sus líneas de productos a la amplificación de ADN. 
Este convenio específico tiene por objetivo desarrollar, registrar, producir y comercializar el 
prototipo generado por la Escuela de Ciencia y Tecnología para el diagnóstico en sitios de 
atención de enfermedades infecciosas en lugares apartados. 

El convenio es aprobado por el consejo. 

2. Convenio Marco Vertech 
El Dr. Daniel De Florian explica que la empresa Vertech brinda soluciones biotecnológicas a 
la producción de energías renovables a través de la producción de cultivos energéticos. 

Comenta que el convenio fue presentado por Martín Radrizzani y actualmente se está 
redactando un convenio específico, el cual tendrá por objetivo la producción de plantines de 
Arudo Donax para la comercialización de cultivos enérgicos industriales. 

El consejo aprueba el convenio. 

3. Convenio Marco de pasantía: CUSA T 

El Dr. Daniel De Florian comenta que la empresa CUSAT se contactó directamente con la 
Escuela de Ciencia y Tecnología sin intermediarios. Se trata de una empresa de monitoreo 
satelital, dedicada a la provisión e implementación de servicios de sistemas de seguridad, 
fabricación de equipos electrónicos investigación y desarrollo experimental en el campo de la 
ingeniería y la tecnología. 

El Dr. De Florian manifiesta que la empresa está interesada en contratar estudiantes de la 
carrera de ingeniería electrónica de la ECyT. 

El convenio es aprobado por el consejo. 
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4. Convenio Marco y específico: Escuela de Educación Técnica N" 4- Tres de febrero 

El Dr. Daniel de Florian expone que el convenio lo presentó Dra. María Claudia Abeledo y 
tiene por objetivo la colaboración, en la cual la Escuela de Ciencia y Tecnología prestará el 
servicio de conexión gratuito a la Escuela Técnica, ubicada en el barrio ejercito de los andes. 

El consejo aprueba el convenio. 

B. Comisión de Interpretación y reglamento 

1. Revalida Título Daniela Russo Scaffa 

La Consejera no docente Claudia Chabán, comenta que la comisión llevó a cabo su reunión el 
22 de mayo conjuntamente con la Comisión de Enseñanza e Investigación con el fin de tratar 
el pedido de reválida en el título de Tecnicatura Universitaria de Diagnóstico por 
Imágenes, solicitado por la estudiante Da niela Russo Scaffa. Las comisiones acuerdan que 
dicha solicitud debe ser estudiada conforme lo indica el reglamento de la Escuela de 
Ciencia Tecnología, el cual expone que dicho proceso debe ser evaluado por una terna 
conformada por tres docentes que se encuentren en el ámbito. 

La Secretaria Académica, Dra. Elida Hermida comenta que aunque no se ha creado una 
disposición, facilitó el expediente a Roberto Gallí, quien dirige la Tecnicatura de 
Diagnóstico por Imágenes para que se lleve a cabo el estudio de las equivalencias para la 
reválida y así mismo sugiera tres docentes para la creación de la comisión. 

C. Comisión de administración y presupuesto 

No presentó temas 

D. Comisión de Extensión Universitaria y Relaciones con la Comunidad 

No presentó temas 

Información 

• Esquema de análisis de datos académicos 
La Dra. Maria Claudia Abeledo expone que se tiene un avance frente a la información 
solicitada a la sub secretaria de datos estadísticos académicos, la cual se encuentra en 
preparación de acuerdo al pedido realizado anteriormente para realizar el diagnóstico de 
estudiantes que les falta poco para recibirse. 
La Dra. Abeledo expone los patrones y criterios de cómo se encuentra organizada la 
información en el archivo, sin embargo comenta que está por resolverse el criterio de las 
materias. En ese sentido se encuentran trabajando en una interfaz de usuario cómoda para 
que se pueda acceder a los datos. 
El Dr. Golmar comenta que esta es una primera aproximación pero hay que pulir algunos 
detalles para poder hacer el estudio completo de los datos que se necesitan. 

• Concursos Docentes 

El Dr. Daniel de Florian, a raíz de la preocupación expresada por el Decano en la reunión 
anterior de consejo referida a los docentes de la Escuela que están en cargo interino desde 
hace varios años, señala que en el 2016 se llevó un acuerdo en las paritarias para que la 
universidad lleve un concurso y de esta manera regularizar la condición de los docentes. A lo 



que se llegó es que aquellos que llevaran más de cinco años como docentes interinos podrían 
participar de estos concursos con un puntaje extra por contar con antigüedad en el cargo. 

El Dr. De Florian expone que esos concursos hay que llevarlos a cabo. En ese orden de ideas se 
está buscando la forma de resolver este problema masivo pero con diversas particularidades, 
haciendo llamados de concursos que engloben una cantidad determinada de cargos y áreas, 
de tal manera que el mismo jurado los pueda estudiar. En esa linea se están organizando 
reuniones con los coordinadores de distintas áreas para buscar la forma de agrupar la mayor 
cantidad de concursos juntos, con el objetivo de resolver este tema lo más rápido posible. 

• Concursos no docentes 
La consejera Claudia Chabán hace referencia al estado de los concursos no docentes, para 
saber cuáles han sido los avances frente al tema. 
El Dr. Federico Gol mar expone que hay personal que esta por contrato, personal que esta 
concursados y personal en planta transitoria, en lo que se está trabajando es si hay concursos 
para el personal que está en planta transitoria. Concluye proponiendo una reunión con los 
consejeros no docentes Eduardo Pallone y Claudia Chabán para socializar el tema. 

• El Dr. Gol mar informa que los dos proyectos de creación de doble dependencia institutos con 
el CONICET que fueron presentados el año pasado (Instituto de Tecnologías Emergentes y 
Ciencias Aplicadas y el Instituto de Ciencias Físicas), fueron aprobados por el directorio del 
CONICET. Afirma que se continua con todos los trámites para hacerlos efectivos. 

Finaliza 15:45 h 

Decano: 

t~· J~·C' 
JY, 

J 
Dr. Federico Gol mar 

Consejeros Docentes Titl~a'r~:·,:> 

Dr. Daniel de Florian (f~,:·¡;, 
D d . . -:r-----,\-"'···--- -~}';-----~-: . :· '\ > 

r. Fe enea B1afore - _J ~/~->t- _ ·:\ .... :_~,:(t_ J' ; ¡ '; 

~~~~~~;~aC~i:~~~a Ab:~:--1~6'5 \'~~\~S{::¿ 
Consejeros Docentes suplentes 

/ .A ' 

1 N. 1 Al /•!'/!)/, .. 
ng. 1co as varez ~-:f-·t-i.'-

Dra. Valentina Martín ;r .. ,. '5.·;:, 
Dra. Gabriela Leyva '::fv' 

Lic. Juan Pablo Borgna 

Conseieros no docentes 

Sra. Claudia Chaban 

Consejeros no docentes suplentes 
r· .•. ---;r~ 

_[Í' .\.-'' 

Sr. Eduardo Pallone --¿ •/ 



,,> / 

Cons~i~ros Estudiantiles titulares 

ElizabethAnabel Giménez 
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