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6° Reunión Ordinaria de Escuela de Ciencia y Tecnología 

31 de julio de 2019/ Acta N' 6/19 

En San Martín, sede Miguelete de la Escuela de Ciencia y Tecnología, a los 31 días del mes de julio de 

2019 entre 16:00 y 17:30 horas se llevó a cabo la sexta 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, Dr. Juan Pablo Borg na, lng. Nicolás Alvarez, Dra. Valentina Martín, Dr. Dante Chialvo. 

Los consejeros No Docentes, Sra. Claudia Chaban, Sr. Eduardo Pallone. Los consejeros Estudiantiles, 

Sta. Elizabeth Anabel Giménez y Sr. Tomas Duplatt. Otros participantes: Dra. Elida Hermida, Mg. Stella 

Maris, Sta. Ana Zabala, Sra. Silvia Di Julio, Dr. Gonzalo Comas, Dr. Salvador Gil, Dr. Javier Guevara y Sr. 

Rafael Farfán, Sta. Malena Tejerina, Sta. Florencia Sarmiento, Sta. Belén Pachano, Sta. Camila Manfredi. 

Temas tratados: 

1. Lectura y aprobación del acta 05-19, se lee y se da por aprobada. 

Temas a considerar: 

A Comisión de Enseñanza e investigación 

1. Adhesión de la Escuela a la Red CONFEDI sobre ingreso y permanencia en carreras de CyT, 
(IPECYT). 

El Dr. Daniel De Florian expone que durante la reunión de comisión ellng. Jorge Sinderman 
realizó una exposición sobre la importancia de la adhesión, explicando que esta red es un 
espacio colaborativo entre unidades académicas universitarias para el desarrollo de acciones 
que aporten a la comprensión de la problemática y la búsqueda de soluciones en la temática 
del ingreso y la permanencia en carreras científico tecnológicas. 

Algunos de sus objetivos específicos son: 

• Actuar como foro de discusión 
• Promover la organización docente, el desarrollo de proyectos conjuntos y la 

utilización de recursos compartidos. 
• Actuar como órgano de consulta 
• Promover la organización bianual de las jornadas IPECYT 
• Promover acciones de articulación con los demás niveles del sistema educativo 

• 
• 

Gestionar fuentes de financiamiento 
Socializar su accionar 

El consejo aprueba la adhesión. 

2. Cantidad de exámenes parciales y finales por comisiones a ser guardados para eventual 
revisión por parte de organismos de evaluación y acreditación de carreras. 



6. Convenio Específico con Satellogic 
El Dr. Federico Golmar le solicita al consejo la posibilidad de exponer un convenio sobre 
tablas, dada la premura de que este sea aprobado para poder comenzar a trabajar en el 
proyecto, pide exponerlo ante el consejo y de esta manera pasar a la siguiente instancia. 

El consejo aprueba la intervención del Dr. Federico Gol mar 

El Dr. Golmar comenta que se trata de un convenio específico entre la ECyT y la empresa 
Satellogic S.A. El objetivo de este convenio es la realización de un Proyecto de Investigación 
y Desarrollo Tecnológico conjunto, de manera mutuamente beneficiosa para las Partes. El 
objetivo del Proyecto es diseñar, desarrollar y lanzar una plataforma similar a un CubeSat 
para alojar cargas útiles secundarias dentro de la plataforma de Satellogic. Agregó que el 
laboratorio responsable para la materialización del Proyecto será el Laboratorio de 
Integración Electrónica (UNE), el cual está a su cargo. 

El Dr. Dante Chialvo pregunta cómo se van a ver integrados los estudiantes en este convenio. 
El Dr. Federico Gol mar, expone que el proyecto participa estudiantes de distintas carreras de 
ingeniería y de doctorado, docentes e investigadores de la Escuela, de esa manera hay un 
grupo académico de la escuela que aporta al nexo. 

El consejo da por aprobado el convenio. 

Información 

( 

• Fechas de finales octubre 

Se solicita a los consejeros estudiantiles que propongan el periodo en que se realizaría el 
turno de octubre para exámenes finales, teniendo en cuenta que no debería coincidir con 
fechas de parciales. 

• Materias de verano 

El Dr. Daniel De Florián informa que los estudiantes plantearon la necesidad de abrir de 
manera permanente tres materias de verano (Calculo 1, Algebra, y Geometría Analítica 1 y 
Sistemas de Representación Gráfica) adicional a esto abrir dos materias más, según los 
resultados de la encuesta realizada por los estudiantes (Higiene y seguridad laboral y 
Microeconomía). 

El Dr. Daniel de Florian comenta que uno de los aspectos a resaltar de lo que se trató en la 
reunión de comisión con los estudiantes es la posibilidad de que se defina cuáles serían las 
materias que se dictarían con prontitud. 

El consejero estudiantil Tomas Duplat plantea que sean cuatro las materias que se dicten en 
verano. 

La secretaria académica, Elida Hermida, expone que se están buscando las alternativas, pero 
considera que no es posible abarcar todos los contenidos del cuatrimestre de una materia en 
esta modalidad. 
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