
4º Reunión Ordinaria de Escuela de Ciencia y Tecnología 

30 de septiembre de 2020 / Acta Nº5/20 

En San Martín, sede Miguelete de la Escuela de Ciencia y Tecnología, a los 30 días del mes de 
septiembre de 2020 entre 15:00 y 16:31 horas se llevó a cabo la cuarta 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 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, el Consejero estudiantil: Tomas Duplatt, Otros participantes: 
Dra. Elida Hermida, Srta. Ana Zabala, Sra. Patricia llarri, Sra. Silvia Di Julio. 

Temas tratados: 

1. Lectura y aprobación del acta 3-20, se lee y se da por aprobada.

Temas a considerar: 

2. Renuncia como Consejero titular de Federico Biafore

El Dr. Federico Golmar informa que el consejero titular Federico Biafore renunció a su cargo 
docente y consecuentemente a su cargo como consejero de escuela a partir del 1 º de octubre. Por 
tal motivo, el lng Nicolás Álvarez, actual consejero suplente pasará a tomar el cargo de consejero 
titular. 

3. Convenio marco BATELCO

El Decano Federico Golmar comenta que el convenio fue propuesto por el lng. Rodolfo Salvatore, 
quien es Director de la carrera de Telecomunicaciones y se trata de una empresa argentina 
especialista en el diseño e ingeniería de redes de telecomunicaciones, que trabaja con los principales 
operadores de telefonía. La intención es generar este convenio marco y ya se está en tratativas para 
la realización de algún convenio específico. 

El Consejo aprueba el convenio 

4. Convenio Específico CERTA CONSULTING

El Dr. Gol mar comenta que se trata de un convenio específico con la empresa Certa Consulting, con 
la cual anteriormente se había firmado un convenio marco. Este convenio tiene por objetivo que los 
estudiantes de la escuela realicen un curso a distancia gratuito de formación en Gestión de 
Relaciona miento con el Cliente, el cual desarrolla la empresa. Luego, los que mejor califiquen podrán 
realizar una pasantía en las instalaciones de la empresa. 

Agrega que se anotaron más de 50 estudiantes, mientras que el cupo era solo de 28. 

El Dr. Golmar finaliza diciendo, que el lng. Norberto Lerendegui realizará un seguimiento de los 
resultados de los estudiantes que puedan acceder a esta oportunidad. 

El Consejo aprueba el convenio. 

5. Ciclo de Seminarios Virtuales en Salud y Medioambiente

La Dra. Valentina Martín comenta que la Dra. Débora Tasat, quien dirige el laboratorio de Biología 
de la Escuela, está organizando un ciclo de seminarios virtuales en salud y medio ambiente con la 
participación de distintos disertantes. Por ello solicita a la Secretaría Académica de la escuela, la 
emisión de certificados tanto para los participantes como para los expositores. 

La Dra. Elida Hermida expone que habría que darle un contexto institucional ya qu sde la Escuela 
no se ha emitido este tipo de certificación, en los diferentes seminarios que se han lev 








