
s• Reunión Ordinaria de Escuela de Ciencia y Tecnología 

28 de octubre de 2020 / Acta Nº 6/20 

En San Martín, sede Miguelete de la Escuela de Ciencia y Tecnología, a los 28 días del mes de octubre de 
2020 entre las 15:00 y 16:44 horas se llevó a cabo la quinta 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. Dante Chialvo, Dra. María Claudia Abeledo, lng. Nicolás Álvarez, Dra. Valentina Martín, Dra. 
Gabriela Leyva, Dr. Juan Pablo Borgna. Los consejeros No Docentes, Sra. Claudia Chabán, Sr. Eduardo 
Pallone. Otros participantes: Dra. Elida Hermida, Srta. Ana Zabala, Sra. Patricia llarri, Sra. Silvia Di Julio, 
lng. Gabriel Sanca, Srta. Marina Conficoni, Sr. Alejandro Vische. 

Temas tratados: 

l. Lectura y aprobación del acta 4-20, se lee y se da por aprobada.

Temas a considerar: 

l. Cambio Director del CIDI

El Decano Federico Gol mar expone que con el carácter de renovar cada cuatro años las direcciones de los 
centros y como se había tratado en el consejo de escuela pasado, propone como nuevo director del Centro 

de Investigación y Desarrollo Informática (CIDI) a el Dr. Javier Guevara. 

La Dra. Maria Claudia Abeledo comenta que se reunieron, quienes hacen parte del comité académico del 
CIDI y están todos de acuerdo con la propuesta. Agrega que el trabajo en el Centro se lleva a cabo en 
equipo, pero que respondiendo al estatuto es necesario el cambio de responsable y sustenta que en ese 
sentido el Dr. Javier Guevara cumple con los requisitos para encarar la dirección del Centro. 

El consejo aprueba el cambio de Director del CIDI 

A. Comisión de Enseñanza e investigación

2. Convenio marco Galhaar

El Dr. Daniel de Florian expone que el convenio tiene por objeto desarrollar actividades de cooperación 

institucional y asistencia técnica destinadas al desarrollo de programas conjuntos. Dicha cooperación 
podrá traducirse en cursos, pasantías, seminarios, conferencias, estudios, investigaciones, transferencia 
de tecnología, consultoría, asistencia técnica y/o asesoramiento o cualquier otra actividad que resulte 
conveniente para el cumplimiento de los fines mencionados. 

El Dr. De Florian señala que Galhaar SAS es una PyME argentina en marcha, dedicada a la producción de 
dispositivos médicos, cuyo origen se centra en el COVID-19, y busca mejorar la seguridad de los médicos 
y la atención de los pacientes. 

El Dr. Daniel De Florian finaliza diciendo que, la comisión recomienda que, de acá en más, cada vez que 
se presente un convenio marco se realice junto con un convenio específico o que se tenga pensado llevarlo 
a cabo a corto plazo. r

El Consejo aprueba el convenio 










