
6° Reunión Ordinaria de Escuela de Ciencia y Tecnología 

25 de Noviembre de 2020 / Acta Nº 7/20 

En San Martín, sede Miguelete de la Escuela de Ciencia y Tecnología, a los 25 días del mes de 
noviembre de 2020 entre 15:00 y 16:39 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. 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, Consejeros Estudiantiles: Tomas Duplatt. 
Otros participantes: Srta. Ana Zabala, Sra. Patricia llarri, Sra. Silvia Di Julio, lng. Gabriel Sanca, Sr. 
Anibal Feder, Srta.Marina Conficoni, lng. Gonzalo Comas, Sr. Franco Petreli, Sr. Luis Santiago 
López, Sr. Edwin Beccari, Srta. Estefania Maximenco, Sr. Pablo Exequiel Vazquez, Srta. Monica 
Lapiana. 

Temas tratados: 

1. Lectura y aprobación del acta 5-20, se lee y se da por aprobada.

Temas a considerar: 

TEMAS A CONSIDERAR 

A. Comisión de Enseñanza e investigación

1- Convenio marco Tranire

El Dr. Daniel de Florián expone que el convenio fue acercado por el docente Carlos Canal . El 
mismo tiene por objetivo desarrollar actividades de cooperación institucional y asistencia técnica 
para generar tecnología 4G y brindar conectividad en localidades remotas y barrios populares. 

De Florián afirma que se trata de un convenio marco destinado al desarrollo de programas 
conjuntos, los cuales podrán traducirse en cursos, pasantías, seminarios, conferencias, estudios, 
investigaciones, transferencia de tecnología, consultoría, asistencia técnica y/o asesoramiento. 

El Dr. De Florián agrega que ya se han tenido experiencias en esta línea anteriormente y que 
empresas como estas complementan el trabajo de la universidad para poder llegar a esos lugares 
que aún no cuentan con internet. 

El Dr. Federico Golmar comenta que Carlos Canal presentó anteriormente un proyecto en la 
convocatoria del Soluciona que tiene que ver con esta temática, por lo cual el docente estuvo 
trabajando con esta empresa. En caso de que el proyecto salga, tener una empresa que ayude en el 
proceso de verificación de las señales en los barrios donde se coloquen las antenas, resalta la 
importancia del convenio. 

El consejo aprueba el convenio 

2- Convenio marco Corredores Viales

El Dr. Daniel de Florián comenta que se trata d un convenio marco entre Corredores Viales 
Sociedad Anónima y la UNSAM, el cu Íc retend rar relacio institucionales. El contacto 
















