
1 º Reunión Extraordinaria de Escuela de Ciencia y Tecnología 

06 de agosto de 2020 / Acta Nº 4/20 

En San Martín, sede Miguelete de la Escuela de Ciencia y Tecnología, a los 06 días del mes de 
agosto de 2020 entre 14:00 y 15:27 horas se llevó a cabo la primera reunión extraordinaria 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, Dr. Juan Pablo 
Borgna. Los consejeros No Docentes, Sra. Claudia Chabán, Sr. Eduardo Pallone, Los Consejeros 
estudiantiles: Tomas Duplatt. 

Temas tratados: 

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

Temas a considerar: 

2. Incorporación del Instituto Colomb como Instituto dependiente de la ECyT, en los términos 
del artículo 13 del Estatuto Universitario.

El Decana Federico Golmar expone que desde que se aprobó el cambio del Estatuto, todas las 
unidades académicas de la UNSAM han venido pensando en la reorganización en virtud de lo 
estipulado en el Art. 13 y siguientes del nuevo Estatuto. En particular, y luego de un profundo 
análisis sobre la pertinencia académica, considera que es el momento de comenzar en ambas 
unidades el proceso de reconfiguración emergente del Estatuto, por lo que se propone 
incorporar el Instituto Colomb como Instituto dependiente de la Escuela de Ciencia y 
Tecnología, dentro del plazo establecido en la Cláusula transitoria del art. 103. 

El Dr. Golmar, comenta que en ese sentí do, se han adelantado conversaciones con el Decano 
del Instituto Colomb, Livio Gratton, y con las autoridades de CONAE. Agrega que el Instituto 
Colomb trabajando en conjunto con la ECyT ha llevado a cabo importantes proyectos en el 
área satelital. Su trabajo está enfocado hacia pequeños satélites, drones, comunicación con 
Satélites e instalación de antenas. En este sentido, considera pertinente que el Instituto 
Colomb dependa de la Escuela de Ciencia y Tecnología y mantenga su doble dependencia. 

El Dr. Daniel de Florián comenta que es una situación excepcional por el tamaño del Instituto 
y que en ese sentido y por sus particularidades no ve inconveniente. 

La Dra. María Claudia Abeledo expone que le parece pertinente la propuesta por sus puntos 
de trabajo en común. 

La Dra. Gabriela Leyva comenta que la incorporación es oportuna, ya que se generan trabajos 
conjuntos entre la Escuela y el Instituto, además servirá para crear un vínculo más directo que 
facilite la organización y la comunicación. 

El Dr. Dante Chialvo comenta que comparte lo dicho por el Dr. De Florian, y que por las 
características del instituto ve conveniente la incorporación. 

El Dr. Golmar expresa su percepción sobre este cambio como un avance muy fructuoso tanto 
para la escuela como para el Instituto Colomb. 

El Consejo aprueba que se continúe con la incorporación del Instituto Colomb, como Instituto 
dependiente de la ECyT. 

3. Propuesta Equivalencias



El Dr. Daniel de Florián comenta que la propuesta tiene que ver con la llegada de alumnos de 
otras universidades a la Escuela y en ese sentido son bastantes los pedidos de equivalencias 
por materias y específicamente estudiantes que solicitan equivalencias para CPU, por lo que 
hasta el momento se venía tratando uno por uno, lo cual era un proceso largo y no tan práctico. 

En ese sentido el Dr. De Florián agrega que la Secretaría Académica de la Escuela hizo llegar 
una propuesta de disposición en la que se aprueban equivalencias en las materias básicas que 
se dan en el CPU, con el fin de agilizar el trámite. El Dr. De Florián finaliza comentando que es 
pertinente la propuesta. 

El Dr. Federico Gol mar considera que la propuesta le parece acertada. 

El consejo aprueba la propuesta. 

Información: 

El Dr. Federico Golmar comenta que se consultó a los directores de carrera qué material 
didáctico precisaban que pudiera cubrir la Escuela, lo cual evidenció la necesidad de tabletas 
gráficas para hacer ecuaciones y manejo más didáctico de las presentaciones. Se llevo a cabo 
un relevamiento de las necesidades y se realizó la compra de la mismas. En las próximas 
semanas se entregarán a los docentes que expresaron su necesidad. 

El Dr. Golmar agrega que con los recaudos de las donaciones en la cuenta de UNSAM, •Se 
compraron también computadoras y de esas computadoras, seis serán entregadas a 
estudiantes de la Escuela de Ciencia y Tecnología, que presentaban problemas por falta del 
insumo tecnológico. 

Cambio de dirección CESyMA:, 

El Dr. Federico Golmar comenta que el Centro de Estudios en Salud y Medio Ambiente 
(CESyMA). dependiente de la Escuela, actualmente y desde hace seis años, cuenta con la 
dirección del Dr. Martín Radrizzani. Por lo que cree conveniente, en base a lo establecido en 
el nuevo Estatuto, se realice el cambio de dirección. Por ello propone a la Dra, Alejandra 
Goldman en el cargo. 

El Dr. Golmar agrega que tiene pensado exponer el tema en la próxima reunión de Consejo.

La Dra. Valentina Martín menciona que están trabajando en un reglamento interno del 
Centro de Investigación con base al Estatuto nuevo, viendo la posibilidad y pertinencia de 
realizar un proceso electoral. 

El Dr. Dante Chialvo comenta, a modo de sugerencia, crear una codirección en el reglamento 
interno para que figure tanto la Dra. Alejandra Goldman, como la Dra. Valentina Martín, ya 
que le parece pertinente y estratégico. 






