
5% Reunión Ordinaria de Escuela de Ciencia y Tecnología 

29 de junio de 2022/ Acta N* 5/22 

En San Martín, sede Miguelete de la Escuela de Ciencia y Tecnología, a los 29 días 

del mes de junio de 2022 entre las 17:00 y 17:43 horas, se llevó a cabo la quinta 

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. Ignacio 

General, Dra. María Claudia Abeledo, Dra. Vanesa Sánchez, Ing. Nicolás Álvarez, 

Dra. Valentina Martín, Dra. María Dolores Pérez, Dr. Alejandro Valda. 

Otros participantes: Dr. Ignacio Fenoy 

CONSEJEROS AUSENTES: Srta. Ana Zabala (licencia), Sr. Claudio Alonso, Sr. 
Martín Kalechsztain y la Srta. Camila Manfredi, la Srta. Florencia Sarmiento 

Temas tratados: 

1. Lectura y aprobación del acta 4-22, se lee y se da por aprobada. 

Temas a considerar: 

A. Comisión de Enseñanza e investigación: 

- Convenio marco y marco de pasantías empresa TRI- VIAL TECH 

El Dr. Federico Golmar comenta que el convenio marco y de pasantías con la 

empresa TRI-VIAL TECH fue presentado por el Dr. Gabriel Sanca en la comisión. El 

objetivo es desarrollar actividades de cooperación institucional y asistencia técnica 

destinadas al desarrollo de programas en conjunto. El Dr. Golmar expone que la 

empresa está interesada en pasantes de la carrera de Ingeniería Electrónica y 

agrega el interés por parte de la escuela en generar lazos con empresas 

relacionadas con las carreras. 

El Consejo aprueba el convenio. 

- Toma de conocimiento: Solicitud docentes Química 
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El Dr. Federico Golmar, comenta que el coordinador del área de Química Martín 

Miranda, le expuso en comisión la solicitud por parte de los docentes del área para 

que se busque la forma de realizar prácticas de Química con mayor número de 

estudiantes aprovechando el espacio del Laboratorio de Biología. 

El Dr. Federico Golmaragradece la iniciativa de los docentes y agrega que se está 

buscando una solución transitoria. 

La Dra. María Dolores Pérez agrega que este es un tema recurrente en varios 

laboratorios y celebra que quedé por escrito. 

B. Comision de Interpretacion y reglamento 

- Reglamento Becas de Fomento a la investigación “Becas PEF” 

El Dr, Ignacio Fenoy expone ante los consejeros que se presentaron modificaciones 

al reglamento de las Becas de Fomento a la Investigación (PEF. Los cambios 

propuestos buscan formalizar y ordenar las formas disponibles de solicitar becas. 

El Consejo aprueba el reglamento. 

C. Comision de Administracion y presupuesto 

D. Comisión de Extensión Universitaria y Relaciones con la comunidad. 

INFORMACIÓN: 

e El Dr. Federico Golmar expone que el fin de semana del 17 de junio hubo 

robos en el Edificio Tornavías, específicamente en el Laboratorio de 

imágenes Médicas en el cual hurtaron un televisor. A su vez, comenta que el 

personal de seguridad encontró que varias puertas de las aulas fueron 

forzadas. Agrega que aún se están revisando los videos de las cámaras de 

seguridad para saber por donde entraron y que van a cerrar las aulas con 

llaves para que no haya vías de acceso al Edificio. 
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La Dra. María Claudia Abeledo agrega que sucedió otro hecho relacionado 

en las últimas semanas, donde un estudiante fue agredido en la calle 

Saavedra cuando se dirigía a la estación San Martín luego de salir de la 

Universidad. 

La Dra. Pérez expone su preocupación sobre la inseguridad en las calles 

aledañas a la Universidad. 

La Dra Abeledo contesta que ya les recomendaron a los estudiantes caminar 

dentro del Campus Miguelete. Agrega que sería bueno instalar cámaras 

dentro del Edificio Tornavías. 

Finaliza a las 17.43 h. 

Decano: 

0 a Federico Golmar y 

Consejeros Docentes Titulares: 

   Alejandro Valda 4 5 
María Dolores Pérez /” 
Nicolás Álvarez =T 

Consejeros Docentes suplentes 

Ignacio General Po 

Valentina Martín 4 

Vanesa Sánchez ( 
Juan Pablo Borgna 

   

  

Consejeros no docentes 

Claudio Alonso 
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Juan Pablo Borena 

Consejeros no docentes 

Claudio Alonso 

Consejeros no docentes suplentes 

Ana Zabala 

Consejeros Estudiantiles titulares 

Fiorencia Sarmiento 

Martín Kalechsztajn 

Consejeros Estudiantiles suplentes 

Camila Manfredi 
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