10 Reunión Ordinaria del Consejo de Escuela de Ciencia y Tecnología
20 de marzo de 2013. Acta N° 1/13

En San Martín, Sede Miguelete de la Escuela de Ciencia y Tecnología, a los 20 días del mes
de marzo de 2013, entre las 17:00 y las 19:15horas se llevó a cabo la primera reunión del
Consejo de Escuela, presidida por el Decano de la Escuela, Dr. Francisco Parisi y con la
asistencia de los Consejeros Docentes: Lic. Amalia Pérez, Ing. Jorge Sinderman, Dr. Jorge
Fernández Niello y Lic. Roberto Bevilacqua. Los Consejeros No Docentes, Srta. Ana Zabala.
Otros participantes: Ing. Guillermo La Mura, Nicolás Morales Calcagno, Dr. Eduardo
Serrano y Dra. Alejandra Goldman.

Temas tratados:

1. Lectura y aprobación del Acta del 20 de diciembre de 2012
2. Convenio con la Maternidad Estela de Carloto
3. El Ing. Guillermo La Mura indica que este convenio tiene por objeto brindar
apoyo técnico para el desarrollo de tareas de servicio y asesoramiento técnico,
gestión de mantenimiento de equipamiento, mobiliario biomédico y de las
instalaciones especiales al Departamento de Tecnología Biomédica de la
Maternidad, ubicada en el partido de Moreno. Las tareas serán realizadas por dos
alumnos de la ECyT, quienes serán supervisados por un docente a cargo. Estas
actividades beneficiarán las carreras del Área de Ingeniería Biomédica.
Además, informa que el ex alumno, Juan Pablo Oliver, egresado de la ECyT,
actualmente se encuentra trabajando en la Maternidad.
Agrega que la intención de la Secretaría de Salud de la Provincia es ampliar el
convenio al área de informática, integrando un sistema digital de historias clínicas
integrado por los distintos hospitales de la provincia, controlando de manera
centralizada la información desde la Secretaría.
De acuerdo a sus comentarios, informa que en este sentido su puede realizar una
vinculación con el Hospital de La Vega.
4. Convenio con el Instituto Boliviano de de Ciencia y Tecnología Nuclear
La Lic. Amalia Perez informa que el convenio tiene por objeto establecer una
relación de cooperación con el Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología
Nuclear. Comenta que a principio s d el mes de mayo viajarán a Bolivia para
asesorar sobre la instalación de un equipo PET y un ciclotrón. Esta actividad se
dio a partir de la vinculación con Universidades bolivianas en el marco de la Red
Latinoamericana de Física Médica
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al Proyecto "Interconexión de Sistemas Fotovoltaicos a la red eléctrica en
ambientes urbanos", cuyo objetivo principal es introducir en el país tecnologías
asociadas con la interconexión a la red eléctrica, en áreas urbanas y periurbanas,
de sistemas solares fotovoltaicos (FV).
Comenta que esta Investigación Aplicada se basará en tres actividades: Estudio de
Factibilidad y definición del equipamiento; Inspección de Obra de Provisión y
Montaje, Seguimiento y Evaluación de la Prestación de los equipamientos y la
tecnología aplicada. Las actividades se encuentran en la etapa de entrega de los
paneles solares.

INFORMES
10. Ingreso 2013
El Decano comenta que hubo 1210 nuevos inscriptos a las carreras de la ECyT,
representando un aumento del 10% respecto al año anterior. La Tecnicatura en
Diagnóstico por Imágenes continua siendo la carrera con mayores aspirantes,
seguida por la Ingeniería Industrial. Del total de inscriptos, 521 corresponden a
Ingenierías, 197 a licenciaturas y 491 a tecnicaturas.

Respecto al examen de admisión que se incorporó en diciembre de 2012,comenta
que una primera evaluación sobre el impacto de los cambios introducidos se
podrá realizar a fin del primer cuatrimestre. En los turnos de diciembre y febrero
aprobaron la admisión 120 alumnos, aproximadamente 1/3 de los que se
presentaron. Informa además que el CPU comenzó el dictado de clases con
aproximadamente 900 alumnos cursando.

11. Acreditación CONEAU
El Dr. Parisi indica que se presentaron las cinco ingenierías el 15 de febrero,
trámite que se realizó en fecha.

12. Doctorados
El Dr. Eduardo Serrano plantea que se debe formalizar cuándo se pondrá en
marcha y definir la apertura de materias.
El Dr. Parisi señala que debe facilitarse el mail del doctorado para las consultas,
pero quien debe encargarse de las definiciones es la comisión del doctorado.
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El Dr. Parisi comenta que las designaciones que se realizaron fueron para el CPU
y matemática para el primer año, y plantea la conveniencia de que la Comisión de
Enseñanza asesore al decano y a los directores de áreas y carreras en el proceso de
designaciones interinas.

14. Edificio de Laboratorios
El Decano comenta que se solicito un préstamo al Ministerio de Ciencia para la
construcción del edificio de laboratorios de investigación. Se está en etapa de
elaborar el proyecto final para el pedido de financia miento, el cual se hace por la
línea ARSET del FONTAR. Señala que uno de los pisos del edificio alojará al
Instituto Antártico, por decisión del rectorado.

En las próximas reuniones se

actualizará la información del estado de avance del proyecto.

15. Presentación a la Convocatoria a Proyecto de Reconocimiento Institucional y al
Programa de Incentivos
El Dr. Parisi informa que 28 proyectos de investigación de la ECyT se presentaron
al Programa de Incentivos. En relación a los Proyecto de Reconocimiento
Institucional, fueron 5 las presentaciones realizadas.
Siendo las 19:15horas, se da por finalizada la reunión.
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