
   
 
  

En la Universidad Nacional de General San Martín, a los 18 días del mes 
de Noviembre de 2016, siendo las catorce horas y diez minutos se da comienzo 
a la Séptima Reunión Ordinaria del año en curso del Consejo del Instituto de 
Altos Estudios Sociales (IDAES) de la Universidad Nacional de General San 
Martín.  

Se encuentran presentes el Decano del Instituto, Dr. Alexandre Roig, los 
Consejeros del Claustro Docente Dra Paula Canelo, Dr José Garriga Zucal, Dr 
Gustavo Ludueña, Dra Marina Franco, Dra Marisa Baldasarre, la consejera 
del claustro estudiantil, Nayla Sol Zarza, la Consejera del personal de 
Administración y Servicios, Carol Baldeón Egusquiza, y el Secretario de 
Investigación, Dr Gabriel Noel. 

El Dr. Alexandre Roig agradece a todos por la asistencia y da comienzo 
formal a la Reunión solicitando a los integrantes del Consejo su conformidad 
para tomar registro de las reuniones mediante un dispositivo de grabación de 
audio que facilite no solamente la confección de las actas sino también, contar 
con una fuente fidedigna para despejar cualquier eventual duda.  

Todos los Consejeros presentes acuerdan por unanimidad que se realice 
el registro propuesto.  

El Decano Alexandre Roig propone solicitar la Aprobación del Acta 
correspondiente a la Sexta reunión ordinaria celebrada el 14 de Octubre del 
2016, a su vez solicita a los Consejeros que expresen su conformidad.  

 Acto seguido, propone comenzar con el tratamiento del orden del día, los 
cuales han sido organizados para esta reunión y así lo serán en lo sucesivo, 
como primer tema se tratará de una” Propuesta de creación del Centro de 
Estudios Económicos del Desarrollo”, el tema lo presentará el Secretario de 
Investigación, Dr Gabriel Noel .Este Centro corresponde a la Maestría de 
Desarrollo Económico, en su momento ellos habian hecho una presentación 
preliminar en una de las reuniones del año anterior,manifestando su intención de 
crear este centro, a raíz de esto se reflexionó sobre el tema, se realizaron varias 
discusiones en todo el año, ellos tenian una propuesta que articulaba en 
principios con el mapa de centros que se están construyendo a lo largo de este 
año y que por otro lado representa una instancia central para la integración de la 
economía en la economía del desarrollo o la agenda más amplia académica y de 
investigación de Idaes.El proyecto es consistente con sus objetivos institucionales 
con las otras presentaciones del centro y además tiene una instancia de 
articulación efectiva  que van a ampliarse  a partir de este centro. 

Acto seguido toma la palabra la Dra Marisa Baldasarre,( Claustro docente) 
quien consulta  si el número de investigadores es pequeño? El Dr Gabriel Noel, 
Secretario de investigación resalta que en un principio habian 5 investigadores de 
los cuales solo dos tenian radicado su Conicet en el Idaes, a su vez el Lic Martin 
Abeles y la Dra Verónica Gago estarán pensando en utilizar este centro para 
terminar de pasar a los investigadores que tienen Conicet a que radiquen en el 
futuro centro, de hecho en un año lograron pasar a dos investigadores y están en 



un proceso,ya tienen más de 15 becarios, ellos tienen un sistema propio de becas 
que construye vínculos efectivos a partir de las becas con la gente de la Maestría, 
el centro tiene escala de centros. 

Acto seguido, toma la palabra el Decano Dr Alexandre Roig, quien indica 
que la última cosecha de becarios conicet de economía ha tenido un porcentaje 
muy alto, se genera un intercambio de opiniones entre los integrantes de los 
claustros, destaca que actualmente los dos directores son el Dr Martin Shorr junto 
a  la Dra Verónica Gago, hasta la fecha hay un total de 5 centros. 

A continuación, toma la palabra el Secretario de Investigación, Dr Gabriel 
Noel, comenta que hay un proyecto de un futuro Centro de Estudios Sociales 
Aplicados, ahí se completaría el mapa de centros del Idaes, por eso cubriría las 
áreas que trabajan todos, la idea es que los centros permitan la articulaciòn para 
que se puedan generar recursos,la Maestría en Desarrollo Económico es 
generadora en gran cantidad de capturar recursos.  

Toma la palabra el Decano, Dr Alexandre Roig, resalta que hay una regla 
institucional,que hay que respetar,  que no se puede estar en tantos centros a la 
vez, esto te limita, hay una relación orgánica entre cantidad de centros y cantidad 
de investigadores. A continuación toma la palabra el Secretario de Investigación 
Dr Gabriel Noel, detalla que hay 6 centros para la lógica de 100 investigadores 
que tienen, considera que es  un número razonable y sobre todo cuando se mira 
el mapa de investigación del Idaes. 

Acto seguido, toma la palabra la Dra Marisa Baldasarre, claustro docente, 
consulta si este centro se encuentra vinculado con núcleos, a quien el Secretario 
de investigación, Dr Gabriel Noel da la explicación, resalta que no, ya que 
corresponde a otro proceso, indicando que el núcleo es otro espacio transversal a 
los centros. 

A continuación, toma la palabra el Decano Dr Alexandre Roig, quien tratará 
el pròximo tema “ Propuesta Año Sabático de la Dra Paula Canelo”, lo presentará 
el Secretario de Investigación, Dr Gabriel Noel, la Dra Paula Canelo les hizo llegar 
el pedido, respetando todos los canales institucionales y los procedimientos 
establecidos a este fin, junto con el Secretario Académico, Dr Ariel Wilkis,se vió el 
impacto que esto tendría en tèrminos de la carga docente y la posibilidad de 
poder reemplazarla, considerando que eso no representaría un problema, se 
encontró a la persona que pudiese hacerse cargo de sus hs, por lo tanto la 
recomendación en conjunto es que sea aceptado el pedido de Año Sabático.Se le 
cede la palabra a la Dra Paula Canelo, Claustro docente, quien comenta que sus 
hs de docencia ella las tenia divididas en dos cuatrimestres diferentes, ya que era 
difícil sostener todo en un cuatrimestre, debido a modificaciones familiares 
recientes, al no contar con el tiempo necesario para la escritura de un libro, si 
bién había sacado un libro en Marzo del año anterior, el mismo era considerado 
una especie de versión o producto pequeño, al lado de libro que realmente queria 
escribir desde hace ya un tiempo, para el cual ha realizado un trabajo de campo, 
la posibilidad de dejar la docencia le permite que uno se pueda concentrarse 
analizarlo y poder dejarle tiempo a la escritura del libro.Resalta que el producto lo 
está coordinando con la Dra Mariana Heredia, un libro que se ha comenzado en 
el año 2014 y que por las actividades de ambas no han podido cerrarlo.Destaca 
que están teniendo conversaciones con Daniela Verón de la editorial Unsam Edita 



para poder llevar a cabo este proyecto, estima que se concretará para el próximo 
año, por lo pronto considera que es necesario tomarse el Año Sabático en este 
momento. 

Siendo las 15:19 horas, el Señor Decano Dr. Alexandre Roig, agradece a 
los presentes y da por finalizada la Séptima Reunión Ordinaria del año 2016 del 
Consejo de Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de 
General San Martin. 
 


