
2° Reunión Ordinaria del Consejo de Escuela de Ciencia y Tecnología
18 de abril de 2013. Acta N° 2/13

En San Martín, Sede Miguelete de la Escuela de Ciencia y Tecnología, a los 18 días del mes
de abril de 2013, entre las 17:00 y las 19:15 horas se llevó a cabo la segunda reunión del
Consejo de Escuela, presidida por el Decano de la Escuela, Dr. Francisco Parisi y con la
asistencia de los Consejeros Docentes, Ing. Jorge Sinderman, Dr. Carlos D' Atellis y Dr.
Roberto Candal. La Consejera No Docente, Srta. Ana Zabala. Otros participantes: Nicolás
Morales Calcagno, Dr. Guillermo Sentoni, y el Dr. Javier Guevara.

Temas tratados:

1. Lectura y aprobación del Acta del 20 de marzo de 2013.Leída el acta, la misma es
aprobada por los miembros presentes.

2. Convenio con la empresa Liveware
El Dr. Francisco Parisi indica que este convenio es una renovación del celebrado
en el año 2012 por el cual se continúa con el proyecto de Software Testing. Del
total de cinco alumnos que cumplían funciones hasta marzo 2013, actualmente
tres alumnos desempeñan tareas en calidad de Becarios y dos alumnos fueron
contratados en forma particular por la empresa ya que egresaron de sus carreras.

3. Acta con la Secretaría de Energía de la Nación
El Dr. Francisco Parisi informa que esta Acta se encuadra en el Contrato de
Promoción de la convocatoria del Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC):FITS
2010- ENERGÍA SOLAR, en este momento se está coordinando la entrega de los
paneles solares.

INFORMES

4. Red Latinoamericana de Física Médica
Parisi informa que un grupo de docentes del Área de Física Médica de la ECyT,
compuesto por Amalia Pérez y Alejandro Valda realizaron un viaje la ciudad de
Rio de Janeiro, Brasil, para participar de un encuentro de la Red Latinoamericana
de Física Médica, la cual se comenzó a conformar a partir de una in iniciativa local
con financiamiento de la SPU en el marco del Programa de Promoción de la
Universidad Argentina (PPUA). Del encuentro participaron universidades de
Brasil, Uruguay y Argentina, y sirvió para consolidar el trabajo en red que se
inició el año pasado. Parisi informa asimismo que en el marco del otro proyecto
Redes del PPUA docentes del área de Física Médica realizarán en mayo un viaje al
Estado Plurinacional de Bolivia a fin de participar en un seminario internacional

/ sobre ciencia y tecnología en medicina nuclear.
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5. Acreditación CONEAU del Doctorado
Parisi informa que recibió una comunicación del Rector de la Universidad
informándole de la aprobación por parte de la CONEAU del proyecto de carrera
de doctorado, visto lo cual se propone realziar el lanzamiento de las actividades
del doctorado.

6. Proyecto ARSETpara el Edificio de Laboratorios
Parisi informa que se presentó a la ANPCYT el proyecto para financiar parte de la
construcción de los laboratorios de investigación de la ECyT, estando el mismo en
fase de evaluación.

7. Materias promocionales
El Dr. Guevara comenta que se consideró hacer una lista de materias con
promoción en acuerdo con el Reglamento de Alumnos. La ECyT debe hacer una
lista de las materias que no podrán rendirse en forma de exámenes según establece
el nuevo Reglamento de Alumnos. Se sugiere incluir a todas las materias del los
dos primeros años y todas aquellas que tienen laboratorio, prácticas de
computación o algún tipo de trabajos prácticos. De todas maneras estos temas se
están tratando en la Secretaría Académica General de la Universidad y habrá que
tener en cuenta para la elaboración de las listas.

Siendo las 19:15horas, se da por finalizada la reunión.

Decano:

Dr. Francisco Parisi

Ing. Jorge Sinderman

Líe. Amalia Pérez

Dr. Jorge Fernández Niello

Dr. Carlos D'Attellis



Consejeros Docentes Suplentes:

Dra. Alejandra Goldman

Lic. Roberto Bevilacqua

Dr. Roberto Candal

Lic. Leandro Urrutia

Consejera No Docente

Ana Zabala

Consejero No Docente Suplente

Raúl Vilches

Consejeros Estudiantiles Titulares:

María Celeste Grimolizzi

Anna Joncquel

Consejeros Estudiantiles Suplentes

Fabricio Ortega

Carolina Pedelacq


