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4° Reunión Ordinaria' del Consejo de Escuela de Ciencia y Tecnología

26 de junio de 2013. Acta N° 4/13

En San Martín, Sede Miguelete de la Escuela de Ciencia y Tecnología, a los 26 días del
mes de junio de 2013, entre las 17: 15 y las 18:52 horas se llevó a cabo la cuarta 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 Sinderma, Lic. Roberto Bevilacqua y Dra. Alejandra
Goldman. Los Consejeros No Docentes, Srta. Ana Zabala. Otros participantes: Ing. Guillermo La
Mura, Dra. Rosa Piotrkowski, Dr. Javier Guevara, Dr. Guillermo Sentoni y Dr. Salvador Gil.

Temas tratados:

1. Convenio Marco y Especifico IMER
El Dr. Guillermo Sentoni indica que el objeto del convenio es la utilización de los

servicios del Laboratorio Microlab por parte de la empresa, entre las actividades que se llevarán
a cabo se encuentran las de: caracaracterizar componentes electrónicos de RF conectorizados en
general; caracterizar parámetros "S", efectuar mediciones de radiofrecuencia en entradas y
salidas de equipos y dispositivos; etc. para realizar las actividades participarán técnicos y un
doctorando de la ECyT.
Por su parte, el Decano de la Escuela, Dr. Francisco Parisi remarca que el hecho que la beca del
doctorando será cofinanciada entre la universidad y la empresa, una modalidad que está en
concordancia con el espíritu del Programa de Doctorado.
El Consejo aprueba los convenios.

2. Actas IRESUD (ENRE, UNLP)
El Dr. Francisco Parisi informa que estas Actas se encuadran dentro del Contrato de

Promoción de la convocatoria del Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC): FITS 2010-
ENERGÍA SOLAR.Se destaca el convenio con el ENRE por sus implicancias para el desarrollo
de la temática. Se informa además que la instalación que se realizará en la Facultad de
Informática de la UNLP será una de las más grandes de las instalaciones piloto previstas.
El Consejo aprueba las Actas.

3. Convenio de Pasantía (SANOFI)
El Dr. Javier Guevara comenta que SANOFI es una empresa que se dedica a la

investigación y al desarrollo farmacéutico. Se contacto con la ECyT para incorporar un pasante,
el alumno seleccionado fue Nicolas Gurdo, estudiante de la Lic. en Biotecnología, quien
comenzará sus actividades en el mes de agosto. El Consejo aprueba el convenio.

4. Convenio con la Escuela Emilio Mitre para prácticas profesionales
El Ing. Jorge Sinderman informa que se firmará un convenio con la Escuela Mitre, con

el fin de que sus alumnos realicen prácticas profesionales en la UNSAM. Comenta que es muy
importe esta actividad porque los alumnos de la Escuela son posibles alumnos de la UNSAM en
un futuro, debido a la orientación de la misma. La Dirección General de Escuelas tiene un
convenio estándar para ser firmado y se comenzaran con los trámites administrativos para la
posterior protocolización. El Consejo aprueba el convenio.

INFORMES

11.Concursos Docentes
El Secretario Académico, Dr. Javier Guevara, indica que se llamará a concursos para regula~izar
cargos interinos. En lo que respecta a Docentes, falta que se presente el estado del Area
Informática. Y respecto a Auxiliares, falta el estado del Área de Física Médica e Informática.



2. Taller Teórico Práctico de Medicina Nuclear
El Dr. Francisco Parisi comenta que el Taller se realizó dentro del marco del proyecto Redes VI,
y al mismo asistieron cuatro alumnos de Bolivia, dos de Uruguay, uno de Francia, alumnos de la
Universidad Favaloro y de Universidad de La Plata además de alumnos de la UNSAM.

3. Reunión de estudiantes de ingeniería Ambiental
El Dr. Parisi comenta que se realizó una reunión con alrededor de 20 alumnos de la carrera de
Ingeniería Ambiental. De la reunión participaron autoridades de la ECyT y del 3iA, de la
carrera, y docentes. Se destaca la importancia de esta actividad dado que da oportunidad a los
alumnos de contactarse directamente con autoridades y docentes, por lo que se sugiere replicar
la iniciativa en otras carreras. Al efecto se sugiere realizar una actividad similar con los alumnos
de electrónica y telecomunicaciones en el mes de agosto.

4. Mapas conceptuales de carreras
La Dra. Rosa Piotrkowski comenta que se está trabajando en el mapa de Electrónica,
diagramándolo en forma descendente, junto con el Ing. Sinderman. En esta primera versión que
se presenta, está delineado el esqueleto, faltando el detalle fino de articulación entre áreas y
materias.

5. Organización de la jornada de investigación de la ECyT
El Dr. Parisi indica que esta idea se mencionó en la reunión anterior pero no se designó a ningún
responsable. La idea es organizar una jornada interna para que cada grupo exponga los avances
que se vienen desarrollando en las respectivas temáticas.

6. Asimilación de la figura de Tutor
El Dr. Parisi comenta que la figura del Tutor existe dentro de la UNSAM para el Proyecto
Paceni, ahora se pidió la aprobación del Consejo Superior para aplicarlo también al Proyecto de
Becas Bicentenario. La idea es en un futuro es crear la figura de Tutor para poder aplicarla en
forma general y no solo en casos específicos.

7. Presentación PICT 2013
El Dr. Parisi indica que se espera tener mayor presencia de docentes investigadores de la
Escuela en esta presentación, ya que en el año 2012 hubo sólo un proyecto presentado. La
convocatoria cerró a fines de junio.

8. Varios

• El Consejo se muestra preocupado por el diseño de las escaleras del edificio Tornavía, donde un
docente -Dr. Alejandro Valda- se accidentó recientemente. También manifiesta su
preocupación por las escaleras de salida, en las cuales el tramo más bajo no tiene barandas y
representa un peligro para la seguridad de alumnos y docentes.

• El Dr. Guillermo Sentoni presentó la web en la que se encuentra trabajando para ordenar y
actualizar la información de publicaciones y papers de la ECyT. Tiene un motor de búsqueda
con opciones y una base de datos propia.

Siendo las 18:52 horas, se da por finalizada la reunión .

••



Decano:

Ing. Jorge Sinderman

Lic. Amalia Pérez

Dr. Jorge Femández Niello

Dr. Carlos D' Attellis

Consejeros Docentes Suplentes:

Dra. Alejandra Goldman

Lic. Roberto Bevilacqua

Dr. Roberto Candal

Lic. Leandro Urrutia

Ana Zabala

Consejero No Docente Suplente

Raúl Vilches

Consejeros Estudiantiles Titulares:



María Celeste Grimolizzi

Anna Joncquel

Consejeros Estudiantiles Suplentes

Fabricio Ortega

Carolina Pedelacq


