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5° Reunión Ordinaria del Consejo de Escuela de Ciencia y Tecnología
18 de julio de 2013. Acta N° 5/13

En San Martín, Sede Miguelete de la Escuela de Ciencia y Tecnología, a los 18 días del
mes de julio de 2013, entre las 17: 1O Y las 18:55 horas se llevó a cabo la quinta reunión del
Consejo de Escuela, presidida por el Decano de la Escuela, Dr. Franci co Parisi y con la asistencia
de los Consejeros Docentes: Tng. Jorge Sinderman, Lic. Amalia Pérez, Lic. Roberto Bevilacqua y
Dr. Roberto Candal. Los Consejeros No Docentes, Srta. Ana Zabala. Otros participantes: Dr. Javier
Guevara, Nicolás Morales Calcagno.

Temas tratados:

1. Convenio Específico (CEMIC)

La Lic. Amalia Pérez comenta que el objeto del convenio es que docentes
investigadores y alumnos de la ECyT cuenten con acceso a las instalaciones del Instituto
Universitario del CEMJC a ¡in de efectuar prácticas y trabajos de investigación utilizando los
equipos de alta tecnología que tiene el IUC: tomógrafos, resonadores, cámaras gamma y un equipo
de Tomografia por Emisión de Positrones "PET." El Dr. Parisi agrega e\ vínculo instituciona\
planteado es un avance cualitativo importante en el desarrollo de la Física Médica, se está
reconociendo a la universidad como referente en el área

2. Actas IRESUD (Univ. de Mar del Plata y Ente Nacional Regulador de la Energía)

El Dr. Francisco Parisi informa que estas Actas se encuadran dentro del Contrato de
Promoción de la convocatoria del Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC): FTTS 20\0-
ENERGÍA SOLAR.

3. Acta Comisión de Estudio (INTA)

El Dr. Parisi comenta que el objeto es que un alumno de la ECyT realice su tesis en el
Instituto. En este momento hay tres alumnos realizando su Comisión en el TNTA.

4. Convenio Marco y Especifico (Kheiron) (F.Parisi)

El Dr. Parisi informa que este tema queda postergado para una próxima reunión cuando
haya más especificaciones sobre este convenio.

5. Concursos docentes

El Dr. Javier Guevara informa sobre el concurso docente.
Profesores: hay concurso en matemática, 2 adjuntos y 1 asociados, 2 jurados. \2 ayudantes de
Primera.
Física \ adjunto. 7 cargos de ayudante de Primera.
Biología: 2 cargos y jurado. 4 ayudantes de Primera.
Tecnicatura Biomédica: 2 cargos y 5 ayudantes de Primera.

Química: \ titular y 2 adjuntos. 11 ayudantes de Primera ..
Electrotecnia: 1 cargo, sería conveniente buscar otro jurado externo.
Anatomía y fisionomía: 2 cargos adjuntos.
Biofisica: 1 titular y conjurado
Medio ambiente: 1 asociado y con jurado.
Informática: 10 cargos de profesores. Jurado cerrado.
Dado que se trata de formalizar mediante un concurso los cargos interinos que ya están ocupados,
surge la cuestión acerca de las acciones a seguir en el caso en que el concurso lo gane una persona que



no está ocupando el cargo. La opinión del Consejo es que en ese caso la persona que no haya sido
ratificada en el cargo cesará en su vínculo con la institución, hasta que aparezcan nuevas necesidades a
cubrir en el área de desempeño. Se acuerda en hacer la consulta pertinente en Legales y Recursos
Humanos.

INFORMES

Varios
1- El Dr. Parisi remarca que hay un tema reiterativo en las últimas reuniones y es la ausencia
de los Consejeros Estudiantiles. Son varias a las reuniones a las que no han venido yeso preocupa
al Decano y al Consejo.
2- La Lic. Amalia Pérez plantea la necesidad de conformar un Comité de Etica en la
Universidad para encarar futuras actividades vinculadas a la salud humana. I Dr. Parisi propone
contactar al Secretario de Investigación de la UNSAM, Dr. Aníbal Gattone, para que coordine la
conformación del Comité. La tarea queda a cargo de Javier Guevara y Amalia Pérez.
3- La Lic. Amalia Pérez comenta que el I y 2 de noviembre se realizará una jornada
organizada por la Asociación de Biología y Medicina Nuclear, con sede en el Campus Miguelete de
la UNSAM y que la Escuela de Ciencia y Tecnología estará en calidad de participante en dichas
Jornadas. Se espera una concurrencia de aproximadamente 300 personas. Por otra parte, agrega
que en mayo de 2014, se organizará el Congreso Argentino de Física Médica y ler Congreso de
Física Médica de las Américas, el cual se realizará también en el Campus como parte de las
actividades planificadas por el área de Física Médica.
4- El Dr. Roberto Candal realiza un pedido de auspicio para la jornada que se realizará en el
marco del proyecto del Fonarsec de nanoarcillas y sus aplicaciones, en La Plata, que va a ser de
carácter internacional. Tiene una orientación académica y lo organizan el consorcio del proyecto
FONARSEC, de la cual la universidad es parte. Se acuerda dar el auspicio a tal evento.
5- Por otra parte, Candal comenta sobre el Programa de Hermanamiento con la Universidad
Roma Tres, ubicada en Roma, Italia. La idea es buscar puntos en común entre las dos
universidades: hay varias carreras de ingeniería afines. Existen acuerdos previos de intercambio
entre ambas y para estudiantes de grado existen los mecanismos habituales.
6- Por último, Candal presenta una inquietud respecto al tratamiento de residuos generados
por la Universidad y comenta que debería haber un sistema de higiene y seguridad para residuos de
laboratorios, etc.
7- El Dr. Guevara informa que hay un cambio de correlatividades en las Ing. Electrónica,
Biomédica y Energía. Hay materias comunes que tienen correlatividades distintas y agrega se
pretende homogeneizar criterios. La propuesta está consensuada con Directores de Carreras y
algunos docentes de dichas materias.
8- El Decano Parisi recuerda al Consejo que antes de fin de año se prevé realizar la elección
de Rector y Vicerector por parte de la Asamblea Universitaria, de la cual el Consejo forma parte, y
la elección de Decan de la ECyT, que la realiza el Consejo de Escuela.

Siendo las 18:55 horas, se da por finalizada la reunión.
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