
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 17:00y 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. LosConsejeros No Docentes, Srta. Ana Zabala.
Otros participantes: Ing. Guillermo La Mura, Nicolás Morales Calcagno, Dr. Eduardo
Serranoy 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 LaVega.

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 FísicaMédica

5. Convenio con la Municipalidad de la Costa
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La Lic. Amalia Pérez explica que el fin de este convenio es implementar la
Tecnicatura Universitaria en Diagnóstico por Imágenes en el Municipio de la
Costa de la Provincia de Buenos Aires. Comenta que las clases se dictarán
íntegramente en las instalaciones del Municipio, que la incorporación de los
alumnos a la tecnicatura requiere la aprobación del CPU y el plan de estudios que
se utilizará es el vigente en UNSAM. Las clases comenzaran según el cronograma
del primer cuatrimestre del Ciclo Académico de la UNSAM del año 2013.

6. Convenio con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y la Familia
El Lic. Roberto Bevilacqua señala que se realizarán tareas de análisis,
releva miento, diseño y realización, adecuación y puesta a punto de sistema de
historia clínica digital (HCD), software de gestión integral de laboratorio o la
integración del preexistente correspondientes a Institutos Penales (Centros de
Régimen Cerrado), Residencias Educativas, Institutos Asistenciales y las
necesidades de software que pudieran surgir en el relevamiento. Informa que las
actividades del convenio beneficiarán a las carreras del Área de Informática y que
alumnos de las distintas carreras participarán de las actividades a realizar.

7. Convenio con la Universidad de los Lagos, Chile
El Dr. Francisco Parisi comenta que el convenio pretende la capacitación y
asistencia en la creación de un Centro de Reproducción Animal en la ciudad de
Iquique, Chile. Las actividades del centro se realizaran en forma conjunta entre
los investigadores de la U. de los Lagos y la ECyT.
La capacitación se realizará mediante un programa de visitas regulares y
periódicas del personal responsable del Centro, tanto de Argentina a Chile como
viceversa.

8. Contrato de Confidencialidad Universidad Austral
El Dr. Parisi informa que la Univ. Austral y la UNSAM se encuentran, en conjunto
con Liveware ISSA, desarrollando un proceso de análisis para la realización del
sistema logístico de la farmacia del Hospital Universitario Austral.
El objetivo, además de optimizar el proceso actual, incluye la generación de un
modelo estándar de logística hospitalaria que, de poder concretarse, pueda ser
comercializado a otras instituciones. Señala que dado la magnitud del proyecto y
su interacción con todas las áreas del Hospital, es necesaria la firma de un
Acuerdo de Confidencialidad para que la información privada quede
salvaguardada.

9. Actas IRESUD (UNNE Ing.- UNNE CS.- Esc. Magistratura Salta-Univ, Misiones-
Univ. Tucumán-Sec. Energía Santa Fe 1 y ~-Clyfer) (Francisco Parisi)
El Dr. Francisco Parisi informa que la suscripción de estas Actas se encuadran en
el Contrato de Promoción de la convocatoria del Fondo Argentino Sectorial
(FONARSEC): FITS 2010- ENERGÍA SOLAR con el objeto de otorgar subvención

\,



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, 197a 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 900alumnos 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.

¿ 13.Designacionesdocent~
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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 financiamiento, 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.

Dr. Francisco Parisi

Decano:

Cons~eros': Cea.:J,
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Dr. Carlos D' Attellis

Dr. Jorge Fernández Niello

Consejeros Docentes Suplentes:

Dra. Alejandra Goldman

Lic. Roberto Bevilacqua

Dr. Roberto Candal

Lic. Leandro Urru tia

Consejera No Docente
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Consejero No Docente Suplente

Raúl Vilches

Consejeros Estudiantiles Titulares:
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Consejeros Estudiantiles Suplentes

Fabricio Ortega
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