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2° Reunión Ordinaria del Consejo de la Escuela de Ciencia y Tecnología

19 de abril de 2012. Acta N° 02/12

En San Martín, Sede Miguelete de la Escuela de Ciencia y Tecnología, a los 19 días del mes de
abril de 2012, entre las 16:00 y las 18:27 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, Lic. Roberto Bevilacqua y Roberto Candal. La Consejera No Docente,
Sra. Silvia Di Julio Otros participantes: Dra. Diana Rubio, Dr. Guillermo Sentoni, el Dr. Carlos
D' Attellis, Dr. Javier Guevara, Tec. Nicolás Morales Calcagno e Ing. Guillermo La Mura.

Orden del día

1. Lectura y aprobación del Acta 01-07 de marzo 2012.

2. Reglamento Practica Profesional Supervisada (PPS) Carreras de Ingeniería. (Ing. G. La Mura).
El lng. La Mura pone a consideración una propuesta de Reglamento para las PPS de las carreras de
ingeniería. Luego de un intercambio de ideas el reglamento es aprobado.

3. Modificación de materias electivas Ingeniería electrónica. (Ing. 1. Sinderman).
El Ing. Jorge Sinderman presenta como primera propuesta instaurar en Ingeniería Electrónica un
sistema de créditos para las materias electivas similar al de las otras ingenierías. La propuesta es
aprobada por el Consejo
Como segunda propuesta pide incluir prácticas profesionales y tesina dentro del diseño curricular, lo
cual queda a consideración del Consejo de Escuela.

4. Modificación en los alcances para el titulo de la Licenciatura en Análisis Ambiental.
Parisi informa que se deben actualizar los alcances de la carrera en virtud de la política del
Ministerio de Educación de la nación de no permitir superposiciones con las actividades reservadas
al título, otorgadas a carreras incluidas en el Art. 43 de la Ley de Educación Superior. El Consejo
aprueba las modificaciones propuestas.

5. Elecciones.
El Decano informa que se realizarán durante el mes de mayo las elecciones para renovar Consejeros
Superiores y Consejeros de Escuela. Guillerrno La Mura fue propuesto para integrar la lista al
Consejo Superior como miembro titular y Javier Guevara como suplente.
El consejero superior estudiantil Nicolás Morales Calcagno comenta que para consejeros
estudiantiles hay listas de Frente Izquierda, FUC y CEDEyN.
Silvia Di Julio comenta que como candidatos de No docente se presentaron Ana Zabala y Raúl
Vilches.



Para los consejeros de escuela por el claustro docente están propuestos Jorge Sinderman, Amalia
Perez, Jorge Fernandez Niello y Carlos D'attellis como miembros titulares, y Roberto Bevilacqua,
Alejandra Goldman, Roberto Candal y Leandro Urrutia como suplentes.
Se destaca que los consejeros entrantes tendrán la tarea de elegir Rector y Decano a fines de 2013.

6. Designación Director del Doctorado en Cs Aplicadas y de la Ingeniería.
El Dr. Parisi informa que se va a presentar el doctorado a CONEAU, para lo cual entre otras
cuestiones hay que designar un Director. Parisi propone al Dr. Marcos Saraceno, quien aceptó
hacerlo en esta primera etapa. El Consejo de Escuela avala la designación.

7. Toma de posesión de cargos concursados.
El Decano informa que este mes se hizo la toma de posesión de los cargos concursados de los
profesores Deborah Tasat, Alejandra Goldrnan, Ana Gabriela Leyva, Eduardo Vergini, Javier
Guevara, Gustavo Curutchet, Roberto Candal, Alejandro Valda Ochoa, Héctor Sornacal, Miguel
Ángel Sagreras, y Carlos Rinaldi.

8. Designación 1° Cuatrirnestre / bajas.
Sebastian Lorandi, cambió su participación de simple a semi.
Ada Cammillieri renuncia a su cargo a partir del I de mayo y será reemplazada por Bruno Canuto.
Julio Zalcrnan pidió reducción de semi-exclusiva a simple desde el 1 de abril.

El Decano rernarca que hay tres casos que quiere mencionar:
- Maria Claudia Abeledo: un alta como Profesora Adjunta dedicación semiexclusiva en el área de
Informática a partir del 1 de abril, con lo que acumula una dedicación docente equivalente a
exclusiva.
- Marcela Morvidone: a propuesta del 01'. D'Attellis se propone un alta como Profesora Adjunta
dedicación semiexclusiva en el área de Matemática a partir del 1 de abril, con lo que acumula una
dedicación docente equivalente a exclusiva. D'attellis considera valiosa su incorporación por su
capacidad y predisposición a integrarse al grupo de trabajo.
- Federico Biafore: propuesto por el área de Física Médica para una dedicación exclusiva a partir del
1 de abril. Se trata de la incorporación de un egresado, de gran valor para las actividades de la
escuela.
El Consejo avala estas altas.

9. Diplomatura penal San Martin (Dr. Guillermo Sentoni).

El 01'. Guillerrno Sentoni comenta que surgió la idea desde la Escuela para capacitar internos
dentro del penal de San Martín: el objetivo es brindar una formación que les permita realizar
trabajos tanto durante el tiempo de detención como al momento de recuperar la libertad. Agrega
que los internos permanecen en promedio 5 años y medio dentro del penal, y que con esta
capacitación de 3 meses, pueden comenzar a trabajar en jornadas de 20 horas por semana. Se
ofrecería esta opción a una cantidad determinada de internos que respondan a un mérito, que lo
decide el servicio penitenciario.

10. X Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnologia (Dra. Diana Rubio).



La Dra. Diana Rubio comenta que se organiza por tercera vez en la universidad la Semana Nacional
de la Ciencia y la Tecnología. Para esta ocasión se contactaron escuelas secundarias de la región, las
cuales fueron consultadas acerca de las temáticas de interés particular a fin de armar la agenda de
charlas. Se llevará a cabo durante dos semanas de junio. Están colaborando con esta tarea personal
de Secretaría Académica y Stella Maris Muiños de Britos.

11. Varios:
- Convenios aprobados 10 y 20 Reunión de Consejo Superior:

*Marco y Especifico de cooperación lnstitucional entre las empresas Arca Distribuciones S.A
y Dybelcorp S.A

El Dr. Parisi rernarca que Arca Distribuciones s.a. y Dybelcorp S.A., son las empresas que
conforman TSU Cosméticos, con quienes desde el año pasado se mantiene una interacción
fructífera. Es un convenio que involucra 50 mil pesos y de los cuales quedan 10 mil para la
escuela. Se van a seguir desarrollando actividades de todo tipo porque ambas partes están
interesados en seguir interactuando, entre otros la posibilidad de desarrollar envases
biodegradables para la empresa.

*Acuerdos Específicos para el Desarrollo de la carrera de Especialización en Física de la
Medicina Nuclear, con el Instituto de Oncología Ángel H. Roffo, Diagnostico Medico y
Fundacion Centro de Diagnostico Nuclear.

*Acuerdo Específico de Colaboración con el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).

*Contrato de Promoción de la Convocatoria Fondo de Innovación Tecnológica Sectorial
Energía Solar 20 10.

Fuera del orden del día, y a solicitud del decano, el Dr. Candal comenta brevemente el estado
de avance del proyecto de nanoarcillas financiado por la Agencia en el marco de los Fondos
Sectoriales. Informa que se va a acondicionar un laboratorio en el Quonsct donde ya se
recibieron 4 equipos y hay 1 en proceso de compra. El monto total de los 5 equipos, es de
aproximadamente, 1 millón de pesos. El Decano informa que actualmente hay una
convocatoria abierta para aprovechamiento energético de la Biornasa, en la cual están
trabajando Leopoldo Mayer, Ramón Eyras y equipo. El Proyecto Biornasa que se está
preparando impulsa la generación de energía a partir de bosta de vaca.

Solicitud Auspicio IV MACI 2013 (Dra. Diana Rubio).

La Dra. Diana Rubio comenta que se trata del tercer congreso de Matemática Aplicada
Cornputacional e Industrial y que tiene una periodicidad de 2 años. A esta reunión concurre
gente desde distintos lugares del mundo. La Dra. Rubio es secretaria en Argentina. El año
pasado participaron cerca de 200 trabajos y la próxima se realizará en Buenos Aires en el mes
de mayo de 2013. En el comité organizador participan Carlos D' Attellis, Eduardo Serrano y
Rubio. A su vez, rernarca que el auspicio es gratuito por estar en la organización y hay tres



conferencistas comprometidos. El lugar de organización va a ser la UTN, por su ubicación
geográfica.

Sin más temas que tratar, y siendo las 18:27 horas se levanta la sesión.

San Martín, 19 de abril de 2012
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