Acta de la reunión del Consejo Académico del
Instituto Gulich (CAIG)
30 de abril de 2021
Siendo las 10:06 horas del martes 30 de marzo de 2021 se reúne el Consejo
Académico del Instituto Gulich (CAIG) con la presencia mediante plataforma
virtual de:
●
●
●
●
●

Dr. Carlos Marcelo Scavuzzo (CONAE/UNC) Director del IG
Dr. Pablo Recabarren (UNC), consejero titular
Dr. Marcelo Oglietti (CONAE), consejero titular
Dra. Gabriella Arrigo (ASI), consejera titular
Dr. Pablo Servidia (CONAE), consejero suplente

Asisten en calidad de invitados la Dra. Nesvit Castellano, Secretaria de Asuntos
Académicos, Científicos y Tecnológicos, el Lic. Jorge Rubio, Secretario Técnico,
Directores de propuestas formativas y personal administrativo del IG.

Orden del día
1. Constitución Quórum de la reunión y chequear firmas acta reunión
anterior.
2. Resoluciones Ad Referendum.
a) Cronograma académico 2021
b) Distribución docente 1er semestre 2021
c) Aprobación Taller “Procesamiento y análisis de datos espaciales en el
software GRASS GIS”
3. Solicitud de admisión por vía de excepción Téc. Ftal. Mg. Romina
González Musso.
4. Informe IG 2020.
5. Proyecto resolución gestión institucional. (quedó pendiente de la
reunión anterior)
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6. Balance económico distancia 2020.
7. Resultado de la primera reunión del Consejo Científico y
Tecnológico del IG.
8. Elaboración plan estratégico IG 2022-2026 (CAIG o Dir IG-PEP con
IFAP).
9. Presupuesto IG 2021-2022.
10. Actividades académicas programadas 2021:
a) DGSE (Llamados 2021 – becas CONAE)
b) MAIE (llamado 2021 - cohorte 2022-23)
c) Cursos de posgrado (presenciales)
d) Distancia: Cursos de perfeccionamiento, Talleres, Diplomaturas, EDX.
e) Otros: Escuela de primavera IEEE 2021.
11. Programa de capacitación ASI/MAIE 2021 – Como sigue hacia el
futuro.
12. Informe de actividades en marcha.
a) Instituto CONICET - pendiente
b) Proyecto consejo consultivo estamentos/democratización IG
13. Se da cuenta.
a) Suspensión viaje a Italia alumnos MAIE 2021
b) Publicación actas CAIG página web del IG
c) Becarios ingresos CONICET 2021
d) Regreso a la actividad presencial 2021
e) Nombramiento personal administrativo FK
f) Renovaciones cargos docentes IG
g) Organigrama IG (página WEB)

Tratamiento
1. Constitución Quórum de la reunión y chequear firmas acta reunión
anterior.
El quórum se constituye según Art. 7 del Estatuto dando inicio a la reunión.
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2. Resoluciones Ad Referendum.
Se debieron hacer 3 resoluciones debido al inicio del año académico y a la
postergación de la 1ra reunión del CAIG:
a) Calendario académico 2021, RDIG Nº 01/2021
b) Distribución docente 1er semestre 2021, RDIG Nº 02/2021
c) Aprobación Taller “Procesamiento y análisis de datos espaciales en el software
GRASS GIS”, RDIG Nº 03/2021
Todos los miembros del CAIG expresan su acuerdo.
AI: Se debe hacer una resolución del CAIG que apruebe estas tres
resoluciones [GGK]
3. Solicitud de admisión por vía de excepción Téc. Ftal. Mg. Romina
González Musso.
Se comenta el pedido de la cursante Romina González Musso. Se plantea
admitirle por la vía de excepción y los argumentos de su razonabilidad, sobre
todo que tiene una maestría en España y formación en el área, aunque su
titulación es de tres años.
Se solicita se adjunte una nota de la secretaría académica, donde se recomienda
al director
que acepte la situación planteada.
Todos los miembros del CAIG expresan su acuerdo y avalan la
incorporación con la nota de la Dra. Anabella Ferral.
AI: nota [AF]
AI: Resolución del CAIG admitiendo por la vía de excepción [GGK]
4. Informe IG 2020.
Se presenta el informe y todos los miembros del CAIG manifiestan su agrado con
el formato gráfico. El formato solicitado en otras reuniones, ya ha sido
implementado.
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Se sugiere:
● Agregar una vinculación con los objetivos 2030 de desarrollo sostenible de
la ONU, y mostrar lo vinculado a cuestiones de igualdad de género.
● Todos opinan que sea el Director quien envíe formalmente, el informe
aprobado, a los consejeros, Rector UNC y DET de CONAE. Este se enviará
con una nota de presentacion del director.
Todos los miembros del CAIG aprueban el informe IG 2020 incluyendo
las modificaciones propuestas y el modo de envio.
AI: Agregar al informe lo sugerido, luego el Director del IG deberá
elevarlo a las autoridades de la UNC y CONAE. [JL y MS]
AI: Hay que hacer una resolución del CAIG aprobando el informe [GGK]
5. Proyecto resolución gestión institucional. (quedó pendiente de la
reunión anterior)
Se procede a leer el proyecto de resolución para el Área de gestión
administrativa con los cambios sugeridos en la reunión anterior..
Todos los miembros del CAIG expresan su acuerdo con el proyecto RDGI
AI: Hacer resolución, corregir donde dice SAA debe decir SAACyT [GGK]
AI: Hacer resolución designando al responsable [GGK]
6. Balance económico distancia 2020.
Se comenta que es la primera vez que se presenta un balance económico. Se
está completando el resto de la información económica desde la Subgerencia de
Formación de CONAE, de todo el aporte de la Fundación Kittl (FK) a las diferentes
tareas educativas del IG.
El Dr. Scavuzzo solicita al CAIG, se fije la matrícula para los cursos de distancia.
Se mencionan las matrículas de 2020 y se propone para 2021 una matrícula de
$8000 y para extranjeros U$S 120.. En las diplomaturas el costo se propone de
4 x $8000 más la inscripción y 4 x 120U$ más inscripción para extranjeros.. En
todos los casos se propone becar a aproximadamente al 30% de los inscriptos.
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El Dr. Recabarren comenta que la experiencia en la FCEFyN es muy dispar,
porque las diplomaturas van orientadas a públicos diferentes y los recursos que
demandan también lo son. Por eso confía en los montos propuestos definidos por
quienes conocen la realidad del IG.
El Dr. Oglietti sugirió contar en un futuro con un estudio sobre la conveniencia de
los precios fijados. Por ejemplo, evaluando alternativas como si se puede
mantener la demanda con valores mayores que permitan ofrecer más becas.
Brevemente se explican los criterios considerados los cuales incluyen aspectos
económicos, sociales, estratégicos y políticos.
Todos los miembros del CAIG expresan su acuerdo con los valores
propuestos para los aranceles de modalidad distancia
AI: Incorporar los nuevos aranceles de modalidad distancia. [SL]
AI: resolución fijando los nuevos valores [GGK]
7. Resultado de la primera reunión del Consejo Científico y Tecnológico
del IG.
Se presenta el reporte del CCyT y se menciona que el mismo posee
recomendaciones especificas y algunas mas estructurales. Se resalta que el
CCyT que el IG tiene mucho más clara la oferta académica que la de
investigación y servicios. El informe dice algo clave que es que no se aprecia un
plan estratégico, y tampoco tiene un presupuesto asignado. Para la próxima
reunión los miembros del CCyT solicitan que se inicie con una presentación del
Director del IG exponiendo un plan estratégico y un presupuesto que sea
consistente con ese plan. Los miembros del CCyT mencionaron también que el
informe elevado por ellos se concentra a una parte de la actividad del IG, que es
el DGSE.
Todos los consejeros coinciden en que necesitan analizarlo en profundidad, y se
propone hacer una reunión específica del CAIG para analizar en detalle el reporte
y generar así un listado de acciones derivadas de las recomendaciones del CCyT.
El Dr. Oglietti se ofreció a contribuir a esta reunión generando el listado de
posibles acciones que pueden desprenderse del reporte para ponerlas a
consideración del CAIG.
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Todos los miembros del CAIG expresan su acuerdo con tratar este tema
en una reunión específica pautada para el martes 4 de mayo, tomando
como base de discusión el listado de posibles acciones que generará el
Dr. Oglietti a partir del reporte.
AI: se propone tener una reunión ad hoc para poder analizar y
reflexionar. [MS y GGK]
AI: MO generará el listado de posibles acciones. [MO]
8. Elaboración plan estratégico IG 2022-2026 (CAIG o Dir IG-PEP con
IFAP).
Continuando con lo discutido en el punto anterior se menciona que un punto
medular es la necesidad de contar con un plan estratégico. El director propone
comenzar con esta tarea independientemente de las otras que deriven del punto
anterior. Se acuerda que este plan debe estar en sintonía con el de Universidad
pero especialmente con el Plan Espacial de CONAE.
Se sugiere que el Director del IG plantee una estrategia de acción sobre este
tema, una propuesta, y que sea analizado en conjunto por el Director, el CAIG.
Está claro que el plan debe generarse incorporando la opinión de toda la
comunidad con que el IG se relaciona o podría relacionarse. La Dra. Arrigo
propone que lo anterior puede comenzar con la generación de un índice del plan
a ser preparado por el director.
Todos los miembros del CAIG expresan su acuerdo con la propuesta de
iniciar la redacción de un Plan y comenzar por generar un índice de
temas que este abarcaría.
AI: El Director prepara el índice mencionado
Se pide adelantar el orden del día debido a que la Dra. Arrigo debe retirarse.
Todos los miembros del CAIG acuerdan avanzar al Punto 11.
11. Programa de capacitación ASI/MAIE 2021 –
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Se plantea la necesidad de revisar la capacitación de ASI hacia el futuro: son 9
cursos. 3 son grales 6 especificos. Se propone rediseñar los cursos habilitados.
porque no todos los alumnos están interesados en realizarlos. Se sugiere
flexibilizar la situación para que otras personas del IG puedan participar el año
próximo.
La Dra. Arrigo menciona que es la primera instancia y que se comprende lo
solicitado y será planteado a la ASI para futuras ediciones.

FINALIZACIÓN DE LA REUNIÓN
Siendo las 12:01 se retira la Dra. Arrigo, dándose por finalizada la reunión siendo
las 12: 09.
Todos los consejeros presentes expresan su acuerdo en realizar la
próxima reunión el 04/05
Quedan pendientes para su tratamiento los ítems 9- Presupuesto IG 20212022. , 10- Actividades académicas programadas 2021, 12- Informe de
actividades en marcha y 13- Se da cuenta.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico
Número: IF-2021-33769713-APN-GC#CONAE
FALDA DEL CAÑETE, CORDOBA
Lunes 19 de Abril de 2021

Referencia: acta CAIG 1-2021
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Carlos Marcelo Scavuzzo
Jefe de Unidad
Gerencia de Coordinación
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