
Acta de la reunión del
Consejo Académico del Instituto Gulich (CAIG)

martes 07 de septiembre de 2021

Siendo las 11:19 horas del día martes 07 de septiembre 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.
 Dr. Pablo SERVIDIA (CONAE), consejero suplente.
 Dr. Daniel BARRACO DÍAZ (UNC), consejero suplente.

Asisten en calidad de invitados:

 Msc.  Carlos  BARRIENTOS,  Responsable  Unidad  de  Formación  Superior
(CONAE).

 Dr.  Sergio  OBEIDE,  Director  del  Instituto  de  Administración,  Facultad  de
Ciencias Económicas (UNC).

 Personal administrativo del IG.

Orden del día

1. Constitución  cuórum  de  la  reunión  y  chequear  firmas  acta  reunión
anterior. 

2. Aprobación de la nueva Maestría en Sistemas Espaciales
3. Aprobación de la Primera fase de desarrollo  del  Plan Estratégico IG

2022-2032

Tratamiento

1. Constitución Cuórum de la reunión y chequear firmas acta reunión anterior. 

El cuórum se constituye según el Art. 7º del Estatuto dando inicio a la reunión. El acta
de la reunión del 30 de junio de 2021 ha sido firmada por todos los consejeros que
estuvieron presentes.

2. Aprobación de la nueva Maestría en Sistemas Espaciales. 

El  Dr.  SCAVUZZO  presenta  el  Proyecto  de  la  carrera  Maestría  en  Sistemas
Espaciales, elaborado en forma conjunta por el IG y la Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales de la UNC, a través del  Msc.  Carlos BARRIENTOS y la Dra.
Valkiria SCHULZ y una comisión de profesionales de ambas instituciones.

El proyecto fue revisado internamente en primer lugar, luego por el Área pedagógica
de la Secretaría de Asuntos Académicos de la UNC (SAA) y posteriormente por la



Comisión  de  Posgrado  de  la  UNC.  En  ambas  instancias  se  introdujeron
modificaciones  para  adecuarlo  a  la  normativa  vigente  en  la  UNC,  restando  la
aprobación final por este consejo académico.

El  Dr.  OGLIETTI  menciona  que  en  paralelo  se  está  gestionando  un  convenio
específico  que  contemple  los  recursos  necesarios  para  su  implementación  en  el
ámbito del IG.

Luego de esto el Msc. BARRIENTOS realizo una exhaustiva presentación sobre el
proyecto. Resaltó la importancia del desarrollo espacial como política de estado y las
contribuciones  que CONAE en general y el IG en particular vienen realizando en esa
materia.  Destacó la importancia de la formación de recursos humanos en el  área
disciplinar  propuesta  como  también  la  integración  de  docentes  e  investigadores.
Como antecedentes  se  mencionan  las  dos  carreras  en  funcionamiento  del  IG:  la
Maestría en Aplicaciones de Información Espacial  y el  Doctorado en Geomática y
Sistemas Espaciales; la Maestría en Ciencias de la Ingeniería, Mención Aeroespacial
(FCEFyN). Se destaca su plan semiestructurado, con una duración de dos años y
modalidad  presencial  intensiva,  dividida  en  3  ciclos  con  variedad  de  materias
optativas que permiten flexibilidad para cubrir diferentes perfiles de egresados. Los
ingresos a  la  carrera  serán cada 2  años,  alternando  con la  MAIE y  se  hará uso
intensivo de los laboratorios de la UFS y CONAE presentes en el Centro Espacial
Teófilo Tabanera (CETT).

El Dr. RECABARREN destacó la importancia de la carrera que permitirá sumar a la
FCEFyN a una nueva actividad estratégica junto al IG y CONAE.

Todos los consejeros aprueban el Plan de Estudios y Reglamento de la Maestría
en Sistemas Espaciales (MSE).

AI: Hacer resolución del CAIG aprobando la MSE.

3. Aprobación de la Primera fase de desarrollo del Plan Estratégico IG 2022-
2032.

El  Dr.  SCAVUZZO  recordó  que  el  Comité  Científico  y  Tecnológico  de  expertos,
recomendó la generación de un Plan Estratégico para el IG, y que la metodología de
trabajo fue aprobada por el CAIG en la anterior reunión. El informe fue compartido
con todos los consejeros para su análisis previo a la reunión.

El Dr. OBEIDE presenta la 1ra fase de la Planificación Institucional del IG 2022-2032
que establece un horizonte plausible a 10 años, partiendo desde lo más general como
son la Misión y Visión hacia lo más específico, sin llegar a lo operativo.

Con el grupo de trabajo conformado se reescribieron la Misión, Visión y Valores de
acuerdo a las principales actividades presentes y futuras del IG. Se definieron 6 áreas
de desarrollo a través de una matriz de objetivos estratégicos:

 Educación de posgrado
 Investigación



 Vinculación con el medio
 Administración
 Gobernanza
 Internacionalización

Se continuó con la definición de objetivos generales de cada área resultando en total
26. Para cada uno se definieron también indicadores de cumplimiento de resultados.
Se definieron por último las dimensiones de análisis de las condiciones necesarias
para el cumplimiento de dichos objetivos:

 Tecnología: requerimientos tecnológicos para el cumplimiento del objetivo.
 Infraestructura: recursos físicos.
 Estructura organizacional: roles, áreas organizacionales.
 Procesos: procedimientos organizacionales.
 Comunicación: procesos internos y externos.
 Recursos humanos: perfiles, cantidad de horas de trabajo de cada perfil.
 Recursos financieros.
 Marco normativo: normas de diferente nivel requeridas para otorgar seguridad
 institucional al objetivo a cumplir.
 Aspectos  socio-culturales:  aspectos  internos  y  externos  que  podrían

comprometer
 positiva o negativamente el cumplimiento del objetivo.
 Aspectos políticos: intereses en juego de beneficiarios y partes involucradas,

tanto
 internos como externos.
 Otros aspectos relevantes: impacto ambiental, género, minorías, higiene y
 seguridad laboral, otros.

La 2da fase del trabajo consiste en la construcción de viabilidad para cada objetivo,
con el fin de describir la situación actual de cada una de las condiciones requeridas
en la matriz, para identificar las brechas existentes y las acciones necesarias para su
cumplimiento. Se espera culminar con esta etapa hacia fin de año. 

El  Dr.  OGLIETTI  reconoce  y  valora  el  trabajo  realizado,  y  sugiere  postergar  la
aprobación hasta una próxima instancia para una revisión más exhaustiva por parte
del CAIG, pudiendo sugerir cambios. 

El  Dr.  SCAVUZZO  propone  que  los  consejeros  analicen  con  detenimiento  el
documento y hagan sus aportes y comentarios hasta el día lunes 13/09. Desde el IG
se consolidarán dichos aportes en un documento que será compartido el jueves 16/09
para su tratamiento en una reunión el día 17/09. 

Todos  los  consejeros  aprueban  revisar  el  Informe  de  la  Primera  fase  de
desarrollo  del  Plan  Estratégico  IG  2022-2032,  generando  sugerencias  de
modificación, que serán enviados al Área de Gestión Administrativa hasta el día
lunes 13/09. Se procederá a su consolidación durante los días 14 y 15/09. El
16/09  se  enviará  a  todos  los  consejeros  la  versión  unificada.  El  17/09  se
analizará en una reunión especial para su aprobación definitiva.



AI: Comunicar a los miembros del CAIG la fecha de la nueva reunión y las tareas de
revisión y fecha de entrega. 
AI: Consolidar las observaciones en un documento que será enviado a los consejeros
el día jueves 16/09.
AI: Organizar la reunión del CAIG para el día 17/09.

Se define la próxima reunión para el 17/09/2021, 10hs.

Siendo las 12:41 hs se da por finalizada la reunión.
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