Acta de la reunión del
Consejo Académico del Instituto Gulich (CAIG)
miércoles 01 de diciembre de 2021
Siendo las 10:16 horas del día miércoles 01 de diciembre 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.
Dra. Cecilia CRAVERO (UNC) consejera titular y Directora Sustituta del IG.
Dr. Pablo RECABARREN (UNC), consejero titular.
Dr. Marcelo OGLIETTI (CONAE), consejero titular.
Dra. Gabriela ARRIGO (CONAE-ASI) consejera titular
Dr. Daniel BARRACO DÍAZ (UNC), consejero suplente.

Como secretario del Consejo:
● Mgter Gastón GONZÁLEZ KRIEGEL
Asisten además en calidad de invitados:
● Dra. Nesvit CASTELLANO, Secretaria de Asuntos Académicos, Científicos y
Tecnológicos del IG.
● Lic. Jorge Rubio, Secretario Técnico del IG.
● Dra. Mariela AGUILERA SAMMARITANO, Directora de Educación a Distancia
del IG.
● Dra. Anabella FERRAL, Investigadora CONICET.
● Dr. Sergio OBEIDE, Director del Instituto de Administración, Facultad de
Ciencias Económicas (UNC).
● Personal administrativo del IG.

Orden del día
1. Constitución quórum y revisión firmas acta reunión anterior.
2. Cronograma académico 2022:
a. presencial
b. distancia
3. Distribución Docente 2022 y modificatoria DD 2021:
a. presenciales
b. distancia
4. Renovación cargos docentes UNC 2022.
5. CONICET:
a. Convenio de acceso a datos.
IF-2021-122172287-APN-GC#CONAE

Página 1 de 7

b. Unidad asociada y stand.
6. Plan Estratégico IG 2022-2032:
a. Presentación, discusión y aprobación.
b. Definición de Objetivos prioritarios.
c. Traducción al inglés..
d. Presentación ante autoridades UNC y CONAE.
7. Se da cuenta:
a. Resoluciones 2021.
b. Resoluciones 2022. Se prevé comenzar a usar GDE y firma Token.
c. Informe IG 2021.
d. Presentación MSE
e. Escuela de primavera IEEE
f. Rpic IEEE
g. Próxima reunión e informe CCT
h. Becas MAIE 2022
i. Becas DGSE 2022
j. Becas MAECI-ASI 2022 - Italia
k. Nuevas incorporaciones de CONAE para el IG (Seppi- AguileraMarinelli- Porcasi)
l. Comisión CAVLG
m. Podcast IG
n. Situación Diplomaturas distancia
o. Nuevo contrato SANCOR 4
p. Informe Nación Seguros
q. Regreso a la presencialidad paulatina y parcial
r. Posdoc Facultad de Ciencias Económicas UNC
s. Diseño espacial: Facultad de Arquitectura
t. Fondos UNC 2022 desde la SAA/Posgrado - Presupuesto
u. Procedimientos Administrativos Internos.
v. Cambio Director Doctorando.
8. Fijar fecha 1ra reunión 2022
Tratamiento
1. Constitución Quórum y revisión firmas acta reunión anterior.
El quórum se constituye según el Art. 7º del Estatuto dando inicio a la reunión. El
acta de la reunión del 07 de septiembre de 2021 ha sido firmada por todos los
consejeros que estuvieron presentes.
El Dr. RECABARREN se retira a las 10:25 de la reunión, por su asunción como
Decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC,
quedando en su lugar el Dr. BARRACO DIAZ.
2. Cronograma académico 2022.
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Se presenta el proyecto de Resolución del Consejo Académico del Instituto
Gulich (RCAIG) para aprobar el cronograma académico 2022 para el IG, que fuera
compartido con los consejeros a través del CONAE Cloud.
Todos los consejeros aprueban el proyecto de RCAIG.
AI: Firma, protocolización y comunicación de la RCAIG.
3. Distribución Docente 2022 y modificatoria DD 2021.
Se presentan dos proyectos de Resolución del CAIG. El primero para consolidar la
efectiva distribución docente 2021, debido a que algunos cursos programados no
se dictaron, y en otros hubo cambios de docentes. El segundo para aprobar la
distribución docente del 1er semestre de 2022. Ambos proyectos fueron
compartidos con los consejeros a través del CONAE Cloud.
Todos los consejeros aprueban ambos proyectos de RCAIG.
AI: Firma, protocolización y comunicación de ambas RCAIG.
El Dr. SCAVUZZO comenta que se decidió comenzar el dictado de la Diplomatura
en Geomática Aplicada 2022 en el mes de marzo, de modo que pueda concluir
durante el mismo año. Esto implica un esfuerzo doble para docentes, área
administrativa y directiva mientras se superpongan los dictados de la nueva
cohorte con la anterior. La decisión tuvo en cuenta cuestiones organizativas, de
logísticas y presupuestarias que se verán beneficiadas con el inicio y fin de
cursada dentro del mismo año.
Todos los consejeros aprueban el nuevo período de dictado de la Diplomatura
en Geomática Aplicada.
4. Renovación cargos docentes UNC 2022.
Se presenta el Informe de la Secretaria de Asuntos Académicos, Científicos y
Tecnológicos del IG, Dra. Nesvit CASTELLANO y que fuera compartido a través
del CONAE Cloud. Los docentes evaluados son:
Apellido y nombre

Cargo y Dedicación

ANDREO, Verónica

Adjunto DS

ARGAÑARAZ, Juan

Adjunto DS

BRASCA MERLIN, Almendra

Asistente DS
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Guadalupe
FERRAL, Anabella

Titular DS

FRUTOS, Nicolás

Asistente DS

GARCÍA FERREYRA, María
Fernanda

Adjunto DS

MARI, Nicolás

Asistente DS

PONS, Diego

Adjunto DS

PORCASI, Ximena

Asociado DS

SCAVUZZO, Carlos

Titular DS

SEPPI, Santiago

Adjunto DS

SOLARTE
CASANOVA, Edinson Andrés

Asistente DS

TAURO, Carolina

Asociado DS

Se explica la modalidad de evaluación de los docentes según los ítems
descriptos. Se solicita renovar las designaciones en los cargos interinos para 2022.
También se propone designar en cargos de Profesor Adjunto con dedicación
simple, a la Dra. Mariela AGUILERA SAMMARITANO, Directora del Área de
Educación a Distancia del IG, y al Msc. Carlos BARRIENTOS, Director de la
Maestría en Sistemas Espaciales, ambos cargos financiados por CONAE.
Todos los consejeros aprueban renovar las designaciones interinas de los
docentes mencionados en el informe de la Dra. CASTELLANO, y solicitar las
designaciones para la Dra. AGUILERA SAMMARITANO y el Msc. Carlos
BARRIENTOS.
AI: Elevar a la SAA los pedidos de designaciones interinas de cargos docentes.
5. CONICET
Se plantean tres temas relacionados con el CONICET:
1. Convenio de acceso a datos
2. Unidad asociada
3. Stand
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parte de CONICET la firma de un convenio. El Estatuto del IG establece en su
artículo Nº 10 la facultad del Director para firmar acuerdos. Se deja en claro que
acuerdo no es lo mismo que convenio.
Dado que el IG no cuenta con área jurídica propia, los consejeros proponen
consultar al área jurídica de la UNC, sobre la posibilidad de una delegación de
firma como en el caso de los Decanos, para el caso de convenios que no incluyen
fondos. Sin perjuicio de ello, para este caso particular, el consejero OGLIETTI va a
explorar la posibilidad de la firma del convenio vía CONAE para acelerar la
cuestión.
Respecto de la Unidad Asociada, se recuerda que el trámite quedó pendiente de
ser reiniciado, y producto de la pandemia no fue posible, aunque ahora que las
actividades están volviendo a la normalidad se procurará reiniciarlo.
Sobre la propuesta de armar un stand el mismo no se trató en la reunión.
6. Plan Estratégico IG 2022-2032.
Se da la Palabra al Dr. OBEIDE (consultor externo contratado para tal fin) quien
hace una presentación del plan. En su presentación se recordó que la elaboración
de un plan estratégico fue en respuesta a la observación realizada
oportunamente por el Consejo Científico y Tecnológico (CCT) del IG (Art. 9º
Estatuto). En paralelo durante 2020 CONAE solicitó al IIFAP el dictado de cursos
para mandos altos y medios de dónde surgieron iniciativas como la elaboración
de un Plan Estratégico para el IG. Esta tarea se inició con las premisas de ser el
resultado de la participación de toda la comunidad del IG, que incluyera objetivos
no triviales y terminado en un plazo relativamente corto. La metodología de
trabajo propuesta fue aprobada por el CAIG (RCAIG Nº 19/2021). El resultado que
se presenta hoy resume el trabajo arduo de muchas personas, a lo largo de
muchas semanas, donde convivieron diferentes ideas, visiones, ideologías,
tensiones que enriquecieron el producto final.
El Dr. OBEIDE también señala que a partir de este trabajo se inicia otra etapa más
extensa de ejecución, para hacer realidad los objetivos en el plazo propuesto de
10 años, y requerirá un gran esfuerzo de gestión, flexibilidad y garantizar su
continuidad, independientemente de quienes ejerzan la conducción del IG y lo
ejecuten como política de estado.
Los consejeros agradecen al Dr. Marcelo SCAVUZZO y al Dr. Sergio OBEIDE (IIFAP)
por la elaboración de tan ambicioso proyecto, y a todos quienes colaboraron en
su definición.
El Dr. SCAVUZZO solicita a los Consejeros que definan
cuales serían los objetivos
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prioritarios para comenzar a trabajar, a su vez les informa que está previsto
convocar a reunión del CCT a finales de febrero de 2022 donde se presentará el
mismo. Asimismo se solicita a los consejeros de la CONAE y la UNC que
presenten oficialmente el plan a las más altas autoridades de cada una de las
instituciones.
Todos los consejeros aprueban el Informe Final de Planificación Estratégica
del Instituto Gulich 2022-2032 elaborado por el Dr. Sergio OBEIDE con fecha
noviembre de 2021.
AI:
Elaboración, firma, protocolización y comunicación de la RCAIG que
apruebe el Informe Final de Planificación Estratégica del Instituto Gulich
2022-2032.
● Consejeros deben enviar Objetivos prioritarios
● Consejeros se encargan de presentar el plan a autoridades de la UNC y
CONAE.
●

7. Se da cuenta.
El Dr. SCAVUZZO resume las novedades y acciones ejecutadas en relación a los
puntos descritos en el Orden del Día para la reunión.
Respecto del punto “v” el Dr. Scavuzzo comenta que el mandato de las
autoridades del Doctorado en Geomática y Sistemas Espaciales venció en
noviembre de 2020, y debido a las condiciones sanitarias ocurridas durante no
fue posible efectuar la renovación de las autoridades, quienes continuaron
ejerciendo sus funciones en el marco de lo dispuesto por los Decretos de
Necesidad y Urgencia y Resoluciones de la UNC.
Habiéndose iniciado el proceso de normalización de las actividades en la UNC y
el Instituto Gulich, solicitamos la renovación de las autoridades como también
convalidar lo actuado por las autoridades del DGSE desde el 2 de noviembre de
2020, según el siguiente detalle:
Director del DGSE: Dr. Carlos Marcelo SCAVUZZO (IG/CONAE)
Directora Alterna del DGSE: Dra. Ximena PORCASI (IG/CONAE)
Consejo Académico del DGSE:
Titulares
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Dr. Andrés RODRÍGUEZ ALLENDE (FCEFyN)
Dr. Andrés C. RAVELO (FCA)
Dr. José Luis ROCA (IG/CONAE)
Dr. Deodato TAPETE (CONAE/ASI)
Suplentes
Dr. Elvio A. PILOTTA (FAMAF)
Dra. Carolina TAURO (IG/CONAE)
Todos los consejeros avalan lo actuado.
AI: Elaboración, firma, protocolización y comunicación de RCAIG proponiendo
renovación autoridades del DGSE y avalando lo actuado.
8. Fijar fecha 1ra reunión 2022.
No se definió fecha para la 1ra reunión de 2022.
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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
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FALDA DEL CAÑETE, CORDOBA
Jueves 16 de Diciembre de 2021
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