
Consejo Académico del Instituto Gulich

Acta de la reunión del martes 22 de marzo de 2022

Asistentes

Director:
● Dr. Carlos Marcelo SCAVUZZO (CONAE/UNC) Director del IG.

Consejeros:
● Dra. Cecilia CRAVERO (UNC) consejera titular y Directora Sustituta del IG.

● Dr. Marcelo OGLIETTI (CONAE), consejero titular.

● Dra. Gabriela ARRIGO (CONAE-ASI) consejera titular

● Dr. Daniel BARRACO DÍAZ (UNC), consejero suplente.

● Dr. Pablo SERVIDIA (CONAE), consejero suplente.

Secretario del CAIG:
● Mgter Gastón GONZÁLEZ KRIEGEL

Invitados:
● Dra. Nesvit CASTELLANO, Secretaria de Asuntos Académicos, Científicos y

Tecnológicos.
● Lic. Jorge RUBIO, Secretario Técnico.

● Dra. Mariela AGUILERA SAMMARITANO, Directora de Educación a Distancia del IG.

● Lic. Maximiliano PISANO, Director de Educación a Distancia del IG.

● Dra. Ximena PORCASI, Directora alterna del Doctorado en Geomática y Sistemas
Espaciales.

● Dra. Anabella FERRAL, Investigadora CONICET.

● Personal administrativo.



Orden del día

1. Constitución Quórum y revisión firmas acta reunión anterior. Todas firmadas.

Temas que requieren aprobación:

2. Convalidar Resoluciones del Director ad referéndum del CAIG. Proyecto de RCAIG.

a. 2021: RDIG_10_2021_Baja de Carolina Bustos_DGSE

b. 2022: RDIG_01_2022_DGSE_Baja_REYNOSO POSSE

c. Proyecto de resolución

3. Informe IG 2021

4. Admisión alumnos MAIE 2022

Temas abiertos:

5. Procedimiento reuniones CAIG + Acordadas .

6. Disposiciones de la Secretaría de Asuntos Académicos, Científicos y Tecnológicos.

7. Nuevo Logo IG

8. 25 aniversario firma convenio de creación del IG

9. Nuevo edificio CETT

10. Proyecto Instalaciones IG en Ciudad Universitaria

11. Cargos Docentes genuinos UNC

12. Cargos No Docentes genuinos UNC

13. Propuesta de doble titulación MAIE Univ. PAVIA

Se da cuenta:

14. Informe para el Consejo Científico y Tecnológico del IG (CCT).

15. Plan Estratégico 2022-2032: Objetivos prioritarios.

16. Actividades académicas programadas 2022.

a. Inicio de la MAIE semipresencial

b. Diplomatura 2021/22 en Guaraní

c. Informe de inscripciones a la Diplomatura 2022

17. Balance económico Área de Educación a Distancia 2021.

18. Pase de dos agentes de CONAE al gulich (GVT-UFM)

19. Convenios de transferencia

a. Se está cerrando el convenio 4 con Sancor Seguros y se está trabajando en
uno nuevo.

b. Se está trabajando en un convenio con Nación Seguros para llevar adelante
estudios de sequías en distintos cultivos.

c. Se está iniciando conversaciones con Secretaría de Agricultura para estudiar
sequía en zonas tabacaleras.

20. Presupuesto IG 2022 CONAE - UNC:



a. Docentes.

b. Administrativos.

c. Caja chica.

d. UNC.

e. compras CONAE.

21. Tareas Comisiones:

a. CAVLG.

b. CEAA.

c. Satisfacción.

d. Evaluación.

e. Proffesor Amicus.

22. Fecha 2da reunión 2022. Se propone 07/06



Tratamiento

1. Constitución quórum y revisión firmas acta reunión anterior.

Siendo las 10:02 horas del día martes 22 de marzo de 2022 se reúne el Consejo Académico
del Instituto Gulich (CAIG) con la presencia de 3 consejeros titulares, dos suplentes y el
Director, constituyéndose el quórum según el Art. 7º del Estatuto.

El Acta de la reunión del 1º de diciembre de 2021 ha sido firmada por todos los consejeros
que estuvieron presentes.

Temas que requieren aprobación:
2. Convalidar Resoluciones del Director ad referéndum del CAIG. Proyecto de
RCAIG.

Se informa que ambas resoluciones debían salir en períodos inter reuniones del CAIG. Ambas
corresponden a bajas del Doctorado en Geomática y Sistemas Espaciales (DGSE). Como las
admisiones corresponden al CAIG, las bajas se hicieron mediante Resoluciones del Director
del IG ad referéndum del CAIG. Se presenta proyecto de resolución del CAIG más las dos
resoluciones del Director del IG (RDIG) ad referéndum.

Carolina BUSTOS se dio de baja porque cambió de tema por entrar a trabajar en CONAE y
pretende en el futuro inscribirse con otro.

Facundo REYNOSO POSSE solicitó el cambio de Director de tesis a los 15 días de haber
sido admitido. El Consejo Académico del DGSE (CAD) decidió que lo correcto era que se diera
de baja al alumno, para volver a inscribirse con un nuevo plan de tesis y Director.

Todos los consejeros aprueban el proyecto de Resolución del CAIG que convalida lo
resuelto por las RDIG Nº 10/2021 y 01/2022 Ad referéndum del CAIG.

AI_Sec_Administrativa: Firma, protocolización y comunicación de la RCAIG.

3. Informe IG 2021.

Se informa que al igual que en 2021 se cumple con la presentación del Informe Anual del IG
2021 en tiempo y forma, atento al principio de transparencia y visualización de todas las
actividades del IG.

En rigor se trata de 3 informes, uno en formato documento, otro en formato gráfico y un
tercero en inglés para el Consejo Científico y Tecnológico (CCT). Se incorporó la nueva
redacción de la misión y visión. Como 1er anexo se presenta el plan estratégico, en el 2do la



Maestría en Sistemas Espaciales (MSE) en proceso de aprobación CONEAU y en el 3ro los
contenidos mínimos de los cursos vigentes. En el 4to anexo un relevamiento de todos los
proyectos de investigación y las instituciones participantes, destacándose su carácter
interdisciplinario. Se destaca también la realización de podcast de investigadores del IG, un
relevamiento de la participación de las mujeres y las relaciones con los ODS 2030. El último
anexo del informe gráfico es el informe en formato texto.

Se observó que corresponde destacar la participación de la ASI, no así del Gobierno Italiano.
También algunos errores de forma y se acordó que los consejeros las envíen por correo
electrónico a fin de corregirlas. Se destaca la calidad informativa y visual del informe, que
cubre las expectativas del CAIG según los objetivos acordados en las pasadas reuniones.

Se solicita que el informe gráfico contenga un anexo en inglés y se agregue un ítem de
cooperación internacional, destacando la participación de la Dra. Arrigo en el CAIG,
cooperación con la ASI, participación del Dr. Deodato Tapete en el DGSE, El CCT, una de las 6
áreas de desarrollo del plan estratégico, los alumnos extranjeros en las propuestas
formativas, destinos internacionales de becarios e investigadores, investigadores extranjeros
que visitan el IG, etc.

Se propone que el ítem sea de relaciones internacionales, ya que cooperación internacional
o internacionalización pueden tener interpretaciones diferentes.

Todos los consejeros aprueban el informe; con la inclusión de las correcciones sugeridas
por los consejeros.

AI_Área de Comunicación: Corrección de los informes según las observaciones de forma y
fondo que envíen los consejeros por correo electrónico, en particular se debe quitar la
participación del Gobierno Italiano.
AI_SAACyT: Incorporación del ítem relaciones internacionales y versión en inglés del texto
del informe gráfico.
AI_Director IG: Enviar a la Dra. Arrigo la versión corregida y aumentada para su revisión.

AI_Sec_Administrativa: Redacción de proyecto de resolución de aprobación del Informe IG
2021.

4. Admisión alumnos MAIE 2022

Se menciona que en la reunión anterior se trató el tema en la sección “se da cuenta” donde
se explicó todo el proceso de evaluación, órden de mérito y selección de postulantes a
ingresar a la MAIE cohorte 2022, pero no se dejó expreso registro en el acta de la reunión
sobre el visto bueno del CAIG. El proyecto de resolución del CAIG por el cual se admiten a los
estudiantes extranjeros, los argentinos se admiten por resolución del director, se deja
constancia del acta de la reunión en la cual el CAIG avala el proceso de selección. Dado que
en el acta correspondiente no se dejó expresa constancia solicitamos a los consejeros dar su
visto bueno por correo electrónico, dejando asentado dicho proceso en el acta de la presente



reunión. Los consejeros Arrigo, Barraco y Oglietti respondieron afirmativamente el correo y
se procedió a emitir la RCAIG de admisión de los postulantes extranjeros.

El Dr. Oglietti comenta que se tuvieron en cuenta también cuestiones de género y diversidad
regional. Dado que había muy buenos postulantes de Colombia, debió privilegiarse a otros
países como El Salvador y Uruguay.

Todos los consejeros avalan lo actuado y que se deje constancia de lo ocurrido en el acta de
la presente reunión.

Temas abiertos

5. Procedimiento reuniones CAIG + Acordadas.

Se presenta un borrador del procedimiento para la organización de las reuniones del CAIG y
un documento denominado “Acordadas del CAIG”, el cual contiene acuerdos definidos en
diferentes reuniones y que es conveniente resumir en un documento específico. Esto
permite dar un seguimiento mejor a las decisiones que se toman dentro del consejo. Se
incluyen los artículos del convenio de creación y del estatuto referidos a la operación del
CAIG. Se interpretan las acordadas como un ayuda memoria.

Todos los consejeros avalan el borrador del procedimiento y el documento de acordadas. El
procedimiento final deberá ser aprobado por Resolución del CAIG. El documento
“Acordadas del CAIG” deberá compartirse en cada reunión.

AI_Sec_Administrativa: Redacción final del procedimiento para reuniones del CAIG y
proyecto de resolución.
Actualización del documento “Acordadas del CAIG” puesto a disposición de los consejeros en
cada nueva reunión.

6. Disposiciones de la Secretaría de Asuntos Académicos, Científicos y
Tecnológicos.

Se presenta un instrumento de aprobación de decisiones administrativas de la SAACyT
denominado Disposiciones. Este instrumento refleja las decisiones tomadas respecto de
asuntos estrictamente administrativos del área y que no requieren en principio Resoluciones
del Director o del CAIG. Se compartieron las 3 disposiciones aprobadas hasta ahora,
correspondientes a la aprobación de un procedimiento administrativo y dos inscripciones por
vía de excepción para de alumnos de posgrado y distancia. Se solicita al CAIG dar su opinión
sobre este instrumento de toma de decisiones internas.

Todos los consejeros avalan la realización de disposiciones de la SAACyT para la toma de
decisiones administrativas y aprobación de procedimientos del área académica.



AI_Sec_Administrativa: Protocolización, registro y comunicación de las Disposiciones de la
SAACyT.

7. Nuevo Logo IG.

El Dr. SCAVUZZO presenta el proyecto del nuevo logo para el IG, en el marco del 25
aniversario del IG y su renovado marco institucional, académico y científico.

El Lic. Juan LEDESMA, responsable del Área de Comunicación (AE) del IG, presentó el
proyecto elaborado justificando su concepción sobre la base de la misión, visión y valores del
IG. Se buscó simplicidad en los trazos, identidad institucional y paleta de colores acordes a
una institución educativa y de investigación. Se mostraron ejemplos de otras marcas y la
evolución de sus logos.

Se mencionó que el logo actual del IG nació en el año 2010, como producto de la iniciativa
particular del área administrativa en ocasión de difundir un llamado de la MAEARTE. En 2019
recibió una actualización por parte del Área de Comunicación (AE). Su diseño y evolución
artesanal nunca fue consensuada en los ámbitos decisorios del IG ni respondía a ningún
estudio serio como el presentado en esta oportunidad.

Así por iniciativa de la Dirección del IG, se solicitó al AE el estudio y diseño de un nuevo logo,
paleta de colores y manual de estilo para la imágen y comunicación institucional para ser
presentado a toda la comunidad del IG para su evaluación y al CAIG para su aprobación final.
La propuesta presentada en esta oportunidad al CAIG es el resultado de dicha tarea, sobre la
base de un trabajo profesional del AE.

Los consejeros plantean que es un cambio grande que debe ser bien justificado. Algunos
consideran que debería conservarse la palabra “Instituto”, otros la palabra “Mario”, otros que
no debería cambiarse.

El Director justifica el cambio sobre la base del primer cuarto de siglo del IG es un buen
momento para considerar la imagen institucional del IG, cuyo logo es solo una parte. Es algo
que nunca fue discutido ni consensuado en el CAIG, y que la imágen y logo actual responde a
iniciativas particulares nunca aprobadas formalmente. Por lo cual se considera un momento
propicio para reflexionar y discutir sobre este tema en el marco del 25° aniversario del IG, su
crecimiento y transparencia institucional que marcan la gestión actual.

El Dr. OGLIETTI coincide con que el 25° aniversario es una buena oportunidad para plantear
el tema. El logo actual es inapropiado pero está instalado por los usos y costumbres. Al ser
un instrumento importante para la comunicación y sería necesario estudiar la propuesta con
más detenimiento. Hay muchos ejemplos de logos que se han simplificado en pos de una
mejor comunicación.

El Dr. SCAVUZZO agrega que los desafíos comunicacionales son dinámicos y susceptibles de
ser modificados. Dado que es un tema de tanta importancia, se solicitó al AE estudiar el tema
y proponer un diseño profesional de comunicación e imágen institucional moderno, sobre la



base de la misión, visión y valores del IG. El resultado fue la confección de 5 propuestas de
logos e imagen institucional. En un primer momento fueron puestas a consideración de los
responsables de áreas del IG, siendo 2 las más votadas. Las propuestas resultantes fueron
puestas a consideración de toda la comunidad del IG, siendo la más votada la que se
presentó al CAIG en la presente reunión.

Se propone consultar con el área de comunicación de la UNC la propuesta, a fin de obtener
su opinión, y realizar la próxima reunión del CAIG antes de fines de abril, cuyo tema principal
será el festejo del 25° aniversario y el cambio de logo.

Todos los consejeros avalan postergar la decisión del cambio de logo para la próxima
reunión. Deberán presentarse también las otras opciones de logo propuestas a la
comunidad IG.

AI_Área de Comunicación: Preparar presentación de las 4/5 versiones de logo con su
fundamentación.
AI_Director IG: Hacer una consulta a otros miembros de la comunidad científica y académica
sobre el cambio de logo propuesta.

Temas agregados sobre tablas

Aranceles Distancia 2022.

El Dr. SCAVUZZO menciona que en reuniones anteriores se había acordado mantener los
precios de los aranceles 2022 para el área de educación a distancia. Sin embargo la RCAIG Nº
09/2021 que aprobó dichos aranceles lo hizo por el término de un año, motivo por el cual se
requiere una nueva resolución.

Se informa que no es necesario incrementar los valores para financiar el actual ciclo lectivo
de educación a distancia. Con los aranceles actuales fue posible becar a casi un centenar de
estudiantes y cubrir los costos de materiales. CONAE solventa el staff de docentes y
administrativos de educación a distancia del IG.

Se aprueba lo que ya se había decidido el año pasado, hacer el proyecto de resolución y
subirlo a la carpeta de la reunión. En esta resolución debe quedar claro que fue resuelto en
2021 y ahora se ratifica para el 2022.

Todos los consejeros avalan la propuesta de mantener los aranceles vigentes para el
presente año tal como se había resuelto en reuniones anteriores (2021).

AI_Área de Gestión Administrativa: Redacción y aprobación de RCAIG que amplíe el alcance
de la RCAIG Nº 09/2021 para el corriente año.
AI_SAACyT: Incluir en la agenda anual de actividades la presentación de aranceles en tiempo
y forma.



Siendo las 11:50 hs se da por finalizada la reunión. Se propone realizar la próxima el
19 de abril.

Temas no tratados

Temas abiertos:

8. 25 aniversario firma convenio de creación del IG
9. Nuevo edificio CETT
10.Proyecto Instalaciones IG en Ciudad Universitaria
11. Cargos Docentes genuinos UNC
12.Cargos No Docentes genuinos UNC
13.Propuesta de doble titulación MAIE Univ. PAVIA

Se da cuenta:

14. Informe para el Consejo Científico y Tecnológico del IG (CCT).
15.Plan Estratégico 2022-2032: Objetivos prioritarios.
16.Actividades académicas programadas 2022.

a. Inicio de la MAIE semipresencial
b. Diplomatura 2021/22 en Guaraní
c. Informe de inscripciones a la Diplomatura 2022

17.Balance económico Área de Educación a Distancia 2021.
18.Pase de dos agentes de CONAE al gulich (GVT-UFM)
19.Convenios de transferencia

a. - Se está cerrando el convenio 4 con Sancor Seguros y se está
trabajando en uno nuevo.

b. - Se está trabajando en un convenio con Nación Seguros para llevar
adelante estudios de sequías en distintos cultivos.

c. - Se está iniciando conversaciones con Secretaría de Agricultura para
estudiar sequía en zonas tabacaleras.

20.Presupuesto IG 2022 CONAE - UNC:
a. Docentes.
b. Administrativos.
c. Caja chica.
d. UNC.
e. compras CONAE.

21.Tareas Comisiones:
a. CAVLG.
b. CEAA.
c. Satisfacción.
d. Evaluación.
e. Proffesor Amicus.

22.Fecha 2da reunión 2022. Se propone 19/04 para poder finalizar el tema nuevo
logo y festejos de los 25 años.
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