
Consejo Académico del Instituto Gulich
(CAIG)

Acta de la 2da reunión 2022

martes 19 de abril, 10 hs (13 hs UTC)

Asistentes:

● Dr. Carlos Marcelo SCAVUZZO (CONAE/UNC) - Director del IG.
● Dr. Marcelo OGLIETTI (CONAE) - Consejero titular
● Dr. Pablo RECABARREN (UNC) - Consejero titular
● Dra. Gabriela ARRIGO (CONAE-ASI) - Consejera titular
● Dr. Daniel BARRACO DÍAZ (UNC) - Consejero suplente

Secretario del CAIG:
● Mgter Gastón GONZÁLEZ KRIEGEL - Responsable del Área de Gestión

Administrativa

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

Científicos y Tecnológicos
● Lic. Juan LEDESMA - Responsable de Comunicación Institucional
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1. Constitución Quórum y revisión firmas acta reunión anterior.

Temas que requieren aprobación:

2. Nuevo Logo IG.

Temas abiertos:

3. 25 aniversario firma convenio de creación del IG.

Pendientes de la reunión anterior:

4. Nuevo edificio CETT
5. Proyecto Instalaciones IG en Ciudad Universitaria
6. Cargos Docentes genuinos UNC
7. Cargos No Docentes genuinos UNC
8. Propuesta de doble titulación MAIE Univ. PAVIA

Se da cuenta:

Pendientes de la reunión anterior:

9. Informe IG 2021 ampliado y comunicado.
10. Informe para el Consejo Científico y Tecnológico del IG (CCT).
11. Plan Estratégico 2022-2032: Objetivos prioritarios.
12. Actividades académicas programadas 2022.

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

13. Balance económico Área de Educación a Distancia 2021.
14. Pase de dos agentes de CONAE al gulich (GVT-UFM)
15. 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.

16. Promoción de CyT:
a. Han comenzado sus actividades académicas 4 beneficiados

con las Becas de Doctorado de CONAE, 3 extranjeros y un
Argentino
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b. Se han obtenido 3 becas Doctorales de CONICET con lugar de
trabajo en el Instituto Gulich que comenzarán oficialmente en
Abril (o cuando CONICET lo estipule): dos en aplicaciones
espaciales en Salud y uno en biodiversidad y manejo agrícola.

c. Dos investigadores con lugar de trabajo en el IG obtuvieron
subsidios PIP de CONICET

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

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

19. Fecha 3ra reunión 2022. Se propone 07/06
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Tratamiento

1. Constitución quórum y revisión firmas acta reunión anterior.

Siendo las 10:00 horas del día martes 22 de abril de 2022 se reúne el
Consejo Académico del Instituto Gulich (CAIG) con la presencia de 3
consejeros titulares, un suplente, constituyéndose el quórum según el Art.
7º del Estatuto. El Director preside la reunión.

El Acta de la reunión del 19º de marzo de 2022 no ha sido firmada por
todos los consejeros que estuvieron presentes en dicha reunión, por lo
que se solicita su firma a la brevedad.

Temas que requieren aprobación:
2. Nuevo Logo IG

El Director resume lo actuado desde la última reunión. Se realizaron
consultas con Gerencias de CONAE y el área de comunicación de la UNC.
Ambas consideraron oportuno y adecuado realizar el cambio de logo en
virtud del 25 aniversario del IG y destacaron la calidad y seriedad del
trabajo realizado, realizando también algunas sugerencias. Se identificaron
numerosos logos similares al actual, algunos prácticamente idénticos, lo
que justifica también su cambio y que se incluyeron en el documento
compartido - se muestran también en pantalla compartida. Se menciona
que se está completando el manual de estilo de uso del logo y fuentes de
escritura para documentos oficiales, y que cuenta con el aval de CONAE y
la UNC según lo comentado al principio.

La Dra. ARRIGO menciona que es algo importante el trabajo realizado de
forma profesional y acuerda con el cambio de logo propuesto en el marco
del 25 aniversario del IG.

El Dr. BARRACO coincide con su adopción si los consejeros están de
acuerdo.

El Dr. RECABARREN acuerda con la adopción del nuevo logo, destacando
que con este nuevo logo no habrá ambigüedad.

El Dr. OGLIETTI coincide con la oportunidad del cambio de logo y destaca
que haya sido ponderado por el área de prensa de CONAE y comunicación
de la UNC. Felicita al Lic. Juan LEDESMA por el excelente trabajo y espera
que sea un instrumento para continuar acercando al Instituto Gulich a la
gente durante los próximos 25 años.
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El Dr. SCAVUZZO agradece al Lic. Juan LEDESMA por su idea y resultado, del
cual todos en el IG se sienten orgullosos. Menciona que los símbolos son
importantes pues permiten a las comunidades identificarse y fomentan la
identidad. La elección del presente logo es el resultado de una selección
que incluyó a toda la comunidad Gulich y con la cual se sienten
identificados y a la vez los empodera. Se relaciona también con los
objetivos a mediano y largo plazo del Plan Estratégico.

El Lic. Juan LEDESMA agradeció la oportunidad y confianza brindadas.

El Dr. SCAVUZZO concluye informando que compartirá con los consejeros el
manual de estio

Todos los consejeros aprueban el nuevo logo del IG presentado por el
Área de Comunicación del IG. - Se incluye como Anexo I-.

AI Sec Administrativa: Redacción de proyecto de resolución del Director
que comunique a toda la comunidad IG sobre el nuevo manual de estilo e
imágen para el Instituto Gulich.
AI Director: Enviar a los consejeros el manual de estilo final.

Temas abiertos

3. 25 aniversario firma convenio de creación del IG

El Director informa sobre las previsiones que se están realizando para
celebrar el 25 aniversario del IG, cuyo acto inaugural será el día lunes 11 de
julio en el Centro Espacial Teófilo Tabanera, de 10 a 12 hs. Se prevé la
asistencia de las máximas autoridades de la CONAE y la UNC, como así
también de otros estamentos y organismos nacionales, provinciales y
municipales.

El acto inaugural contará con las disertaciones de 5 personas, de 10/15
minutos cada una, más uno o dos videos, luego de lo cual habrá un
copetín de agasajo a los presentes.

Se invita a la Dra. ARRIGO a concurrir al evento, junto con el Dr. Deodato
Tapete, siendo una excelente oportunidad para visitar el instituto y conocer
personalmente a sus integrantes.

La Dra. ARRIGO solicita se realicen las invitaciones formales para ambos, a
fin de poder iniciar las gestiones para el viaje a Córdoba.

5



Se plantea invitar a las autoridades de la Embajada de Italia en Argentina
y Consulado en Córdoba, a través del agregado científico.

También solicitar la asistencia de Protocolo y Ceremonial de la UNC.

AI Sec Administrativa: Redacción de notas de invitación para la Dra.
ARRIGO y el DR. TAPETE.
AI Dr. RECABARREN: Solicitar colaboración a Protocolo y Ceremonial de la
UNC.

Temas pendientes de la reunión anterior

4. Nuevo edificio CETT

Se menciona que la obra se inició hace varios años y se están haciendo
gestiones para completarlo, lo que ampliará sensiblemente el espacio
disponible para oficinas, aulas y laboratorios. CONAE comparte el criterio
de necesidad aunque por el momento no hay presupuesto.

Se aclara que dicho edificio no es parte de una ampliación del Instituto
Gulich, sino que es parte de la Unidad de Formación Superior de CONAE.
Junto a la Unidad “Instituto Gulich” -se llama igual que el IG pero es una
unidad de CONAE- dan soporte de sistemas, docentes e infraestructura
para las carreras del IG y son las administradoras de los edificios. El
propósito es que el IG cuente con más servicios, pero los edificios nuevos
son de CONAE, no son del IG, cuyo edificio es el original.

5. Proyecto Instalaciones IG en Ciudad Universitaria

No se trata y se deja para la próxima reunión.

6. Cargos docentes genuinos UNC y 7. Cargos No Docentes
genuinos UNC

Se tratan los puntos 6 y 7 en conjunto. Se menciona que desde hace
tiempo se realizan gestiones para conseguir que la UNC financie nuevos
cargos docentes y no docentes para el IG. Actualmente de los 15 cargos
docentes interinos del IG, la UNC financia 3 y CONAE 12. De los 5 cargos
administrativos, la UNC financia uno parcialmente y CONAE 4.

En conversaciones con las autoridades de la Secretaría de Asuntos
Académicos nos recomendaron iniciar formalmente los pedidos por medio
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de expedientes, para luego instar a las autoridades vigentes su
tramitación.

Todos los consejeros acuerdan iniciar por medio de expediente el pedido
de nuevos cargos docentes y administrativos.

AI Sec Administrativa: Redactar las notas de solicitud de los cargos..
AI Director: Enviar al consejero RECABARREN las notas antes de elevarlas al
Rector.

8. Propuesta de doble titulación MAIE Univ. PAVIA

El Director informa que hubo una propuesta del Dr. Paolo GAMBA para que
los alumnos de la Maestría en Aplicaciones de Información Espacial que
realizan su estadía en la Universidad de Pavía puedan acceder a la
co-titulación. Para ello resta iniciar los trámites en la UNC y la Univ. de
Pavia.

Se iniciaron conversaciones con FAMAF quienes están de acuerdo, y
también con la Prosecretaría de Relaciones Internacionales de la UNC y
FAMAF. Se debe firmar un convenio entre ambas instituciones. Algo similar
podría realizarse con los alumnos que realizan la Tutoría de Investigación
en otras universidades.

Todos los consejeros acuerdan avanzar con la iniciativa de la
co-titulación con la Univ. de Pavía.

AI Director: Realizar las gestiones necesarias para conseguir la
co-titulación..

Siendo las 11:03 hs se da por finalizada la reunión. Se propone
realizar la próxima el 7 de junio de 2022.

Temas no tratados
Temas que requieren aprobación
ninguno

Temas abiertos
5. Proyecto de instalaciones del IG en Ciudad Universitaria
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Se da cuenta
9. Informe IG 2021 ampliado y comunicado.
10. Informe para el Consejo Científico y Tecnológico del IG (CCT).
11. Plan Estratégico 2022-2032: Objetivos prioritarios.
12. Actividades académicas programadas para 2022.

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

13. Balance económico Área de Educación a Distancia 2021.
14. Pase de dos agentes de CONAE al gulich (GVT-UFM)
15. 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.

16. Promoción de CyT:
a. Han comenzado sus actividades académicas 4 beneficiados

con las Becas de Doctorado de CONAE, 3 extranjeros y un
Argentino

b. Se han obtenido 3 becas Doctorales de CONICET con lugar de
trabajo en el Instituto Gulich que comenzarán oficialmente en
Abril (o cuando CONICET lo estipule): dos en aplicaciones
espaciales en Salud y uno en biodiversidad y manejo agrícola.

c. Dos investigadores con lugar de trabajo en el IG obtuvieron
subsidios PIP de CONICET

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

18. Tareas Comisiones:
a. CAVLG.
b. CEAA.
c. Satisfacción.
d. Evaluación.
e. Profesor Amicus.

19. Fecha 3ra reunión: Se propone 07/06/2022
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