SESION ORDINARIA CONSEJO ASESOR – 2 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Preside: Carla Giacomelli
Presentes: Andrés MATTA, Carolina ALVAREZ AVILA, María José BUTELER, Adriana ACTIS, Mónica
MARTINEZ, Federico PINTO, Susana HANG, Flavia GALAVERNA, Amalia URIONDO, Mabel YUDI, Pedro
D’ARGENIO, Cristian GIUPPONE, Marina PONZIO, Liliana CORDOBA, Paula ASIS y Fabiana MARTINEZ.
Modalidad de reunión: virtual a través de Google Meet.

Siendo las 10:05 h, se inicia la sesión.
La Dra. Giacomelli da la bienvenida al CA, y da comienzo al orden del día.
Admisibilidad de las solicitudes de Proyectos y Programas SECyT-UNC: La Dra. Giacomelli
propone que los expedientes electrónicos presentados por los docentes-investigadores permanezcan
en Mesa de Entradas, hasta tanto la Comisión de Admisibilidad se expida indicando si finalmente los
proyectos quedan admitidos o no admitidos. En este marco, el CA acuerda:
• Considerar no admisibles las solicitudes de cambios en las líneas de proyectos, aunque si
permitirán subsanar errores involuntarios como alguien que aplicó a un Programa y era un
proyecto.
• Aceptar cambio de roles, como pasar de Codirector a integrante responsable.
• Los docentes de los colegios preuniversitarios podrán participar solo como integrantes
colaboradores.
• Aceptar las postulaciones a directores de proyectos de la convocatoria 2020, quienes sean
docentes que ya han concursado su cargo y cuya designación se realizó a partir del mes de
abril de 2020, siempre y cuando presenten la resolución del HCD en cada presentación y
cumplan con la reglamentación vigente.
• Recordar en la apertura de las convocatorias que en el caso de los trabajos de investigación
que involucren temáticas relacionadas con la Ciencias de la Salud, se solicitará la Constancia
de evaluación ética por un Comité Institucional de Ética en Investigación en Salud (CIEIS)
acreditado del ámbito donde se desarrolle el estudio
La Dra. Giacomelli recuerda que las altas y bajas a proyectos están suspendidas y que la 3° cuota de
los proyectos de la línea Consolidar Convocatoria 2018, se abonará con el mismo monto asignado a
la 2° cuota, y si hubiere algún ajuste respecto al monto relacionado al cambio de tipo del proyecto
Consolidar, se resolverá en la 4°cuota.
Ciencias Sociales en la postpandemia: La Dra. Giacomelli comenta que la Agencia Nacional de
I+D+i impulsó la financiación de proyectos sobre los impactos de la pandemia y de la pospandemia
COVID 19 en la sociedad, a través de la convocatoria de proyectos PISAC COVID 19. Esta dirigida a
promover los esfuerzos de los docentes-investigadores y de los equipos e instituciones de las
Ciencias Sociales y Humanas, en las siguientes líneas:
• Seguridad, violencia y vulnerabilidades
• Tareas de cuidado y relaciones de género.
• Salud, y nuevas formas de seguridad social.
• Transformaciones del mundo del trabajo y de la educación y perspectivas sobre la
desigualdad.
• Representaciones, discursos y creencias.
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La Dra. Giacomelli da la bienvenida al Secretario de Articulación Científica Tecnológica del Ministerio
de Ciencia y Tecnología (MinCyT) de la Provincia de Córdoba, Dr. Gabriel Raya Tonetti, y al Director
de Promoción Científica, Lic. Enzo Moriconi quienes agradecen la invitación. Comentan que el 14 de
septiembre se abrirá la convocatoria Vincular Córdoba 2020, evento interinstitucional que tiene como
objetivo facilitar la articulación entre la empresa, la academia, los centros tecnológicos, la
Municipalidad y la Provincia. Los ejes serán los siguientes:
• Adopción tecnológica y transformación digital.
• Bioeconomía.
• Eficiencia y transición energética.
• Gestión del trabajo, talento y competencias en la nueva normalidad.
Se propone realizar un relevamiento solicitado por el MinCyT de las presentaciones PISAC
realizadas por la UNC, comenzando por los proyectos de la línea Consolidar en curso y promover
distintas acciones tendientes a generar espacios de sociabilización de saberes, mejorar la
comunicación vinculada a convocatoria de proyectos, vehiculizar propuestas y financiar líneas de
trabajos y/o programas.
Admisibilidad de posgrado SECyT-UNC: La Dra. Giacomelli recuerda a los integrantes del CA que
la convocatoria a becas cierra el 3 de septiembre y solicita que la comisión ad hoc que realizará la
admisibilidad de las postulaciones pueda comenzar a trabajar a partir del día 15 de septiembre, a fin
de que las CE puedan comenzar con la evaluación académica a fin de mes. Recuerda envíen por
mail la información del promedio histórico de las carreras de grado.
Varios: a) La Dra. Giacomelli comunica que la SPU giró los fondos para que la UNC pueda financiar
13 proyectos PRIMAR, pertenecientes a distintas áreas disciplinares. b) Informa las Facultades que
todavía no han ejecutado los fondos de la convocatoria 2019 de PMT y algunos pendientes de las
convocatorias 2017 y 2018. Solicita que por favor se comuniquen con el área económica de la
Secretaria para poder finalizar con este tema. c) Comunica que para acceder a la biblioteca
electrónica del MinCyT de la Nación, lo pueden hacer utilizando el proxy de la UNC, desde el mismo
navegador que utilizan para utilizar el sistema GDE. e) Respecto a las becas EVC-CIN recuerda que
en día de la fecha abrió la convocatoria y que desde la Secretaría se enviará toda la información al
respecto. d) A solicitud de la Dra. Ponzio, la Dra. Giacomelli consultará sobre la posibilidad de
obtener un software para realizar la admisibilidad de los programas que ofrece la SeCyT UNC.
Siendo las 13:00 h se da por finalizada la reunión.
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