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 SESION ORDINARIA CONSEJO ASESOR – 5 DE AGOSTO DE 2020    

Preside: Carla Giacomelli 

Presentes: Andrés MATTA, Carolina ALVAREZ AVILA, María José BUTELER, Adriana ACTIS, Mónica 

MARTINEZ,  Marcela CIOCCALE (en reemplazo de Federico PINTO), Carla TABAREZ (en reemplazo de 

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 solicita a la Dra. Carolina Álvarez Ávila, Secretaria de 

Investigación, Ciencia y Técnica de la facultad de Filosofía y Humanidades se presente. Requiere el 

visto bueno para publicar el acta de la reunión de CA del mes de julio, y solicita a los integrantes del 

CA su consentimiento para grabar la reunión y dar comienzo al orden del día. 
 
 

Admisibilidad de las solicitudes de Proyectos y Programas SECyT-UNC: La Dra. Giacomelli 

solicita que un representante de cada grupo de trabajo que actuó en la admisibilidad de los proyectos 

y programas presentados en la última convocatoria comunique en qué situación están, si finalizaron o 

no con la tarea. Recuerda que según lo estipulado en el reglamento, deben informar las 

presentaciones como admisibles o no admisibles. En este sentido, la Dra Giacomelli recuerda que las 

altas y bajas a proyectos están suspendidas e informa que la 3° cuota de los proyectos de la línea 

Consolidar se abonará con el mismo monto asignado a la 2° cuota, y si hubiere algún ajuste respecto 

al monto, se resolverá en la 4°cuota.  

 

Estado de situación Comisiones Evaluadoras: La Dra. Giacomelli recuerda que las Comisiones 

Evaluadoras se encuentran trabajando desde el 20 de abril en la evaluación de solicitudes e informes 

académicos de proyectos y programas, y de seguir así, podrían finalizar alrededor del 20 de agosto 

con los informes parciales de los proyectos Consolidar 2018. Informa que en relación a la auditoría 

de WEKE, se han flexibilizado los requerimientos para la entrega de fondos, para que las solicitudes 

de los proyectos de las líneas Formar y Estimular y Programas 2020 aprobadas y con informes 

académicos finales aprobados, puedan recibir los fondos de la primera cuota a la brevedad. 

Atendiendo que algunos Coordinadores de las Comisiones Evaluadoras solicitaron alguna 

modificación en su conformación, la Dra Giacomelli menciona que este año solo se modificarán las 

Comisiones Evaluadoras cuyos integrantes renuncien o no participen. 

 

Convocatoria a becas SECyT (problemas administrativos): En el marco del aislamiento social, 

preventivo y obligatorio, el CA resuelve: 

 Los Secretarios de CyT o equivalente de cada UA enviarán la información del promedio 

histórico de las carreras de grado. 

 Cuando los postulantes a becas no cuenten con el título de grado/posgrado, deberán 

presentar un certificado emitido por la Secretaría Académica de la Facultad, indicando que el 

postulante es un graduado de la carrera correspondiente. 
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 En referencia a la constancia de inicio de la carrera de Doctorado o Maestría, los postulantes 

deberán presentar una nota de la Secretaría de Ciencia y Técnica o equivalente de la Unidad 

Académica, informando la situación de la carrera de posgrado correspondiente. 

 

Comisiones Evaluadoras. Expte. Facultad de Psicología: La Dra. Giacomelli recuerda que la 

Facultad de Psicología presentó un expediente solicitando la creación de una nueva Comisión 

Evaluadora (CE) en Psicología. En tal sentido, comenta que las doce CE de la SeCyT-UNC han sido 

creadas con criterios heterogéneos ya que algunas se denominan con el nombre de alguna Facultad, 

otras agrupan disciplinas o representan una gran área. Por lo tanto, propone discutir el tema de la 

conformación de la CE de manera integral para responder cuestiones como qué tipo de CE debiera 

tener la Secretaría, cómo debiera ser su conformación y alcance disciplinar. En términos generales 

los integrantes del CA consideran que se trata de un tema interesante y con muchas aristas que 

merece ser discutido con tiempo. Sobre esta base, algunos mencionan que no es el momento más 

adecuado para discutirlo, ya que hay temas más importantes que resolver en esta coyuntura. La Dra. 

Giacomelli propone que cada Secretario realice un diagnóstico con los docentes-investigadores de 

sus respectivas UA, que integran las CE para comenzar a analizar este tema. 

 

Participación del Dr. Gabriel Raya Tonetti: La Dra. Giacomelli da la bienvenida al Secretario de 

Articulación Científica Tecnológica del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba, 

Dr. Gabriel Raya Tonetti, quien agradece la invitación, presenta los lineamientos generales del 

Equipo de Gestión del Ministerio y atiende a los comentarios realizados por los integrantes del CA.  

 

Varios: a) La Dra. Giacomelli comunica que SECyT-UNC se comunicó con los postulantes 

seleccionados para realizar la toma de posesión de las becas EVC-CIN convocatoria 2019 a partir 

del 1° de agosto del corriente. b) La Dra. Giacomelli informa que se han realizado los trámites 

correspondientes para presentar el informe trimestral correspondiente y renovar el certificado 

RENPRE. 

 

Siendo las 13:00 h se da por finalizada la reunión. 
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