
 

SECRETARÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Filloy s/n, Ciudad Universitaria, X5000GYA, Córdoba, Argentina 

Tel. 0351 – 5353755 | www.secyt.unc.edu.ar 

SESION ORDINARIA CONSEJO ASESOR – 03 DE MARZO DE 2021    

Preside: Carla Giacomelli 

Presentes: Andrés MATTA, Carolina ALVAREZ AVILA, María José BUTELER, Paula ASIS, Susana HANG,  

Flavia GALAVERNA, Mabel YUDI,  Pedro D’ARGENIO, Cristian GIUPPONE, Marina PONZIO, Liliana 

CORDOBA, Federico PINTO, Adriana ACTIS, Amalia URIONDO y Fabiana MARTINEZ. 

Ausentes: Mónica MARTINEZ 

 

Modalidad de reunión: virtual a través de Google Meet. 

 

Siendo las 10:03 h, se inicia la sesión conjunta con la PRI. 

Siendo las 10:53 h. inicia la sesión ordinaria del mes de marzo de CA de SeCyT 

 

Reunión conjunta con la Prosecretaría de Relaciones Internacionales (PRI): El objetivo de esta 

reunión fue mostrar los avances del Programa de Internacionalización de la Ciencia y presentar a los 

y las integrantes de ambos Consejos la iniciativa de cooperación en Ciencia y Tecnología COST, de 

la Unión Europea.  

Finalización Proyectos y Programas de investigación (prórroga): La Dra. Giacomelli recuerda 

que el 31 de diciembre de 2021 finalizarían los proyectos Consolidar de la convocatoria 2018, junto a 

los proyectos Formar, Estimular y Programas de la convocatoria 2020. Atendiendo a la 

reglamentación vigente, deberían presentar el informe final y rendición de cuentas en ese período, 

sumado al informe académico parcial, correspondiente a los proyectos Consolidar 2020, que 

finalizarían el 31 de diciembre de 2023. En el marco del contexto vivido en el año 2020 y en línea con 

la Resolución del HCS 544/20, propone otorgar una prórroga automática de un año para finalizar los 

programas y proyectos de investigación, desarrollo tecnológico y artístico de todas las convocatorias 

vigentes, lo que implicaría que durante el año 2021 no haya convocatorias, ni presentación de 

informes y rendiciones contables. Por unanimidad, se aprueba otorgar una prórroga automática para 

todos los programas y proyectos por un año, con informes flexibilizados acordes a las tareas 

realizadas en el marco de la situación sanitaria. La financiación continuará por un año más, la 

rendición contable y la presentación de informes académicos será a finales del año 2022 o principios 

de 2023. 

En relación a las altas y bajas de los equipos de trabajo de los proyectos de investigación, la Dra. 

Giacomelli comunica que dado que se ha comenzado a trabajar de manera presencial en la SeCyT-

UNC en grupos que concurren una vez por semana (martes o jueves), sin atención al público, se está 

procesando toda la información que quedó pendiente en expedientes papel. Comunica que desde la 

SeCyT-UNC se está trabajando para implementar un sistema que sea lo más flexible posible para 

poder realizarlo de manera remota. La Dra. Giacomelli informa que desde la Secretaría se informará 

como será el procedimiento una vez que esté listo. 

 

Arancelamiento Posgrado becarios/as SECyT UNC: La Dra. Giacomelli recuerda que los becarios 

y becarias de SECyT-UNC vienen realizando un reclamo relacionado al arancelamiento del posgrado 

que cursan. Informa que las Ordenanzas N°2/2009 y la N°10/2010 exceptúan a docentes y no 

docentes del arancelamiento de los doctorados. Propone realizar un borrador sobre las bases de 

estas ordenanzas para incorporar a todos los becarios y becarias de SECyT-UNC que no tengan 

cargo docente. El CA acuerda discutir el tema con el Consejo Asesor de Posgrado de la UNC, pensar 

en un porcentaje de retribución y no el monto completo, que exista una reciprocidad en términos de 

alguna actividad docente. 
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Informe actualizado becas SECyT-UNC convocatoria 2020: La Dra. Giacomelli, comparte el 

archivo con los postulantes a becas, indicando cuáles resultaron seleccionados para otorgarles la 

beca SECyT-UNC. En este marco, informa que en el día de la fecha, podrán ver sus dictámenes en 

SIGEVA. 

 

Diagnóstico Comisiones Evaluadoras (análisis cualitativo): La Dra. Giacomelli propone realizar 

una reunión extraordinaria para tratar solo este tema. Se acuerda realizarla el día miércoles 10 de 

marzo, a las 10:00 h. 

 

Varios: a) En relación al Comité de Ética de SeCyT UNC, la Dra. Giacomelli solicita que para 

conformarlo, envíen una propuesta con nombres de docentes-investigadores con experticia en el 

tema. b) Comunica que la recepción de las solicitudes de PICT la realizará la Unidad Administradora 

FONCyT y ella firmará los avales en representación del Rector, con el formato que solicite la Agencia 

I+D+i. En cuanto esté definido el procedimiento será comunicado por todos los canales disponibles 

de SeCyT-UNC. 

 

Siendo las 12:50 h se da por finalizada la reunión. 
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