
ACTA

En la ciudad de Luján a los veintitrés días del mes de marzo de dos mil veintiuno siendo las 
14:00 horas se reúne a través de la plataforma virtual Zoom los miembros de la Comisión 
Asesora Permanente de Ciencia y Tecnología del Departamento de Ciencias Básicas. 
Participaron de la sesión ordinaria los integrantes indicados con una X a continuación: 

Profesores Auxiliares Estudiantes

Titulares

⃞x Formica, Francisco
⃞ Panessi, Walter
⃞ xGismondi, Ma. Inés
⃞ xLarraburu, Ezequiel
⃞x Mastrángelo, Martina
⃞xCoviella, Carlos

⃞ xCimolai, Ma. Cecilia
⃞x Klobouk, Abel
⃞ Céspedes, Eugenia
⃞ Ferrari, Mauricio
⃞ xTúnez, Ignacio

⃞ Telleriarte, Mateo
⃞ De Diego, Gabriel

Suplentes

⃞ Parisi, Mónica
⃞ xRossi, Ana Lía
⃞x Yormann, Gladys
⃞ Zabala, Stella Maris
⃞ Vilches, Carolina
⃞ Feijoó, Claudia

⃞ Ossana, Natalia
x Fernández, Juan M.

⃞ Chappa Faggiani, Lorena
⃞ Terrizano, Juana

También estuvieron presentes el Secretario de Ciencia y Técnica, Juan Carlos Fernicola y el 
Subsecretario de Ciencia y Técnica, Nicolás Capitelli, junto a la Secretaria Administrativa de 
Ciencia y Técnica Jimena Mora y Hebe Barrios en calidad de presidente de la Comisión.

Los temas que recibieron tratamiento fueron los que se detallan a continuación:

Tema 1: Presentaciones a Convocatoria Apoyo a la Formación de Cuarto Nivel (2021)

Los Miembros de la Comisión analizaron la documentación presentada por la 
Secretaría y hubo acuerdo en no admitir a tres postulantes por no cumplir con lo 
estipulado en la Disposición CDD-CB 199/2020. 
Una postulante (Sofía Hernández) decidió presentarse en otro llamado.
Los inscriptos Paula Uturbide, Carolina Urcolla y Nicolás Murrone cumplían con todos 
los requisitos solicitados por lo que los miembros de la Comisión decidieron 
recomendar el Apoyo a la Formación de Cuarto Nivel.
En cuanto a los docentes Gustavo Moreno y Diego Grzeskow, también inscriptos en 
la Convocatoria, los miembros de la Comisión decidieron que deben adjuntar un 
presupuesto que se ajuste a la realización de una actividad para poder asignarle el 
Apoyo a la Formación de Cuarto Nivel.
Hubo un intercambio de ideas entre los miembros de la Comisión y el Secretario de 
Ciencia y Técnica con respecto a la posibilidad de incluir en la Convocatoria a la 
Formación de Cuarto Nivel de posgrados con reconocimiento de otros organismos e 
instituciones diferentes a la CONEAU. Se instruyó al Secretario de Ciencia y Técnica 
que plantee esta inquietud ante el Secretario de Ciencia y Técnica de la Universidad.



Asimismo se planteó la posibilidad de realizar nuevas convocatorias durante este 
año 2021 y de seguir  trabajando en la Comisión a fin de beneficiar a más docentes 
del Departamento en la formación de cuarto nivel. 

Por falta de conectividad a las 14:50 se retira Martina Mastrángelo

Siendo las 15:00 se da por finalizada la sesión vía plataforma virtual.

Nota. Los miembros de la CAPCyT decidieron que la conformidad de las actas relativas a 
reuniones virtuales sea dada por correo electrónico copiado a todos los integrantes. Por este 
motivo, dichas actas no cuentan con la firma de los integrantes.


