
ACTA

En la ciudad de Luján a los veintinueve días del mes de noviembre 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

⃞ Formica, Francisco

⃞ Panessi, Walter

⃞  Gismondi, Ma. Inés

⃞ x Larraburu, Ezequiel

⃞  Mastrángelo, Martina

⃞ Coviella, Carlos

⃞ x Cimolai, Ma. Cecilia

⃞  Klobouk, Abel

⃞ Céspedes, Eugenia

⃞ Ferrari, Mauricio

⃞ xTúnez, Ignacio

⃞ Telleriarte, Mateo

⃞ De Diego, Gabriel

Suplentes

⃞ Parisi, Mónica

⃞ Rossi, 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 Fernícola y el 
Subsecretario de Ciencia y Técnica, Nicolás Capitelli,  y Hebe Barrios en calidad de presidente de la 
Comisión.

Los temas a tratar son:
1- Evaluación PI4 (2021)
2- Reglamento de los Proyectos PI2+
3- Cuantificación Finalidad 3.5
4- Alta de Integrantes en Proyectos de Investigación de ARISTEGUI
5- Solicitud de Prórrogas de Proyectos de Investigación:
a. Momo
b. Gismondi
c. Larraburu
d. Gozzi
e. Feijoo
f. De La Torre
g. Rodriguez Morcelle
h. Jaussoro
i. Yormann

Se pone en consideración el primer tema. Los miembros acuerdan que los tres proyectos 
que se presentaron en la convocatoria PI4 están en condiciones de ser aprobados.
A continuación se da tratamiento al segundo tema. Los miembros de la Comisión sugieren 
algunos cambios puntuales en dos sectores del reglamento. Habiendo consenso en los 
cambios se aprueba el Reglamento de Proyectos de Investigación Institucionales del Departamento 
de Ciencias Básicas (PI2).
Luego se trata el resultado de la Cuantificación de la Producción Científica, Tecnológica y Formación 
de Recursos Humanos. Los miembros aprueban la distribución de los fondos asignados a la Finalidad 



3.5, correspondiente al año 2021 a los Directores de Proyectos de Investigación del Departamento de 
Ciencias Básicas.
Se da tratamiento al cuarto tema sobre el alta de un integrantes en el Proyecto de Investigación bajo la 
dirección de ARISTEGUI , los miembros aprueban el alta solicitado.
Por último se tratan los pedidos de prórrogas de los proyectos de investigación. Los miembros 
acuerdan otorgar 1 (un) año de prórroga a los proyectos bajo la dirección de María Inés Gismondi, 
Cecilia Gozzi, Fernando Momo y Ezequiel Larraburu. Se acuerda no otorgar prórroga a los proyectos 
bajo la dirección de Claudia Feijoo, Fernando De La Torre y Martín Rodriguez Morcelle ya que estos 
proyectos fueron incorporados al Departamento de Ciencias Básicas, cuyas aprobaciones y prórrogas 
corresponden a otras instituciones o a otras instancias de Ciencia y Técnica distintas al Departamento 
de Ciencias Básicas. En relación a la prórrogas de los proyectos PI4, los miembros de la Comisión 
acuerdan otorgar  prórroga a los PI4 de la Convocatoria 2019 hasta el 31/12/2022 y los PI4 de la 
Convocatoria 2020 hasta 31/12/2022 ya que se vieron afectados por la ASPO. Esta prórroga no 
impide que los directores de los PI4 de estas convocatorias puedan pedir una nueva prórroga de un
año de extensión. Los miembros de la Comisión acordaron otorgar prórroga  a los siguientes  
Proyectos PI4 : el que se encuentra bajo la dirección de Verónica Jausoro hasta el 31/12/22 y el 
dirigido por Gladys Yormann hasta el 31/12/2023

Siendo las 16:00 horas 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.


