
ACTA

En la ciudad de Luján a los cuatro días del mes de mayo de dos mil veinte siendo  las 
10:00 horas se reúne a través de una plataforma virtual (ZOOM) los miembros de la 
Comisión Asesora Permanente de Ciencia y Técnica del Departamento de Ciencias 
Básicas. Participaron de la sesión: Carlos Coviella, María Inés Gismondi, Ezequiel 
Larraburu, Walter Panessi, Ignacio Túnez, María Cecilia Cimolai, Abel Klobouk, Gabriel 
De Diego, Hebe Barrios ;  el Secretario y Subsecretario de Ciencia y Técnica, Juan Carlos 
Fernícola y Nicolás Capitelli. 

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

a) Líneas de Investigación de Departamento   para ser presentado al próximo llamado  
a Carrera de Investigador del CONICET. 
b) Aceptación de la Codirección de Juan Manuel Fernández en un proyecto que dirige 
Mario Oloriz
c) Criterios para la evaluación de los PI4 2020

Los miembros presentes en la sesión vía Zoom aprobaron el tema "Desarrollo y/o 
aplicación de modelos y herramientas para el estudio y análisis de grandes conjuntos 
de datos aplicados a las ciencias básicas" presentado por el Secretario de Ciencia y 
Técnica, Juan Carlos Fernicola, sobre líneas de investigación del Departamento de 
Ciencias Básicas

El tema siguiente también fue aprobado, luego de considerar la respuesta del 
evaluador externo
Para el último tema se discutieron los criterios de evaluación de los PI4 de años 
anteriores y se estableció una nueva grilla de evaluación para la convocatoria 2020, 
donde se ponderó la participación a proyectos de investigación o extensión sin 
publicaciones. En el punto originalidad se estableció que luego de realizada la totalidad 
de las evaluaciones, el día de la puesta en común se revisarán los puntajes para 
unificar criterios entre proyectos.
Se adjunta a esta acta la grilla de evaluación consensuada 

Siendo las 12: 30 se da por finalizada la sesión vía Zoom



ANEXO 1

Grilla  para evaluar los PI4 2020

DIRECTOR (Puntajes)

Cargo docente:  Profesor: 10
                             JTP:           5
                             Ay de 1ª : 0

Grado académico alcanzado: Doctor: 10
                                                     Maestría: 5
                                                     Especialización: 3
                                                     Estudiante doctorado: 0
                                                     Becario doctorado: 0

TOTAL: 10 puntos

PUBLICACIONES

Cada publicación de investigación o extensión (máximo 3 publicaciones): 1
Cada presentación de investigación o extensión  en congresos (máximo 4 presentaciones): 0,5
Participación en otros proyectos sin producción (hasta tres proyectos 0,5 puntos por proyecto) 
: Máximo 1,5

TOTAL: 5 puntos

LUGAR DONDE SE HACE LA INVESTIGACIÓN                              

  Sede Central:  0
  Sede Regional: 5

TOTAL: 5 puntos

PROYECTO

Hipótesis: 4
Objetivos: 4
Coherencia entre ambos: 2

Estado del arte ( Justificación del proyecto, contenido, bibliografía actualizada) : 20

Metodología: 20

Factibilidad : 20 ( cronograma: 7; correspondencia con objetivos: 7; materiales a utilizar: 6)

Originalidad: 10 (innovación, impacto en  la docencia, vinculación)        
El día de la puesta en común se revisarán los puntajes para unificar criterios entre proyectos.

TOTAL: 80 puntos


