
ACTA

En la ciudad de Luján a los veintisiete días del mes de mayo de dos mil veinte siendo  
las 11:30 horas se reúne a través de la plataforma virtual (Google Meet) 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, Ana Lía Rossi, Eugenia Céspedes, Martina Mastrangelo, Hebe Barrios 
y  el Secretario de Ciencia y Técnica, Juan Carlos Fernícola.

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

a) Llamado a una Beca cofinanciada con el CONICET.   
b)  Prórroga de proyecto de investigación de Mauricio De Marzi.
c)  Evaluación de los PI4 2020 por los miembros de la Comisión

El primer tema de llamado a una Beca cofinanciada, el Secretario comunicó a la 
Comisión que el Departamento de Básicas tenía la posibilidad de cubrir una beca 
cofinanciada que en el llamado 2019 quedó desierta. Luego de un análisis en conjunto 
se aceptó que el llamado sea lo más abierto posible, sin restricciones.

El segundo tema, por tratarse de una prórroga de un proyecto por el cual se otorgó 
una PIR, la prórroga es automática y la debe gestionar el Secretario de Ciencia y 
Técnica.

El último tema, el de las evaluaciones PI4 , se acordó que las evaluaciones se 
realizarían vía mail entre los subgrupos de los miembros de la Comisión que fueron 
asignados previamente para cada proyecto. Se estableció el 22 de junio como primera 
fecha para determinar el estado de avance de las evaluaciones con el fin de acordar 
una fecha donde se realizará la puesta en conjunto con todos los miembros de la 
Comisión para constituir el orden de mérito.

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


