Participación en el Consejo de Ciencia y Técnica de la Unco
• Trabajo para reformulación de Ordenanza Nº 602/16 - en proceso

• Trabajo para reformulación Resolución premio estímulo. Resultado Resolución 943/2019
• Trabajo para la reformulación de la Disposición de Reconocimiento de proyectos externos.
Resultado Disposición 009/2019

• Convocatoria Becarios UNCo. y EVC-CIN : UNCo Estudiantes 6 postulantes 1 becario
Graduado Iniciación 6 postulantes 2 becarios Perfeccionamiento sin postulante
EVC-CIN: 3 becarios activos hasta abril 2020. 5 postulantes presentados para inicio 2020.
• Se coordinó la visita al CRUB de la Secretaria de Ciencia y Técnica UNCo. Dra María Eugenia
Rodríguez con reuniones sostenidas con los equipos de investigación y los directores de Unidades
Ejecutoras de doble dependencia.
• Se coordinó la transmisión de la VC para presentación de SIDIUN

Proyectos vigentes y convocatorias UNCo
• Se administraron 38 proyectos de los cuales 34 eran propios y 4 externos reconocidos

• A fines de 2019 y principios de 2020 vencerían 4 proyectos propios y 4 proyectos
Externos reconocidos
• Para la convocatoria a proyectos que iniciarían en 2020 se presentaron 5 postulaciones
y 4 proyectos externos para reconocimiento. Lo que daría un total de 39 proyectos
para administrar en el próximo período

• Se presentaron por primera vez en formato digital y sistema MOCOVI 19 Informes de
avance y 4 Informes finales, con control de la Secretaría

Jornadas de Investigación y Extensión (Sec. Investigación y
Comunicación)
• Convocatoria y organización transversal- Diseño - Logística
(7 meses de trabajo)
Mas de 25 miembros en la comisión organizadora ( docentes, estudiantes y no docentes)

• Pre Jornadas con estudiantes.
• 30 Expositores estudiantes
• Participaron más de 170 estudiantes

• Jornadas 26 y 27 de septiembre
• 240 participantes y expositores
• 4 panelistas
• 30 personas externas a la universidad vinculadas con proyectos I + E o a través de gestiones
conjuntas.

Seguridad y precursores
Comisión de Seguridad del CRUB
Se trabajó activamente junto a los consejeros en la propuesta de creación de la Comisión de Seguridad del
CRUB. Una vez creada por Resolución CD se participó en las reuniones semanales.
Se gestionó reunión con referente de ART, con referente de Seguridad de CONICET, con responsable de
DEFENSA CIVIL (Junto a la Secretaría de Administración del CRUB). Se prevé hacer 3 simulacros de evacuación
en 2020.

• Residuos Peligrosos
Retiros de residuos: último realizado por la empresa Habitat Ecológico en diciembre de 2018. Actualmente la
movilización de otra empresa implica un costo excesivo de traslado. Por tal motivo estamos junto al decanato
gestionando una reunión de organismos nacionales que posean la misma dificultad. (Centro Atómico, INTA) y
hemos incluido a la empresa INVAP.

• Sedronar
Se gestionan los informes trimestrales a presentar ante SEDRONAR. Se acompaña la renovación de los
certificados que permiten la compra de sustancias reguladas por el organismo.

Estación Biológica Puerto Blest
• Se gestionaron durante el período pasajes y estadía para 15

proyectos de investigación. 5 Cátedras (Que utilizaron el cupo
completo de pasajes libres para 100 estudiantes) 2 cursos (1
de pintura y 1 de posgrado polinizadores)

• Ya se tramitaron reservas de 3 proyectos para enero 2020
• Presentación conjunta de proyecto de
investigación/extensión de remoción de exóticas con trabajo
voluntario de estudiantes y personal del Centro Regional. El
mismo fue aprobado por Parques Nacionales y declarado de
interés por el CD CRUB Res. 575/19 se realizaron 2 viajes a
Blest y se produjo la remoción de 150 Kg en la primera
oportunidad y 190 kg en la segunda. Están planificados 2
viajes más en febrero y abril de 2020.

Institutos y Otros
Institutos de Doble dependencia
• Se sostuvieron reuniones con IPATEC por Salmonicultura junto al equipo de gestión. Se participó en
las elecciones de miembros del CD-IPATEC.
• Se sostuvieron reuniones con Comites de Seguridad de INIBIOMA e IPATEC.
• Se sostuvieron reuniones con miembros del Grupo vinculado IPEHCS quienes están elaborando
una propuesta de creación de UE de doble dependencia en Bariloche. Presentarán la propuesta en
Febrero 2020.

• Judiciales
• Se dio respuesta a oficios judiciales sobre cuestiones ambientales y se está trabajando en dar
respuesta a otros.

Gestiones varias
Seguimiento de Proyectos, rendiciones, informes, incorporación, modificación y baja de integrantes,
asesoramiento en Convocatorias. Atención a externos a la institución por vinculación
con la Unco Bariloche. Participación en procesos de acreditación de carreras de Biología, Enfermería e
Ingeniería. Participación en Jornadas de difusión, en reuniones con CCT, otras.

Con la colaboración y acompañamiento de:
Héctor Chañapi, Ignacio Basti , Jimena Labboccetta Bueno, Melina Paoloni, Daniel Montes, Oscar
Boock, Luis Mansilla, Luis Rossi, Oscar Polgi, Daniel García y Marina Pyke, docentes , investigadores,
extensionistas, estudiantes , no docentes y todo el Equipo de Gestión del CRUB.

