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Santa Fe, 19 de mayo del 2022 

A las 11:00 horas del día 19 de mayo de 2022 se da inicio a la reunión del Consejo Directivo 

del Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales del Litoral UNL CONICET, en modalidad 

combinada (presencial y virtual), presidida por la Directora Dra. Adriana Gonzalo y los 

siguientes miembros del Consejo Directivo: 

Dr. Antico, Andrés (de forma virtual) 

Dra. Bacolla, Natacha (de forma virtual) 

Dra. Buffon, Valeria (de forma virtual) 

Dra. Chialva, Ivana (de forma presencial) 

Dr. Dahlquist, Manuel (de forma presencial) 

Dra. Delfino, María Andrea (de forma virtual) 

Dra. García Puente, María Jimena (de forma virtual) 

Dra. Gerbaudo, Analía (de forma virtual) 

Miembro CPA: 

Dra. Davies, Carina (de forma presencial) 

Representante de becarios: 

Abog. Somaglia, Maialén (de forma virtual) 

 

Tratamiento del punto N° 1 del orden del día: Evaluación de la propuesta de reestructuración 

de grupos de investigación IHUCSO, y estructuración de la página WEB 

http://www.santafe-conicet.gov.ar/
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Se comienza por mencionar que se envió como archivo adjunto por correo la propuesta 

definitiva de reestructuración de grupos, y que la misma ya se puede visualizar en la página 

web, recordando a los asistentes comentar si observan alguna información que faltó añadir. Se 

acuerda para la próxima reunión enviar un resumen de cada grupo acotado, de entre 150 y 200 

palabras, y otro extendido de hasta 600 palabras. 

 

Tratamiento del punto N° 2 del orden del día: Puesta en conocimiento del estado de la 

cuestión de la participación del IHUCSO en el Programa “Construir ciencia” del MINCyT. 

La Dra. Adriana Gonzalo comenta que se estuvo trabajando junto al director del CCT, Dr. 

Carlos Piña, y personal de la Dirección de Obras y Servicios Centralizados de la UNL para 

realizar la presentación al programa. Se obtuvieron los avales y resta esperar a que se 

comunique si se está en condición de admisión, en tal caso se hará la presentación definitiva 

con más detalles formales de la cuestión edilicia. Se comenta que el monto de la realización 

del proyecto fue estimado en US$ 4.600.000. 

El Dr. Andrés Antico menciona la diferencia que existe entre las sedes como aspecto a tener 

en cuenta para justificar la unificación del instituto en un mismo edificio. Además, propone 

una vez al año hacer un encuentro entre todas las sedes para fomentar espacios de 

intercambio, lo cual es aprobado por el resto de asistentes. 

 

Tratamiento del punto N° 3 del orden del día: Comunicación de proyectos de transferencia y 

cooperación con entidades locales 

La Dra. Carina Davies comenta que el 3 de mayo se acompañó a investigadores que firmaron 

un convenio con el Ministerio de la Producción, y se comenzó a organizar una presentación 

en formato cartilla para poder mostrar lo que hace el instituto en otras situaciones. 

http://www.santafe-conicet.gov.ar/
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La directora Adriana Gonzalo propone ver qué grupos pueden hacer una presentación, para 

que de esta forma se pueda mostrar la importancia y potencialidad de las Humanidades y 

Ciencias Sociales en materia de tecnologías y tipos de transferencia.  

La Dra. Andrea Delfino menciona que su grupo recibió un pedido del Ministerio de Igualdad 

para participar del Plan de Igualdad de la Provincia de Santa Fe, a través de la puesta en 

marcha de foros de discusión del plan, y la participación en los mismos. El Instituto sería la 

unidad ejecutora y donde se llevarían a cabo los encuentros para luego también redactar un 

informe final del desarrollo del foro. 

 

Tratamiento del punto N° 4 del orden del día: Comunicación sobre equipamiento a disponer a 

través del CCT por el programa EQUIPAR CIENCIA consistente en equipos para el 

desarrollo y la implementación del sistema geoespacial para trabajos de campo en las 

geociencias, la ecología y las ciencias ambientales 

La directora comenta que esta convocatoria está destinada a la adquisición de grandes 

equipos, por lo que el IHUCSO solo participó en la votación de equipos propuestos para su 

adquisición por otros Institutos del CCT Santa Fe. Carina Davies transmite que hubo una 

propuesta avalada por el IHUCSO: la adquisición de un kit geoespacial que incluye un dron 

para obtener información geo-referenciada donde confluirían diferentes disciplinas en una 

base de datos con un sistema de programas especializados. Para ello, se mantendrá en 

contacto con el CICYTTP de Entre Ríos, quienes son los encargados de la propuesta en 

relación a este equipo.   

Luego, en vinculación con la temática de equipamiento del IHUCSO en función de 

necesidades de diversos grupos, se  menciona que se cuenta con una cámara fotográfica, que 

quedará disponible para que pueda pedirla y retirarla quien desee utilizarla mediante un 

sistema de registro a publicar. 

http://www.santafe-conicet.gov.ar/
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Tratamiento del punto N° 5 del orden del día: Comunicación sobre la convocatoria (aún no 

abierta) de la Agencia Santafesina de Ciencia, Tecnología e Innovación para equipamiento y 

posibles propuestas 

La directora recuerda que esta convocatoria todavía no está abierta, pero se está atento a ello 

con la intención de poder llevar a cabo la compra de un escáner de buenas características para 

una óptima utilización del mismo. Se recibirán propuestas respecto a características a tener en 

cuenta o modelos que se consideren pertinentes. 

A su vez, la Dra. Gonzalo comenta que el proyecto para la convocatoria PUE fue enviado 

nuevamente debido a un ataque informático del que fue víctima el sistema del CONICET. Por 

el momento no hay noticias respecto a la posibilidad de mover las fechas para la segunda 

etapa de la convocatoria. 

La becaria Maialen Somaglia consulta sobre la posibilidad de hacer llaves para los becarios de 

la sede FCJS. Se acuerda coordinar con Elías Rodriguez para pasar una lista de personas que 

van a tener llave y pedir presupuesto. En caso de que alguien más haga una copia se debe 

comunicar a Elías para tener un registro de qué personas tienen llave. 

La Dra Adriana Gonzalo trae a consideración el tema de la conexión a internet. Se va a pedir 

presupuesto para tramitar la compra de un extensor de señal wifi, para que de esta manera se 

tenga una mejor conexión en la sala de reuniones de sede FHUC. Por otra parte, se analiza la 

posibilidad de comprar un pen drive que capte wifi para la sede de FCJS, hasta tanto no se 

solucione la instalación del cable de red en sala de becarios. La directora también se encargará 

de realizar una nota para agilizar la gestión de los trabajos de instalación de conexión por 

cable. 

Por último, la directora menciona que como presupuesto se disponen de $120000 en 

CONICET y $170000 en UNL, todo aquel que tenga una propuesta específica de utilización 

de los mismos puede enviarla al mail institucional para evaluarla en la próxima reunión. 

Algunas opciones a considerar serían adquirir una PC completa, conformar un listado de 

libros que cada grupo desee comprar, mobiliario, entre otras.  

http://www.santafe-conicet.gov.ar/
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A las 12:30 hs. se da por finalizada la reunión. 

http://www.santafe-conicet.gov.ar/

